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RESUMEN 

Basados en la observación de la institución “Liceos del Ejército Pichincha”, se logró 
realizar un exhaustivo análisis a fin de determinar cómo fue la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de interacción 
comunicativa online en los docentes, que serán entendidos como elementos de 
diálogo, evidenciando sus aportes desde el contexto educativo/laboral a causa de 
la crisis originada por la pandemia del COVID-19. Demostrando cómo el rol del 
comunicador social aporta de manera significativa a estos procesos, por medio de 
estrategias de comunicación basados en una previa investigación para su 
realización, brindando de manera elocuente herramientas para su óptimo desarrollo. 
Presentando a lo largo de este trabajo conceptos claves a fin de lograr una vasta 
comprensión de la temática abordada.  

Palabras clave: Interacción, comunicación, cultura organizacional, educación, 
pandemia, TIC.  
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la sociedad actual hay diferentes temas que recobran mayor relevancia, 
uno de ellos son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
teniendo en cuenta que estas herramientas se han vuelto completamente 
necesarias en diferentes aspectos de la vida cotidiana de las personas, permitiendo 
el desarrollo eficaz de relacionamiento con los otros, aun así, conociendo todos los 
beneficios que estas conllevan, no se cuenta con una cobertura total de las mismas.  

Sin embargo, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), al término del tercer trimestre de 2020, el total de 
accesos fijos a Internet en Colombia alcanzó los 7,67 millones, es decir, cerca de 
660 mil nuevos accesos que los registrados en el mismo trimestre del año 
inmediatamente anterior, cuando se alcanzó una cifra de 7,01 millones.  

Por otro lado, es indispensable resaltar que la educación se ha visto afectada en 
estos tiempos de pandemia, pues ahora todo debe estar mediado por las 
tecnologías de la información y la comunicación; Proceso que ha sido bastante largo 
y algo tedioso para algunas personas y más ahora qué se han visto enfrentados a 
pasar de dar y recibir clases de manera presencial a la modalidad virtual. Cabe 
agregar que Colombia es conocido como un país con una gran brecha digital, lo 
cual ha dificultado mucho más el proceso de adaptación a las TIC, pues en muchos 
casos los estudiantes y los docentes no han tenido acceso a estas tecnologías, 
llegando a perder la posibilidad de brindar y adquirir educación. 

Sin embargo, por más dificultades qué aparezcan, es un hecho qué la TIC han 
llegado para quedarse, por lo tanto se debe continuar fortaleciendo todos los 
ámbitos qué se despliegan de dicha situación, por ende es considerado pertinente 
el poder indagar sobre todos los inconvenientes de comunicación presentado a raíz 
de esta situación, enfocándose principalmente en la cultura organizacional de una 
institución en particular, obteniendo datos qué ayuden a solventar algunas falencias, 
creando estrategias qué ayuden a potencializar sus prácticas de interacción online. 

 En ese orden de ideas, el objeto de investigación de la presente investigación se 
centra en el análisis de la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los procesos de interacción comunicativa on-line de los docentes 
del colegio Liceos del Ejército Pichincha a causa del COVID-19, a fin de 
potencializar su cultura organizacional por medio de nuevas prácticas 
comunicativas.   
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Esta investigación titulada “Análisis de la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en los procesos de interacción comunicativa 
online a causa del COVID-19 en los docentes del colegio “Liceos del Ejército 
Pichincha” de Santiago de Cali en el año 2020, a fin de potencializar su cultura 
organizacional por medio de nuevas prácticas comunicativas” se encamina en el 
análisis de la percepción de los agentes de la institución educativa anteriormente 
mencionada frente a temas relacionados con la virtualidad, digitalización, aparatos 
tecnológicos, entre otros, además de los aspectos tanto positivos como negativos 
que trajeron consigo, y como con todos esos elementos pueden generar aportes 
significativos a su desarrollo profesional.  

Debido a las adversidades a las que se enfrenta actualmente el mundo en relación 
a la pandemia del COVID-19, se ha generado que se tomen diversas medidas de 
prevención, y en tiempos de emergencia hasta la educación y sus métodos se han 
visto afectados. Actualmente las instituciones educativas se enfrentan a un gran 
reto, el cual es adecuarse tecnológicamente con el fin de proveer a sus alumnos 
educación de calidad con los instrumentos y conocimientos necesarios que se 
requieren para este proceso. Dichas herramientas están mediadas por las TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación) las cuales se caracterizan por ser 
parte de la “innovación educativa”, permitiendo tanto a docentes como estudiantes 
cambios potenciales dentro de los procesos de interacción comunicativa online. 

Teniendo en cuenta que los canales por los cuales va transitar la información sean 
accesibles para que lleguen al público destinatario requerido dentro de la 
organización. Grupo prensa Uninorte (2020) 

Un aprovechamiento efectivo de las tecnologías en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje requiere tres cosas: disponibilidad de las 
herramientas y los equipos, un uso competente de estos por parte de sus 
usuarios y que los mismos tengan una actitud positiva hacia el cambio o la 
transformación. (p.2) 

Con esto se hace referencia tanto a docentes como estudiantes, ya que una de las 
mayores limitaciones existentes en cuanto a la integración de las TIC en los 
procesos de interacción comunicativa online, es la formación y alfabetización digital, 
un aspecto clave ante esto es que las tecnologías cambian continuamente, por lo 
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tanto, el público debe estar en igualdad de condiciones con una formación continua 
y renovándose ante este hecho.  

Las TIC, son el mecanismo de innovación más importante de la nueva era y en 
especial desde el año 2020 debido a la pandemia, ya que permitieron a los docentes 
una amplia conectividad y sobre todo una relación a larga distancia, sin embargo, 
este ha sido un gran obstáculo para las personas que se encuentran inmersas en la 
brecha digital y que por ende no se les facilita el manejo de estos instrumentos, por 
esto es preciso aclarar que, la alfabetización digital es fundamental para la vida de 
las personas en la actualidad, obtener conocimientos acerca de estos términos y 
plataformas favorecen los procesos comunicativos para su comprensión y uso 
adecuado. 

Con base a lo anterior, este proyecto de investigación busca reconocer cuáles han 
sido los factores que destacan en el ámbito educativo al implementar tecnologías 
que para muchos era herramientas nuevas, como aportaron a su desarrollo y que 
aprendizajes dejaron.  

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo ha sido la incorporación de las TIC en los procesos de interacción 
comunicativa online a causa del COVID-19 en los docentes del colegio “Liceos del 
Ejército Pichincha” de Santiago de Cali en el año 2020, a fin de potencializar su 
cultura organizacional por medio de nuevas prácticas comunicativas?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué plataformas se implementaron en el colegio “Liceos del Ejército Pichincha” 
para favorecer los procesos de interacción comunicativa online entre docentes a 
causa del COVID-19 ? 

¿Cuáles han sido los aportes tecnológicos realizados por la institución educativa 
para darle continuidad a los procesos de comunicación online en los docentes, 
dinamizando su cultura organizacional? 

¿Qué estrategias comunicativas se deben diseñar en pro de potencializar la cultura 
organizacional entre docentes del colegio “Liceos del Ejército Pichincha” por medio 
de nuevas prácticas de comunicación en tiempos de alternancia y teletrabajo? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general  

Analizar la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en los procesos de interacción comunicativa online a causa del COVID-19 en 
los docentes del colegio “Liceos del Ejército Pichincha” de Santiago de Cali en el 
año 2020, a fin de potencializar su cultura organizacional por medio de nuevas 
prácticas comunicativas.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las plataformas/soluciones didácticas que se implementaron en el 
colegio “Liceos del Ejército Pichincha” en pos del favorecimiento de los procesos de 
interacción comunicativa online de los docentes a causa del COVID-19. 

 Caracterizar la infraestructura tecnológica que la institución educativa propició 
para darle continuidad a los procesos de comunicación online en los docentes, 
dinamizando su cultura organizacional. 

 Diseñar estrategias comunicativas, potencializando la cultura organizacional en 
los docentes del colegio “Liceos del Ejército Pichincha”, mediante nuevas prácticas 
de comunicación. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfoca en estudiar los procesos de interacción 
comunicativa online de los docentes y estudiantes del colegio “Liceos del Ejército 
Pichincha” ya que, debido a los nuevos acontecimientos generados por  la pandemia 
del COVID 19, se han implementado nuevas formas de interacción y comunicación 
en la sociedad, en especial en los lugares donde pueda existir aglomeraciones, 
como es el caso de las instituciones educativas. Así, dicho trabajo permitirá 
determinar cómo se ha llevado a cabo este proceso por parte de la institución, 
identificando las plataformas/soluciones didácticas que se implementaron y la 
infraestructura tecnológica  con la que cuentan, reconociendo e interiorizando 
cuales son las  mayores debilidades y fortalezas de la misma, llegando así a generar 
estrategias qué contribuyan a potencializar su comunicación y cultura 
organizacional. 

Está investigación se considera de relevancia para poder reconocer el accionar de 
la institución, tomándola como referencia  para poder afrontar futuras posibles 
contingencias, teniendo en cuenta tanto lo positivo como lo negativo de lo vivido en 
esta oportunidad, para así reconocer qué hacer y qué no hacer posteriormente, 
además el resultado podrá ser tomado para generar respectivos ajustes a su plan 
de acción y así mismo llegar a producir estrategias qué ayuden a mantener o a 
mejorar la estancia en dicha organización. 

Para este trabajo se tendrá en cuenta la perspectiva tanto implícita como explicita 
de los docentes de la institución, la cuales serán recolectadas por medio de diversos 
instrumentos de investigación como lo son las encuestas, las entrevistas, grupo 
focal, llegando a obtener una conclusión articulada con la perspectiva de algunos 
autores que se han enfrentado y escrito referente a temas muy similares a esta 
cuestión seleccionada para llevar a cabo en el presente trabajo. 

Esta nueva situación de contingencia generada por el COVID 19,  fue la que 
incentivo a realizar un trabajo que ayudara a conocer y comprender como actúa la 
sociedad en tiempos difíciles, como responden los individuos a las problemáticas 
en un contexto y un lugar específico y como la comunicación juega un papel 
fundamental para poder llegar a soluciones efectivas que ayuden sobrellevar de 
alguna manera los obstáculos que se presentan continuamente en la vida. 
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Figura  1  
Diagrama formulación de problema  

 

  



21 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Con el fin de lograr una amplia investigación para este trabajo titulado “Análisis de 
la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 
procesos de interacción comunicativa online a causa del Covid-19 en los docentes 
del colegio “Liceos del Ejército Pichincha” de Santiago de Cali en el año 2020, a fin 
de potencializar su cultura organizacional por medio de nuevas prácticas 
comunicativas”. Se realizó una búsqueda de diferentes proyectos que tuvieran una 
vasta relación, aportando fundamentos teóricos para el análisis correspondiente. 

Textos como “Educación y Comunicación: Pedagogía y Cambio Cultural”, con 
la autoría de Carlos Augusto Hernández, profesor de la Universidad Nacional de 
Colombia, en el cual se plantea una estrecha relación entre la educación y la 
comunicación, dado que, gracias a esta, se obtiene una interacción asertiva 
trayendo consigo espacios amenos donde se puedan adquirir conocimientos 
referentes a la apropiación cultural y a la formación ciudadana. Es preciso recalcar 
que, el rol que cumple el comunicador social en los entornos de educación es 
relevante ya que son los encargados de generar estrategias a fin de que la 
comunicación tanto interna como externa de estos espacios se presente de la mejor 
manera, generando óptimos resultados. 

Este texto es útil para el desarrollo de este proyecto dado que se mencionan 
aspectos aportantes a el enfoque que se pretende analizar, pues es de recalcar que, 
la ineficiencia de realizar la labor de educar sin previamente contar con una eficaz 
capacitación se hace evidente, por ello es importante reconocer a las personas 
como seres con capacidad de adaptación al cambio, más no como un simple modelo 
estructurado que responde a necesidades específicas. 

Adicionalmente, se hace necesario conocer la labor de los educadores a través de 
la virtualidad, debido a aspectos inminentes, como lo fue la pandemia del COVID-
19, en este sentido se encontraron textos como “La docencia desde el hogar. Una 
alternativa necesaria en tiempo del covid-19”, escrito por María Daniela García-
García, este escrito evidencia de manera muy real y actualizada los retos que se 
debieron afrontar por parte de los entes educativos y sus colaboradores para brindar 
una nueva metodología de enseñanza desde el hogar, debido a la actual crisis 
generada por la pandemia, la cual fue una situación para la que nunca estuvieron 
preparados, además proporciona elementos para lograr que las clases sean un 
espacio seguro, dinámico y ameno. 
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Este trabajo es apropiado, en el sentido que aporta información detallada y 
actualizada acerca de uno de los temas principales de este proyecto, dando un 
énfasis en las nuevas formas de enseñanza, el correcto comportamiento como 
docente frente a situaciones de este tipo, a fin de obtener óptimos resultados en 
cuanto a la educación, denotando la importancia que trae consigo el conocimiento 
de los procesos on-line. 

Por otra parte, los sistemas de evaluación durante la situación del Covid-19 fueron 
temas destacados en el ámbito educativo, para ello el texto titulado “La evaluación 
online en la educación superior en tiempo de la Covid-19”, por García-Peñalvo, 
et al, (2020), habla acerca de las diversas transformaciones que ha tenido el sector 
educativo en diferentes aspectos debido a la pandemia, uno de ellos, el sistema 
evaluativo que se tuvo que desarrollar para el estudiante y sus garantías, pues se 
desconoce si en realidad es esa persona a la que se está evaluando detrás de la 
pantalla, ya que existen diversas distracciones que al momento de evaluar 
favorecen o perjudican a los estudiantes,  dado que tanto profesor como estudiante 
tiene responsabilidades importantes para lograr que esta nueva metodología de 
enseñanza garantice educación eficiente, participación, integridad, atención, entre 
otros. 

En este sentido, este texto aporta a la investigación algunas de las problemáticas 
que se han presentado en la educación mediada por la virtualidad las cuales se 
pueden relacionar con los posteriores hallazgos y resultados de la misma, logrando 
generar elementos similares u opuestos en el caso contrario.  

Finalmente, la percepción de las TIC en toda esta situación del Covid-19 que 
involucra la educación se hace importante su reconocimiento, por esto la búsqueda 
del texto “Percepciones acerca de la integración de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Universidad” presentado por Morales Capilla, et al, 
(2015), refleja los esfuerzos a los cuales se someten las instituciones educativas, 
teniendo en cuenta las metodologías a las cuales se encontraban arraigados, 
destacando la transformación digital que implica un proceso como este, a fin de 
reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y sus vínculos, con esto se hace 
referencia a la implementación y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Así mismo, también se aborda la serie de modificaciones que 
ha comprendido para algunos docentes el implementar una nueva herramienta a 
sus discursos, puesto que para ellos ha sido un gran reto que se suma a su 
desarrollo, teniendo en cuenta que en su largo trayecto se han acoplado a otro tipo 
de metodología, por esta razón la importancia de crear espacios en los cuales se 
pueda orientar para aportar de manera positiva en su tratamiento, y suprimir la 
brecha digital que se puede crear en el transcurso del proceso.  
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El desarrollo de este trabajo cuenta con una estrecha relación con el tema de 
investigación abordado, destacando que el proyecto abordado tiene una inclinación 
hacia la educación superior, y el actual va dirigido hacia la básica secundaria, sin 
dejar atrás que en cuanto a contenido pragmático cuenta con elementos que 
aportan de manera relevante y elocuente al mismo.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para la elaboración de la presente investigación cuyo objeto de estudio se basa en 
el análisis de la incorporación de las TIC en los procesos de interacción 
comunicativa online, es pertinente traer a colación las perspectivas de diversos 
autores acerca de los conceptos claves que dan pie a la plena comprensión del 
mismo. 

La Real Academia Española (2021), define el concepto de comunicación como 
“Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. Se 
distingue a la comunicación como una herramienta que facilita los procesos de 
interacción basado en la transmisión de información entre dos o más personas, es 
importante reconocer también que, para que se obtenga su correcto desarrollo se 
hace necesario el uso de un canal.  

Para Santos García (2012) en su libro “Fundamentos de la Comunicación” se 
entiende al emisor “como el elemento o la instancia en que se crea el mensaje, 
algunos investigadores se refieren a la persona o grupo de personas emisoras como 
fuente.” (p.13) y a el receptor como: 

Un individuo que conoce los signos que son estructurados con la finalidad de 
comunicarle un mensaje. Su papel nunca es pasivo, sino, más bien, creativo en 
todas las formas: cuando el receptor descodifica también no reproduce la idea inicial 
del emisor, sino que reelabora el mensaje y añade a éste, parte de su experiencia, 
sus opiniones, su cultura, su situación. (p.16)  

Adicionalmente, la autora de este libro menciona la existencia de diferentes niveles 
de comunicación dependiendo el número de participantes en el proceso 
comunicativo, los cuales son: 

 Intrapersonal: Articulación del lenguaje que no trasciende a otro individuo; 
permanece en uno. 



24 

 Interpersonal: Dos o más individuos que intercambian mensajes. 

 Grupal: Dos o más personajes que creen que pueden lograr algo por medio de la 
acción conjunta. 

 Organizacional: Una estructura en la que los objetivos comunes mantienen 
cohesionada a la totalidad. 

 Masiva: Un medio diseña y transmite contenidos a un público indeterminado e 
impreciso por su número y diverso por sus características. (p.20)  

La comunicación es un pilar fundamental a lo largo de la investigación ya que sobre 
ella se basa gran parte del análisis, pues a través de la comunicación se emiten 
mensajes de diferentes maneras hacia destinatarios específicos en el contexto 
educativo.  

Como se mencionó con anterioridad, la comunicación es considerada como una 
herramienta que facilita los procesos de interacción, de acuerdo con la RAE 
Interacción se define como “Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 
objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc.”  

Basado en los tipos de interacción existentes, Thompson (2018) en su texto 
“Interacción mediada en la era digital” agrega un cuarto tipo de interacción basado 
en lo digital, definida como “Las nuevas formas de acción e interacción que fueron 
creados por la comunicación mediada por computadora que ocurre en entornos 
online” (p.20), aclarando que, esto se puede presentar por medio de otros 
dispositivos como se puede apreciar en la siguiente cita, “No quiero decir que esté 
restringido a computadoras de escritorio o portátiles, no es el dispositivo lo que 
importa aquí, sino la forma de interacción creada por comunicación por medio de 
ordenadores”. (p.20)  

Gracias a este nuevo tipo de interacción planteada, se le dio continuidad a diferentes 
procesos en diversos contextos y uno de ellos fue en el educativo, objeto de estudio 
a lo largo de este trabajo, teniendo una estrecha relación el desarrollo del mismo. 

