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muestreo es probabilístico, aleatorio simple integrada por 32  docentes y administrativos, y 208 
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INTRODUCCIÓN. 

En la presente investigación se describen los retos de la educación en línea durante la pandemia del 

COVID-19, que experimentaron los directivos, administrativos docentes y alumnos del Bachillerato 

Técnico CONALEP No. 293 en Puerto Vallarta Jalisco, México. 

La contingencia provocada por la pandemia del virus COVID-19, ha generado una crisis en los 

sistemas de salud en las economías y en la educación; esta situación aparentemente es temporal, nunca 
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antes se había presentado, más sin embargo, quedó en evidencia que la mayoría de las Instituciones 

de Educación Media Superior Tecnológica en México y varios países de Latinoamérica no estaban 

preparados para transitar abruptamente de la educación presencial a la educación digital y 

tecnológica. 

“La pandemia provocada por el coronavirus representa un reto para los docentes de todos los niveles 

educativos, este desafío requiere el desarrollo de nuevas habilidades, además de adaptaciones 

curriculares, innovación y experimentación constante para cumplir con los objetivos de la materia y 

desarrollar conocimientos y competencias en los estudiantes” (Tecnológico de Monterrey 2020).  

Melchor S, Martínez P, Torres C, et al (2020) mencionan que “los docentes dejaron el salón de clase 

tradicional, para convertirse de manera obligada en usuarios tecnológicos, interactuar a distancia entre 

ellos y sus estudiantes, al tiempo que tienen que atender las presiones personales, económicas, de 

salud, afectivas y familiares del confinamiento, en el caso de las Instituciones de Educación éstas han 

tenido que tomar una serie de medidas en relación a la capacitación docente, al tiempo que intentan 

proporcionar a los alumnos materiales educativos que les permitan continuar con sus actividades 

académicas a distancia”. 

La suspensión obligatoria de las clases en todos los niveles educativos producto de la pandemia del 

COVID-19, ha provocado que los directivos, administrativos, docentes  y estudiantes se queden en 

casa y trabajen en la modalidad en línea, sin la preparación adecuada, en el  caso del bachillerato 

técnico las instituciones han tenido que tomar una serie de medidas emergentes para internar 

proporcionar a profesores, estudiantes y administrativos diversas herramientas digitales y 

tecnológicas para que continúen con sus actividades académicas, administrativas a distancia y 

terminar con éxito el ciclo escolar. 

La contingencia producto del confinamiento presenta una serie de desafíos y obstáculos que se deberá 

enfrentar el personal directivo, administrativo, docentes, estudiantes y miembros de la familia, es 
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importante mencionar que los directivos deberán de resolver las cuestiones del proceso de gestión y 

administración de la escuela, el administrativo o coordinador  deberá apoyar al docente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje pero ahora agregando la parte tecnológica, el docente por su parte 

tendrá que ser creativo, innovador y dejar a un lado la zona de confort típico de la enseñanza 

tradicional, para dar paso a las clases en línea utilizando diversos materiales digitales, por su parte los 

alumnos están con cierta predisposición para el trabajo en línea, solo es cuestión de generar hábitos 

digitales y mediar entre las actividades de enseñanza y el proceso de aprendizaje, por lo que se 

concluye, que esta pandemia del COVID-19 es una gran oportunidad que deben aprovechar las 

Instituciones de Educación Media Superior Tecnológica, en especial el sistema CONALEP Jalisco, 

para alcanzar una posición de liderazgo educativo y posicionar a la escuela como una de las mejores 

opciones educativas en el estado de Jalisco.  

Esta investigación será de  gran utilidad para que las Instituciones de Educación Media Superior y la 

Secretaría de Educación implementen en otros planteles educativos estrategias y buenas prácticas 

docentes y administrativas para los alumnos con la finalidad de disminuir los índices de reprobación, 

aprovechamiento escolar, aumentar la eficiencia terminal durante la pandemia del COVID-19.   

