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RESUMEN 
 
  

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de conocer las 

principales percepciones de la educación a distancia de estudiantes universitarios en la ciudad 

de Arequipa en el contexto de crisis sanitaria. El estudio realizado es de tipo descriptivo-

interpretativo, se desarrolló bajo el paradigma hermenéutico utilizando el enfoque cualitativo. 

Para el recojo de información se utilizaron las técnicas de encuesta, entrevista semiestructurada, 

grupos focales y la observación; para el análisis y procesamiento de resultados se utilizó la 

técnica del análisis de contenido. El muestreo que se realizó fue de tipo no probabilístico por 

conveniencia, la muestra estuvo conformada por un total de 12 estudiantes universitarios de 

ambos sexos. En torno a las conclusiones, se destacaron aspectos positivos relacionados a la 

educación virtual como la facilidad para acceder a diferentes fuentes de información, el 

aprendizaje de nuevas herramientas digitales, la posibilidad de acceder desde cualquier lugar y 

mejor gestión del aprendizaje autónomo. 

Palabras clave: Percepciones, educación a distancia, crisis sanitaria. 
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ABSTRACT 

 

 The present research work was developed with the objective of knowing the main 

perceptions of distance education of university students in the city of Arequipa in the context 

of the health crisis. The study carried out is of a descriptive-interpretative type, it was developed 

under the hermeneutic paradigm using the qualitative approach. For the collection of 

information, survey techniques, semi-structured interview, focus groups and observation were 

used; For the analysis and processing of results, the content analysis technique was used. The 

sampling that was carried out was of a non-probabilistic type for convenience, the sample 

consisted of a total of 12 university students of both sexes. Around the conclusions, positive 

aspects related to virtual education were highlighted, such as the ease of accessing different 

sources of information, learning new digital tools, the possibility of accessing from anywhere 

and better management of autonomous learning. 

 

Keywords: Perceptions, distance education, sanitary crisis. 
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INTRODUCCIÓN  

La educación ha ido cambiando constantemente con el paso de los años, esta no ha sido 

estática a lo largo del tiempo y su amplia transformación ha motivado que los métodos y 

estrategias, así como los enfoques pedagógicos y filosóficos convencionales se ajusten a las 

nuevas necesidades educativas y, en especial, al acelerado desarrollo de las tecnologías, las 

mismas que se han impregnado en los procesos de educación en todos sus niveles y 

modalidades para facilitar y potenciar los resultados de la enseñanza del ser humano en cada 

una de sus etapas de vida; en este sentido, la educación a distancia se puede entender como 

“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 enseñanza-aprendizaje” Vásquez, et al, (como se cita en Martínez, 

2008, p. 8). 

A nivel global, nuestro país no ha sido el primero ni el mejor en el aprovechamiento de 

los recursos digitales para el mejoramiento de la enseñanza; sin embargo, tampoco ha sido 

ajeno a este. Las grandes potencias mundiales, así como los países pioneros en el desarrollo de 

las tecnologías y el aprendizaje han sido un referente importante para que países en vías de 

desarrollo como el nuestro puedan ir implementando las nuevas perspectivas del aprendizaje 

en sus propios contextos. Desde el surgimiento del internet en la segunda mitad del siglo XX 

hasta nuestros días, el alcance tecnológico en nuestro país es diversificado, la accidentada 

geografía de nuestro territorio y las grandes distancias que separan a muchos pueblos de la 

sierra, la amazonia y zonas rurales has sido unas de las principales barreras para el acceso a las 

tecnologías; aun así, la versatilidad que estas nos brindan está rebasando las limitaciones que 

antes parecían insuperables. 
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En los dos últimos años, el inesperado distanciamiento social obligatorio implantado 

por la crisis sanitaria del COVID – 19, ha puesto a prueba a las tecnologías y su importancia 

en el mundo actual. Todos los grupos sociales, en especial el sector educativo se ha visto 

obligado a prescindir de las clases presenciales y la asistencia a las aulas, lo que ha dado paso 

a una educación a distancia en todo el territorio nacional y en la mayor parte del mundo, a partir 

de este contexto se han desarrollado diversas investigaciones en el campo, como el estudio de 

Náñez-Rodríguez, et al. (2019), el cual concluyó que existe una percepción positiva de 

estudiantes de educación superior hacia la educación a distancia, además resaltan la 

importancia de los recursos digitales para el fortalecimiento de la educación; en tanto De 

Castro, et al. (2016) en su estudio de la educación a distancia en estudiantes universitarios, 

resaltan otros aspectos positivos como la flexibilidad, innovación y su carácter atemporal. Si 

bien el paso de una educación presencial a una educación a distancia en todas las universidades, 

instituciones de educación básica regular y otros centros educativos del Perú, ha sido 

complicado, es posible afirmar que ha sido la mejor forma de dar continuidad a los procesos de 

formación educativa, especialmente en las instituciones de educación superior; sin embargo, 

no se trata solamente de lograr el objetivo de concluir con el proceso de formación anual, sino 

que es necesario analizar el significado de este cambio desde la perspectiva de los propios 

actores; entre ellos, el grupo de estudiantes, los  cuales representan el grupo poblacional más 

grande en el campo educativo.  

El desarrollo de la presente investigación está dividido en capítulos, en el capítulo I se 

desarrollaron aspectos teóricos de la educación a distancia, obteniendo una visión general sobre 

aspectos que le dieron origen a la educación virtual en nuestro contexto; en el capítulo II dos 

se describe los antecedentes de la investigación, además de la base teórica y conceptual que le 
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brinda sustento a la investigación; en el capítulo III se describen los aspectos metodológicos y 

procedimientos de la investigación y en el último capítulo IV se describe los resultado, 

discusión y conclusiones de la investigación.  

