
LÍNEA DE 
TIEMPO

Acceso a 

educación virtual

12 MAYO –          21 MAYO 24 MAYO21 MAYO 01 JUNIO 03 JUNIO –   03 JULIO 15 JULIO

773 
estudiantes sin 

acceso a equipos

1222 
sin acceso a 

internet
•

3075
estudiantes 

matriculados
•

4119
estudiantes 

matriculados
•

4235 
estudiantes 

matriculados
•

295 
estudiantes 

TCVKƂECP�EQPVTCVQ�
acceso a equipos

•

98%
de estudiantes 
matriculados 
vs. anterior 
semestre.

•
Estudiantes  !

presentan 
FKƂEWNVCFGU 

de acceso 
a equipos o 

internet.

Tablets y  —
dispositivos de 

conexión llegan 
a la institución.

Los equipos    —
(del estado) 
tienen que 

EQFKƂECTUG�[�
entregarse 

formalmente  
con contrato a 

los estudiantes.

La entrega —

de los equipos 
en medio de 

la situación de 
emergencia es 

compleja.

Existe una —
baja de 1225 

estudiantes en 
la matrícula en 

relación a los 
4300 registros 

del anterior 
semestre.

Limitaciones —
cómo temor al 

compromiso, 
previenen a 

los estudiantes 
FG�TCVKƂECT�GN�

contrato.

Los equipos —

se entregan en 
la sede de Puyo  

a residentes 
de Pastaza y 

mediante autos 
de la universidad 
a zonas cercanas. 
Recursos propios 
de la comunidad 

universitaria 
posibilitan el 
envío a otras 

zonas del país.

• 
UEA encuesta !
a sus estudiantes 

para conocer 
su situación 
en relación 
al acceso a 

la educación 
virtual.

•
UEA inicia !

el primer 
semestre 

2020-2021 en 
modalidad 

virtual.

•
Estudiantes !
���À>Ì�wV>��i��
contrato para 

acceder  a 
equipos.

•
UEA adquiere !

500 tablets 
y 1000 

dispositivos de 
conexión para 

sus estudiantes.

  “Somos la universidad 
con mayor porcentaje 

de matriculados de 
todo el Ecuador“

— Ruth Arias, Rectora Universidad Estatal Amazónica. 

Junio 03, 2020. 

De acuerdo a Arias, el promedio de matrícula de las universidades 

estatales para el semestre programado en la emergencia 

sanitaria fue del 70%.

INFORME GRÁFICO #001
ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA AMAZONÍA 
ECUATORIANA DURANTE LA PANDEMIA

Seguimiento del efecto de la pandemia COVID-19 en el acceso a 

la educación y la condición de los estudiantes amazónicos, y las 

respuestas y esfuerzos de la Universidad Estatal Amazónica —UEA 

frente a la emergencia .



Fuente:

Formulario 

SENESCYT 

(1-3257)

Realización 

estadísticas:

Johanna

Hohenthal.

No
24%

Sí 
76% 

ENCUESTA 1 

3257 estudiantes 

encuestados 

entre el 12 

al 21 de mayo.

No 
38%

Accesa a 
internet 
de otras 
formas
6%

Sí
56% 

¿Puedes acceder a 
internet desde tu 

hogar?

¿Puedes acceder 
a equipos 

tecnológicos desde 
tu hogar?

"No tengo internet 
en casa, por eso 

desde que comenzó 
el semestre tuve que 

mudarme con un 
pariente para poder 
acceder a internet".

— Estudiante Kichwa amazónica. 

Primer semestre. Carrera Ambiental.

ENCUESTA 2 

20 estudiantes 

encuestados 

entre el 07 

al 20 de julio.

Fuente:

Guía de 

entrevista 

Educación 

superior 

intercultural 

bilingüe durante 

la pandemia 

COVID-19. 

Elaboración 

propia.

Entrevistadora:

Kathy Machoa.



MEDIDAS/
ACCIONES
TOMADAS

Relacionadas 

al acceso 

educación virtual

Económicas

tablets !

dispositivos !
 de conexión

Adquisición  —
 de equipos 
informáticos 
y servicio de 

internet.

De soporte

call center !

mesas ! 
de ayuda

Líneas   —
telefónicas y 

web institucional 
para resolución 

de problemas 
en procesos 
académicos.

Académicas

capacitación ! 
profesores 

Profesores  —
tres cursos 

prácticos para 
montar aula 

virtual (UEA, 
ESPE y el CES)

capacitación ! 
estudiantes 

Estudiantes  —
 capacitación 

no obligatoria  
en manejo 

microsoft teams.

"Las clase 
virtuales no se 

entienden al 
100%. 

Es difícil. No se 
le escucha al 

ingeniero en la 
clase, esto es 
complicado".

 — Estudiante mestizo, 

Cuarto Semestre. Carrera Ambiental. 

ENCUESTA 2 

20 estudiantes 

encuestados 

entre el 07 

al 20 de julio.

Fuente:

Guía de 

entrevista 

Educación 

superior 

intercultural 

bilingüe durante 

la pandemia 

COVID-19. 

Elaboración 

propia.

Entrevistadora:

Kathy Machoa.

http://uea.edu.ec/ayuda


MEDIDAS/
ACCIONES
TOMADAS

Relacionadas 

al bienestar 

estudiantil

Psicológía
educativa

Videos y !
CƂEJGU�FKIKVCNGU�

Promoción —
 de servicios 

y motivación, 
masivos o 

particulares.