El enfoque de este concepto tiene una inclinación hacia lo online (En línea) que de 
acuerdo a (Brito, et al 2004, como se citó en Pérez Alcalá, 2009) “Describen el valor 
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de las interacciones y su relación con las zonas de desarrollo próximo, como una 
red social de interrelaciones y construcción colectiva del conocimiento”. (p.3) 

Con base a la situación que vivió Colombia y el mundo entero a raíz de la pandemia, 
diferentes sectores públicos y privados se vieron afectados, entre ellos la 
educación, por lo cual es relevante el abordaje y desenvolvimiento de este 
concepto a lo largo de la investigación, ya que las instituciones se vieron en la 
obligación de implementar mecanismos para suplir las necesidades de su público 
interno y externo, para una inminente solución. De allí surge la sustitución de las 
interacciones interpersonales a las interacciones mediadas por la virtualidad; 
teniendo en cuenta que el abordaje de este proyecto se basa en la educación a 
través de este método, se debe comprender a que hace alusión ese tipo de 
enseñanza. “La educación a distancia es una modalidad educativa que también se 
puede considerar como una estrategia educativa que permite que los factores de 
espacio y tiempo, ocupación o nivel de los participantes no condicionen el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Vásquez et al, 2006, como se citó en Martínez Uribe, 
2008) 

Visser (2002) como se cita en Pérez Alcalá (2009) presenta una investigación sobre 
el desarrollo de la comunicación motivacional en apoyo a la educación a distancia, 
como una alternativa para disminuir los índices de deserción y los estudios 
inconclusos en educación a distancia. En este sentido, señala que “Los sistemas de 
educación a distancia debieran contemplar las necesidades afectivas de los 
estudiantes como un componente integrado, junto a otros componentes más 
tradicionales”. (p. 226)  

Rinaudo et al. coinciden con Visser y García, (2002), como se citó en Pérez Alcalá 
(2009) respecto a la importancia de la interacción para evitar la deserción de los 
estudiantes a distancia; destacan que  

La deserción entre los alumnos que estudian a distancia ha sido atribuida, 
muchas veces, a la sensación de aislamiento que generaba la falta de tutor 
y de compañeros con quienes comunicarse en el momento en que se 
presentaban los problemas en el aprendizaje (p.1) 

Es preciso resaltar que, la educación es un derecho fundamental de los seres 
humanos, así lo ratifica el artículo 67 de la constitución política de Colombia que 
afirma que 
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. ( Const., 1991) 

En relación a el concepto de educación, es importante el reconocimiento de los 
métodos de enseñanza que se emplean en el entorno estudiantil, según Díaz (2004) 
las clasifica de la siguiente manera: 

Tabla 1 
Métodos de enseñanza 

Método Finalidad 

Método expositivo/Lección 
magistral 

Transmitir conocimientos y activar procesos 
cognitivos en el estudiante  

Estudio de casos  Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de 
casos reales o simulados  

Resolución de ejercicios y 
problemas 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica los 
conocimientos previos  

Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 

Desarrollar aprendizajes activos a través de la 
resolución de problemas 

Aprendizaje orientado a 
proyectos  

Realización de un proyecto para la resolución de un 
problema, aplicando habilidades y conocimientos 
adquiridos  

Aprendizaje cooperativo  Desarrollar aprendizajes activos y significativos de 
forma cooperativa  

Contrato de aprendizaje  Desarrollar el aprendizaje autónomo  

 
Nota: Métodos de Enseñanza: Descripción y finalidad. Adaptado de “Modalidades 
De Enseñanza Centradas En El Desarrollo De Competencias”. Por Díaz, M. 2005.  
http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_
competencias_mario_miguel2_documento.pdf 

http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf
http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf
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En vista de la contingencia producida por el Covid-19 en el contexto educativo,  las 
instituciones debieron dar un avance hacia los que corresponde a temas virtuales, 
cambiando sus prácticas para lograr una mayor adaptabilidad de su público a fin de 
lograr un óptimo desarrollo, cabe aclarar que, según (Baremblitt, 2012, citado por 
Fernández Romar y  Curbelo, 2018) 

Toda institución comprende un movimiento que genera -lo instituyente-, un 
resultado -lo instituido- y un proceso de institucionalización. Ejemplos de 
instituciones: el lenguaje; las relaciones de parentesco; la división social del 
trabajo; la religión; la justicia; el dinero; las fuerzas armadas, etc. Para realizar 
concretamente una función reguladora, las instituciones se materializan en 
organizaciones y establecimientos. (p.52)  

En el núcleo de cada institución entendida como organización, es relevante el 
reconocimiento de la existencia de la cultura organizacional y para entender este 
concepto a cabalidad, se considera pertinente hacer un correspondiente desglose 
de las palabras que la compone, (Smircich, 1983, como se citó en García Álvarez, 
2006), entienden la cultura como  “una estructura de conocimiento para saber y 
actuar” (p.167) 

Organizacional o en este caso las organizaciones para (Smircich, 1983, como se 
cita en García Álvarez, 2006), “son sistemas de creencias o marcos de referencias 
que los miembros de la organización comparten en grados variados” (p.167)  

Ahora bien, teniendo claro estas particulares definiciones, se puede comprender la 
importancia de la cultura en las organizaciones, ya que “Las organizaciones son 
entendidas y analizadas no principalmente en términos económicos o materiales, 
sino en términos de sus aspectos expresivos y simbólicos.” (Smircich, 1983, citado 
en García Álvarez, 2006). 

Teniendo clara esa lógica, se puede percibir que la cultura organizacional es 
importante para este proyecto, ya que con ella se obtuvo información de manera 
cercana y oportuna del panorama de una organización, del proceder de sus 
actividades y costumbres, identificando sus creencias, ritos, actitudes, valores, 
hábitos, entre muchos otros factores que conforman la identidad cultural de una 
organización, percibiendo fortalezas y debilidades de la de la misma, así generando 
estrategias pertinentes que guiaron el fortalecimiento del ambiente laboral por 
medio nuevas prácticas comunicativas. 
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Este 2020 ha traído diversos cambios a las instituciones, ya que se han tomado 
nuevas alternativas de interacciones comunicativas online (hablando de 
instituciones educativas) en la cual las interacciones comunicativas se transmiten 
por diversos canales tecnológicos, como Meet, Zoom, Webex, entre otros; todo esto 
mediado a través de las TIC, término que hace referencia a las “tecnologías de la 
información y la comunicación”, las cuales son una herramienta clave  en esta nueva 
era digital a la cual se enfrenta la sociedad, a diferencia de años anteriores donde 
primaba la presencialidad. Esto se ha dado a causa de la pandemia, la cual ha traído 
consigo alteraciones radicales al proceso de interacción entre docentes, 
modificando una parte de la definición planteada por (Baremblitt, 2012, citado por 
Fernández Romar y Curbelo 2018) la cual afirma que “para realizar concretamente 
una función reguladora, las instituciones se materializan en organizaciones y 
establecimientos”. (p.177) cambiando este establecimiento por portales que facilitan 
dicha educación y dicho proceso.  

En este sentido, a los aparatos tecnológicos se les puede considerar como 
herramientas diseñadas para facilitar y dinamizar el trabajo implementado en 
diferentes áreas del conocimiento, Según, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones MINTIC (2021) entidad que se encarga de 
diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su  visión es:  

En 2022 Colombia será una sociedad digital que se destaca en Latinoamérica y en 
el mundo en la que todos los ciudadanos, de las zonas urbanas y rurales, están 
conectados con calidad, seguridad y sostenibilidad; adoptan las TIC y se benefician 
de los servicios digitales para mejorar su bienestar y aumentar la productividad, 
innovación y competitividad del país.  

Estas tecnologías son un elemento de investigación y análisis relevante a lo largo 
de este trabajo por el vigor adquirido debido a la situación del Covid-19 que llevó a 
varios contextos a la adaptación inminente de la virtualidad, por ello la importancia 
de su abordaje. 

Cabe destacar que, se logró la profundización en conceptos de gran relevancia para 
una plena investigación, permitiendo el desarrollo y cumplimiento de los objetivos. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta los teóricos abordados, basados en los diferentes conceptos 
claves que brindan un amplio panorama para la comprensión de esta investigación, 
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se pretende desarrollar un acercamiento a dichas ideas a través de una breve 
conceptualización, basado en citas textuales y percepción por parte de las 
investigadoras frente a los conceptos claves.  

2.3.1 Comunicación 

La comunicación es un elemento fundamental en la cotidianidad de todo individuo. 
El aprendizaje de la lengua, la apropiación del lenguaje y el ejercicio del habla 
pueden parecer tareas poco especializadas. Sin embargo, aprenderlas involucra 
esfuerzo, tiempo y, por qué no decirlo, muchas frustraciones. (Santos García, 2012, 
p.5)  

Este concepto es entendido como un proceso en el cual intervienen dos o más 
personas a fin de transmitir un mensaje por medio de un canal establecido por los 
entes pertenecientes a la discusión, obteniendo con ello información referente a un 
tema,  y es relevante para este proyecto, ya que gira en torno al análisis de la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los  
procesos de interacción comunicativa online en docentes, destacando la 
comunicación como la base de un óptimo relacionamiento que trae consigo una 
reciprocidad, y a su vez es capaz de brindar bases para una investigación que trae 
a colación estrategias de mejoramiento continuo, atendiendo las necesidades del 
público para así suplirlas con base a sus requerimientos.  

2.3.2 Interacción 

Para Thompson (2018) “El uso de las tecnologías de la comunicación implica la 
creación de nuevas formas de acción e interacción y nos permite delimitar la 
atención de formas cruciales en el que estos modos de acción e interacción difieren 
entre sí”. (p.22)  

La interacción al igual que la comunicación se reconoce como aquel proceso en el 
cual se vinculan 2 o más personas alrededor de un tema o eje, a lo largo de esta 
investigación el enfoque de esta palabra tiene una inclinación hacia lo digital, ya que 
por lo general en la búsqueda de su concepto este se retorna hacia la comunicación 
en las relaciones interpersonales, entendiéndose como actos presenciales. Es 
pertinente su uso a lo largo de esta investigación, partiendo del hecho de que los 
procesos de comunicación son elementos fundamentales para cualquier tipo de 
organización, una institución educativa no es la excepción, más aún cuando existen 
factores condicionantes que inciden en ella, se debe intervenir de la manera rápida 
para lograr reforzar aquellos detalles que impiden su correcto funcionamiento, 



30 

además, en este enfoque está interacción se encuentra condicionada por la 
virtualidad.  

2.3.3 Educación  

Kant, como se cita en Beade (2016) comprende la educación “como un proceso 
complejo que comprende diversos aspectos, tales como la disciplina, la instrucción 
y la formación, proceso cuyo objetivo último está orientado al desarrollo de las 
disposiciones humanas originarias, tales como la racionalidad y la moralidad”. (p.1) 

Este concepto puede considerarse como un proceso entre (emisor-receptor), 
mediante el cual se comparten una serie de conocimientos, que aportan de manera 
significativa a la transformación personal e intelectual de los seres humanos; 
además es importante reconocer que, años atrás este elemento se consideraba 
como un “privilegio” que al que pocas personas podían acceder, de acuerdo a su 
nivel económico. A pesar de que se han intentado lograr cambios contundentes en 
este aspecto, no se ha logrado que la educación sea plena y gratuita en Colombia, 
es por ello que se considera un punto clave dentro de esta investigación, ya que en 
la actualidad este método educativo se ha llevado a la virtualidad, lo cual en muchos 
casos ha ocasionado el aumento en lo que respecta a la brecha digital.  

2.3.4 Pandemia 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) como se citó en 
Medicina y Salud Pública (2020) el término pandemia hace referencia a “la 
propagación mundial de una nueva enfermedad”.  

Este concepto se atribuye a las infecciones que pueden afectar a la mayor parte de 
la población mundial, y que en ocasiones suele ser confundida con otro tipo de 
infecciones, sin embargo, se debe tener muy en cuenta que los únicos responsables 
de determinar en qué estado se encuentra una enfermedad, es la organización 
mundial de la salud. Es importante su mención de ya que en la actualidad la 
sociedad se ha visto afectada en gran medida por la pandemia derivada del virus 
COVID-19 que ha traído consigo un sinfín de cambios en diferentes ámbitos, entre 
ellos el sector educativo, y a fin de lograr una mayor adaptabilidad se ha tenido que 
migrar a nuevos medios para difundir y recibir información. 
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2.3.5 Instituciones 

Para Schvarstein (2003), como se citó en Arito et al., (s.f). 

Las organizaciones institucionales son el sustento material de las 
instituciones, el lugar donde se materializan y desde donde tienen efectos 
productores sobre los individuos, operando tanto sobre sus condiciones 
materiales de existencia como incidiendo en la constitución de su mundo 
interno. (p.7)  

Para la investigación, este concepto es pertinente definirlo puesto que, para el 
desarrollo de una indagación, es necesario la implementación de un objeto de 
estudio, el cual en este caso puntual alude a una institución educativa, donde se 
pretende analizar la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en los 
procesos de interacción comunicativa online entre docentes.   

2.3.6 Cultura organizacional 

Para García Álvarez (2006)  

La cultura organizacional se entiende como el conjunto de creencias y 
significados que han sido naturalizados por los miembros de la organización 
(hábitos de pensamiento), en el marco de un orden hegemónico, los cuales 
se convierten en el horizonte simbólico de interpretación y orientadores de 
conductas y prácticas. (172 y 173) 

Entendiéndose este concepto como el proceso de estructuración de normas, y 
valores que una organización establece al conjunto de personas pertenecientes a 
su equipo de trabajo para adquirir una identidad, y así mismo influir de manera 
benévola en ellos, además cabe resaltar que esta influye tanto a nivel interno como 
externo. Su mención se hace vital, dado que es relevante reconocer la significación 
de uno de los objetos de análisis que juega un papel fundamental a lo largo de la 
investigación, pues el propósito de su abordaje es a fin de potencializar de manera 
favorable su cultura organizacional en los espacios de interacción comunicativa 
online en tiempos de alternancia y teletrabajo a través de nuevas prácticas 
comunicativas.   
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2.3.7 TIC 

Valerio (2002) citado por Nava Muñoz (2007) considera que, “estas herramientas 
están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 
eficientemente con relación a la generación, acceso, almacenamiento, transferencia 
e intercambiando de información y conocimientos dentro y fuera de cualquier 
entono”. (p.52)  

Las tecnologías de información y comunicación se pueden puntualizar como 
herramientas que facilitan los procesos de comunicación entre diferentes personas, 
si bien, a lo largo de este proyecto se ha reiterado en distintas ocasiones este 
concepto, es importante su mención debido al impacto que genera dentro del ámbito 
educativo, y con mayor razón cuando la adaptación a este modelo se hace de 
manera inminente y estrictamente necesario. Es claro que, por la complejidad de 
infraestructura existente en el país, se hace inasequible en ciertas ocasiones lograr 
que estas tecnologías puedan llegar a la población en su totalidad, sin embargo, es 
un proceso al cual se pretende llegar, teniendo en cuenta que, para lograr una 
educación asertiva dentro de condiciones específicas, hacen parte de uno de tantos 
elementos fundamentales en la actualidad. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Es pertinente resaltar que en el año que transcurrió la investigación se presentaron 
muchos cambios respecto a la modalidad de comunicación y enseñanza, puesto 
que las instituciones, y en general el contexto educativo se ha visto en la obligación 
de migrar a nuevas metodologías para poder difundir sus conocimientos a los 
estudiantes. Los cambios en este caso puntual, se basan en una modalidad muy 
poco utilizada con anterioridad en el país, es decir la educación mediada por la 
virtualidad, esto, porque el país se ha caracterizado por tener una amplia brecha 
digital y esto se ve mayormente reflejado en la diferencia que existe entre la 
educación pública y privada, pues en la mayor parte de los casos se ha podido 
detectar que en la educación privada los estudiantes (En su mayoría) cuentan al 
menos con los instrumentos tecnológicos básicos para atender de manera positiva 
las instrucciones de los docentes, a diferencia de los estudiantes pertenecientes a 
la educación pública, así lo reafirma Díaz Rosero y Tobar Bedoya (2016) en su 
investigación titulada “Causas de las diferencias en desempeño escolar entre 
colegios públicos y privados: Colombia en las pruebas saber11 2014”, debido a que 

Los colegios privados obtienen, en promedio, 6,1 puntos más que los 
públicos. Estas brechas se originan, principalmente, por el efecto dotación. 
Específicamente, se deben, en primer lugar, por las diferencias en recursos 
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escolares, seguido de las divergencias en el estatus socioeconómico y 
cultural del hogar, y en último lugar, por las diferencias en características 
individuales. (p.3)  

Por esta razón muchos de ellos no cuentan con los artefactos tecnológicos 
necesarios para poder recibir en óptimas condiciones los conocimientos que se 
pretenden inculcar por parte de los educadores; dicha metodología no fue ejecutada 
adrede, pues todo esto fue provocado por la pandemia conocida como COVID-19, 
la cual fue originada en la ciudad de Wuhan ubicada en el centro de China, en el 
mes de Diciembre del año 2019, está pandemia consiste en una “enfermedad 
infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente” (OMS, 
2020). Su nombre fue procedente de “el nombre abreviado, “CO” corresponde a 
“corona”, “VI” a “virus” y “D” a “disease” (“enfermedad”).” (OMS, 2020). Para poder 
evitar los contagios de dicha enfermedad es imprescindible el hecho de tomar 
distancia, por esa razón se consideró tan importante el hecho de enviar a todos los 
estudiantes a casa a recibir la educación en modalidad virtual. 