Es así que este trabajo de investigación se abre paso para analizar las percepciones de 

los estudiantes sobre esta nueva modalidad de educación, la cual se circunscribe en un contexto 

de distanciamiento total para asegurar el bienestar físico y psicológico de los estudiantes sin 

interrumpir la continuidad de sus aprendizajes a la vez que se busca mantener los estándares de 

calidad que busca toda institución educativa para sus estudiantes.   
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓ PROBLEMÁTICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación o contextualización del problema u objeto de estudio 

En el presente trabajo de investigación se estudió el fenómeno de las percepciones de la 

educación a distancia en los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, la misma 

que se encuentra situada en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa y distrito de 

Arequipa, también conocido como el Cercado de Arequipa. Este distrito se encuentra situado 

en el centro de la capital del departamento a una latitud oeste de 70º48'15" a 70º05'52" 

y latitud sur de 14º36'06" a 17º17'54", su altitud es de 2330 m.s.n.m. aproximadamente (INEI, 

2000). Limita con los distritos de Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, 

Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Jacobo Hunter, Sachaca y Yanahuara. El distrito 

del Cercado tiene una población aproximada de 54400 habitantes en el año 2020 (INEI, 2000). 

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (2020), estima que, del total de habitantes del 

Cercado, 7318 son niños entre 0 y 6 años, 5312 habitantes tienen edades entre 7 y 15 años, 
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8380 tienen edades entre 16 y 24 años, 20426 comprenden las edades entre 25 y 49 años, y el 

resto, comprende edades mayores a los 50 años. 

La Universidad Nacional de San Agustín pertenece al sistema de gestión pública; de 

acuerdo a la reseña histórica de la mencionada universidad, se establecen dos etapas históricas 

en su fundación, la primera etapa relacionada a los esfuerzos de los Padres Dominicos en sus 

gestiones para que el rey Felipe V otorgue la licencia dentro del convento de Santo Domingo, 

se inauguró en el año 1719 pero luego detuvo sus actividades porque el congreso no logró 

sostenerla, la segunda etapa se remonta a la época de la independencia del Perú, donde los 

esfuerzos de las instituciones y la comunidad, así como los aportes de Simón Bolívar y otras 

figuras importantes, hicieron posible que el 11 de noviembre del año 1828, en una solemne 

ceremonia, se funda la UNSA (Universidad Nacional de San Agustín, s.f.). 

La UNSA está dividida en tres áreas generales: el área de Ciencias Sociales, el área de 

Ingenierías y el área de Biomédicas; las tres ubicadas en el cercado de Arequipa. Tiene como 

misión: “Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e 

innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, contribuyendo al 

desarrollo sostenible de la región y del país” (Universidad Nacional de San Agustín, s.f.). 

Obtuvo su licenciamiento otorgado por la SUNEDU en agosto del año 2018 por un periodo de 

10 años, actualmente cuenta con alrededor de 27 mil estudiantes, quienes actualmente el 

desarrollan clases en la modalidad de la educación a distancia a partir de la declaración del 

estado de emergencia, anteriormente a dicho evento, todos los programas se realizaban de 

forma presencial y con el uso constante de las TIC (Universidad Nacional de San Agustín, s.f.). 
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A través del objeto de estudio se analizará las percepciones de la educación a distancia. 

Los participantes están comprendidos por estudiantes que cursan el semestre académico a 

distancia en el año de ejecución de la investigación, comprendidos en edades entre 18 y 22 

años, incluye tanto a estudiantes varones como mujeres que tengan una matrícula y asistencia 

regular en su centro de estudios de la facultad de Ciencias de la Educación en la especialidad 

de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología.  

1.2. Origen y evolución histórica o tendencia del problema 

Según Domínguez y Rama (2013), la educación a distancia tiene sus antecedentes en las cartas 

que realizaban los apóstoles, uno de ellos fue San Pablo, quien enseñaba las escrituras a las 

comunidades que se encontrabas en constante expansión y en lugares dispersos, para impartir 

sus creencias estableció un sistema de educación a distancia asincrónico. Inicialmente los 

modelos de educación eran por correspondencia, y las interacciones eran bastante reducidas.  

Durante la edad media, la educación estuvo estrechamente vinculada con la religiosidad, 

las universidades y las obras buscaban revalorar la imagen de hombre, la misma que había sido 

opacada por el pecado original. Posteriormente, los movimientos humanísticos fueron dando 

pase a nuevas formas de ver el mundo, es así que, en la época de la Ilustración, la educación se 

desliga de la religión y opta por una finalidad utilitarista que aporte a las nuevas necesidades 

(Fajardo y Ciordia, 2009). Durante estos periodos no se tiene registro de medios de educación 

a distancia, puesto que el enfoque que primaba era la religiosidad y la moralidad.    

Centrándonos en nuestro contexto, desde la época incaica se presenta una educación 

netamente presencial y los conocimientos culturales y familiares eran, en su mayoría, 

transmitidos de generación en generación. Existía un tipo de educación restringida solamente 
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para la nobleza, esta educación se daba en los llamados “Yachayhuasi”, que en castellano de 

traduce a “casa del saber”. La educación estaba a cargo de del “Amauta” quien era el poseedor 

de la verdad. Así mismo existían saberes morales para todo el imperio: ama quilla, ama shua, 

ama llulla (Apaza, 2016). 

El estudio de Apaza (2016) nos refiere que, en el periodo de la colonia, la educación 

estuvo dominada por la iglesia católica, teniendo como base los valores espirituales centrados 

en los pensamientos de tres órdenes principales: los franciscanos, los jesuitas y los dominicos. 