DESARROLLO.  

Marco teórico-referencial. 

El coronavirus identificado en diciembre del 2019 se originó en China, en la ciudad de Wuhan; este 

virus se convirtió en una enfermedad viral de rápida propagación, al cabo de unos meses se convirtió 

en una pandemia mundial con efectos devastadores en las economías, los sistemas de salud y en las 

instituciones de educación en todos los países, dentro de la gama de coronavirus “el más conocido 

por su patogenicidad, son el MERS-CoV (coronavirus causante del Síndrome Respiratorio de 
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Oriente Medio) y el SARS-CoV (responsable del Síndrome Respiratorio Agudo y Severo)” (Han 

Q, Lin Q, Jin S, You L., 2020). 

Es probable que algunos alumnos de las Instituciones Educativas tengan que compartir con sus 

hermanos y demás familiares los dispositivos electrónicos como la computadora, la tableta 

electrónica y el celular para realizar las tareas y actividades que los docentes les encargaron en esta 

pandemia, más sin embargo, hay familias de la zona rural que todavía se les dificulta tener acceso 

a internet y no tienen dispositivos electrónicos para realizar sus tareas y actividades; ante este 

panorama, las autoridades educativas de índole federal y estatal han preparado una serie de cursos 

de formación y actualización profesional para los docentes del nivel básico, medio superior y 

superior, como un intento de remediar la falta de clases en la modalidad presencial producto de la 

pandemia del COVID-19. Las familias con mayores carencias económicas serán los más 

perjudicados en esta contingencia, por lo que las instituciones de educación deberán estar muy 

atentas a estas situaciones,  no solo gestionar el acceso digital sino el contactar y apoyar a los 

estudiantes vulnerables para que puedan cumplir con sus actividades y tareas en línea.  

Según Álvarez (2020), “El intento de convertir los hogares en escuelas pequeñas, las pantallas de 

las computadoras en replicadoras de la imagen de los profesores, los chats rooms, en salones de 

clase y los padres de familia en docentes, ha generado una enorme cantidad de problemas de difícil 

solución en estos momentos para las escuelas”. 

Para Guerrero (2019), “la tecnología es un medio que no garantiza el aprendizaje por sí mismo, 

debe ser mediante el acompañamiento de un docente que esté preparado y actualizado en desarrollar 

material didáctico innovador utilizando las diversas plataformas digitales”. 

“La alfabetización en tecnología será, por lo tanto, una de las prioridades de los sistemas educativos 

de los países que pretenden un crecimiento económico y su desarrollo social sustentable” (Gay A, 

y Ferreras, 2002). 
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Mientras que Cruz R. (2019) menciona, que “la educación tecnológica es una disciplina que enfoca 

a la tecnología como una forma de actuar y de transformar la realidad, que debe ponerse dentro de 

la sociedad, en las escuelas principalmente para generar una verdadera cultura tecnológica, esto 

abarca conocer la teoría y la práctica, el conocimiento y las habilidades digitales es la pieza clave 

para que los docentes comiencen a incursionar en el maravilloso mundo de la era tecnológica”. 

Por su parte, Álvarez (2020) recomienda a las “instituciones educativas modificaran los procesos 

de enseñanza y aprendizaje; los apoyos sociales y extraescolares, ahora se deberán tomar medidas 

que garanticen un vínculo estrecho entre docentes, estudiante, familia y escuela, los contenidos de 

los programas educativos deberán apegarse al uso de plataformas digitales y tecnológicas y el 

acompañamiento y monitoreo del proceso enseñanza-aprendizaje”. 

El uso de las tecnologías digitales es más que un recurso tecnológico porque mediante la 

implementación de las TICS, se promueve en los alumnos el desarrollo de competencias y 

habilidades como la construcción y apropiación de conocimiento y el óptimo desarrollo 

sociocultural. Según (Veletsianos G. 2010). 