2.4.1 Delimitación 

Nombre: Liceos del Ejército Pichincha  

NIT: 800130632-4 

Resolución de aprobación: No. 668 del 16 de Junio de 1999 

Calendario: A 

Zona EE: Urbana  

Comuna: 17 

Jornada: Única (Diurna) 

Género: Mixto 

Carácter: Académico 
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Tipo: Estatal, régimen especial 

Niveles, Grados: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media 

Tabla 2 
Rangos de edad “Liceos del Ejército Pichincha” 

RANGOS DE EDAD 

PREESCOLAR 

GRADO EDAD 

Transición Cinco años 

BÁSICA PRIMARIA 

Primero  Seis años 

Segundo Siete años 

Tercero Ocho años 

Cuarto  Nueve años 

Quinto Diez años 

BÁSICA SECUNDARIA  

Sexto Once años 

Séptimo  Doce años 

Octavo Trece años 
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Tabla 2. (Continuación)  

Noveno Catorce años 

MEDIA 

Décimo Quince años 

Undécimo  Dieciséis años 

 

Tabla 3 
Población estudiantil “Liceos del Ejército Pichincha”  
 

PREESCOLAR 

GRADO Cantidad 

Transición 16 

BÁSICA PRIMARIA 

Primero  22 

Segundo 26 

Tercero 13 

Cuarto  19 

Quinto 31 

BÁSICA SECUNDARIA  

Sexto 23 

Séptimo  28 

Octavo 25 

Noveno 37 
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Tabla 3.(Continuación)  

MEDIA 

Décimo 33 

Undécimo  29 

 

Figura  2  
Ubicación “Liceos del Ejército Pichincha” 

 

Nota. Tomado de: Google Maps, (2020). Liceo Pichincha [Mapa]. 
https://cutt.ly/KfC5HJw 

2.4.2 Contextualización 

Es importante entender el contexto en el cual se va a llevar a cabo esta 
investigación, será en el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, 
con exactitud sobre la Calle 5 - Cr 83 III Brigada, teniendo en cuenta que esta es 
una organización de titularidad privada, con ánimo de lucro, perteneciente al sector 

https://cutt.ly/KfC5HJw
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productivo terciario, en busca de ofrecer servicios para satisfacer necesidades 
(institución educativa), es relevante especificar si se abordará en su totalidad o a 
una sección determinada, en dicho caso, el punto de enfoque será hacia los 
docentes. Este estudio será comprendido en el periodo de tiempo del año 2020. 

La institución educativa Liceos del ejército pichincha, es perteneciente a la cadena 
de “Los liceos del ejército nacional” que son instituciones educativas de régimen 
especial de acuerdo con la resolución no. 065000 del 3 de agosto de 1994 del 
Ministerio de Educación Nacional”. Quienes son muy característicos por su 
administración ya que, “se rigen por normas y políticas del Comando del Ejército 
Nacional de Colombia y la Dirección General de los Liceos en lo relacionado con el 
otorgamiento de cupos, procesos de contratación, administración de personal, 
vinculación laboral y prestacional”. Liceos del Ejército Nacional. (s.f.a).  

2.4.3 Direccionamiento estratégico  

2.4.3.1 Misión 

Proporcionar educación formal e integral a los hijos de Oficiales, Suboficiales, 
Soldados Profesionales y Civiles del Ejército Nacional en actividad y en retiro, 
acorde a la legislación y a las disposiciones establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, con sujeción administrativa y fiscal del Ministerio de Defensa 
Nacional - Ejército Nacional, en busca de alta calidad y de excelencia educativa, a 
partir de los principios, valores y énfasis de los Liceos que le permitan a los niños, 
niñas y adolescentes enfrentar con éxito las exigencias de una sociedad 
competitiva. Liceos del Ejército Nacional. (s.f.b). 

2.4.3.2 Visión  

Los Liceos del Ejército, hacia el 2025, se proyectan a nivel nacional como 
instituciones de alto nivel  educativo que promueven procesos de autoevaluación, 
gestión, modernización, excelencia y formación integral con alta calidad, que 
beneficien a los niños y jóvenes para que reflexionen críticamente y sean partícipes 
en la búsqueda de alternativas de solución a problemas propios de su entorno local, 
regional o nacional. Liceos del Ejército Nacional. (s.f.c). 
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2.4.3.3 Principios fundamentales  

 Buscar el desarrollo de la persona como ser autónomo, social y trascendente. 

 Orientar al estudiante en su maduración progresiva hacia la afectividad. 

 Desarrollar aquellas capacidades, habilidades y destrezas que ayuden a los 
estudiantes a ser intelectualmente competentes a fin de que sean personas útiles a 
la sociedad y a la patria. 

 Interactuar con la comunidad en la fraternidad universal que les permita aprender 
a vivir con los demás; a estar en paz consigo mismo, con el prójimo, con la 
naturaleza y con Dios (cualquiera que sea su creencia), para la construcción de una 
sociedad más justa, civilizada, pacífica y democrática. 

 Formar personas capaces de tomar decisiones conscientes, responsables y 
autónomas, que se proyecten como líderes para enfrentar los retos del nuevo 
milenio. Liceos del Ejército Nacional. (s.f.d). 

Figura  3  
Sìmbolos de la institución 

 

Cabe aclarar que “Liceos del Ejército Pichincha”, es una de las diferentes 
instituciones educativas privadas en convenio con la Universidad Autónoma de 
Occidente, perteneciente al Programa de Articulación con la Educación Media 
(PAEM). Se trata del Programa de Articulación con la Educación Media, que surgió 
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en el año 2009 como parte de una iniciativa estratégica de la Autónoma de 
Occidente en el marco de la ley 749 de 2002, referente a la articulación de la 
educación media con la superior. En ese sentido, la UAO diseñó una propuesta 
orientada a la inserción temprana en la universidad desde la educación media, 
específicamente para los grados 10 y 11. (uao.edu.co. 2014) 

Esta iniciativa por parte de la Universidad es un plan indiscutiblemente benévolo, y 
con múltiples beneficios para aquellos estudiantes que aún están en su proceso de 
formación escolar, a fin de fortalecer su calidad de vida académica y a su vez 
disminuir el proceso de ingreso a la educación profesional 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptiva, Bernal (2010) afirma que en la 
investigación descriptiva,   

Se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, 
características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos 
prototipos, gulas, etcétera, pero no se dan explicaciones o  razones del 
porqué de las situaciones, hechos, fenómenos, etcétera. (p.113)  

Del mismo modo, Hurtado (2012) infiere que la investigación descriptiva  

Tiene como objetivo la descripción precisa del evento de estudio, este tipo de 
investigación se asocia al diagnóstico;  el propósito es exponer el evento 
estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus características, de 
modo tal que en los resultados se pueda obtener dos niveles de 
análisis;  dependiendo del fenómeno o del propósito del investigador;  estas 
investigaciones trabajan con uno o varios eventos de estudio en un contexto 
determinado, pero su intención no es establecer relaciones de causalidad 
entre ellos, por tal razón no ameritan de la formulación de hipótesis. (p.109)  

Con este tipo de investigación descriptiva, se analizó la incorporación de las Tic en 
los procesos de interacción comunicativa online en los docentes del colegio “Liceo 
del Ejército Pichincha”, a causa del COVID-19. Lo que permitió la distinción de 
aspectos significativos subyacentes dentro de la nueva adaptación virtual 
institucional.  

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque investigativo para el presente proyecto se adscribe al tipo mixto, tanto 
cualitativo, como cuantitativo, de acuerdo con Vasilachis (2006) “Abarca el estudio, 
uso y recolección de una variedad de materiales empíricos –estudio de caso, 
experiencia personal, historia de vida, entrevista, textos– que describen los 
momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos” 
(p.2). Asimismo para (Monje, 2011, como se cita en Cortez Suárez y Escudero 
Sánchez, 2018)  este tipo de estudio “tiene una base epistemológica en la 
hermenéutica y la fenomenología. Bajo estas perspectivas los actores sociales no 
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son meros objetos de estudio como si fuesen cosas, sino que también significan, 
hablan, son reflexivos” (p. 44).  

Este tipo de enfoque cualitativo, basado en la recopilación de datos, observación y 
descripción, se desarrolló en la presente investigación teniendo en cuenta que su 
pretensión tuvo cabida en la distinción de cómo fueron las interacciones 
comunicativas online en los docentes del colegio “Liceos del Ejército Pichincha” 
mediadas por la virtualidad a causa del COVID-19, siendo estas una herramienta 
importante para su desarrollo.  

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La manera en la cual se llevó a cabo la recopilación de la información dentro de este 
proyecto, fue a través de la utilización del método inductivo, “La característica de 
este método es que utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 
de hechos particulares, aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya 
aplicación es de carácter general. (Metodología de la investigación, s.f, p.1).  

En vista de que el enfoque de esta investigación se encaminó en un grupo 
específico de personas dentro de una organización, este método fue pertinente para 
llegar de manera concreta a un análisis claro, preciso y coherente.  

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de esta investigación fue necesario el uso de las siguientes 
técnicas, a fin de obtener una recolección de información pertinente. 

 Encuestas 

Para López Roldán y Fachelli (2015) 

La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida 
de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de 
obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan 
de una problemática de investigación previamente construida. (p.18) 
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Esta técnica fue fundamental en la investigación, puesto que ayudó en la 
recolección de información pertinente respecto al pensamiento de los docentes de 
la institución frente a la incorporación de las Tic en sus procesos de interacción 
comunicativa online, ofreciendo un panorama de su efectividad frente a la 
implementación de la misma.  Teniendo como base preguntas de aspectos 
cuantitativos y cualitativos, las cuales permitieron conocer a profundidad la opinión 
de esta comunidad. Los agentes a los cuales se les realizaron dichas encuestas 
fueron a las fuentes primarias, enfocadas en docentes y colaboradores. Los 
formularios utilizados estuvieron inclinados hacia su percepción frente a las nuevas 
estrategias comunicativas online implementadas por las instituciones debido a la 
contingencia del COVID-19 , adicionalmente a sugerencias de los aspectos que 
consideran relevantes para la adquisición de nuevas prácticas de comunicación que 
garanticen un óptimo desarrollo.  

 Entrevistas 

Para Kerlinger (1985) citado por Pérez (2016) “Es una confrontación interpersonal, 
en la cual una persona (el entrevistador) formula a otra (el respondiente) preguntas 
cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación” 
(p. 338) 

Esta técnica fue de gran relevancia para la investigación puesto que con ella se 
obtuvieron respuestas tanto cuantitativas como cualitativas y al igual que en la 
encuesta se lograron obtener respuestas tanto explícitas como implícitas, esto 
debido a que se pudo percibir el lenguaje no verbal de los actores al momento de 
realizar cada entrevista, teniendo un amplio acercamiento a las perspectivas que 
tienen los integrantes de la organización sobre el proyecto en cuestión.  

 Grupo Focal 

Desde la perspectiva de Thofehrn, et al. (2013) 

El grupo focal como técnica de investigación científica posee diferentes 
características. El punto de partida, antes de lo es que propiamente la 
recogida de datos a través del grupo focal es la elaboración del proyecto de 
investigación, que esté apoyado en el uso de esa técnica, con claridad en los 
objetivos del estudio. En la construcción del proyecto se considera la 
composición de los grupos, el número de elementos, la homogeneidad o 
heterogeneidad de los participantes (edad, profesión, tiempo de servicio, 
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entre otros), los recursos empleados como motivadores de la discusión, la 
decisión de los lugares de realización, las características que el facilitador 
(moderador) y el observador vayan a asumir y el tipo de análisis de los 
resultados. (p. 4) 

Esta técnica fue muy beneficiosa para el proyecto de investigación, ya que nos 
brindó datos importantes de la comunidad en conjunto, tratando diferentes 
perspectivas, mediante la utilización preguntas en su mayoría con un formato de 
respuesta implícita, llegando a respuestas mucho más cercanas a la realidad.   

3.5 INSTRUMENTOS   

 Cuestionario 

Para García Muñoz (s.f.) 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios 
tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos 
que interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado 
en formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su 
envío por correo, cuya finalidad es obtener, de manera sistemática y 
ordenada, información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las 
variables objeto de la investigación o evaluación. (p.2)   

Este instrumento fue esencial para nuestra investigación, ya que mediante 
preguntas abiertas y cerradas se lograron detectar las opiniones de los involucrados 
en la comunidad educativa para ayudar a la recolección de  información pertinente 
respecto a su pensamiento frente a la temáticas relacionadas a la incorporación de 
las TIC  en los procesos de interacción comunicativa online. 

 Fuentes Primarias: En este caso, los agentes involucrados se centraron en 
docentes del colegio “Liceos del Ejército Pichincha” ya que son los principales 
actores que intervienen en los procesos de interacción comunicativa online, y 
fuentes de la misma institución.   

 Fuentes Secundarias : Información obtenida de documentos de rigor, 
(antecedentes) que den contexto del proceso que tuvieron que vivir los docentes en 
la adaptación a las TIC, debido a la pandemia del COVID-19 y así poder diseñar 
estrategias comunicativas que fortalezcan la cultura organizacional.   
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Tabla 4 
Técnicas e instrumentos de investigación  

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Encuestas  Cuestionario(Preguntas abiertas y cerradas) 

Entrevistas Cuestionario (Preguntas abiertas) 

Grupo Focal  Cuestionario (Preguntas abiertas y cerradas) 

 
3.6 PROCEDIMIENTO 

En este análisis se procedió de la siguiente manera: 

ETAPA 1. Se recolectó información con base en datos teóricos. En cuanto a esto, 
se tuvo como apoyo documentos relacionados con la comunicación, interacción, 
educación, instituciones, pandemia y TIC, entre otras.  

ETAPA 2. Se llevaron a cabo encuestas y entrevistas que ayudaron a detectar la 
opinión de los agentes involucrados en este proceso (docentes), obteniendo con 
ello información tanto cuantitativa como cualitativa. 

ETAPA 3. Se llevó a cabo un grupo focal, recolectando agentes de cada uno de los 
niveles de educación (preescolar, primaria y bachillerato) ya que fue un espacio que 
involucró interacción comunicativa entre los docentes, y permitió la recolección de 
sus percepciones e información frente a temas que aportaron al desarrollo de la 
investigación  

ETAPA 4. Se realizó una sistematización de la información, logrando cohesión, 
coherencia y pertinencia en lo hallado, lo cual ayudó a la elaboración final del 
informe.  

ETAPA 5. Por último, con toda la información obtenida con el apoyo de las técnicas 
e instrumentos de investigación, se redactó el informe final que dio cuenta de los 
hallazgos y conclusiones, ofreciendo el diseño de estrategias de comunicación con 
el propósito de potenciar la cultura organizacional dentro la institución educativa.   
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4. ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

A fin de conocer la percepción de los diferentes docentes que forman parte de la 
institución educativa Liceos del Ejército Pichincha se realizó una encuesta acerca 
de las diferentes soluciones didácticas implementadas tanto por el colegio, como 
por sus educadores durante el nuevo proceso que conllevo la enseñanza virtual a 
raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19  en su contexto profesional, 
categorizadas en sus diferentes niveles de educación los cuales son preescolar, 
primaria y bachillerato. La muestra obtenida fue de un total de 37 docentes, divididos 
de la siguiente manera: Preescolar (6) Primaria (12) Bachillerato (19).   

 Preescolar 
Figura  4 
Primera pregunta encuesta preescolar 

 

El propósito de esta pregunta es lograr identificar cuáles son los rangos de edades 
en los cuales se encuentran los docentes de la institución, en ese orden de ideas 
se puede percibir que en el grado de escolaridad “preescolar” los porcentajes están 
alineados, con resultados de la siguiente manera: 33,3% docentes entre los 26 y 36 
años, 33,3% docentes entre los 36 y 40 años, y 33,3% docentes con más de 40 
años. 
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Figura  5  
Segunda pregunta encuesta preescolar 

 
En esta pregunta se pretendía identificar los años que los docentes llevan en la 
institución, a lo que los resultados de la gráfica arrojan que, el 60% de los docentes 
llevan de 1 a 5 años en la institución, un 20% llevan de 11 a 20 años y otro 20% 
llevan de 21 a 30 años.  

Figura  6  
Tercera pregunta encuesta preescolar 

 

En la tercera pregunta ¿Qué área orienta? Se evidenciaron en las opciones de 
respuesta cada una de ellas, a lo que se obtuvieron resultados de la siguiente 
manera: 33,3 docentes orientan el área de Ciencias Naturales, 16,7 Educación 
Física, 16,7 Inglés, 16,7 Lenguaje y 16,7 Tecnología Informática. 

  



47 

Tabla 5 
Cuarta pregunta encuesta preescolar 

PLATAFORMAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES PARA PARA DARLE CONTINUIDAD A 
LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN EL AULA 

Elyceum YouTube 

Quizzes Plataforma de Google 

Kahoot Gmail 

Juegos educativos arco iris Smile and learn 

Wordwall Meet 

Arbolabc Zoom 

Live worksheet  
 
En relación a la cuarta pregunta, ¿Cuáles fueron las plataformas utilizadas por 
usted para darle continuidad a la actividad académica en el aula? De aquí en 
adelante son preguntas relacionadas a los objetivos, para ellos se pudo evidenciar 
que a pesar de ser un grado de escolaridad prematuro, los docentes hacen su mayor 
esfuerzo por impartir a sus estudiantes entre los 5 años de edad, plataformas para 
su proceso de aprendizaje.  

Figura  7  
Quinta pregunta encuesta preescolar 

 

Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, si las plataformas 
implementadas por ellos mismos fueron las indicadas para darle continuidad al 
procesos académico en el aula, en este sentido las gráficas arrojan que el mayor 
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porcentaje corresponde a la calificación 5 con un 66,7%, seguido a ellos la 
calificación 4 con un 16,7 %, la calificación 3 con un 16,7 %, y por último se puede 
evidenciar que, la calificación 1 y 2 tienen un porcentaje de 0%. Teniendo en cuenta 
estos resultados se puede interpretar que, la mayoría de los docentes consideran 
que las plataformas que ellos implementaron para darle continuidad al proceso 
académico en el aula fueron fructíferas.  

Tabla 6 
Sexta pregunta encuesta preescolar 

PLATAFORMAS IMPLEMENTADAS POR LA INSTITUCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 
ENTRE COLABORADORES, CAPACITACIONES, ENTRE OTRAS 

Meet Zoom 

Youtube WhatsApp 

Elyceum Correo Electrónico 

Stream Yard 

 
En relación a la sexta pregunta, ¿Cuáles fueron las plataformas implementadas por 
la institución para la comunicación entre colaboradores, capacitaciones, entre 
otras? Se pudo evidenciar que las plataformas disminuyen en relación a las que son 
implementadas para los procesos de enseñanza con los estudiantes, ya que estos 
canales se hacen necesarios entre colaboradores para lograr una comunicación 
más efectiva.  

Figura  8  
Séptima pregunta encuesta preescolar 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, si las plataformas 
implementadas por la institución fueron las indicadas para darle continuidad a la 
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comunicación entre colaboradores, capacitaciones, entre otras, en ese orden de 
ideas las gráficas arrojan que el mayor porcentaje corresponde a la calificación 4 
con un 50 %, seguido a ello la calificación 5 con un 33,3 %, la calificación 3 con un 
16,7 %, y por último se puede percibir que, la calificación 1 y 2 tienen un porcentaje 
de 0%. Lo cual permite interpretar que, la mayoría de los docentes consideran que 
las plataformas que se implementaron por la organización fueron beneficiosas para 
la comunicación entre colaboradores, capacitaciones, entre otras.  