La orden de los franciscanos. En ese entonces la educación había sido negada completamente 

a nuestros antepasados, y se impartía solamente a la clase noble de los conquistadores. Durante 

el periodo de la república en nuestro país se da un giro al tema de la educación, puesto que esta 

es vista como una de las principales necesidades de la sociedad, además de ello, se consideró 

la inclusión de las poblaciones indígenas en la educación. Uno de los personajes resaltantes es 

Ramón Castilla, quien introduce una nueva ideología a partir de la cual se plantea una 

educación integradora y con base en el respeto a la ley. 

A partir del siglo XX la educación estuvo ceñida a la burocracia de los gobernantes, se 

plantearon una serie de cambios que comenzaron con la primera reforma educativa de José 

Pardo donde impulsa la universalización de la educación primaria, además de que exige la 

gratuidad y obligatoriedad de la misma. Por su parte, Augusto B. Leguía propone una primaria 

común y obligatoria, además de la educación secundaria con las mismas características, así 

mismo, impulsó la educación técnica y superior. Por los años 1945, se dio una expansión de la 

educación secundaria, con la creación de 55 Grandes Unidades Escolares, 8 universidades 

públicas y 7 universidades privadas; las mismas que se establecieron en el gobierno de 

Bustamante y Rivero. Esta expansión de la educación trajo consigo la migración demográfica 
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de las zonas rurales y el campo hacia la ciudad. En el gobierno de Belaunde se estableció la 

gratuidad de toda enseñanza estatal, se promovió la inserción de estudiantes a la educación 

superior, lo que generó la creación y proliferación de las academias preuniversitarias; se generó 

una mayor demanda de estudiantes en las instituciones estatales, y a falta de recursos 

económicos para la creación de nuevos colegios, se aumentaron los turnos (mañana, tarde) y la 

cantidad de alumnos por salón o profesor (Apaza, 2016). 

Durante el primer gobierno de Alan García, se crea la primera universidad adventista en 

el Perú y en Latinoamérica, conocida hoy como Universidad Peruana Unión., más adelante, en 

el gobierno de Alberto Fujimori, el estado implementa acciones para mejorar la infraestructura 

de las escuelas, incluir los alimentos escolares, la implementación de salas de cómputo en los 

colegios y la capacitación docente. Durante este último periodo del sigo XX también la creación 

masiva de colegios particulares, y la demanda de las universidades nacionales y particulares 

creció significativamente (Apaza, 2016). En el siglo XXI, a partir del gobierno de Alejandro 

Toledo, la educación se vio acompañada de un acelerado crecimiento económico, se creó una 

nueva ley General de Educación y se estableció un modelo educativo en base a competencias; 

sin embargo, la educación aún continúa centralizada, y los sueldos que perciben los docentes 

no son suficientes para que puedan tener una vida digna y de calidad. 

A partir de los años 70, se comienza a utilizar los medios electrónicos para la educación 

a distancia, entre ellos, la radio y la televisión. Una de las primeras universidades de las que se 

tiene referencia de la educación a distancia es el de la Universidad de Wisconsin que 

implementó esta modalidad de enseñanza, a partir de entonces, muchos otros centros de 

educación superior en el mundo adoptaron este sistema de enseñanza. En nuestro país la 

educación a distancia asienta sus bases en la en el año 96, en un consorcio de universidades 



 

6 
 

formada por la Pontifica Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima; este consorcio tuvo como objetivo 

potenciar conjuntamente la educación superior en el país, planteándose como uno de los 

primeros retos la promoción y el uso de la educación distancia (Domínguez y Rama, 2013). 

Es así que se manifiesta un desarrollo constante de las tecnologías, lo que hizo que la 

educación a distancia en nuestro país y en el mundo se generalice a todos los niveles de la 

educación en diversidad de modalidades de estudio y dirigida a estudiantes con diferentes 

niveles de condición socioeconómica.  

De acuerdo a la cronología de esa crisis, el día 11 de marzo del 2020, la Organización 

Mundial de la Salud, mediante un comunicado oficial, declara al COVID – 19 como pandemia 

dada la expansión de la enfermedad en todos los continentes del mundo; ese mismo día, en el 

estado peruano, el presidente Martin Vizcarra Cornejo lanza un mensaje a la nación a través 

del Decreto Supremo N°008-2020-SA declarando la emergencia sanitaria en el Perú por un 

lapso de tiempo de 90 días. En el mencionado decreto, el estado autoriza que las instituciones 

públicas y privadas que imparten servicios educativos puedan postergar o suspender sus 

actividades en todos los niveles de forma obligatoria; es así que la UNSA se ajusta a las 

disposiciones del estando postergando el periodo académico 2020 hasta el día 20 de abril; 

siendo la primera universidad del país en iniciar sus actividades educativas en modalidad no 

presencial o a distancia.  

Inicialmente la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, planteó el uso de 

tres modalidades de estudio: presencial, semipresencial y no presencial; sin embargo, la rápida 

expansión de la enfermedad obligó al gobierno a declarar Estado de Emergencia Nacional a 

través del Decreto N° 044-2020-PCM el día 15 de mayo del presente año, dictando a su vez el 
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distanciamiento social obligatorio por 15 días, el mismo que se extendió por un periodo mayor 

a 90 días. El nuevo decreto obligó a la UNSA y al resto de universidades del país a impartir 

únicamente la modalidad a distancia. 

Este acelerado cambio generó diversidad de dudas en los estudiantes y en los docentes. 