Las TICS son herramientas digitales muy efectivas para quienes la saben utilizar dentro de la 

educación, por lo que es primordial que los docentes se preparen y actualicen para estar a la 

vanguardia en el manejo y aplicación de las herramientas digitales en el ambiente áulico, ya que 

actualmente éstas ofrecen una gran variedad de recursos multimedia e interactivos que promueven 

diferentes habilidades y competencias en los alumnos. 

Tello L. (2008) comenta, que si México “pretende ser primermundista se debe crear una cultura 

tecnológica apropiada a partir de una educación centrada en las tecnologías, de  no ser así se seguirá 

siendo un país subdesarrollado, la brecha digital se hará cada vez más grande y se continuará siendo 

consumidores de tecnologías sin llegar usar las potencialidades que ofrecen, por lo que la educación 

tecnológica impacta en lo económico, social y educativo”. 
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En esta contingencia, las Instituciones Educativas  comenzaron a implementar el uso de las diversas 

plataformas digitales como una estrategia para facilitar la enseñanza a los estudiantes, más sin 

embargo, es primordial primero capacitar a los docentes en lo referente a diseño instruccional, cómo 

crear material didáctico en línea, cómo evaluar las actividades de los alumnos, cómo seleccionar 

los contenidos más significativos de los planes y programas de estudio y adecuarlos a la modalidad 

digital, por lo que las instituciones Educativas de Nivel Medio Superior deberán afrontar la actual 

crisis del COVID-19, modificando sus esquemas de gestión directiva y administrativa, enfocándose 

en un modelo educativo sustentado en las tecnologías para el aprendizaje; los directivos deberán 

enfocarse para ejecutar acciones inmediatas, que les permitan anticiparse a la crisis y resolver el 

trabajo académico entre las autoridades directivas, administrativas, docentes, alumnos y padres de 

familia. 

Metodología aplicada en la investigación. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014, p 101), se elaboró una investigación 

sustentada en la metodología cuantitativa, el tipo de estudio es no experimental, descriptivo, 

exploratorio, el objetivo es describir los desafíos tecnológicos en la educación a distancia durante 

la pandemia de COVID-19 que experimentaron los directivos, administrativos, docentes y alumnos 

del bachillerato técnico en el plantel CONALEP No. 293 en Puerto Vallarta, Jalisco, México. 

De acuerdo a Otzen T, y Manterola C. (2017, p 228), la técnica de muestreo es probabilístico, 

aleatorio simple, está integrada por: 

● 19 docentes, 13 administrativos. 

● 208 alumnos del plantel CONALEP (293). Puerto Vallarta Jalisco. 

El cálculo de la muestra se realizó utilizando la siguiente fórmula: 

n= (Z² P Q N) / (NE² +  Z² P Q). 



8 
 

n = Tamaño de muestra para un muestreo aleatorio simple (240). 

Z = Confianza valor normal de la abscisa curva normal de 98% (2.6896). 

E = Error estadístico máximo absoluto 2% (0.0036). 

P Q = 50% que es donde maximiza la varianza (0.5). 

N = Universo (800). 

Instrumentos.  

Al personal directivo, administrativo y docente, se les  aplicó un cuestionario: Retos de la Educación 

a Distancia en la Contingencia COVID-19, de 49 reactivos, el cual tiene el objetivo de conocer 

cuáles son los retos a los que se están enfrentando los docentes de Bachillerato ante la suspensión 

de actividades presenciales y la incorporación de actividades en línea. 

Con el estudiantado de primero, segundo, cuarto y sexto semestre, se les aplicó una encuesta de 40 

reactivos, para conocer sus necesidades de capacitación digital y tecnológica, así como sus 

expectativas académicas de las instituciones, los autores de la encuesta son Pelayo M. Navarrete C, 

Flores P. (2020). 