Figura  9 
Octava pregunta encuesta preescolar 

 
Para esta pregunta, cuyo objetivo era conocer la cantidad de encuentros sincrónicos 
que el plantel educativo realizó para afianzar los procesos de comunicación entre 
docentes y directivos, las estadísticas evidenciaron que, el porcentaje mayor de 
50% corresponde a más de 15 encuentros, seguido a ello 16,7 con 10 a 15 
encuentros, 16,7 con 1 a 5 encuentros, y por último 16,7 con ninguno. Con estos 
resultados se puede deducir que las opiniones se encuentran desbalanceadas ya 
que cada uno de los docentes encuestados respondió de manera diferente a una 
pregunta que debería tener similitud en sus respuestas.  

  



50 

Figura  10  
Novena pregunta encuesta preescolar 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, qué tan preparado 
consideraba que se encontraba la institución en términos de plataformas/soluciones 
didácticas para afrontar la virtualidad a causa de la pandemia del Covid-19 , donde 
las gráficas arrojan que el mayor porcentaje corresponde a la calificación 2 y 3  con 
un 33,3 %, seguido a ello la calificación 4 y 5 con un 16,7 %, y por último se puede 
percibir que, la calificación 1 tienen un porcentaje de 0%. Esto permite expresar que, 
la mayoría de los docentes consideran que la institución no se encontraba tan 
preparada en términos de plataformas/soluciones didácticas para afrontar la 
virtualidad a causa de la pandemia del Covid-19 .  

Figura  11  
Décima pregunta encuesta preescolar 

 
En esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, donde 
1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, que tan eficientes han sido 
los siguientes componentes tecnológicos en la institución educativa (Software y 
Hardware), donde las gráficas arrojan que, en el Software el mayor porcentaje 
corresponde a la calificación 4 y 5  con un 33,3 %, seguido a ello la calificación 2 y 
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3 con un 16,7 %, y por último se puede percibir que, la calificación 1 tienen un 
porcentaje de 0%. Por otro lado en cuanto al hardware el mayor porcentaje 
corresponde a la calificación 3 y 4  con un 33,3 %, seguido a ello la calificación 2 y 
5 con un 16,7 %,  la calificación 1 tienen un porcentaje de 0%. Esto permite 
evidenciar que, la mayoría de los docentes estiman que, la institución se encontraba 
muy preparada en cuanto al Software, sin embargo con lo que respecta al Hardware 
no contaban con la misma preparación.  

Figura  12  
Undécima pregunta encuesta preescolar 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como ha sido el uso 
de las TIC por parte de la institución a raíz de la pandemia, los resultados muestran 
que el 50% de los docentes registraron la calificación 3, el 33,3% la calificación 4, 
el 16,7% la calificación 5, y por último la calificación 1 y 2 obtuvo un porcentaje de 
0%. Con esto se puede concluir que, la mayoría de los docentes consideran que ha 
sido regular el manejo que la institución le ha dado a las TIC debido a la pandemia.   
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Figura  13  
Duodécima pregunta encuesta preescolar 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como ha sido su 
proceso de adaptación a los medios digitales debido a la pandemia del COVID-19 , 
donde los resultados evidencian que un total de 83,3% docentes contestaron la 
calificación 4, un 16,7 la calificación 5,  y un 0% la calificación 1,2 y 3. Lo cual 
permite analizar que la mayor parte del profesorado ha tenido una buena 
experiencia con lo que respecta a la acogida  por parte de las herramientas 
tecnológicas.  

 

  



53 

Figura  14  
Decimotercera pregunta encuesta preescolar 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como fue el proceso 
de acompañamiento por parte de la institución debido a la virtualidad a causa del 
COVID-19 , donde los porcentajes dejan en evidencia que la calificación 3 obtuvo 
un porcentaje del 50%, seguido a ella la calificación 5 un 33,3%, la calificación 4 un 
16,7%, y las calificaciones 1 y 2 un 0%. Referente a los resultados obtenidos se 
puede afirmar que la mayor parte de los docentes concuerdan en que el proceso de 
acompañamiento que tuvo la institución con su personal fue básico. 

Figura  15  
Decimocuarta pregunta encuesta preescolar 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, que tan beneficioso 
fue la transformación de su entorno profesional en el ámbito educativo. Los 
resultados arrojan que un 50% registro en la escala de 4, un 33,3% en la escala de 
5, un 16,7% en la escala de 3, y un 0% en la escala 1 y 2. Con respecto a dichos 
resultados se plantea que el 83,3 % representa la suma de porcentajes de la escala 
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4 y 5 de lo cual se puede concluir que en su mayoría fue un proceso fructífero para 
el ámbito educativo. 

Figura  16  
Decimoquinta pregunta encuesta preescolar 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como ha sido la 
experiencia con el trabajo académico desde casa haciendo uso de las TIC, donde 
el mayor porcentaje se concentró en la calificación 5 con un 66,7%, seguido a la 
calificación 4 con un 33,3%, obteniendo un 0% en las calificaciones 1, 2, y 3. Es por 
esto que se puede afirmar que para los docentes el trabajo académico desde casa 
en relación al uso de las TIC fue positivo para su proceso. 

Tabla 7 
Decimosexta pregunta encuesta preescolar 

CÓMO SE HA SENTIDO CON LA SITUACIÓN GENERADA A RAÍZ DEL COVID-19  EN SU 
ÁMBITO LABORAL 

No me gustó ya que amo mi trabajo con los niños y tener contacto con ellos 

Se dobló el trabajo 

Bien pero al mismo tiempo ansiosa, ya que todo es nuevo y no se estaba preparado para tal 
cambio 

Muy distante , aún no se encuentra esa confianza que se necesita. 

Excelente 

Con mucha incomodidad y estrés 

 
En relación a la decimosexta pregunta, A nivel emocional, ¿Cómo se ha sentido 
con la situación generada a raíz del Covid-19  en su ámbito laboral? se pudo 
evidenciar que cada uno de los docentes posee diferentes perspectivas, desde 
sentirse en el punto máximo de comodidad, a pasar por situaciones de estrés por 
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diferentes razones, como el acumulo de trabajo extra, el no lograr una conexión con 
el alumnado, hasta el vínculo afectivo que genera la presencialidad, entre otras. 

Tabla 8 
Decimoséptima pregunta encuesta preescolar 
¿QUÉ ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS CONSIDERA DEBEN SER IMPLEMENTADAS EN LA 

INSTITUCIÓN PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS EN COMUNICACIÓN A FIN DE 
POTENCIALIZAR SU CULTURA ORGANIZACIONAL? 

Más cobertura y participación de la comunidad cuando se realizan los encuentros virtuales 

Mesas de discusión entre compañeros para tratar diversos temas que se presentan en la 
institución. 

Más encuentros de sano esparcimiento con los docentes y directivas, no se encuentra un espacio 
donde logremos hablar ni tampoco compartir momentos fuera de lo educativo, esos espacios son 
importantes para una mejor convivencia. 

Reuniones personalizadas (presenciales) conservando medidas de bioseguridad 

 
En relación a la decimoséptima pregunta, ¿Qué estrategias comunicativas 
considera deben ser implementadas en la institución para mejorar las prácticas en 
comunicación a fin de potencializar su cultura organizacional? La mayoría de los 
docentes coincidieron en que se hacía necesario la realización de encuentros, tanto 
para temas que respectan a lo educativo, como para espacios de esparcimiento, lo 
cual permitiría favorecer la convivencia entre equipos de trabajo.  

Tabla 9 
Decimoctava pregunta encuesta preescolar 

QUE APORTE SIGNIFICATIVO LE HA DEJADO TODA ESTA SITUACIÓN 

Aprender a manejar varias plataformas 

Estar en la vanguardia de nuevos retos para saberlos enfrentar 

El fomento de la tecnología en el aprendizaje autónomo 

Conocimientos, experiencia laboral y aprendizaje desde los docentes hasta los estudiantes 

Implementación en las clases virtuales 

Más conocimientos de las TIC 

 
En relación a la decimoctava pregunta, Cuéntanos que aporte significativo le ha 
dejado toda esta situación, se pudo deducir que las TIC juegan un papel 
importante dentro de lo que implicó todo este proceso de adaptación.    
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Primaria 
Figura  17  
Primera pregunta encuesta primaria 

 
Esta pregunta tiene como objetivo clasificar los rangos de edades en los cuales se 
encuentran los docentes de la institución, en ese orden de ideas se puede percibir 
que en el grado de escolaridad “primaria” los porcentajes están alineados, con 
resultados de la siguiente manera: 8,3 docentes entre los 18 y 25 años, 41,7 
docentes entre los 26 y 35 años, y 8,3 docentes entre 36 y 40, 41,7 con más de 40 
años. 

Figura  18  
Segunda  pregunta encuesta primaria 

 
El propósito de esta pregunta era identificar los años que los docentes llevan en la 
institución, a lo que los resultados de la gráfica arrojan que, el 16,7% de los docentes 
llevan menos de un año en la institución, un 33,3% llevan de 1 a 5 años y otro 16.7% 
llevan de 21 a 30 años.  
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Figura  19 
Tercera  pregunta encuesta primaria 

 
La tercera pregunta “¿Qué área orienta?” se evidenciaron en las opciones de 
respuesta cada una de ellas, a lo que se obtuvieron resultados de la siguiente 
manera: 16.7% de los docentes orientan el área de inglés, 16,7 Lenguaje, 16,7 
artes, 16.7 Matemáticas, 8,3 ciencias naturales, 8,3 ciencias sociales, 8,3 educación 
física, 8,3 Tecnología e informática. 

Tabla 10 
Cuarta pregunta encuesta primaria  

PLATAFORMAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE PARA PARA DARLE CONTINUIDAD A LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA EN EL AULA 

Santillana Meet Youtube 

Cerebritty Code.rog Onenote 

Liverworksheets Nearpod Genially 

Power Point Schoology Quizizz 

Pizarra digital Wordwall Colombia Aprende 

Kahoot Zoom Tinkercad 

Programa interactivo de 
creación propia. Educaplay PilasCloques 

Zun School Elyceum Scratch 

Lingt Richmond Seterra 

 
En relación a la cuarta pregunta, ¿Cuáles fueron las plataformas utilizadas por 
usted para darle continuidad a la actividad académica en el aula? Para ellos se 
pudo evidenciar que la institución cuenta con gran variedad de plataformas para 
facilitar, dinamizar y potencializar el aprendizaje de sus estudiantes y se puede 
evidenciar cómo al ser un grado superior se necesitan y se manejan mayor variedad 
de plataformas al momento de educar. 
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Figura  20  
Quinta pregunta encuesta primaria 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, si las plataformas 
implementadas por ellos mismos fueron las indicadas para darle continuidad al 
procesos académico en el aula, en este sentido las gráficas arrojan que el mayor 
porcentaje corresponde a la calificación 5 con un 50,%, seguido a ellos la calificación 
4 con un 33,3 %, la calificación 3 con un 16,7 %, y por último se puede evidenciar 
que, la calificación 1 y 2 tienen un porcentaje de 0%.Con estos resultados se pudo 
deducir que, el mayor porcentaje de los docentes opina que las plataformas que 
ellos implementaron para darle continuidad al procesos académico en el aula fueron 
ideales. 

Tabla 11 
Sexta pregunta encuesta primaria 

PLATAFORMAS IMPLEMENTADAS POR LA INSTITUCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 
ENTRE COLABORADORES, CAPACITACIONES, ENTRE OTRAS 

Elyceum Santillana 

Meet Zunschool 

Classroom Youtube 

Zoom Whatsapp 

 
En relación a la sexta pregunta, ¿Cuáles fueron las plataformas implementadas por 
la institución para la comunicación entre colaboradores, capacitaciones, entre 
otras? Teniendo en consideración las plataformas  utilizadas en el proceso 
académico se pudo notar un cambio significativo en cuanto al número y las 
cualidades de las plataformas.  
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Figura  21  
Séptima pregunta encuesta primaria 

 

En esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, donde 
1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, si las plataformas 
implementadas por la institución fueron las indicadas para darle continuidad a la 
comunicación entre colaboradores, capacitaciones, entre otras, en ese orden de 
ideas las gráficas arrojan que el mayor porcentaje corresponde a la calificación 4 y 
5 con un 33,3 % cada una, seguido a ello la calificación de 3 con un 33,3 %, la 
calificación 2 con un 8,3 %, y por último se puede percibir que, la calificación 1 y 2 
tienen un porcentaje de 0%. Esto permite interpretar que, la mayor parte de los 
docentes opinan que las plataformas que se implementaron por la organización 
fueron apropiadas para la comunicación entre colaboradores, capacitaciones, entre 
otras.  

Figura  22  
Octava pregunta encuesta primaria 
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El propósito de esta pregunta era conocer la cantidad de encuentros sincrónicos 
que el plantel educativo realizó para potencializar los procesos de comunicación 
entre docentes y directivos, las estadísticas evidenciaron que, el porcentaje mayor 
de 58,3% corresponde a más de 15 encuentros, seguido a ello 25,0 con 10 a 15 
encuentros, por último 16,7 con 1 a 5 encuentros. Estos resultados evidencian que 
más de la mitad de los docentes han participado en los encuentros sincrónicos, sin 
embargo.   

Figura  23  
Novena pregunta encuesta primaria 

 

Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, qué tan preparado 
consideraba que se encontraba la institución en términos de plataformas/soluciones 
didácticas para afrontar la virtualidad a causa de la pandemia del Covid-19 , donde 
las gráficas arrojan que el mayor porcentaje corresponde a la calificación 3 con un 
41,7 %, seguido a ello la calificación 4  con un 33,3 %, le sigue la calificación de 2 
con un 16,7%, siguiendo con una calificación de 5 qué corresponde al 8,3% y por 
último se puede percibir que, la calificación 1 tienen un porcentaje de 0%. Este 
resultado evidencia que los docentes en su mayoría opinan que la institución 
educativa no se encontraba tan preparada en términos de plataformas/soluciones 
didácticas para afrontar la virtualidad a causa de la pandemia del Covid-19 .  
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Figura  24  
Décima pregunta encuesta primaria 

 
En esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, donde 
1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, que tan eficientes han sido 
los siguientes componentes tecnológicos en la institución educativa (Software y 
Hardware), donde las gráficas arrojan que, en el Software el mayor porcentaje 
corresponde a la calificación 3 y 4 con un porcentaje de 41.6 % por cada uno de 
ellos, seguido a ello la calificación 2 con un 16,7%, y por último se puede percibir 
que, la calificación 1 y 5 tienen un porcentaje de 0%. Por otro lado en cuanto al 
hardware el mayor porcentaje corresponde a la calificación 3 y 4  con un 41,6 %, 
seguido a ello la calificación 2 con un 16,7 %,  la calificación 1 y 5 tienen un 
porcentaje de 0%. Esto permite evidenciar que, la mayoría de los docentes estiman 
que, la institución se encontraba preparada en cuanto al Software, sin embargo con 
lo que respecta al Hardware no contaban con la misma preparación.  
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Figura  25  
Undécima pregunta encuesta primaria 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como ha sido el uso 
de las TIC por parte de la institución a raíz de la pandemia, los resultados muestran 
que el 50% de los docentes registraron la calificación 4, el 33,3% la calificación 5, 
el 16,7% la calificación 3, y por último la calificación 1 y 2 obtuvo un porcentaje de 
0%. Con esto se puede concluir que, la mayoría de los docentes consideran que ha 
habido un buen  manejo que la TIC por parte de la institución debido a la pandemia 
del Covid-19 . 

Figura  26 
Duodécima pregunta encuesta primaria 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como ha sido su 
proceso de adaptación a los medios digitales debido a la pandemia del Covid-19 
,donde los resultados evidencian que un total de 83,3% docentes contestaron la 
calificación 4, un 16,7 la calificación 5,  y un 0% la calificación 1,2 y 3. Lo cual 
permite analizar que la mayor parte del profesorado ha tenido una buena 
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experiencia con lo que respecta a la acogida  por parte de las herramientas 
tecnológicas.  

Figura  27  
Decimotercera pregunta encuesta primaria 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como fue el proceso 
de acompañamiento por parte de la institución debido a la virtualidad a causa del 
Covid-19 , donde los porcentajes dejan en evidencia que la calificación 3 obtuvo un 
porcentaje del 50%, seguido a ella la calificación 5 un 33,3%, la calificación 4 un 
16,7%, y las calificaciones 1 y 2 un 0%. Referente a los resultados obtenidos se 
puede afirmar que la mayor parte de los docentes concuerdan en que el proceso de 
acompañamiento que tuvo la institución con su personal fue básico.  

Figura  28  
Decimocuarta pregunta encuesta primaria 
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Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, que tan beneficioso 
fue la transformación de su entorno profesional en el ámbito educativo. Los 
resultados arrojan que un 50% registro en la escala de 4, un 33,3% en la escala de 
5, un 16,7% en la escala de 3, y un 0% en la escala 1 y 2. Con respecto a dichos 
resultados se plantea que el 83,3 % representa la suma de porcentajes de la escala 
4 y 5 de lo cual se puede concluir que en su mayoría fue un proceso positivo para 
el ámbito educativo. 

Figura  29  
Decimoquinta pregunta encuesta primaria 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como ha sido la 
experiencia con el trabajo académico desde casa haciendo uso de las TIC, donde 
el mayor porcentaje se concentró en la calificación 4 con un 50,0%, seguido a la 
calificación 5 con un 33,3%, siguiendo con una calificación de 3 con un 16,7% 
obteniendo un 0% en las calificaciones 1 y 2. Con base a los resultados se puede 
afirmar que para la mayor parte de los docentes el trabajo académico desde casa 
en relación al uso de las TIC ha sido satisfactorio para su proceso académico. 
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Tabla 12 
Decimosexta pregunta encuesta primaria 

CÓMO SE HA SENTIDO CON LA SITUACIÓN GENERADA A RAÍZ DEL COVID-19  EN SU 
ÁMBITO LABORAL 

Al principio me sentí muy angustiada, estresada y ansiosa pero poco a poco todo fue mejorando 
con las pausas activas y charlas sobre el manejo del trabajo en la virtualidad. 

Bien ya que el respaldo y los esfuerzos de las directivas del colegio han apoyado y facilitado las 
actividades presentadas desde mi asignatura. 

Bien, debido a la implementación de los protocolos 

Ha generado ansiedad, cansancio físico y mental 

El período de alternancia actual me produce estrés y más cansancio. Me llevo más trabajo para la 
casa y siento tener menos tiempo libre durante la semana. 