Las limitaciones en cuanto a la accesibilidad del internet, los medios de evaluación, los métodos 

de aprendizaje, la calidad de la enseñanza o la falta de equipos tecnológicos en estudiantes de 

una universidad pública que pertenecen a estratos sociales medios y bajos en su mayoría, fueron 

algunas de las primeras dificultades que afronta la UNSA ante el cambio en la modalidad de 

enseñanza. 

El conflicto de sobre la necesidad de continuar con la educación a pesar de la coyuntura 

generó una respuesta rápida por parte de la UNESCO brindando diez recomendaciones para la 

educación a distancia, las cuales tienen como eje principal, lograr la adecuada adaptación del 

estudiante y del docente a la educación a distancia.  

Por su parte, el Ministerio de Educación, por medio de la Resolución Viceministerial 

No 085-2020-MINEDU, plantea las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo 

superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional”. A su vez, la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, como entidad 

reguladora de la educación universitaria, establece los “Criterios para la supervisión de la 

educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades 

y escuelas de posgrado como consecuencia de las medid para prevenir y controlar el COVID-

19”. Estos documentos normativos fueron utilizados como base legal y marco de referencia 

para que la UNSA determine posteriormente los “Lineamientos para la adaptación de la 

educación no presencial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, documento 
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donde la casa de estudio reafirma su compromiso por bridar y garantizar un sistema de 

enseñanza equitativa, inclusiva y de calidad.  

1.3. Características y manifestación de la problemática 

La coyuntura actual de la pandemia COVID – 19, ha obligado a las universidades a 

establecer mecanismos de educación a distancia en el sentido más estricto. En el presente año, 

la UNSA tuvo que pasar de una enseñanza tradicional a una educación no presencial, dando 

paso a una gran variedad de inquietudes en los universitarios. El estudiante agustino ha tenido 

que ajustarse a un modelo de enseñanza completamente distinto y la experiencia que tiene ante 

tal fenómeno sobre factores como la calidad de la enseñanza, las relaciones con sus docentes o 

compañeros de aula y el logro de los aprendizajes, el ajuste al nuevo modelo de enseñanza. 

Uno de los primeros problemas estuvo relacionado con requerimientos para poder 

establecer una educación a distancia, especialmente relacionada con los equipos tecnológicos 

(celulares, computadoras, tabletas, etc.) y el acceso a la conectividad puesto que los estudiantes 

agustinos son en su mayoría pertenecientes a clases sociales medias y bajas; para hacer frente 

a dichos inconvenientes, la universidad plantea como primera opción la implementación de un 

tercer semestre académico para que los estudiantes que no tengan acceso a los recursos para 

acceder a una educación a distancia puedan hacerlo en otro momento y evitar retrasos en el 

desarrollo de las asignaturas. Una segunda medida, fue la de dotar a los estudiantes en 

condiciones de vulnerabilidad de equipos celulares con conectividad a internet a un total de 

más de tres mil estudiantes de la casa agustina, esto permitió brindar mayores facilidades a los 

estudiantes para que puedan desarrollar sus actividades académicas; sin embargo, existen otros 

puntos esenciales en la educación a distancia, tales como  el acceso a los recursos digitales, la 
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relación de los estudiantes con los docentes, el aprendizaje colaborativo, entre otros; los cuales 

fueron objeto de estudio del presente trabajo de investigación. 

Desde hace aproximadamente dos décadas comenzó a generalizarse el uso de 

tecnologías en relación a telefonía móvil, equipos de cómputo y demás herramientas en nuestro 

país. El crecimiento tecnológico hasta los tiempos actuales ha sido vertiginoso, y sin duda la 

inserción de las llamadas TIC en el campo de la enseñanza universitaria ha abierto nuevas 

posibilidades a los docentes para llegar los estudiantes. 

En los últimos años, la educación superior a distancia se ha extendido a lo largo del 

mundo y también en nuestro país, este modelo de enseñanza presenta diversidad de 

manifestaciones, entre las cuales se puede mencionar a la educación semipresencial, educación 

no presencial, educación sincrónica, educación asincrónica, e incluso el uso de redes sociales, 

aplicaciones de mensajería instantánea, servicios de correo electrónico, salas de 

videoconferencia, entre otros; son mecanismos que tienen el mismo componente de facilitar la 

mediación pedagógica entre el estudiante y el docente independientemente de los factores de 

espacio y tiempo. Si bien, las instituciones de educación superior en la ciudad de Arequipa han 

mostrado, en su mayoría, un mayor interés por la educación presencial de sus distintas carreras 

de pregrado, no es posible concebir una universidad cuyos estudiantes no hagan uso de alguno 

de los medios ya antes mencionados. 

Las nuevas demandas de la sociedad actual exigen ajustarnos a nuevas formas de 

aprender, los nuevos profesionales están sometidos a una constate competitividad que los 

impulsa a capacitarse permanentemente, las barreras que anteriormente nos impedían asistir a 

una clase presencial hoy son rebasadas gracias a la tecnología que nos ayuda a mantenernos 

conectados en un punto de aprendizaje a pesar de las distancias, sin embargo aún queda por 
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comprender que tan eficaz es la educación a distancia en cuanto a los logros del aprendizaje y 

otros temas esenciales que permiten compararla con la tradicional educación  a distancia, aun 

así, muchas instituciones nacionales y particulares ya han implementado esta modalidad de 

aprendizaje desde hace años, especialmente en el presente año que se ha convertido en la 

principal forma de enseñanza.   

La universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por su parte, ha implementado 

desde finales del 2017 la plataforma educativa DUTIC, herramienta tecnológica sobre la cual 

ha brindado constates capacitaciones durante los dos últimos años y que ha permito a los 

docentes y estudiantes dar un paso en  la educación a distancia más allá del uso de la redes 

sociales y aplicaciones de mensajería instantánea; sin embargo, a la vez que se ha ofrecido 

grandes ventajas para establecer nuevas conexiones docente – estudiante, han relucido 

incógnitas que son de esperar siempre que se experimenta un cambio significativo, más aun 

cuando involucra a un grupo de interés tan grande como la plana estudiantil de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Desarrollada la necesidad que refleja el conocer la experiencia del estudiante agustino 

sobre la educación a distancia, se plantean las siguientes preguntas: 

1.3.1. Pregunta general 

¿Cuáles son las percepciones sobre la educación a distancia de los estudiantes 

universitarios? 

1.3.2. Preguntas específicas 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes universitarios sobre el aprendizaje virtual? 
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¿Cuál la percepción de los estudiantes universitarios sobre el uso de la plataforma 

virtual?  

¿Cuál la percepción de los estudiantes universitarios sobre el aprendizaje autónomo? 

¿Cuál la percepción de los estudiantes universitarios sobre el aprendizaje colaborativo? 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes universitarios sobre la relación docente-

estudiante? 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes universitarios sobre los métodos virtuales de 

enseñanza? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

- Analizar las percepciones sobre la educación a distancia de los estudiantes 

universitarios. 

1.4.2. Específicos 

- Conocer las percepciones sobre el aprendizaje virtual de los estudiantes 

universitarios. 

- Analizar las percepciones sobre el uso de la plataforma virtual los estudiantes 

universitarios. 

- Comprender las percepciones sobre el aprendizaje autónomo los estudiantes 

universitarios. 

- Identificar las percepciones sobre el aprendizaje colaborativo los estudiantes 

universitarios. 
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- Conocer las percepciones sobre la relación docente-estudiante los estudiantes 

universitarios. 

- Analizar las percepciones sobre los métodos de enseñanza utilizados en los 

estudiantes universitarios. 

1.5. Categoría de análisis 

Categoría de estudio  
Sub 

categorías  

Definición Conceptual Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

La educación a 

distancia es una 

modalidad educativa 

que también se puede 

Aprendizaje 

virtual 

El aprendizaje virtual es la 

adquisición de conocimientos y/o 

desarrollo de competencias, 

obtenidas y evidenciadas a través de 

la adaptación no presencial de los 

cursos, considerando tres ejes: 

Interacción, Colaboración y 

Producción (Resolución 

Viceministerial No 085 – 2020 – 

MINEDU, pp. 2-3) 

 - Adaptación al aprendizaje 

virtual. 

- Satisfacción en la nueva 

modalidad de aprendizaje.  

- Ventajas y desventajas 

percibidas en el aprendizaje a 

distancia. 

- Diferencias y similitudes 

percibidas en comparación al 

aprendizaje presencial. 

Plataformas 

virtuales 

 

Espacio donde se imparte el servicio 

educativo de los cursos, basados en 

tecnologías de la información y 

comunicación, ya sea un software, 

una web, entre otros. Cada 

plataforma posee funciones propias 

por lo que se definirá su pertinencia 

de acuerdo al modelo educativo, la 

- Adaptación al uso de la 

plataforma virtual como 

principal herramienta de 

aprendizaje.  

- Ventajas y desventajas 

percibidas en el uso de la 

plataforma virtual.  
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considerar como una 

estrategia educativa 

que permite que los 

factores de espacio y 

tiempo, ocupación o 

nivel de los 

participantes no 

condicionen el 

proceso enseñanza-

aprendizaje. El 

aprendizaje es un 

proceso dialógico, 

que, en educación a 

distancia, se desarrolla 

con mediación 

pedagógica, que está 

dada por el docente 

que utiliza los avances 

tecnológicos para 

ofrecerla (Vásquez, 

Bongianino y Sosisky 

2006, como se cita en 

Martínez, 2008, p. 8), 

metodología y diseño didáctico 

correspondiente, según las 

necesidades del usuario que se trate. 

(Resolución Viceministerial No 085 – 

2020 – MINEDU, pp. 2-3) 

- Percepción de la implicancia 

de la plataforma virtual en la 

adquisición de conocimientos 

y formación de competencias.  

- Uso de herramientas 

digitales adicionales. 

Aprendizaje 

autónomo 

Según Chica (2010, p. 170) “El 

aprendizaje autónomo es una forma 

de aprender a educarse para la vida 

laboral, profesional, familiar y 

sociocultural, a partir de la 

autogestión del conocimiento 

individual y el trabajo cooperativo”. 

- Percepciones sobre el propio 

desempeño en la actividad 

educativa. 

- Capacidad de organización 

y autogestión del aprendizaje.  

- Percepciones sobre los 

logros del aprendizaje 

Aprendizaje 

colaborativo 

Según Cobas (2016), el aprendizaje 

colaborativo se puede definir como:  

Una estrategia, a la par que 

metodología de innovación, que 

promueve de forma activa la 

participación del alumno, basado en 

la ayuda mutua y bajo la dirección 

activa del profesor. Constituye un 

método docente donde el aprendizaje 

es de todos y para todos, con la 

participación de grupos pequeños. Es 

- Adaptación al uso de 

actividades colaborativas. 

- Percepciones sobre el uso de 

herramientas digitales para 

establecer comunicación.  

- Percepciones en la ejecución 

de actividades colaborativas. 

- Percepciones sobre la 

comunicación e interacción 

entre estudiantes.   
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enseñar sobre la base del trabajo del 

grupo (p. 161). 