Los resultados fueron tabulados, codificados, procesados y analizados utilizando los 

procedimientos propios de la estadística descriptiva, utilizando el programa de Excel.  
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Resultados. 

 

Fuente: Datos de investigación propia. 

Figura 1. En relación a la pregunta: Recibiste capacitación en recursos digitales durante esta 

contingencia del COVID-19, los 19 docentes describen que 4 (21%) siempre, 7 (37%) 

frecuentemente, 4 (21%) rara vez, 2 (11%) nunca, mientras que 12 (63%) menciona que la Institución 

educativa CONALEP ofertó un diplomado del programa de Microsoft Times, 7 (37%) mencionan 

que recibieron capacitación en la plataforma Google Classroom. 
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Fuente: Datos de investigación propia. 

Figura 2. En relación a la pregunta: Tipos de recursos tecnológicos que utilizaste para tus actividades 

docentes a distancia en esta pandemia, los 19 docentes encuestados utilizaron: 1 (5.26%) telegram, 8 

(42.11%) canal de YouTube, 10 (52.63%) Microsoft Times, 9 (47.37%) Google Classroom, 2 

(10.53%) Google Suite y Moodle, mientras que whatsapp y correo electrónico 17 (36.84%) y 

Facebook 8 (41.11%). 

El análisis de varianza muestra que el 75% de los docentes manejó los recursos tecnológicos como 

Moodle, Google Suite, Google Classroom, Microsoft Teams y canales de YouTube durante esta 

contingencia y aprendieron de forma autodidacta en la mayoría de los casos; el 25% manejó recursos 

tecnológicos y de comunicación como: Facebook. WhatsApp y Correo electrónico. 

 

Fuente: Datos de investigación propia. 
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Figura 3. En relación a la pregunta: ¿Qué plataformas educativas y clases para video conferencias te 

gustaría aprender?, a 9 (47%) Microsoft Times, 3 (16%) Skype, 4 (21%) Zoom, 5 (26%) Cisco 

Webex, 7 (37%) YouTube; estos recursos se utilizarán para que los docentes graben sus clases, o 

impartan clases en tiempo real a través de video conferencias, mientras que en relación al trabajo 

áulico y el uso de plataformas, los docentes mencionaron que: 8 (42%) Microsoft Times, 7 (37%) 

Google Classroom, 6 (31%) Google Suite, 12 (63%) Moodle; el análisis de varianza muestra que el 

87% de los docentes encuestados les agradaría aprender a manejar las plataformas digitales: Moodle, 

Google Suite, Google Classroom, Microsoft Teams, y canales de YouTube. 

 

Fuente: Datos de investigación propia. 

Figura 4. En referencia al trabajo colaborativo por parte de la comunidad escolar, los resultados 

indican que el director se involucró y apoyó en un 94%,  el jefe de departamento o coordinador apoyó 

en un 89%, los docentes se involucraron en un 63%, los tutores en un 74%, los padres de familia en 

un 53%, el análisis de varianza muestra que la comunidad escolar se involucró en un 86%, en las 

actividades académicas durante la pandemia del COVID-19, estos resultados coinciden con las 

estadísticas de eficiencia terminal y bajos índices de reprobación de la institución.  
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Fuente: Datos de investigación propia. 

Figura 5. Los alumnos egresados de secundaria, los cuales se incorporan a primer semestre en la 

institución, tienen los siguientes promedios:  
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Fuente: Datos de investigación propia. 

Figura 6. Los alumnos egresados de secundaria durante la contingencia utilizaron las siguientes 

herramientas digitales: 22 (61%) correo electrónico, 25 (70%) whatsapp, 10 (28%) Facebook, 7 

(19%) zoom, 17 (47%) Google Classroom, el análisis de varianza muestra que el 60% de los jóvenes 

encuestados no están acostumbrados a manejar las plataformas digitales: Moodle, Google Suite, 

Google Classroom, Microsoft Teams, y canales de YouTube; con fundamento en este diagnóstico, el 

plantel deberá capacitar a los jóvenes de nuevo ingreso y acostumbrarlos al manejo de este tipo de 

recursos digitales. 