Ansiedad, inestabilidad, incomodidad, estrés, angustia 

Aun sin la suficiente confianza para afrontar el tema. 
 

En relación a la decimosexta pregunta, A nivel emocional, ¿Cómo se ha sentido 
con la situación generada a raíz del Covid-19  en su ámbito laboral?  Se logró 
evidenciar diversas opiniones por parte de los docentes, los cuales por una parte 
han logrado ir evolucionando, adaptándose a esta nueva modalidad y por otra parte 
han llegado al punto de alcanzar la ansiedad y sus derivados. Por ende se puede 
deducir que, aunque se resaltó en varios ocasiones el buen manejo de las charlas 
y de los protocolos, aún hay profesores qué requieren un poco más de ayuda para 
disminuir esa carga a los que se vieron obligados a afrontar por dicha situación. 
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Tabla 13 
Decimoséptima pregunta encuesta primaria 
¿QUÉ ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS CONSIDERA DEBEN SER IMPLEMENTADAS EN LA 

INSTITUCIÓN PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS EN COMUNICACIÓN A FIN DE 
POTENCIALIZAR SU CULTURA ORGANIZACIONAL? 

Lo que se ha implementado hasta el momento ha funcionado 

Elaboración de textos publicitarios con textos educativos, aplicación de entrevistas a metas, 
personas, para medir niveles de aceptación, Montaje de la emisora del colegio., Desarrollo de 
actividades culturales y recreativas, concursos sobre la educación familiar. 

Actividades como la semana cultural debe ser organizada desde inicio del año escolar por la 
institución, en la cual todos los docentes aportes desde su dependencia para que llegada la fecha 
se pueda realizar unas actividades de alto nivel y generando que tanto docentes como 
estudiantes disfruten la semana. 

Potenciar el uso de redes sociales para una comunicación más fluida o temporal 

Adoptar un canal de comunicación más adecuado que un grupo de WhatsApp. 

Mesas de trabajo del equipo docente. 

Encuentros, integraciones, tener espacios para dialogar , disfrutar , ya que el placer hace parte de 
la vida y todos los espacios se los debería utilizar, así la confianza y el deseo de laborar con más 
confianza , fortalece el campo profesional. 

Reuniones personalizadas conservando las medidas de bioseguridad 

 

En relación a la decimoséptima pregunta, ¿Qué estrategias comunicativas 
considera deben ser implementadas en la institución para mejorar las 
prácticas en comunicación a fin de potencializar su cultura organizacional? 
Se pudo evidenciar qué la mayor parte de los docentes tienen buenas ideas  para 
potencializar su cultura organizacional, qué van desde integraciones, cambio de 
canales de comunicación, hasta planificaciones más con bastante anticipación de 
las actividades qué transcurrirá durante el año escolar. 
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Tabla 14 
Decimoctava pregunta encuesta primaria 

QUE APORTE SIGNIFICATIVO LE HA DEJADO TODA ESTA SITUACIÓN 

Aprender a manejar varias plataformas 

Estar en la vanguardia de nuevos retos para saberlos enfrentar 

El fomento de la tecnología en el aprendizaje autónomo 

Conocimientos, experiencia laboral y aprendizaje desde los docentes hasta los estudiantes 

Implementación en las clases virtuales 

Más conocimientos de las TIC 

 
En relación a la decimoctava pregunta, Qué aporte significativo le ha dejado toda 
esta situación. Se pudo evidenciar qué la mayor parte de los docentes concuerdan 
con qué el aprendizaje fue el mayor aporte qué recibieron de esta situación, 
independientemente a qué sea inclinado a las TIC o no. 

Bachillerato 

Figura  30  
Primera pregunta encuesta bachillerato 

 
Esta pregunta tiene como objetivo clasificar los rangos de edades en los cuales se 
encuentran los docentes de la institución, en ese orden de ideas se puede percibir 
que en el grado de escolaridad “bachillerato” los resultados fueron de la siguiente 
manera: 52,6% docentes entre 26 a 35 años, 26,3% docentes más de 40 años, 
15,8% docentes entre 36 a 40 años y por último 5,3% docentes entre 18 a 25 años, 
con esto se puede concluir que la mayoría de docentes se encuentran en el rango 
de edad de los 26 a los 35 años de edad.  
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Figura  31  
Segunda pregunta encuesta bachillerato 

 

La pretensión de esta pregunta era identificar los años que los docentes llevan en 
la institución, a lo que los resultados de la gráfica arrojan que, el 52,6% de los 
docentes encuestados llevan de 1 a 5 años, un 26,3% llevan menos de un año, 
10,5% llevan entre 11 a 20 años, y el mismo porcentaje lleva entre 21 a 30 años.  

Figura  32  
Tercera pregunta encuesta bachillerato 

 
La tercera pregunta “¿Qué área orienta?” Se obtuvieron resultados de la siguiente 
manera: 26,3% Inglés, 15,8% Lenguaje, 15,8% Matemáticas,  10,5% Ciencias 
Naturales, 10,5% Ciencias Sociales, 5,3% Tecnología e informática, 5,3% Pastoral, 
5,3% Artes y 5,3% Educación física. 
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Tabla 15 
Cuarta  pregunta encuesta bachillerato 

PLATAFORMAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES PARA PARA DARLE CONTINUIDAD A 
LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN EL AULA 

Santillana Kahoot Nearpod Quizz 

Geogebra Capcut Educaplay Inshot 
Mathigon Mentimenter Elyceum SM 

Openboard Google Forms Whiteboard Padlet 
Meet Zun School DESMOS Youtube 

Canva E-learning Prezi One note 

Powtoon Colombia aprende Genially Zun School 
Simuladores tinkercad Openboard Piktochart Phet Colorado 

Light ClassDojo 
 
En relación a la cuarta pregunta, ¿Cuáles fueron las plataformas utilizadas por 
usted para darle continuidad a la actividad académica en el aula? se pudo 
percibir que en este grado de escolaridad a comparación de los anteriores, las 
aplicaciones que utilizan los docentes van en un constante aumento y esto se puede 
relacionar a que los estudiantes para este tipo de grados poseen un amplio 
conocimiento acerca de las Tic y se hace más fácil y ameno su uso.   

Figura  33  
Quinta  pregunta encuesta bachillerato 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, si las plataformas 
implementadas por ellos mismos fueron las indicadas para darle continuidad al 
procesos académico en el aula, en este sentido las gráficas arrojan que el mayor 
porcentaje corresponde a la calificación 5 con un 63,2%, seguido a la calificación 4 
con un 36,8 %, y por último se puede evidenciar que, la calificación 1,2 y 3 tienen 
un porcentaje de 0%.Teniendo en cuenta la información anterior se puede deducir 
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que, el mayor porcentaje de docentes opina que las plataformas que ellos 
implementaron para darle continuidad al procesos académico en el aula fueron 
idóneas. 

Tabla 16 
Sexta  pregunta encuesta bachillerato 

PLATAFORMAS IMPLEMENTADAS POR LA INSTITUCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 
ENTRE COLABORADORES, CAPACITACIONES, ENTRE OTRAS 

Elyceum Zunschool 

Meet Youtube 

Whatsapp Correo 

Zoom Hangouts 

 
En relación a la sexta pregunta, ¿Cuáles fueron las plataformas implementadas 
por la institución para la comunicación entre colaboradores, capacitaciones, 
entre otras? Se pudo evidenciar que las plataformas tienen algo en común entre 
los grados de escolaridad preescolar y primaria y es que no varían en cuanto a su 
uso, debido a que estos canales elegidos para sus procesos de comunicación se 
hacen necesarios para lograr una comunicación más efectiva.  

Figura  34  
Séptima  pregunta encuesta bachillerato 

 
En esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, donde 
1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, si las plataformas 
implementadas por la institución fueron las indicadas para darle continuidad a la 
comunicación entre colaboradores, capacitaciones, entre otras, en ese orden de 
ideas las gráficas arrojan que el mayor porcentaje corresponde a la calificación 5 
(57,9%) y 4 (31,6%), seguido a ello la calificación de 3 con 10,5%, y por último se 
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puede percibir que, la calificación 1 y 2 tienen un porcentaje de 0%. Esto permite 
interpretar que, la mayor parte de los docentes opinan que las plataformas que se 
implementaron por la organización fueron pertinentes su correcta comunicación.  

Figura  35  
Octava  pregunta encuesta bachillerato 

 
El propósito de esta pregunta era conocer la cantidad de encuentros sincrónicos 
que el plantel educativo realizó para afianzar los procesos de comunicación entre 
docentes y directivos, las estadísticas evidenciaron que, el porcentaje mayor de 
63,2% corresponde a más de 15 encuentros, seguido a ello 26,3% de 1 a 5 
encuentros, luego 10,5% de 10 a 15 encuentros. Estos resultados permiten afirmar 
que, más de la mitad de los docentes han participado de los encuentros sincrónicos 
realizados, sin embargo, cabe resaltar que las respuestas son variadas cuando es 
una pregunta qué debería tener respuesta unánime.   

Figura  36  
Novena  pregunta encuesta bachillerato 
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Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, qué tan preparado 
consideraba que se encontraba la institución en términos de plataformas/soluciones 
didácticas para afrontar la virtualidad a causa de la pandemia del Covid-19 , donde 
las gráficas arrojan que el mayor porcentaje corresponde a la calificación 4 con 57,9 
%, seguido a ello la calificación 3 con 21,1 %, la calificación 5  con 10,5% y por 
último la calificación 1y 2 con el mismo porcentaje de 5,3%. Estos resultados 
permiten percibir que los docentes en su mayoría opinan que la institución no se 
encontraba tan preparada en términos de plataformas/soluciones didácticas para 
afrontar la virtualidad a causa de la pandemia del Covid-19 .  

Figura  37  
Décima pregunta encuesta bachillerato 

 
En esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, donde 
1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, que tan eficientes han sido 
los siguientes componentes tecnológicos en la institución educativa (Software y 
Hardware), donde las gráficas arrojan que, en el Software el mayor porcentaje 
corresponde a la calificación  4 con un porcentaje de 47.3 %, seguido a ello la 
calificación 3 con un 34,7%, seguido de una calificación de 2 y 5 con un porcentaje 
de 21,0%  por cada uno de ellos y por último se puede percibir que, la calificación 
1  tienen un porcentaje de 0%. Por otro lado en cuanto al hardware el mayor 
porcentaje corresponde a la calificación 3 y 4  con un 36,8,6 %,por cada uno de 
ellos, seguido a ello la calificación 5 con un 15,7 %,  seguido de la calificación de 2 
con un 10,5%, por último la calificación 1  tienen un porcentaje de 0%. Esto permite 
evidenciar que, la mayoría de los docentes estiman que, la institución se encontraba 
preparada en cuanto al Software, sin embargo con lo que respecta al Hardware no 
contaban con la misma preparación.  
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Figura  38  
Undécima pregunta encuesta bachillerato 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como ha sido el uso 
de las TIC por parte de la institución a raíz de la pandemia, los resultados muestran 
que el 52% de los docentes registraron la calificación 4, el 36,8% la calificación 5, 
el 5,3% la calificación 3 y 2 cada una, y por último la calificación 1  obtuvo un 
porcentaje de 0%. Con esto se puede concluir que, la mayoría de los docentes 
consideran que ha habido un buen  manejo de las TIC por parte de la institución 
debido a la pandemia del Covid-19 . 

Figura  39  
Duodécima pregunta encuesta bachillerato 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como ha sido su 
proceso de adaptación a los medios digitales debido a la pandemia del COVID-19, 
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donde los resultados evidencian que un total de 52,6% docentes contestaron la 
calificación 5, un 42,1 la calificación 4,  el 5,3% contestaron la calificación de 1 y un 
0% la calificación 1 y 2 Lo cual permite analizar que la mayor parte del profesorado 
ha tenido una buena experiencia con lo que respecta a la acogida  por parte de las 
herramientas tecnológicas.  

Figura  40  
Decimotercera pregunta encuesta bachillerato 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como fue el proceso 
de acompañamiento por parte de la institución debido a la virtualidad a causa del 
Covid-19 , donde los porcentajes dejan en evidencia que la calificación 4 obtuvo un 
porcentaje del 47,4%, seguido a ella la calificación 5 un 42,1%, la calificación de 2 
y 3 con un 5,3% cada una, y la calificación 1 con un 0%. Frente a los resultados 
obtenidos se puede afirmar que la mayor parte de los docentes concuerdan en que 
el proceso de acompañamiento que tuvo la institución con su personal fue básico.  
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Figura  41  
Decimocuarta pregunta encuesta bachillerato 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, que tan beneficioso 
fue la transformación de su entorno profesional en el ámbito educativo. Los 
resultados arrojan que un 52,6% dio una calificación de 5, un 47,4% dio una 
calificación de  4, por último se percibió qué la calificación de 1,2 y 3 se lleva un 
porcentaje del 0%. Con respecto a dichos resultados se plantea que el 100 % 
representa la suma de porcentajes de la escala 4 y 5 de lo cual se puede concluir 
que en su totalidad fue un proceso positivo para el ámbito educativo. 

Figura  42  
Decimoquinta pregunta encuesta bachillerato 

 
Para esta pregunta se le solicitó a los docentes calificar en una escala de 1 a 5, 
donde 1 fuera la mínima calificación y 5 la máxima calificación, como ha sido la 
experiencia con el trabajo académico desde casa haciendo uso de las TIC, donde 
el mayor porcentaje se concentró en la calificación 4 y 5 con un 47,4% en cada una 
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de ellas, seguido a la calificación 1 con un 5,3%, obteniendo un 0% en las 
calificaciones 1 y 2. Con base a los resultados  se puede afirmar que para la mayor 
parte de los docentes el trabajo académico desde casa en relación al uso de las TIC 
ha sido satisfactorio para su proceso académico. 

Tabla 17 
Decimosexta pregunta encuesta bachillerato 

CÓMO SE HA SENTIDO CON LA SITUACIÓN GENERADA A RAÍZ DEL COVID-19  EN 
SU ÁMBITO LABORAL 

Buena adaptación con los estudiantes, pero 
alto nivel de stress laboral Me he sentido bien, sin ninguna alteración 

Ha sido un trabajo arduo, complejo, de 
mucho aprendizaje. 

Genera ansiedad y cansancio físico y 
emocional 

Muy bien extraña y a ratos depresiva 

Un poco estresado por el uso de 
plataformas y depender de la conexión. Muy agotado 

Mucha ansiedad, angustia. 
La alternancia ha generado estrés, una 
mayor carga laboral. 

Bien, debido a la implementación de 
medidas de bioseguridad eficientes 

Un poco abrumado por la carga laboral, 
pero afortunado por tener un empleo en 
momentos de crisis. 

Agotado y aburrido, porque el hogar se 
convierte prácticamente en el sitio de 
trabajo el 100% de tiempo 

Aún no se tiene la suficiente confianza para 
afrontar el problema 

 

En relación a la decimosexta pregunta, A nivel emocional, ¿Cómo se ha sentido 
con la situación generada a raíz del Covid-19  en su ámbito laboral?  Se pudo 
evidenciar, como la mayor parte de los docentes se sienten muy bajos de ánimos, 
hasta el punto de presentar cansancio físico y emocional y afirmar qué está situación 
les ha llegado hasta a causar ansiedad y grandes alteraciones psicológicas, sin 
embargo hay otro gran porcentaje qué ha logrado adaptarse a la nueva situación a 
las que se han visto obligados a afrontar a causa de la pandemia del Covid-19 . 
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Tabla 18 
Decimoséptima pregunta encuesta bachillerato  

¿QUÉ ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS CONSIDERA DEBEN SER IMPLEMENTADAS EN 
LA INSTITUCIÓN PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS 

EN COMUNICACIÓN A FIN DE POTENCIALIZAR SU CULTURA ORGANIZACIONAL? 

Comunicación online dentro de la jornada 
escolar 

mejorar la red e implementar en todos los 
salones 

Que se comunique al personal la información 
relevante a inicio de la semana Todas las usadas son eficaces 

Una inducción a los docentes nuevos. 
Capacitaciones constantes en temas de 
evaluación inclusiva. 

Potenciar uso de redes sociales, mejorar la 
rapidez de la plataforma para estudiantes 

Grupos de diálogo entre los docentes de los 
diferentes departamentos que permitan estar 
enfocados en la retroalimentación de la labor 
docente. 

Comunicación dentro de los horarios de trabajo. Comunicación asertiva 

Fortalecimiento en educación TIC 
Adoptar otro método de comunicación más 
adecuado que el WhatsApp 

Implementar el chat de Google como canal 
oficial de comunicación Continuar así 

Comunicación asertiva. Precisión en la 
información que se da. Tiempo para el 
desarrollo de tareas. 

Encuentros, integraciones, tener esos espacios 
para dialogar , disfrutar , ya que el placer hace 
parte de la vida y todos los espacios se los 
debería utilizar, así la confianza y el deseo de 
laborar con más confianza , fortalece el campo 
profesional. 

 
En relación a la decimoséptima pregunta, ¿Qué estrategias comunicativas 
considera deben ser implementadas en la institución para mejorar las 
prácticas en comunicación a fin de potencializar su cultura organizacional? 
Se pudo evidenciar qué los docentes desean nuevos canales de comunicación y 
muchos de ellos solicitan que haya más diálogo y fortalecimiento en la educación 
de las TIC para las personas que aún les cuesta un poco manejar. 
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Tabla 19 
Decimoctava pregunta encuesta Bachillerato 

QUE APORTE SIGNIFICATIVO LE HA DEJADO TODA ESTA SITUACIÓN 

Procesos pedagógicos y metodología híbridas 

Cada experiencia vivida fue de gran aprendizaje en el proceso, tanto lo positivo como las falencias 
que se vivieron, todo es un constante aprendizaje donde podemos desarrollar muchas habilidades 
y poder dar soluciones inmediatas a cosas que surgían de momento. 

Que muchas actividades pueden hacerse desde casa sin afectar la productividad institucional. 

Mayor preparación de los componentes y herramientas tecnológicas. 

Manejo de herramientas tecnológicas, tolerancia al error 

Aprender a optimizar el espacio y los recursos. 

Conocimiento y mayor uso de las herramientas virtuales. 

Aprendizaje virtual 

Mayor conocimiento en el manejo de TIC 

Aprendimos a usar nuevas herramientas y a optimizar el tiempo 

Enriquecer las sesiones de clase con material audiovisual en todas las sesiones. 