Relación 

docente - 

estudiante 

De acuerdo con Zapata, Gómez y 

Rojas (2019, p. 79), la relación a entre 

docente y estudiante se define como 

“un factor favorecedor de la 

transferencia de conocimiento en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en 

el ámbito universitario, tomando 

como punto de partida las principales 

características de esta relación, 

identificadas en un conjunto de 

trabajos previos”. 

- Comunicación e interacción 

entre estudiantes y docentes.  

- Percepciones sobre las 

diversas herramientas para 

establecer interacciones entre 

estudiantes y docentes. 

- Percepciones sobre la 

actitudes de los estudiantes y 

docentes en realización a la 

educación a distancia. 

Métodos de 

enseñanza 

Según Navarro y Samón (2017, p. 

.30), los métodos de enseñanza 

pueden definirse como: 

“La vía o camino para llegar al 

objetivo, por otro lado, el método 

expresa la secuencia de acciones, 

actividades y operaciones del 

profesor para trasmitir un contenido 

de enseñanza. También, el método de 

enseñanza atiende la organización 

interna del proceso de enseñanza, por 

lo que se infiere que esta 

- Adaptación a los métodos de 

enseñanza en la educación a 

distancia. 

- Percepciones de las ventajas 

y desventajas de los métodos 

en la educación a distancia.  

- Percepciones sobre la 

efectividad de los métodos de 

enseñanza en la educación a 

distancia.  

- Percepciones sobre las 

diferencias y semejanzas 
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organización interna se expresa 

dentro de determinada forma 

académica de organización, que a su 

vez atiende la organización externa 

del proceso”. 

entre los métodos de 

educación a distancia y 

educación presencial.  

 

1.6. Justificación de la investigación  

En nuestro contexto más próximo, y en resto del mundo, la educación a distancia ha 

sido una forma novedosa de llegar a los estudiantes. Esta modalidad de educación ofrece una 

serie de beneficios a comparación de la educación presencial y años atrás se presentó como una 

alternativa atrayente para un importante grupo de estudiantes universitarios; sin embargo, bajo 

la coyuntura de la pandemia COVID – 19 y el confinamiento social, la educación a distancia 

se ha convertido en el principal medio de enseñanza en todos los niveles de la educación.  

Las universidades, al igual que otros centros de educación, han tenido que ajustarse al 

nuevo contexto y buscar prontas soluciones para no detener la actividad de enseñanza y facilitar 

la enseñanza; este acelerado proceso de adaptación a gran escala es único en la historia, ya que 

nunca antes se ha presentado un evento similar que afecte en tal medida a la comunidad agustina 

que, de acuerdo a su contexto, cuenta con herramientas tecnológicas para ajustarse a este 

cambio. 
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Sin lugar a dudas, el desarrollo de las tecnologías en estas dos últimas décadas ha hecho 

posible que los estudiantes puedan acceder a sus estudios y a la vez respetar el distanciamiento 

social con sus congéneres; sin embargo, el cambio radical de la educación presencial a la 

educación a distancia ha generado diversidad de interrogantes que son necesarias de estudiar, 

ya que las necesidades del desarrollo social posterior exigirán demandas que faciliten el 

aprendizaje. 

El estudio científico de la educación a distancia busca conocer las nuevas formas de 

entender los más recientes modelos de aprendizaje, el aprendizaje virtual o aprendizaje a 

distancia se cataloga como el principal medio de transmitir conocimientos en las aulas en la 

actualidad, por lo tanto, conocer el impacto que tiene esta modalidad de enseñanza en los 

estudiantes, desde sus propias percepciones y sus propias experiencias resulta necesario para 

elaborar los diseños de aprendizaje en el futuro, los cuales puedan superar las deficiencias y 

potenciar sus cualidad para brindar una educación de calidad a los estudiantes universitarios. 

Como se describe en los párrafos anteriores, existe una clara necesidad de establecer 

una educación a distancia oportuna y de calidad; esta necesidad lleva a las instituciones 

nacionales e internacionales a establecer diversos marcos normativos y conceptuales que 

ayuden al proceso de ajuste.  

El impacto en la comunidad estudiantil agustina ha sido tan grande que cada uno de los 

estudiantes ha tenido que adaptarse a estos nuevos cambios a pesar de las diversas 

complicaciones que esto significa. De este modo, resulta preciso conocer las diversas 

inquietudes que esto significa desde el punto de vista del estudiante. Conocer a profundidad 

sus percepciones sobre la modalidad de educación a distancia ayudará a determinar en qué nivel 

es efectiva esta forma de enseñanza; por otro lado, en el futuro existe posibilidades de afrontar 
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crisis similares o eventos de la naturaleza que, obliguen a hacer uso de medios de enseñanza 

alternos; por tales razones, esta investigación se presenta como un medio para ajustar la 

educación a distancia de acuerdo a las percepciones de los estudiantes. 

1.7. Limitaciones del estudio 

La presente investigación estuvo sujeta a diversas limitaciones, las misas que se 

describen a continuación: 

- El contexto actual en que se vive, el cual motiva una educación a distancia 

obligatoria, además de generar mucha incertidumbre en los participantes de la 

investigación. 

- La adaptación al contexto virtual para la organización de las actividades de la 

presente investigación, conforme a los parámetros de la emergencia sanitaria.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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9. CAPITULO II 

REVISÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESGITACIÓN 

9.1.  Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan las investigaciones más resaltantes que han realizado estudios 

sobre el fenómeno de la educación a distancia tanto en el contexto internacional, nacional y 

local.  