 

Fuente: Datos de investigación propia. 

Figura 7. Los alumnos de segundo semestre calificaron a la comunidad escolar de la siguiente 

manera: al director lo evalúan con un 9.37, al personal administrativo con un 8.09, a los docentes que 

les impartieron clases con un 8.38; por lo tanto, la media estadística es de 8.65 de calificación. 
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 Fuente: Datos de investigación propia. 

Figura 8. Los alumnos de segundo semestre, utilizaron en esta contingencia los siguientes medios 

digitales: 80 (87%) Whatsapp, Facebook, 75 (81%) correo electrónico, 50 (54%) Microsoft Times, 

14 (15%) Google Classroom, en los resultados encontrados se observa una tendencia del 75% al uso 

de correo electrónico, whatsapp y Facebook como medio de envió de tareas y trabajos, solo el 25% 

utilizo la plataforma digital de Google Classroom y Microsoft Teams. 

 

Fuente: Datos de investigación propia. 

Figura 9. Los alumnos de cuarto semestre calificaron a la comunidad escolar de la siguiente manera: 

al director lo evalúan con un 9.02, al personal administrativo con un 8.05, a los docentes que les 

impartieron clases con un 9.02; por lo tanto, la media estadística es de 8.85 de calificación. 
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Fuente: Datos de investigación propia. 

Figura 10. Los alumnos de cuarto semestre utilizaron en esta contingencia los siguientes medios 

digitales para él envió de tareas y actividades en línea: 54 (85%) correo electrónico, mientras que 53 

(84%) whatsapp, 57 (90%) Microsoft Times, 18 (28%) Google Classroom, en los resultados 

encontrados se observa una tendencia del 52% al uso de correo electrónico, whatsapp y de un 48% al 

uso de la plataforma digital de  Microsoft Teams y Google Classroom.  

 

Fuente: Datos de investigación propia. 
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administrativo con un 7.53, a los docentes que les impartieron clases con un 7.77, por lo tanto la 

media estadística es de 7.89 de calificación. 

 

Fuente: datos de investigación propia. 

Figura 12. Los alumnos de sexto semestre utilizaron en esta contingencia los siguientes medios 

digitales para él envió de tareas y actividades en línea: 43 (81%) correo electrónico, mientras que 36 

(68%) whatsapp, 15 (28%) Microsoft Times, 21 (39%) Google Classroom, 1 (1.89) Facebook, en los 

resultados encontrados se observa una tendencia del 47% al uso de correo electrónico, whatsapp y de 

un 53% al uso de la plataforma digital de  Microsoft Teams y Google Classroom. 
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adaptar los contenidos de los programas de estudio de manera tradicional a la modalidad virtual, los 
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docentes adaptaron el material didáctico en línea y las estrategias de evaluación de manera 

autodidacta.   

El propósito de la investigación se enfocó en describir los desafíos tecnológicos en la educación a 

distancia durante la pandemia de COVID-19 que experimentaron los directivos, administrativos, 

docentes y alumnos del bachillerato técnico en el plantel CONALEP No. 293 en Puerto Vallarta 

Jalisco, México; los resultados encontrados indican que el personal directivo se capacitó y actualizó 

en materia digital, tecnológica, en liderazgo y gestión administrativa utilizando las siguientes 

plataformas digitales: Microsoft Times para monitorear el trabajo académico de los docentes y las 

clases en video conferencia, así como para programar reuniones una vez a la semana con el personal 

administrativo, docente y alumnos de la institución, se diseñó un software educativo para llevar el 

control de los alumnos con rezago educativo y poca participación en clases en línea. 