Me ha permitido incursionar en el camino de la tecnología e implementarla en las clases de una 
manera didáctica que permita a los estudiantes alcanzar las competencias requeridas. 

Considero que fortalecer los valores en la familia el acompañamiento de los padres a los diferentes 
procesos de formación son fundamentales 

Crecimiento profesional al incorporar las TIC y la enseñanza a distancia. 

Resiliencia y una batería más amplia de estrategias pedagógicas. 
 

En relación a la decimoctava pregunta, cuéntanos qué aporte significativo le ha 
dejado toda esta situación. Con esta información se pudo detectar cómo está 
situación ha fortalecido los conocimientos los docentes en las TIC y la importancia 
que tuvo en su proceso de formación, ya que para muchos estas herramientas no 
eran tan conocidas.  
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5. ANÁLISIS ENTREVISTAS  

5.1 ANÁLISIS ENTREVISTAS A DOCENTES  

Para la realización del siguiente análisis se realizaron entrevistas a tres docentes 
de la institución Liceo del Ejército Pichincha, uno por cada nivel de escolaridad, los 
cuales fueron: La docente Martha Ramírez de preescolar, la docente Laura Isabel 
Galarza Jiménez de primaria y el docente Víctor Manuel Gonzales de bachillerato. 

Tabla 20 
Análisis entrevistas docentes 

PREGUNTA RESPUESTA  

 
¿Cómo fue su proceso de adaptación a los 
medios digitales debido a la pandemia? 

Doc preescolar: Complejo, debido al poco 
conocimiento de las Tic. 
Doc primaria: Fácil, en vista de que tuvo una 
preparación previa a la situación.  
Doc bachillerato: Agotador, pero provechoso, 
debido al manejo intermedio de las Tic.  

¿Cuál fue el proceder de la institución 
respecto al acompañamiento en temas 
tecnológicos teniendo en cuenta que esto era 
una situación nueva para ustedes? 

Los docentes responden que el apoyo por parte 
de la institución fue excelente sin embargo 
agotador, a excepción de la docente de primaria 
dado que es nueva.    

¿Considera usted, que la institución se 
encontraba en condiciones favorables para 
afrontar la situación de la virtualidad en 
tiempos de contingencia? 

Los docentes concuerdan en que tanto 
la  institución como ellos no se encontraban 
preparados para afrontar la virtualidad.  

¿Cuál es su percepción frente a las 
plataformas/soluciones didácticas que se 
implementaron para darle continuidad a sus 
procesos de comunicación? 

Los docentes coinciden en que su percepción 
frente a las plataformas/soluciones didácticas 
implementadas para darle continuidad a sus 
procesos de comunicación fueron muy buenas. 

¿De qué manera ha fortalecido las 
competencias tecnológicas en su quehacer 
docente? 

Los docentes concuerdan en que las 
competencias tecnológicas los han fortalecido de 
manera muy positiva en su quehacer docente  
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Tabla 20. (Continuación)  

Como docente, ¿qué tan preparado 
se encontraba en términos 
tecnológicos para darle continuidad al 
proceso académico desde casa? 

Los docentes coinciden en que no se encontraban lo 
suficientemente preparados en términos tecnológicos, sin 
embargo fue cuestión de adaptación para sentirse 
familiarizado con las TIC.   

¿Con qué aparatos tecnológicos 
contaban al iniciar la pandemia para 
darle continuidad al proceso 
académico desde casa?  

Doc preescolar: Celular, computador  
Doc primaria: Computador portátil 
Doc bachillerato: Computador, celular   

¿Alguna sugerencia como aporte 
para mejorar aspectos de  la 
institución? 

 Permanencia de herramientas tecnológicas  
 Canales idóneos para la comunicación 

institucional 
 Capacitaciones graduales 
 Medio para información relevante 
 Insumos tecnológicos por parte de la institución  

 
 En cuanto a la primera pregunta de la entrevista se pudo observar que las 
respuestas de los docentes se encontraban divididas dado que, la docente de 
preescolar tuvo mayor dificultad al no tener  conocimiento de las TIC, sin embargo 
rescata que fue de aporte conocer de estas herramientas para su proceso, por otro 
lado con la docente de primaria fue todo lo contrario, ya que ella tuvo una previa 
preparación y fue de aporte porque en ese momento empezó a llevar en práctica lo 
aprendido, y por último el docente de bachillerato comenta que fue algo desgastante 
pero de un valioso aprendizaje, resaltando que gracias al acompañamiento de la 
institución se hizo posible que fuera positivo ese andamiaje.   

 En la segunda pregunta se puede evidenciar que los docentes concuerdan en 
que el acompañamiento por parte de la institución fue excelente, pero algo 
desgastante dado que fueron demasiadas, rescatan que fuera sido bueno no 
esperar a que llegara esta situación para que los orientaran a lo que respecta a 
temas tecnológicos, por otra parte la docente de primaria al ser nueva en la 
organización no estuvo presente en dichos acompañamientos, sin embargo destaca 
que siempre están atentos a cualquier inquietud que se pueda presentar frente a 
estos temas.  

 En la tercera pregunta los docentes coinciden en que la institución no se 
encontraba preparada para afrontar la virtualidad, ni ellos tampoco, afirman que tal 
vez se contaba con algunos elementos pero no eran suficientes, dado que les tocó 
desde sus propios medios encontrar la manera de  implementar sus propios 
materiales de trabajo para brindar clases de calidad; además resaltan que Colombia 
en términos generales no está totalmente preparado para este tema.  
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 En la cuarta pregunta los docentes afirman que su percepción es buena frente a 
las plataformas/soluciones didácticas que se implementaron para darle 
continuidad  a sus procesos de comunicación ya que fue un enriquecimiento en su 
labor para desarrollar habilidades y otro tipo de conocimientos, y que si se retorna 
a las clases presenciales sería demasiado provechoso seguir contando con ellas.  

 En la quinta pregunta los docentes concuerdan en que sus competencias 
tecnológicas se han fortalecido de manera positiva en su quehacer docente, que 
son herramientas que llegaron para quedarse, y que se deben seguir incorporando 
para que los procesos de enseñanza sigan dando resultados positivos como se han 
evidenciado hasta ahora.   

 En la sexta pregunta los docentes resaltan que su preparación en términos 
tecnológicos no era la más apta cuando llegó la virtualidad a sus procesos de 
enseñanza, no obstante, a medida que se iba avanzando y formaba parte de su 
realidad lograron familiarizarse poco a poco con las TIC, e ir adquiriendo habilidades 
a través de las capacitaciones proporcionadas por la institución.  

 En la séptima pregunta  a pesar de que los docentes ya contaban con ciertos 
aparatos tecnológicos, algunos no se encontraban en las mejores condiciones, así 
que fue de importancia adquirir herramientas adicionales que pudiesen facilitar sus 
proceso de enseñanza, como lo es el caso de la docente de preescolar quien tuvo 
que adquirir un computador nuevo y el docente de bachillerato quien adquirió un 
computador táctil y audífonos con micrófono (diadema).  

 Por último, en la octava pregunta, que era más un espacio de sugerencias, los 
docentes expresaron varios elementos en los cuales coincidían todos, en primera 
instancia consideran que debe haber una permanencia de las TIC en la institución, 
es decir,  mantener la uniformidad en cuanto a recursos tecnológicos en todos los 
salones, ya que pudieron evidenciar que esto fue de aporte tanto para ellos como 
para sus estudiantes, en segundo lugar resaltaron que la virtualidad tuvo sus 
ventajas y desventajas, y una de esas desventajas fue que parte de su privacidad 
se vio interrumpida, para esto consideran que deben existir canales idóneos 
exclusivamente para la comunicación institucional, también están interesados en 
seguir capacitándose siempre y cuando estas capacitaciones sean graduales y no 
los tomen por sorpresa, adicionalmente la existencia de medios donde se pueda 
evidenciar información por orden de relevancia y por último pero no menos 
importante, que los insumos tecnológicos requeridos sean proporcionados por la 
institución.   
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5.2 ANÁLISIS ENTREVISTA TÉCNICO  

Para la realización del siguiente análisis se llevó a cabo una entrevistas con 
Alexander Enríquez, Técnico de sistemas de la  institución “Liceo del Ejército 
Pichincha”, quien lleva ocho años desempeñando esta labor dentro de la 
organización. 

Tabla 21 
Análisis entrevistas técnico 

PREGUNTA RESPUESTA  

 
 
¿Cuáles son las principales características del 
Software empleado por la institución?  

LMS, sirve como un punto de apoyo para 
el docente, estudiante, padre de familia. 
Es una herramienta de aprendizaje 
Se utiliza en tiempo real 
Es muy versátil 
Es un módulo (Todo lo que se haga 
queda registrado en esa plataforma). 

 
 
 
 
¿Cuáles son las principales características del 
Hardware empleado por la institución? 

La mayoría de los equipos son todo en 
uno 
Buenos procesadores (de 8 Núcleos 
físicos y 8 virtuales = 16 Núcleos) indica 
procesos rápidos 
Pantallas de 21 pulgadas  
Versión 4k 
Discos de una Tera  
Son de ultima gama  
Proyectores de alta definición 
Cobertura de internet banda ancha  
Toda la institución cuenta con cobertura 
de internet. 
Próximamente cobertura 5G 

¿Qué aspectos tecnológicos considera que se 
fortalecieron por parte de la institución a raíz de la 
situación ocasionada por el COVID-19  en el ámbito 
educativo?  

El colegio asumió retos de fortalecer toda 
su estructura tecnológica. 
  

¿En que se basa a la hora de adquirir los aportes 
tecnológicos para el desempeño de la institución? 

Se basa de acuerdo a lo que está 
surgiendo, debe estar acorde a cómo 
está la parte de afuera de la institución 
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Tabla 21. (Continuación)  

¿Usted tiene total autonomía para tomar 
estas decisiones o tiene que consultarlo 
con la institución? 

Yo solo propongo y eso lo deciden en Bogotá. Es una 
institución totalmente centralizada  

¿Qué falencias considera que han tenido 
los aportes tecnológicos en la 
institución?  

Al principio había grandes falencias, la señal de 
internet no era la mejor, habían equipos obsoletos y 
versiones antiguas, sin embargo ahora todo ha 
cambiado.  

¿Qué avances han tenido las TIC antes y 
durante la virtualidad en la institución? 

Antes la señal no llegaba a todos los lugares de la 
institución y ahora sí. 
 

¿Qué recomendaciones puede brindar 
para la mejora en los aportes 
tecnológicos de la institución? 

Seguir invirtiendo en tecnología  
Subir las megas de internet (Al menos a 100) 

 
 En cuanto a la primera y la segunda pregunta se lograron identificar diversas 
características muy generales en cuanto al software y el hardware qué se serán 
ampliadas gracias a la detallada información suministrada por el técnico. VER 
ANEXOS 

 En la tercera pregunta el técnico destacó el avance tecnológico qué tuvo la 
institución frente a la pandemia del Covid-19 y brindó una serie de ejemplos qué 
orientaron a las investigadoras demostrando un antes y un después.  

 En la cuarta pregunta el técnico resaltó el hecho de evolucionar, puesto que 
puede haber programas antiguos muy buenos, sin embargo llega el momento en 
qué fallan o se quedan muy cortos a comparaciones de las nuevas generaciones, 
por lo cual siempre se debe avanzar e ir adquiriendo las nuevas tecnologías qué 
brinda el mercado.  

 En cuanto a la quinta pregunta se nos proporcionó información referente a la 
toma de decisiones en la institución, donde se especificó claramente qué la 
instituciones toma sus decisiones de forma centralizada y qué debe haber un debido 
proceso, pasando toda esta información al área central qué en este caso es Bogotá.  

 La sexta pregunta evidencio que al momento de su llegada a la institución había 
diversas falencias tecnológicas qué se fueron solucionando con el tiempo, a medida 
de qué el técnico iba realizando sus aportes acorde a su conocimiento. 
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 La séptima pregunta indicó como se ha tenido una gran evolución respecto a las 
megas del internet y de los repetidores de señal, pues gracias a estos ya se puede 
encontrar internet en todos los rincones del plantel educativo. 

 Por último, en cuanto a la octava pregunta, el técnico realizó dos sugerencias, la 
primera, seguir invirtiendo en tecnología y la segunda qué fue en la que más 
enfatizó, el poder aumentar las megas de internet en la institución, pues a pesar de 
qué es bueno y qué se ha podido manejar bien todo con esta cantidad, cree qué va 
a ser mucho más efectivo y más enriquecedor  el proceso si se aumentan las megas 
de internet. 
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6. ANÁLISIS GRUPO FOCAL  

Para la realización de este ejercicio se realizaron tanto preguntas abiertas como 
cerradas, en el focus group se contó con la presencia de 7 docentes de la institución 
Liceo del Ejército Pichincha, por niveles de escolaridad, los cuales fueron: los 
docentes Maritza Eugenia Rodríguez y Juan Emerson Aguirre Muñoz de preescolar, 
la docente  Lizedy Vergara Ochoa de primaria y los docentes Juver Yesid García 
Mosquera, Genny Roció Hernández Gómez Víctor Manuel Gonzales, y José Ignacio 
Restrepo de bachillerato. 

Tabla 22 
Análisis focus group docentes 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

¿Qué tan preparado se sentía en 
términos de conocimiento de las 
Tic como docente antes de la 
pandemia? 

Opciones de respuesta: ROJO: Nada 
preparado NARANJA: Poco preparado 
AMARILLO: Preparado VERDE: Muy 
preparado. 
  
4 - VERDE 

2 - NARANJA 

1 - AMARILLO 

 

¿Qué tan preparado se sentía en 
términos de conocimiento de las 
Tic como docente después de la 
pandemia? 

Opciones de respuesta: ROJO: Nada 
preparado NARANJA: Poco preparado 
AMARILLO: Preparado VERDE: Muy 
preparado. 
  
5 - VERDE 

2 - AMARILLO 

 

¿Cómo fue su proceso de 
adaptación a estas nuevas 
tecnologías? 

Para esta pregunta las respuestas fueron 
variadas ya que la mayoría de docentes 
comenta que fue fácil su adaptación por 
diferentes causas, mientras a otros les costó 
más trabajo. 
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Tabla 22. (Continuación)  

 

¿Qué aportes significativos 
considera que le dejó esta nueva 
experiencia?  

Los docentes coinciden en que hubo aportes 
significativos tanto positivos como 
negativos, aspectos como el uso continuo 
de las TIC hasta las pocas garantías del 
proceso evaluativo. 

¿Qué aspectos destaca de las 
capacitaciones brindadas por la 
institución para la continuidad de su 
proceso académico desde casa? 

Todos los docentes concuerdan en la 
excelente labor realizada por la institución 
para capacitarlos frente a la situación de la 
virtualidad, a pesar de sus tiempos y 
exhaustividad.  

De manera independiente ¿qué 
alternativas halló para potencializar 
el uso de estas tecnologías? 

Los docentes expusieron las diferentes 
alternativas que utilizaron como Tablet 
digitalizadora, computador táctil, 
simuladores, ensambles virtuales, juegos y 
herramientas lúdicas. 

Con qué frecuencia le gustaría 
recibir capacitaciones por parte de 
la institución? 

Opciones de respuesta: A:1 x semana B:2 
x semana C: 1 x mes  D: 2 x mes 
 

6 - C 

1 – D 

En términos tecnológicos, ¿qué 
aspectos considera que la 
institución debe potencializar? 

Opciones de respuesta: A: Hardware B: 
Software C: Ambas D: Ninguna 
 

6: C 

1: A  

¿Considera que los canales por los 
cuales transita la información en la 
institución son los adecuados, por 
qué? 

Opciones de respuesta: Sí y No. 
Respuesta unánime (Todos los profesores 
coinciden en la opción Sí) 
Justificación: Se considera que están bien 
por lo prácticos y rápidos, sin embargo se 
solicita que se establezcan horarios de uso. 
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Tabla 22. (Continuación)  

¿Qué canal implementaría 
usted para el desarrollo de 
una correcta comunicación? 

Todos concuerdan con qué se debe implementar 
el uso del celular. 

¿Qué estrategias 
comunicativas considera 
deben ser implementadas en 
la institución para mejorar su 
cultura organizacional? 

Los docentes concuerdan con que se debe 
colocar reglas o límites al uso de los medios de 
comunicación como el WhatsApp y las llamadas  y 
se debe habilitar una línea institucional para hacer 
usos de ella sin tener que exponer la línea 
personal de cada uno como (Crear una línea de 
WhatsApp institucional) 

 

A continuación se evidenciarán las diapositivas utilizadas para el desarrollo del 
Focus Group, donde las preguntas cerradas se respondieron mediante el chat de la 
plataforma de videoconferencias  Meet, mientras que las preguntas abiertas se 
contestaron por orden de solicitud de la palabra mediante la opción “levantar la 
mano”.  

Figura  43 
Primera pregunta Focus Group  

 

Para esta pregunta se pretendía conocer qué tan preparados se sentían los 
docentes en términos de conocimientos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación antes de la pandemia para lo que se pudo presenciar que 4 de los 
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docentes respondieron que se sentían “muy preparados”, 2 de ellos “poco 
preparados”, y uno se sentía “preparado”, esto evidencia que a pesar de que 
algunos no se sentían del todo aptos, en su mayoría si  se sentían en la mejores 
condiciones de “conocimientos tecnológicos”.  

Figura  44  
Segunda pregunta Focus Group 

 

Esta pregunta es similar a la primera, solo que en ella se enfatiza a qué tan 
preparados se sentían los docentes en términos de conocimientos de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación después de la pandemia, donde 
se evidencio que 5 docentes se sentían “muy preparados” y 2 “preparados”, con 
ellos se puede inferir que toda esta situación les dejó muchas experiencias y entre 
ellas algo  significativo fueron grandes aprendizajes en conocimientos tecnológicos.  
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Figura  45  
Tercera pregunta Focus Group 

 
A pesar de que en esta pregunta muchos docentes comentaron que fue fácil su 
proceso de adaptación a las TIC por razones como, sus conocimientos previos a 
ellas, el acompañamiento de sus compañeros y la institución, para otros este 
proceso fue algo más tedioso por aspectos como, la evaluación de estudiantes con 
discapacidades cognitivas, las exhaustivas y agotadoras capacitaciones, ya que era 
una experiencia nueva para muchos y se tornaba algo desgastante y agotador. 