9.1.1. Internacionales 

Castaño et al., (2017) realizaron un estudio descriptivo con estudiantes de la 

Universidad Pontifica de Salamanca – España, que tuvo como objetivo conocer las 

percepciones de un modelo de educación mixto que combina la educación presencial y la 

educación a distancia (blended learning). Entre sus resultados encontraron que la satisfacción 

de los estudiantes tiene una estrecha relación con la metodología utilizada por los docentes. 

Este estudio resalta la actividad del docente la cual determina un mayor o menor grado de 

satisfacción del estudiante, esto nos conduce a afirmar que uno de los primeros puntos a tratar 

guarda cierta relación con la metodología utilizada por el profesorado.  
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En otra investigación realizada por Marín et al.  (2017), que tuvo como objetivo analizar 

las percepciones sobre el uso de plataformas de teleformación en la enseñanza universitaria  de 

un grupo de estudiantes de pregrado de la Universidad de Córdoba, los investigadores 

encontraron que los estudiantes se manifestaron abiertos al uso de las plataformas virtuales 

formando una percepción positiva del uso de estas herramientas en la educación a distancia; 

así mismo indican los autores, que el uso de estas plataformas  propician un aprendizaje 

autónomo y a la vez colaborativo. En esta investigación se resalta un punto importante que es 

el aprendizaje colaborativo, el cual tiene una percepción positiva a pesar de que no existe un 

encuentro presencial entre los estudiantes. 

En una investigación realizada en México por Valencia et al. (2020) que tuvo como 

objetivo el estudio las percepciones de la educación en línea y el uso del internet y las redes 

sociales de estudiantes de educación media superior, se concluyó que los estudiantes que 

estudian en modalidad en línea hacen más uso del internet en la búsqueda de información y el 

contacto con grupos  que los estudiantes que siguen la modalidad presencial; así mismo, el 

estudio concluye que estos últimos hacen más uso de los juegos en línea que los anteriores, por 

lo  que los autores proponen el desarrollo prioritario de las capacitaciones del uso del internet 

con una intención más formativa que recreativa. De lo anterior se puede concluir que los 

estudiantes de modalidades en línea racionalizan mejor el tiempo entre actividades recreativas 

en línea y actividades formativas respecto al área académica. 

Por su parte; Cabrero et al. (2019) en una investigación realizada en estudiantes de una 

universidad de Chile con el objetivo de conocer las percepciones del uso de las redes sociales 

y el trabajo colaborativo en la educación a distancia, encontraron que el interés que tienen los 

estudiantes sobre el trabajo con sus compañeros determina su actitud hacia un trabajo 
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colaborativo o en grupo; así mismo se concluyó que los estudiantes mostraron un interés 

positivo al uso de herramientas que puedan intervenir en el aprendizaje a distancia. La 

indagación de este estudio nos lleva a determinar que en el contexto de esta universidad chilena 

existe una predisposición y adaptación positiva a nuevas formas de aprender. 

De Castro, et al. (2016), realizó una investigación cualitativa que tuvo como objetivo 

conocer las percepciones de la educación a distancia de estudiantes en un grupo de 12 

estudiantes de pregrado de una institución de educación pública de nivel superior en Brasil. 

Entre los resultados, los investigadores concluyen que la educación a distancia muestra un 

carácter innovador, atemporal y flexible que favorece la formación académica en relación a las 

exigencias del contexto actual. Según los autores, entre beneficios que percibieron los 

estudiantes ante esta modalidad de estudio, destacan la facilidad que brinda para acceder en un 

tiempo y lugar flexible, la reducción de los costos y desplazamientos, así como la mayor rapidez 

para acceder al aprendizaje colaborativo y a fuentes de información; así mismo destacan la su 

importancia para la formación de un aprendizaje autónomo. Por otro lado, también se 

destacaron algunos problemas percibidos por los estudiantes en esta modalidad de enseñanza, 

como las dificultades en la conectividad a internet, problemas con el hardware y software, la 

escasa interacción entre el docente y el estudiante que, en este contexto, se dio solo a través de 

la escritura. 

Náñez-Rodríguez, et al. (2019) realizaron un estudio de corte cualitativo basados en la 

investigación acción, tuvieron como objetivo conocer las percepciones de la educación a 

distancia a partir del uso de ambientes digitales de aprendizaje para la formación de estudiantes 

de nivel universitario de Colombia. Dentro de sus resultados, los investigadores resaltaron que 

existe una actitud positiva de los estudiantes hacia la educación a distancia, mencionando que 



 

21 
 

la utilización de herramientas tecnológicas contribuye a la formación académica y al 

aprendizaje autónomo; así mismo resaltaron la necesidad de impartir capacitaciones sobre el 

manejo de los ambientes digitales previas al inicio de una formación a distancia. 

En un estudio documental realizado en Venezuela por Dorrego (2016), que tuvo como 

objetivo estudiar la educación a distancia y la evaluación del aprendizaje de estudiantes de nivel 

universitario, se concluyó que la educación a distancia brinda una serie de facilidades a los 

alumnos, como la rapidez para establecer conexiones, la facilidad de realizar interacciones, así 

como la posibilidad de acceder a los cursos sin tener en cuenta el tiempo y el lugar. El autor 

resalta también la importancia de los estudios para una correcta implementación de 

herramientas en línea en el aprendizaje.  