Mientras que el personal administrativo, se capacitó y actualizó en relación a plataformas 

institucionales del colegio, adaptó el trabajo administrativo a la modalidad en línea, para cumplir con 

el trabajo académico, administrativo y de recursos humanos propio de la institución educativa, 

monitoreo y acompaño a los docentes y alumnos en cuestiones de control escolar, becas, gestión y 

apoyo a estudiantes vulnerables. 

Por su parte, el personal docente se inscribió a cursos y diplomados de plataformas como: Microsoft 

Times, Google Classroom, Google Académico, y clases en video conferencia; los resultados indican 

que los docentes utilizaron en esta contingencia los siguientes recursos digitales: el 75% plataformas 

de Microsoft Teams, Google Suite, Google Classroom para impartir clases, en video conferencia 

utilizaron Google Meet, Microsoft times, canales de YouTube, y zoom, el 25% manejo recursos de 

comunicación como: Facebook, WhatsApp y Correo electrónico. El 87% de los docentes al volver a 

clases presenciales seguirá utilizando los recursos digitales y tecnológicos que ya domina y que 
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implementó en esta pandemia, así mismo a los docentes les gustaría que la institución los capacite 

en: 

a) Diseño y planeación instruccional. 

b) Manejo de plataformas a distancia como Google Classroom, Microsoft Times, Moodle. 

c) Perfeccionar el uso de las plataformas como Google Meet, Microsoft Times, Youtube, Zoom. 

d)  Proceso de evaluación a distancia, rubricas listas de cotejo, guías de observación, exámenes en 

línea.  

Es importante mencionar, que el 60% de los alumnos que pretenden ingresar al primer semestre en el 

CONALEP, no están habituados a manejar las siguientes plataformas digitales: Moodle, Google 

Suite, Google Classroom, y Microsoft Teams, ni las plataformas para clases por video conferencia 

como YouTube, Cisco Webex, Zoom, Google Meet, y Skype; con fundamento en este diagnóstico, 

el plantel deberá capacitar a los jóvenes de nuevo ingreso y acostumbrarlos al manejo de este tipo de 

recursos digitales, por lo tanto la institución en el periodo de receso escolar deberá planear y llevar a 

cabo capacitación y actualización a los alumnos. 

En referencia al trabajo colaborativo por parte de la comunidad escolar, los resultados indican que el 

director se involucró y apoyó en un 94%,  el jefe de departamento o coordinador apoyó en un 89%, 

los docentes se involucraron en un 83%, los tutores en un 74%, los padres de familia en un 53%, el 

análisis de varianza muestra que la comunidad escolar se involucró en un 87%, en las actividades 

académicas durante la pandemia. 

Los alumnos de segundo, cuarto y sexto  semestre utilizaron en esta contingencia los siguientes 

medios digitales: el 75% utilizó el correo electrónico, whatsapp y Facebook como medio de envió de 

tareas y trabajos, solo el 25% utilizó la plataforma digital de Google Classroom y Microsoft Teams, 

mientras que los alumnos de cuarto semestre  el 52% utilizó el correo electrónico y whatsapp, y un 

48% plataformas digital de  Microsoft Teams y Google Classroom; los alumnos de sexto semestre  el 
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47%  uso el correo electrónico, whatsapp y un 53% utilizó la plataforma digital de  Microsoft Teams 

y Google Classroom. 

La institución educativa aplicó diversas estrategias de gestión directiva y seguimiento académico, los 

resultados colocan a la institución como una de las más eficientes a nivel estatal en Jalisco, los 

indicadores de eficiencia terminal y bajos índices de reprobación colocan a la institución en segundo 

lugar a nivel estatal en los sistemas CONALEP Jalisco, gran parte del éxito y buenos resultados están 

relacionadas con el trabajo colaborativo, la gestión directiva, el acompañamiento, supervisión, 

planeación,  administración eficiente, buen trabajo de los docentes, tutores y padres de familia.  
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