Figura  46  
Cuarta pregunta Focus Group 
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Para esta pregunta los docentes afirmaron que, en términos de aspectos 
significativos fueron tanto positivos como negativos. Positivos no sólo en términos 
tecnológicos si no a nivel personal, la capacidad de reinventarse para sacar 
adelante la educación, dejó mucha información para dejar constatado lo que fue 
esta nueva experiencia de la educación mediada a través de la virtualidad, además 
de unas bases por si se vuelve a presentar una situación similar saber cómo 
proceder, el aprendizaje recíproco entre docentes y estudiantes, y por último pero 
no menos importante, el hecho de que estas tecnologías llegaron para quedarse, 
es decir, así se retorne a la educación presencial darle continuidad a su uso para 
una óptima enseñanza.  

Respecto a los aspectos negativos están las secuelas en cuanto a aprendizaje, ya 
que no hay garantías de lo que se evalúa, dado que muchos estudiantes 
aprovechan la situación y hacen “trampa”. Por otro lado, la  fragmentación entre 
docentes y estudiantes,  haciendo referencia a la poca participación del alumnado 
debido a las condiciones de la virtualidad.   

Figura  47  
Quinta pregunta Focus Group 

 

Para esta pregunta todos los docentes aseguraron que, las capacitaciones por parte 
de la institución fueron excelentes y apropiadas, dado que se destinó bastante 
tiempo a ellas referente a herramientas tecnológicas, fueron tanto a nivel local como 
nacional, iban acorde a las necesidades inferidas, sin embargo, también coinciden 
en que se hicieron en un lapso acelerado, y por ello reiteran la necesidad de que se 
sigan haciendo pero teniendo en cuenta sus tiempos.   
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Figura  48  
Sexta pregunta Focus Group 

 
En esta pregunta se tenía como finalidad conocer cómo hicieron los docentes para 
lograr un desarrollo adecuado de las clases por medio de las TIC, en lo cual la mayor 
parte de los docentes hicieron alusión a las tabletas digitalizadoras y computadores 
táctiles, ya que, según ellos, estas herramientas les brindó la opción de utilizar un 
tablero digital, como solían utilizarlo antes de la pandemia, también nombraron 
herramientas como simuladores y ensambles virtuales para seguir con el desarrollo 
de las clases musicales, por último se nombraron juegos didácticos y herramientas 
lúdicas para un mayor aprendizaje. 

Figura  49 
Séptima pregunta Focus Group 
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Gracias a las entrevistas ejercidas con anterioridad, se logró identificar que la 
institución ya no ofrece capacitaciones, por lo cual, se consideró pertinente indagar 
si los profesores quieren algún tipo de capacitación y con qué frecuencia les gustaría 
obtenerlas, en este caso 6 docentes respondieron que se debía realizar 1 
capacitación por mes, y un docente respondió que 2 capacitaciones por mes, con 
esto se puede concluir que, según la mayoría de docentes lo pertinente es la 
realización de una capacitación por mes, esto teniendo en cuenta que en un 
principio las cantidades de capacitaciones eran elevadas y en un tiempo límite.  

Figura  50  
Octava  pregunta Focus Group  

 
La finalidad de esta pregunta era poder conocer la opinión de los docentes  frente a 
lo que se debía potencializar (en términos tecnológicos) en la institución, lo cual 
logró evidenciar que 6 docentes respondieron que se debía potencializar ambas 
(Hardware/Software) y un docente respondió que se debía potencializar únicamente 
el Hardware. 
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Figura  51  
Novena pregunta Focus Group 

 
Con esta pregunta se pretendía conocer si los docentes se sentían satisfechos con 
los canales de comunicación existentes hasta el momento, en los cuales los 7 
docentes respondieron (SI), es decir, que dichos canales cumplen con los 
estándares adecuados, sin embargo, dijeron que se debía establecer horarios de 
uso, ya que no están de acuerdo con qué sobrepase los límites personales y sus 
horas laborales se extiendan. 

Figura  52  
Décima pregunta Focus Group  

 

En esta pregunta se quería conocer cuáles eran los canales de comunicación que 
los docentes quisieran qué se implementaran en la institución, para qué haya una 
correcta comunicación, en lo cual  los 7 docentes aportaron que el mejor canal a 
implementar sería “el celular”, pues es más práctico e inmediato, cabe resaltar que 
un aspecto que influyo al momento de dar esta respuesta fue la imagen pre 
visualizada en la diapositiva, la cual no tenía dicha intención.   
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Figura  53  
Decima Primera pregunta Focus Group 

 

Por último, con esta pregunta se pretende dar respuesta al objetivo número tres, 
obteniendo algunas ideas para lograr crear una estrategia que ayudará a 
potencializar su cultura organizacional. Al momento de dar las respuestas se 
presentaron algunos inconvenientes por el tiempo con el que contaban los docentes, 
sin embargo se logró identificar qué la mayor parte ellos opina qué se debe colocar 
reglas o límites al uso de los medios de comunicación como el WhatsApp y las 
llamadas  y que se debería habilitar una línea institucional para temas netamente 
académicos, sin tener que exponer la línea personal de cada uno (crear una línea 
de WhatsApp institucional). 
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se pretende evidenciar los resultados que se obtuvieron durante la 
realización de la presente investigación, cuya finalidad era realizar un análisis 
exhaustivo de la institución educativa “Liceos del Ejército Pichincha” obteniendo 
como resultado la información necesaria para el diseño de estrategias 
comunicativas, con el fin de potencializar la cultura organizacional por medio de 
nuevas prácticas comunicativas, obteniendo dichos resultados gracias a la 
recolección de información mediante ejercicios como encuestas, entrevistas y grupo 
focal. 

 Plataformas/Soluciones Didácticas 

Teniendo en cuenta el primer objetivo de la presente investigación “Identificar las 
plataformas/soluciones didácticas que se implementaron en el colegio “Liceos del 
Ejército Pichincha” en pos del favorecimiento de los procesos de interacción 
comunicativa online de los docentes a causa del Covid-19”, se hallaron los 
posteriores resultados. 

 Plataformas para el área de enseñanza/aprendizaje como para procesos de 
comunicación: Se pudo determinar que en la institución los docentes en primera 
instancia contaban con una gama alta de plataformas, tanto para darle continuidad 
a los procesos de enseñanza/aprendizaje con sus estudiantes, como para el 
relacionamiento entre colaboradores, lo cual se pudo evidenciar específicamente en 
la cuarta y sexta pregunta de las encuestas realizadas en los diferentes niveles de 
educación, donde los docentes manifestaron en la modalidad de “pregunta abierta” 
la vasta cantidad en soluciones didácticas implementadas, como  Arco iris, Smile 
and learn, Wordwall, Árbol ABC, Live Worksheet, Santillana, Geogebra, Mathigon, 
Openboard, Meet, Canva, Powtoon, Simuladores Tinkercad, Kahoot, Capcut, 
Mentimenter, Google Forms, Zun School, E-learning, Colombia aprende, 
Openboard, Nearpod, Educaplay, Elyceum, Whiteboard, entre otros, lo cual se 
intensifico debido a que muchas instituciones se vieron en la obligación de migrar a 
las nuevas metodologías de enseñanza mediadas a través de la virtualidad para 
impartir sus conocimientos.  

 Capacitaciones realizadas por la institución: Dentro de los diversos ejercicios 
para la recolección de información se trató de identificar que tan familiarizada tenía 
la institución a sus colaboradores con el tema de las capacitaciones, de lo cual se 
obtuvieron resultados positivos, demostrados en las respuestas de la octava y 
decimotercera pregunta de las encuestas realizadas, puesto que todos los docentes 
reiteraban la gran labor que realizó la organización respecto a este asunto, al 
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brindarles diferentes capacitaciones acorde a sus necesidades, áreas, entre otras, 
sin embargo, resaltaron elementos relevantes, como que se sigan efectuando este 
tipo de actividades para fortalecer sus competencias, así como lo menciona Carlos 
Augusto Hernández, el cual indica la importancia de reconocer a las personas como 
seres con capacidad de adaptación al cambio, mas no como un simple modelo 
estructurado que responde a necesidades específicas, (siempre y cuando estas no 
extiendan sus jornadas laborales de manera exagerada) es decir, que se lleven a 
cabo teniendo en cuenta sus tiempos para no generar sobrecargas. 

 Infraestructura tecnológica  

En consideración con el segundo objetivo de investigación el cual es “Caracterizar 
la infraestructura tecnológica que la institución educativa propició para darle 
continuidad a los procesos de comunicación online en los docentes, dinamizando 
su cultura organizacional”, se detectaron los siguientes resultados.  

 Preparación de la institución en cuanto a plataformas/soluciones 
didácticas: Por medio de las encuestas realizadas  se interpretó que la mayoría de 
los docentes opinan que las plataformas/soluciones didácticas propuestas por la 
institución fueron buenas, sin embargo, decidieron fortalecer este ámbito por medio 
de una búsqueda independiente que les permitió optimizar sus clases, lo cual se 
puede evidenciar en las siguientes cifras, de acuerdo a la novena pregunta “En una 
escala del 1 al 5, ¿Qué tan preparado considera que se encontraba la institución en 
términos de plataformas/soluciones didácticas para afrontar la virtualidad a causa 
de la pandemia del Covid-19?” de la encuesta desarrollada, donde un total de 42% 
(16 docentes) calificaron con el 4, 29% (11 docentes) calificaron con el 3, un 13.1% 
(5 docentes) calificaron con el 2, 10.5% (4 docentes) calificaron 5 y 2.6% (1 docente) 
calificaron 1. 

 Aumento en la capacidad tecnológica: Se halló que era necesario e 
importante seguir invirtiendo en lo que respecta a aspectos tecnológicos (tanto 
software como hardware), adicionalmente también se consideraba necesario 
maximizar las megas de internet (al menos a 100 megas) lo cual se pudo evidenciar 
en la respuesta de las preguntas de la encuesta realizadas al técnico de la 
institución, 7.¿Qué avances han tenido las TIC antes y durante la virtualidad en la 
intitucion? y 8.¿Qué recomendaciones puede brindar para la mejora en los aportes 
tecnologicos de la institucion? pues esto sería de gran aporte a la hora de llevar a 
cabo el uso de las aplicaciones/soluciones didácticas optimizando la calidad de 
comunicación entre los agentes de la institución, teniendo una estrecha relación con 
la visión planteada por la MINTIC la cual hace referencia a que en 2022 Colombia 
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se destacará por mejorar su bienestar y aumentar su productividad respecto a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Adquisición de equipos/profesores: Por medio de las entrevistas realizadas a 
los docentes, a través de la tercera pregunta, ¿Considera usted, que la institución 
se encontraba en condiciones favorables para afrontar la situación de la virtualidad 
en tiempos de contingencia? y la séptima pregunta ¿Con qué aparatos tecnológicos 
contaban al iniciar la pandemia para darle continuidad al proceso académico desde 
casa?, se logró identificar que a pesar de que la institución se encontraba equipada 
para poder realizar las clases, se vio algo afectada a la hora de efectuarlas desde 
el hogar, pues muchos de ellos se vieron en la obligación de adquirir de manera 
independiente cada uno de los artefactos tecnológicos necesarios para darle 
continuidad a sus clases, sin qué se viera vulnerado el correcto aprendizaje de los 
estudiantes, además cabe resaltar que Colombia es un país precario en términos 
tecnológicos, el cual no ofrece las garantías necesarias para una óptima educación, 
lo cual resulta un limitante para el sector educativo.  

 Continuidad de las TIC: Debido a los diversos instrumentos utilizados para la 
indagación, se logró identificar en la décimo octava pregunta de la encuesta “¿Qué 
aportes significativos considera que le dejó esta nueva experiencia?” y octava 
pregunta de la entrevista “¿Alguna sugerencia como aporte para mejorar aspectos 
de  la institución?” cómo los docentes consideran indispensable el hecho de que las 
tecnologías de la información y la comunicación adquiridas a raíz del Covid-19 se 
siga utilizando e implementando, así se regrese a las aulas de clases en la 
modalidad presencial, ya que como lo menciona Molina (2003) citado en Nava 
Muñoz (2007) “La incorporación de las TIC en la sociedad actual, genera diversos 
cambios en la forma de organización que estas históricamente han presentado”.  

 Estrategías Comunicativas 

Basado en el tercero y último objetivo de la presente investigación “Diseñar 
estrategias comunicativas, potencializando la cultura organizacional en los docentes 
del colegio “Liceos del Ejército Pichincha”, mediante nuevas prácticas de 
comunicación”, generando nuevas prácticas de comunicación con el trabajo 
académico en casa haciendo uso de las TIC”, se encontraron los siguientes 
resultados por medio de los aportes brindados por el profesorado. 

 Agenda para identificar las tareas a realizar por docentes: Durante uno de 
los ejercicios para la recolecta de información, como lo fue la encuesta, en su 
décima séptima pregunta “Basado en sus conocimientos, ¿Qué estrategias 
comunicativas considera deben ser implementadas en la institución para mejorar 



98 

las prácticas en comunicación a fin de potencializar su cultura organizacional? se 
encontró que algunos docentes manifestaron que consideran necesario el hecho de 
implementar una agenda virtual basada en el uso de las TIC, donde se indique de 
manera detallada las labores que deben desarrollar, indicando su orden por medio 
del uso de colores, los cuales priorizarán las actividades inminentes, esto se puede 
relacionar a una de las problemáticas más frecuentes en el ámbito educativo, que 
debido a la sobrecarga laboral en algunos casos, no se logra la organización 
efectiva de ciertas actividades, adicionalmente; Espacios de convivencia para 
potencializar la cultura organizacional, pues se logró identificar que muchas de 
las opiniones acerca de las estrategias que se debían llevar a cabo, coincidían 
referente a implementar espacios de relacionamiento alternos a los tiempos de 
enseñanza/aprendizaje entre los estudiantes y docentes, teniendo en cuenta que 
estos permitirían reforzar los vínculos laborales, ya que como lo menciona Álvarez 
en su definición del concepto “la cultura organizacional… se convierte en el 
horizonte simbólico de interpretación y orientadores de conductas y prácticas” 
logrando así minimizar los estados de ansiedad y estrés que llegó a generar  la 
nueva situación de la virtualidad debido a la pandemia del Covid-19,  

 Implementación de una línea institucional para una comunicación más 
asertiva: Debido a que la situación de la virtualidad era algo nuevo tanto para 
estudiantes como docentes, los horarios laborales se extendieron hasta el punto de 
afectar la privacidad de los educadores, es por esta razón que mediante el ejercicio 
de grupo focal realizado, en la décima pregunta “¿Qué canal implementaría usted 
para el desarrollo de una correcta comunicación?” se encontró que la mayoría de 
docentes manifestaron su deseo por la implementación de un nuevo canal de 
comunicación, el cual específicamente se centra en una línea telefónica vinculada 
a la app de WhatsApp para tratar temas estrictamente laborales y académicos 
dentro de un horario establecido, teniendo en cuenta que en contexto actual se 
presenta cierto nivel de inmediatez en la comunicación mediada por aparatos 
tecnológicos, lo cual hace que las tiempos de respuestas sean eficaces.  

 Fortalecimiento de las redes sociales de la institución: Teniendo en cuenta 
que los medios digitales están en su mejor momento y son aquellos por los cuales 
circula de manera inmediata la información. Mediante observaciones por las 
investigadoras de este análisis se pudo detectar que las actualizaciones del 
contenido de sus redes sociales es poco frecuente, por ello se considera pertinente 
trabajar sobre el mejoramiento de este aspecto, ya que en la actualidad es uno de 
los medios más concurridos.  
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8. CONCLUSIONES 

Basados en los resultados y desarrollo de la presente investigación se pudo llegar 
a las siguientes conclusiones:  

En relación con el primer objetivo, los docentes de la institución educativa “Liceos 
del Ejército Pichincha” se destacaron por la alta gama de aplicaciones 
implementadas para darle continuidad al proceso de enseñanza con sus 
estudiantes mediado a través de la virtualidad, todas ellas pensadas en optimizar 
los procesos de comunicación. Por otro lado, el uso de todas estas plataformas 
reforzaron muchos aspectos de la educación según los docentes, ya que a pesar 
de que para algunos de ellos el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) era algo completamente nuevo, implementarlas durante los 
procesos de enseñanza/aprendizaje dio resultados fructíferos tanto para los 
estudiantes, en el sentido de que los jóvenes tienen amplio conocimiento referentes 
a dichas tecnologías y es mucho más didáctico la realización de actividades por 
estos medios para ellos; como para los docentes, dado que estos se encuentran en 
un proceso de aprendizaje continuo y todo aquello que sume conocimiento a su 
labor es bienvenido, además destacan mucho el hecho de que estas herramientas 
“llegaron para quedarse”, haciendo referencia a que, aunque la educación retorne 
a la presencialidad su uso debe ser permanente debido a sus resultados positivos.   

La ayuda recíproca fue un factor fundamental en el proceso de adaptación a las TIC 
entre colaboradores, pues algunos de los docentes de la institución tenían un 
excelente dominio de ellas debido a sus conocimientos previos, otros sabían 
sobrellevarlas, sin embargo algunos no tenían idea de cómo iba a ser el proceso de 
dictar clases desde casa, debido a la situación ocasionada por la pandemia del 
Covid-19,  sin embargo, esta condición fue elemental para la colaboración entre 
educadores, pues quienes tenían mayor propiedad en algunos temas le daban 
apoyo a quienes no, de esta manera iban logrando apropiarse paulatinamente de 
temas de los cuales no se tenían ningún tipo de acercamiento, lo cual de cierto 
modo aporta a que haya un ambiente laboral ameno, y de esta manera los objetivos 
en pro de la enseñanza se cumplen de manera idónea, y del mismo modo la cultura 
organizacional de la institución se potencializa; adicionalmente es de resaltar la 
gestión por parte de la institución educativa por propiciar espacios de capacitaciones 
para que sus funcionarios tuvieran un mayor conocimiento en relación al uso de las 
TIC, dado que las circunstancias en la que llegó la educación a través de la 
virtualidad fue inminente y se hacía completamente necesario instruirlos de alguna 
manera u otra.  

Conforme al segundo objetivo, se pudo concluir que tanto la institución como sus 
funcionarios se han preparado para afrontar esta nueva situación, un ejemplo de 



100 

esto, es el caso de los docentes, quienes se han visto en la necesidad de adquirir 
nuevos aparatos tecnológicos qué ayudaron a ejercer una plena comunicación y a 
qué la enseñanza fuera mucho más didáctica, logrando qué no se sintiera ningún 
tipo de vacío a pesar del drástico cambio; la institución educativa no se quedó atrás 
haciendo una inversión en su software, así mismo es menester aumentar un poco 
más el presupuesto en cuanto a la infraestructura, pues, aunque se consideró que 
fue significativa la inversión, también se evidenció cómo en algunos casos no era 
suficiente para poder atender todas las necesidades de la institución, por lo cual se 
debe estar en constante diálogo con el técnico, para así realizar planes estratégicos 
que contribuyan a la mejora continua de la misma. Un caso específico de esto se 
relacionó con las megas y velocidad de internet, lo cual se debe tener en cuenta, 
pues de él se deriva otros factores que influyen en el óptimo funcionamiento, como 
por ejemplo las aplicaciones utilizadas para dinamizar las clases o  las plataformas 
para la comunicación. 