Psicológía
educativa 

Mensajería !
digital

Apoyo —
emocional,

 seguimiento 
y consultas en 

redes sociales.

Psicológía
educativa 

Terapia !
digital

 Tratamiento — 

psicológico 
continuo y 

capacitado para 
la situación de 

emergencia. 

"Me quede 
atrapado en la 
cuarentena en 

el Puyo, eso me 
trajo problemas 

de ansiedad. 
Estuve [así] casi 

un mes y medio. 
č�w�>�iÃ�`i��>Þ��
la universidad me 

ayudó a llegar a 
mi casa".

— Estudiante mestizo. 

Cuarto Semestre. Carrera Ambiental. 

Trabajo 
social

Asistencia !
e intervención

Acciones —
 dirigidas a 
mejorar las 

condiciones 
de vida de los 

estudiantes 
en problemas  

relacionados con 
la pandemia. 

ENCUESTA 2 

20 estudiantes 

encuestados 

entre el 07 

al 20 de julio.

Fuente:

Guía de 

entrevista 

Educación 

superior 

intercultural 

bilingüe durante 

la pandemia 

COVID-19. 

Elaboración 

propia.

Entrevistadora:

Kathy Machoa.



1995
estudiantes 

declaran tener 
FKƂEWNVCFGU�

de acceso 
a equipos o 
internet en 

Entrevista 1.

¿Por qué los 
estudiantes 
���wÀ�>��

los contratos 
digitales?

ACCESO A 
RECURSOS 

TECNO-
LÓGICOS

Firma contratos de 

responsabilidad 

entre el 03 junio

al 03 de julio.

sólo

15%
de estudiantes 
acceden a 
DGPGƂEKQ�

295
estudiantes 

TCVKƂECP�EQPVTCVQ�
para acceder 

a recursos 
tecnológicos a un 
mes de iniciadas

las clases.

"No apliqué porque [el 
contrato] decía que tenía 

que devolver esa tablet 
con algunas condiciones 

y mejor no".

— Estudiante kichwa saraguro.

Décimo semestre.  Carrera Turismo. 

ENCUESTA 2 

20 estudiantes 

encuestados 

entre el 07 

al 20 de julio.

Fuente:

Guía de 

entrevista 

Educación 

superior 

intercultural 

bilingüe durante 

la pandemia 

COVID-19. 

Elaboración 

propia.

Entrevistadora:

Kathy Machoa.



ACCESO A EDUCACIÓN

1 Intervenciones que 
TGƃGZKQPGP�UQDTG�ENCUGU�XKTVWCNGU�
que respondan a requerimientos 
GURGEÉƂEQU�FGN�GUVWFKCPVG�
amazónico y refuerzo de aciertos 
pedagógicos encontrados en 
Entrevistas.

— Desarrollo de material para 
profesores que asista en la 
elaboración de clases virtuales.

2 Intervenciones para 
contextualizar recomendaciones 
internacionales y nacionales 
para educación virtual durante la 
pandemia con previsiones a futuro. 

— Diseño con los estudiantes 
de una Guía de Estudio para el 
Estudiante amazónico. 

t�&GUCTTQNNCT�OCVGTKCN�IT½ƂEQ�
informativo que resuelva 
FKƂEWNVCFGU�[�OKGFQU�CNTGFGFQT�
FG�NC�ƂTOC�FG�EQPVTCVQU�FKIKVCNGU�

"En los estudios cuando hubo esta 
crisis fue duro porque mi mami 
[quien murió posiblemente por 

COVID en junio] nos dejó instalando 
el internet, por eso tengo para hacer 

mis deberes. Pero ahora hay que 
pagar mes a mes. Cómo pagar todos 

servicios básicos es un desafío".
- Estudiante amazónico shuar.

 Décimo semestre. Carrera Turismo. 

*
¿Qué 
intervenciones 
de diseño 
pueden apoyar 
las respuestas 
universitarias a la 
emergencia?

BIENESTAR ESTUDIANTIL

3 Intervenciones que 
refuercen de redes orgánicas 
e independientes de amistad y 
apoyo entre estudiantes.

— Producir con los estudiantes 
material digital que amplíe el 
efecto positivo de sus redes.  

— Promocinar iniciativas apoyo 
psicosocial de la UEA, a través de 
redes independientes.

Para referenciar este material: Pinto Nathaly (2020) INFORME GRÁFICO #001 - ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA DURANTE 

LA PANDEMIA – PEEAE (Pluralismo Eco-cultural y Educación en la Amazonía Ecuatoriana), UEA & UH.

OPORTUNIDADES

'UVG�+PHQTOG�)T½ƂEQ�JCEG�RCTVG�FG�p2TQ[GEVQ�

Pluralismo Eco-cultural y Educación en la 

Amazonía Ecuatoriana” (UEA y UH). Academy 

project n. 318665. |  Investigación, Compilación 

y Diseño: Nathaly Pinto. | Investigadora 

local: Kathy Machoa. | Agradecimientos a la 

Unidad de Bienestar Universitario (UEA) por 

su colaboración y comentarios oportunos 

y a la Comunidad de UEA en general por la 

facilitación de información y su invaluable 

participación en el proceso. 
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