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Introducción

A causa de la crisis mundial presentada por la aparición de la enfermedad infecciosa COVID-19, que afecta la salud de

los seres humanos de diversas formas ( en el peor de los casos la muerte ), las naciones se vieron en la necesidad de

modificar los procedimientos para que el funcionamiento de los procesos que integran la sociedad humana que a cada

una compete fueran llevados a cabo, disminuyendo primordialmente el contagio entre los ciudadanos, y después para

evitar el grado de afectación en todos los ámbitos existentes.

México no ha sido la excepción y al igual que en otros países, se establecieron medidas de prevención, una de las cuales

y que compete al ámbito educativo fue la suspensión de clases presenciales, las cuales se sustituyeron por la modalidad

virtual, con la finalidad de que los estudiantes dieran continuidad a sus programas académicos.

Por lo anterior, nuestro objetivo es analizar cuáles son las competencias que los estudiantes que tuvieron que migrar de

la modalidad presencial a la modalidad virtual, requieren para desempeñarse en un ambiente educativo virtual.



Hipótesis

Un estudiante que no ha experimentado el proceso de aprendizaje de forma virtual, aún siendo un usuario

frecuente de la tecnología, requiere desarrollar ciertas competencias que difieren de las utilizadas en el ámbito

presencial.

Las TIC han desempeñado un papel de suma importancia durante este período de contingencia, siendo excelentes

herramientas de apoyo que han logrado evitar en la medida de lo posible, un colapso mundial mayor del generado

en la actualidad.

Sin embargo, detectamos por los resultados obtenidos en nuestra investigación, en la que los estudiantes que se

vieron obligados a cambiar de modalidad de aprendizaje, de presencial a virtual, no han logrado en su mayoría

gestionar adecuadamente sus competencias académicas, a causa de la nueva metodología de aprendizaje

establecida.



Metodología
Se utilizó el enfoque cualitativo con técnica de la encuesta, debido a que se consideró esencial obtener datos que

proporcionen la percepción y/u opinión de los estudiantes, respecto a su incursión en el aprendizaje virtual por primera

vez.

El instrumento aplicado consta de 21 ítems, del cual sólo se utilizaron 10, ya que son los más relevantes para el

desarrollo de esta investigación, las preguntas de la 3 a la 10 son de opción múltiple, lo cual nos permitió obtener un

rango mayor de respuestas por estudiante.

La encuesta se aplicó por medios virtuales a una muestra de 84 estudiantes de diversos niveles educativos; Educación

Superior, Bachillerato y algunos de Educación Básica. Se les envió vía correo electrónico la liga de acceso al

instrumento, el cual se desarrolló con herramientas web que nos permitieron obtener valores estadísticos de las respuestas

obtenidas.



Resultados
Los resultados más relevantes obtenidos del instrumento aplicado, nos permiten observar que el 35% de los estudiantes

coinciden en que no se logra el aprendizaje por medio de la modalidad virtual; mientras que el 32% de estudiantes

menciona que han intentado hacer su mayor esfuerzo respecto al impacto que les causó el cambio abrupto de modalidad

de aprendizaje.

Encontramos, que del 78 % de los estudiantes de Educación Superior, el 25% dedican de 2 a 3 horas al día y el 44%, 4

horas o más al día a sus estudios, como se muestra en el gráfico siguiente:

5. ¿ Cuántas horas diarias dedicas a tus estudios?



Resultados
En el siguiente gráfico, se muestran las competencias seleccionadas por los estudiantes que consideran necesarias para llevar

a cabo su proceso de aprendizaje en línea, las más frecuentes son: Administración del tiempo; Responsabilidad;

Compromiso; y disciplina.

10.- Qué competencias consideras que deberías

desarrollar para llevar a cabo tus cursos en línea?



Resultados
En nuestra investigación consideramos relevante la opinión de los encuestados respecto a la metodología de enseñanza-

aprendizaje con la cual trabajaron, y como se visualiza en el siguiente gráfico la mayor parte de las actividades solicitadas a

los estudiantes, contienen las siguientes instrucciones: Siempre dejan solo leer y enviar un documento; Siempre dejan lo

mismo; es mucho leer y hacer resumen

9.- Las actividades que dejan en las materias son divertidas y

variadas?



Anexos

Edddd

Sexo

Características de los encuestados

Edad

7.- En las materias que tienes en línea, el 

curso está estructurado de la siguiente 

manera:



Anexos
3- Cuál de las siguientes opciones usas 

para llevar a cabo tus cursos en Línea?

4. La impartición  y/o toma de cursos en 

línea de tus materias te ha impactado?6. Consideras que si la clase se imparte 

por videoconferencia desarrollarías 

mejor tus competencias respecto al 

tema tratado, comprendiéndolo mejor?



Anexos
8.- Qué te gustaría que tuviera tu curso en línea para que sea interesante?



Conclusiones

El análisis que se realizó en esta investigación, nos muestra claramente que si bien acorde a las medidas de prevención

implementadas a causa de la enfermedad COVID 19, y estableciendo una dinámica de aprendizaje educativo diferente

al presencial, los objetivos de académicos no fueron cumplidos en la misma proporción en la que se lograban

regularmente.

Por una parte, nos encontramos con una metodología que se diseñó en relación a la existente, lo cual no puede ser

posible, ya que estamos frente a dos modalidades de aprendizaje diferentes, y por otra parte, consideramos que una de

las características principales de un estudiante de modalidad virtual, es la edad, ya que en su mayoría quienes cursan

esta modalidad son personas que por cuestiones laborales o responsabilidades personales, no concluyeron sus estudios

a la misma edad que los estudiantes de la modalidad presencial.

Por lo anterior, es el momento de que el Sistema Educativo implemente estrategias que fortalezcan la plantilla docente,

para que sean motores de innovación y cambio metodológico al servicio de la mejora de los aprendizajes del alumnado

(Hernández, González, Guzmán y Ordaz, 2016).



Conclusiones
Encontramos también que más de la mitad de los estudiantes encuestados manifestó que entre las competencias necesarias para

realizar de manera satisfactoria el aprendizaje en la modalidad virtual, se encuentran: administración del tiempo,

responsabilidad, compromiso y disciplina, las cuales son esenciales para su proceso de aprendizaje. Por lo cual coincidimos en

que las variables expuestas en esta investigación son relevantes para las estrategias de formación tanto de los docentes como de

los estudiantes ya que, a mayor formación formal, el docente cree tener mayor competencia digital, competencia en la

administración del tiempo, responsabilidad, compromiso y disciplina. Vale la pena mencionar que las dimensiones de estas

competencias se relacionan tanto con docentes como con estudiantes, coinciden en la resolución de problemas; por ello, es

importante reforzar la formación formal en este sentido.
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