Por otro lado, se notó un cambio positivo en las actividades académicas gracias a 
la nueva metodología de enseñanza (modalidad virtual), con la cual se llegó a la 
conclusión de qué debe trascender a través del tiempo, puesto que gracias a ella, 
se intensificó el aprendizaje de los estudiantes y se expandieron las posibilidades 
de comunicación, ofreciendo así una retroalimentación efectiva y del mismo modo 
brindando una mayor autonomía tanto para los estudiantes como para los docentes. 
Sin embargo, una falencia que se detectó de este nuevo modelo de enseñanza fue 
la manera de evaluar, ya qué no se considera confiable, puesto que los estudiantes 
pueden realizar “trampa” demostrando competencias qué tal vez no han adquirido. 

En relación al tercer objetivo se determina que, dadas las circunstancias por las 
cuales la educación se tuvo que reestructurar, el ambiente laboral y personal de los 
docentes se fusionó, y esto genero inconformidad para ellos, ya que cuando la 
educación era presencial no solían pasar este tipo de situaciones, pues lo que 
respectaba a temas netamente  académicos era durante los horarios establecidos 
por la institución, por esta razón una de las observaciones rescatadas durante los 
ejercicios de recolección de información solicitaba de manera respetuosa replantear 
algunos medios de comunicación institucionales para evitar este tipo de situaciones 
y poder cerciorarse de que a través de dichos medios provienen información 
relacionada únicamente a aspectos académico/laborales.      

Los espacios de convivencia son un pilar fundamental para consolidar la cultura 
organizacional dentro de la institución, ya que, debido a la situación a la que se 
vieron expuestos los docentes de emigrar a la virtualidad con sus procesos de 
enseñanza, les generó emociones negativas como, ansiedad, estrés, preocupación, 
cansancio tanto físico como mental, se tiene en consideración la creación o 
potencialización de espacios de libre esparcimiento entre colaboradores de la 
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organización. Por último, pero no menos importante es imprescindible resaltar la 
labor realizada por la institución, ya hubo evidentes cambios tanto internos como 
externos en la organización, por ejemplo en cuanto a las redes sociales, pues antes 
de la pandemia se realizaban mínimas publicaciones, sin embargo después de esta 
se masificó está acción, además, su página principal, que con el tiempo se ha vuelto 
más didáctica, intuitiva y fácil de manejar. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Teniendo en cuenta que en un inicio se pensaba realizar observación 
participativa para esta investigación, pero por cuestiones de tiempo y espacio no se 
llevó a cabo, se recomienda no dejar atrás esta idea y desarrollarla para lograr 
encontrar elementos específicos en cuanto a las interacciones en tiempo real que 
tuvieron los docentes durante las capacitaciones brindadas por la institución, para 
afrontar el tema de la virtualidad en la educación, lo cual era un aspecto nuevo para 
muchos de ellos. La observación participativa “es un método interactivo de recogida 
de información que requiere de la implicación del observador en los acontecimientos 
observados, ya que permite obtener percepciones de la realidad estudiada, que 
difícilmente podríamos lograr sin implicarnos de una manera afectiva”. (Rodríguez 
et al, 1996) como se cita en (Rekalde et al, 2014).  

La Observación participante es según Taylor y Bogdan (1984) como se citó en 
Munarriz (s.f). "involucra la interacción social entre el investigador y los informantes 
en el medio de los últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo natural 
y no intrusivo" 

 Maximizar algunos aspectos de software y hardware en la institución, esta 
recomendación es basada en muchas de las opiniones brindadas por los docentes 
de manera directa e indirectamente durante los ejercicios de recolección de 
información, con el propósito de garantizar tanto a docentes como estudiantes 
espacios de calidad en sus procesos de comunicación online, aclarando que 
también están pensadas para la presencialidad, cuando se retorne a la educación 
con normalidad.  

 Insumos por parte de la institución, dado que la educación mediada a través 
de la virtualidad era para muchos un tema nuevo, la mayoría de los docentes no se 
encontraban tecnológicamente capacitados para brindar clases desde casa, dado 
que contaban con los elementos básicos para esta labor, sin embargo,  pensando 
en propiciar encuentros de alta calidad, se vieron en la necesidad de adquirir de 
manera propia los insumos para hacerlo posible, en este sentido, se recomienda 
que la institución de soporte a los recursos que sean necesarios para dar 
continuidad, con lo que respecta a procesos académicos. 

 Continuidad de capacitaciones, los docentes brindaron opiniones sobre este 
tema,  resaltando la importancia de incluir nuevamente las capacitaciones, pero está 
vez disminuyendo la intensidad de las mismas, por ende se recomienda a la  
institución que establezca un promedio de una a dos capacitaciones por mes acorde 
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a las necesidades de sus colaboradores y a sus tiempos para no sobrecargarlos 
laboralmente.  

 Uso de las TIC permanente, en diversos ejercicios realizados con los docentes 
se logró percibir como para ellos las tecnologías de la información y la comunicación 
se han vuelto esenciales para continuar con los procesos de enseñanza y de 
relacionamiento. Por lo cual se hace la recomendación a la institución de que, as se 
retorne a la presencialidad se siga manejando las TIC, pues se notó un avance en 
todos los ámbitos desde qué se inició con estas herramientas. 

 Canal de comunicación alterno, desde el comienzo del confinamiento 
obligatorio se presentaron infinidades de cambios y uno de ellos va enfocado hacia 
la comunicación, la cual pasó de ser presencial a presentarse por medio de 
plataformas y redes sociales qué las facilitaban,  como el uso de “WhatsApp”, sin 
embargo con el tiempo se tornó algo tedioso, por lo cual los docentes sugirieron 
poder comunicarse por otro medio qué fuese exclusivo para temas netamente 
académicos, por ende, se le recomienda a la institución, crear un nuevo canal de 
comunicación.  
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ANEXOS 

Anexo  A. Interfaz de seguridad  
 

 
 

El interfaz de seguridad sirve para el ingreso a la base de datos de las hojas de vida 
para los ordenadores y equipo de comunicaciones, requiere cuenta de usuario 
(Login) y clave da acceso. 
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Anexo  B. Interfaz de inicio  
 

 
 
Interfaz de inicio y nombre del programa, está diseñado en formularios de Microsoft 
Access. 
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Anexo  C. Sección 1 programa   

 
El programa consta de tres secciones principales, esta primera sección como lo 
indica la imagen indica la descripción del equipo informático y/o comunicación, la 
llave principal (Id. de la máquina) es el código de inventario o número de serial del 
mismo.  
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Anexo  D. Sección 2 programa 

 

En la segunda sección, que es la documentación del software o la parte lógica del 
equipo informático, se debe prever, que se maneja software gratuito o frree 
software, por cuestiones de licenciamientos, derechos de autor, material de 
copyright.   
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Anexo  E. Sección 3 programa   
 

 

La tercera sección hace referencia a el cuerpo de mantenimiento, en ella se hace 
una breve descripción de lo que se hace en cada dispositivo informático, 
mantenimiento preventivo y/o correctivo, según sea el caso, fecha y nombre del 
responsable quien lo realiza (personal técnico calificado).  



115 

Anexo  F. Bienes informáticos  

   
 
Los bienes informáticos están asignados a un usuario final y dependencia 
respectiva. 
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Anexo  G. Modelo de oficio  

 

El modelo de oficio se elabora para reportar la solicitud de repuestos, anunciar el 
caso especial de un dispositivo informático o mantenimiento correctivo. 



117 

Anexo  H. Modelo concepto técnico   

 

Modelo para presentar el concepto técnico para dar de baja a un elemento 
informático o de comunicaciones, por daños, vencimiento de vida útil, costos de 
adquisición, entre otros. 
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Anexo  I. Plan de mantenimiento preventivo  

https://drive.google.com/drive/folders/1TY4wtkR6yaLXYATL07HAWeBP8Bto1CnO
?usp=sharing 

Este mantenimiento consiste en la limpieza física, lógica, verificación de temporales, 
virus, detectar presencia de programas sospechosos, actualizaciones, conectividad 
entre otros, se hace de 2 a 3 veces al año o como puede ser más según la situación 
lo requiera. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1TY4wtkR6yaLXYATL07HAWeBP8Bto1CnO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TY4wtkR6yaLXYATL07HAWeBP8Bto1CnO?usp=sharing
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Anexo  J. Cronograma de mantenimiento preventivo 
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Anexo  K. Formato repuestos  
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Este formato sirve para diligenciar al momento de instalar o reemplazar repuestos, 
en ello se debe describir la hoja de vida del equipo informático o de comunicaciones. 
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Anexo  L. Totalidad componentes tecnológicos  
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Anexo  M. Ficha de encuesta  

 

1. Datos básicos: 
 

Nombre completo: 
 

Docentes de la institución “Liceos del Ejército Pichincha” 

Muestra 38 Docentes 
 

Objetivo Conocer cuál es la percepción de los docentes de la institución educativa 
“Liceos del Ejército Pichincha” frente a la incorporación de las TIC  
(Plataformas implementadas) en sus procesos de interacción comunicativa a 
causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19 -19. 
 

Fecha de realización 
y medio : 
 

Septiembre 2021, Formulario de Google 

 
2. Las preguntas claves: 
 

Pregunta  Opciones de respuesta 

 
¿En qué rango de edad se encuentra? 

18 a 25 
26 a 35 
36 a 40 
Más de 40 

¿Cuántos años lleva en la organización? Menos de un año 
1a 5 años 
6 a 10 años 
11 a 20 años 
21 a 30 años 
Más de 30 años 

¿Qué área orienta? Inglés 
Lenguaje 
Matemáticas 
Ciencias Naturales 
Tecnología e informática 
Ciencias sociales 
Pastoral 
Artes 
Educación física  

¿Cuáles fueron las plataformas utilizadas por usted para 
darle continuidad a la actividad académica en el aula? 

Pregunta abierta 

De 1 a 5, ¿Considera que estas plataformas fueron las 
indicadas para darle continuidad al proceso académico en el 
aula?  

De 1 a 5 

FICHA DE ENCUESTA 
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¿Cuáles fueron las plataformas implementadas por la 
institución para la comunicación entre colaboradores, 
capacitaciones, etc.? 

Pregunta abierta 

De 1 a 5,  ¿Considera que estas plataformas fueron las 
indicadas para darle continuidad a la comunicación entre 
colaboradores, capacitaciones, etc.? 

De 1 a 5 

Desde el inicio del confinamiento, ¿cuántos encuentros 
sincrónicos tuvo con el plantel educativo  para afianzar sus 
procesos de comunicación? 

A De 1 a 5 
B De 10 a 15  
C Más de 15 
D Ninguno  

De 1 a 5 ¿Qué tan preparado considera que se encontraba 
la institución en términos de plataformas/soluciones 
didácticas para afrontar la virtualidad a causa de la 
pandemia? 

De 1 a 5 

De 1 al 5 ¿Que tan eficientes han sido los siguientes 
componentes tecnológicos en la institución educativa? 
Software  
Hardware  

 

De 1 a 5 

De 1 a 5 ¿Cómo considera que ha sido el uso de las TIC por 
parte de la institución a raíz de  la pandemia  

De 1 a 5  

De 1 a 5 ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación a los 
medios digitales debido a la pandemia?  

De 1 a 5 

De 1 a 5, ¿cómo considera que fue el proceso de 
acompañamiento por parte de la institución debido a la 
virtualidad a causa del COVID-19  

De 1 a 5  

De 1 a 5 ¿Que tan beneficioso considera que fue la 
transformación de su entorno profesional en el ámbito 
educativo? 

De 1 a 5 

De 1 a 5 ¿Cómo ha sido la experiencia con el trabajo 
académico desde casa haciendo uso de las TIC? 

De 1 a 5 

A nivel emocional, ¿Cómo se ha sentido con la situación 
generada a raíz del COVID-19  en su ámbito laboral? 

Pregunta abierta 

Basado en sus conocimientos, ¿Qué estrategias 
comunicativas considera deben ser implementadas en la 
institución para mejorar las prácticas en comunicación a fin 
de potencializar su cultura organizacional? 

Pregunta abierta  

Cuéntanos que aporte significativo le ha dejado toda esta 
situación 

Pregunta abierta  
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Anexo  N. Ficha de entrevista docentes  

 
1. Datos básicos: 

 
Nombre completo: 
 

Martha Ramírez, Laura Isabel Galarza 
Jiménez, Víctor Manuel Gonzales  

Cargo y tiempo de vinculación a la 
organización, proyecto y/o caso: 

Docentes 
 

Fecha de realización de la entrevista: 
 

Septiembre 2021 

 

1. Las preguntas claves: 
 

 
1 ¿Cómo fue su proceso de adaptación a los medios digitales debido a la pandemia? 
  

2 ¿Cuál fue el proceder/acompañamiento de la institución respecto al acompañamiento 
en temas tecnológicos teniendo en cuenta que esto era una situación nueva para 
ustedes? 
  

3 ¿Considera usted, que la institución se encontraba en condiciones favorables para 
afrontar la situación de la virtualidad en tiempos de contingencia?    
  

4 ¿Cuál es su percepción frente a las plataformas/soluciones didácticas que se 
implementaron para darle continuidad a sus procesos de comunicación? 
  

5 ¿De qué manera ha fortalecido las competencias tecnológicas en su quehacer 
docente? 
  

6 Como docente, ¿qué tan preparado se encontraba en términos tecnológicos para darle 
continuidad a el proceso académico desde casa? 
  

7 ¿Con qué aparatos tecnológicos contaban al iniciar la pandemia para darle continuidad 
al proceso académico desde casa? 
  

8 ¿Alguna sugerencia como aporte para mejorar aspectos de  la institución? 
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Anexo  O. Ficha de entrevista técnico  

 
1. Datos básicos: 

 
Nombre completo: 
 

Alexander Enríquez 

Cargo y tiempo de vinculación a la 
organización, proyecto y/o caso: 

Técnico de sistemas 
 

Fecha de realización de la entrevista: 
 

Septiembre 2021 

 

 

1. Las preguntas claves: 
 
 
1 ¿Cuáles son las principales características del Software empleado por la institución?  
  

2 ¿Cuáles son las principales características del Hardware empleado por la institución? 

  
3 ¿Qué aspectos tecnológicos considera que se fortalecieron por parte de la institución a 
raíz de la situación ocasionada por el COVID-19  en el ámbito educativo? 
  

4 ¿En que se basa a la hora de adquirir los aportes tecnológicos para el desempeño de 
la institución? 
  

5 ¿Usted tiene total autonomía para tomar estas decisiones o tiene que consultarlo con 
la institución? 
  

6  ¿Qué falencias considera que han tenido los aportes tecnológicos en la institución? 
  

7  ¿Qué avances han tenido las TIC antes y durante la virtualidad en la institución? 
  

8 ¿Qué recomendaciones puede brindar para la mejora en los aportes tecnológicos de la 
institución? 
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Anexo  P. Ficha de grupo focal  

 
Nombres completos: Maritza Eugenia Rodríguez, Juan Emerson Aguirre Muñoz, Lizedy Vergara 
Ochoa, Juver Yesid García Mosquera, Genny Roció Hernández Gómez Víctor Manuel Gonzales, y 
José Ignacio Restrepo.  
Perfil del grupo 
focal: 

Participantes profesionales del área de la pedagogía y/o relacionados a ella, 
pertenecientes a la institución educativa Liceos del Ejército Pichincha.  

Día, hora y sitio 
de la 
realización del 
grupo focal: 

 
Octubre 2021. Encuentro remoto  

Objetivo(s) del 
grupo focal:  

Determinar los rasgos más característicos identificados por el personal de la 
institución frente a los aportes tecnológicos realizados por la misma frente a la 
pandemia ocasionada por el COVID-19  para revitalizar su cultura organizacional.  

Asunto(s) 
principal que 
se trató en el 
grupo focal: 

 
Aportes tecnológicos implementados por el colegio  

Justificación 
del grupo focal: 

Es relevante tomar en cuenta las diversas opiniones que tengan los docentes y 
directivos de la institución frente a esta situación, puesto que permite una amplia 
visión de lo vivenciado.  

Aportes para el 
proyecto de 
investigación: 

Comprender las diferentes percepciones que pueden tener los participantes acerca 
de la implementación de aportes tecnológicos para darle continuidad a sus 
procesos de comunicación, debido a la contingencia, y de esta manera, basado en 
ello contribuir a la creación de estrategias de comunicación.  

Tema clave 1.  
 

Conocimientos de las TIC previos a la pandemia del COVID-19 : 
¿Qué tan preparado se sentía en términos de conocimiento de las Tic como 
docente antes de la pandemia?  
¿Qué tan preparado se sentía en términos de conocimiento de las TIC como 
docente después de la pandemia? 
¿Cómo fue su proceso de adaptación a estas nuevas tecnologías? 
¿Qué aportes significativos considera que le dejó esta nueva experiencia?  

Tema clave 2.  
 

Alfabetización digital: 
¿Qué aspectos destaca de las capacitaciones brindadas por la institución para la 
continuidad de su proceso académico desde casa?  
De manera independiente ¿qué alternativas halló para potencializar el uso de estas 
tecnologías?  
Con qué frecuencia le gustaría recibir capacitaciones por parte de la institución?  

Tema clave 3.  Aportes para una correcta comunicación en tiempos de teletrabajo: 
En términos tecnológicos, ¿qué aspectos considera que la institución debe 
potencializar? 
¿Considera que los canales por los cuales transita la información en la institución 
son los adecuados, por qué?  
¿Qué canal implementaría usted para el desarrollo de una correcta comunicación?  
¿Qué estrategias comunicativas considera deben ser implementadas en la 
institución para mejorar su cultura organizacional? 
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Anexo  Q. Cronograma  

No. Actividades a desarrollar 
Meses 

Abr May Jul Ago Sep Oct Nov 

1 Presentación de Anteproyecto               

2 Recopilación material teórico               

3 Análisis recopilación teórica               

4 Realización de Encuestas               

5 Realización de Entrevistas                

6 Realización de Grupo focal                

7 Sistematización y análisis de información               

8 Realización de conclusiones               

9 Entrega final               

 