Flores (2019) diseñó un estudio en Guayaquil sobre la relación estudiante – docente, en 

su investigación el autor tuvo como objetivo determinar la importancia de dicha relación y 

establecer su influencia en el aprendizaje en estudiantes de educación superior, para lo cual 

realizó una revisión bibliográfica de diversas fuentes bibliográficas. El autor concluyó que uno 

de los elementos fundamentales en la relación estudiante - docente es la motivación, la cual 

depende de la calidad de la relación que se establezca entre estos dos agentes, este elemento 

influiría en habilidades como la autonomía, la iniciativa y la creatividad; así mismo, el autor 

determina que la afectividad, la comunicación y el ambiente relacional entre los estudiantes y 

sus docentes son elementos que influyen directamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

En otro estudio, Ponce-Alencastro y Salazar-Cobeña (2021) realizaron una 

investigación bibliográfica sobre los desafíos en la educación superior en el contexto del 

COVID-9 donde analizaron un total de 52 fuentes bibliográficas. En las conclusiones, los 

autores determinaron que la relación estudiante – docente es clave del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, favorece la adquisición de conocimientos e influye en el desarrollo de habilidades 

como la disciplina, la confianza, el compromiso y las relaciones interpersonales. 

9.1.2. Nacionales 

Salcedo (2017) realizó un estudio sobre con el objetivo de conocer las percepciones de 

la educación a distancia en un grupo de estudiantes de posgrado en la ciudad de Lima. El trabajo 

se realizó en base a un estudio de caso que tenía como finalidad evaluar el aprendizaje 

estratégico en esta modalidad de enseñanza. La autora menciona que la educación a distancia 

requiere que el estudiante realice un aprendizaje más autónomo y autorregulado; así         mismo 

la autora concluye que hay tres aspectos que dificultan el aprendizaje a distancia: la falta de 

capacitación de los docentes en el manejo de las plataformas virtuales, un escaso 

acompañamiento en el proceso de formación de los estudiantes y la falta de estrategias en el 

aprendizaje.  

Según Canales (2017), en un estudio que tuvo como objetivo estudiar la percepción del 

aprendizaje a distancia en un grupo de estudiantes de la UPC en la ciudad de Lima, el modelo 

de enseñanza semipresencial influye positivamente en el aprendizaje; además se concluyó que 

más de la mitad de los estudiantes evaluados afirmaron que los docentes orientan el aprendizaje 

autónomo y que el uso de los soportes tecnológicos facilita el desarrollo de las actividades 

propuestas. 

Otro estudio realizado en Lima - por Torres (2016), tuvo como objetivo determinar las 

percepciones de docentes y estudiantes acerca del empleo de las TIC en el proceso de 

enseñanza. Se aplicó un cuestionario tipo Likert a un total de 70 estudiantes universitarios. El 

autor concluyó que tanto los estudiantes como docentes perciben positivamente el empleo de 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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En un estudio realizado por Esteban, et al (2020), se buscó interpretar las experiencias 

que tuvieron docentes y estudiantes durante la pandemia del COVID-19, para lo cual se hizo 

uso del método fenomenológico y se utilizó la entrevista a profundidad en un grupo de 

estudiantes y docentes de posgrado en la ciudad de Huánuco en Perú. En los resultados se 

encontró que la educación a distancia se vio afectada principalmente por la ausencia del acceso 

a internet, la falta de equipos tecnológicos y las dificultades en la implementación de la 

enseñanza semipresencial. 

Ochoa (2021) realizó una investigación en estudiantes de una universidad de Lima, el 

estudio tuvo como objetivo conocer las percepciones sobre las estrategias didácticas en la 

educación a distancia, para tal objetivo se aplicó un cuestionario a 93 estudiantes de educación 

superior. En el estudio se concluyó que existen percepciones medianamente favorables sobre 

las estrategias didácticas y los estudiantes generaron nuevas técnicas relacionadas al logro en 

el aprendizaje. 

En otro estudio realizado por Estrada, et al (2022) en la ciudad de Puerto Maldonado, 

se buscó conocer las percepciones de la educación a distancia en estudiantes universitarios, 

para lo cual se aplicó un cuestionario a 283 estudiantes universitarios. Los investigadores 

encontraron que los estudiantes tienen una percepción medianamente favorable sobre la 

educación virtual y destacaron la necesidad de desarrollar competencias en el uso de las 

herramientas tecnológicas en los docentes de educación superior. 

9.1.3. Locales 

Polanco (2016) realizó una investigación sobre las percepciones, actitudes y 

expectativas hacia la educación a distancia en estudiantes universitarios de la ciudad de 

Arequipa. Al igual que estudios anteriores, el autor resalta que la educación a distancia requiere 
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de un aprendizaje autónomo, y a su vez afirma que el docente tiene el rol de propiciar los 

espacios de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. El autor concluye que los estudiantes 

muestran insatisfacción sobre la calidad del servicio educativo y a su vez refiere que el tiempo 

que los estudiantes dedican en la educación a distancia es insuficiente para lograr los objetivos 

de aprendizaje.  

Otro estudio realizado por Pari y Tapara (2017), tuvo como objetivo implementar y 

evaluar la plataforma Moodle en un grupo de estudiantes de un instituto de educación superior 

técnica en la ciudad de Arequipa, los investigadores concluyeron que los estudiantes valoraron 

positivamente su experiencia y las actividades desarrolladas mediante la plataforma virtual 

como los foros, los talleres, las distintas evaluaciones, entre otros. 

Bedregal-Alpaca, et al. (2019), realizan una investigación cuyo objetivo era conocer las 

percepciones del uso de la plataforma Moodle en estudiantes de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, el estudio se basó en la aplicación de una encuesta a una muestra de 

101 estudiantes; el estudio concluye que los estudiantes tienen una actitud moderadamente 

positiva hacia el uso de la plataforma Moodle y perciben que las actividades implementadas 

para una educación semipresencial son beneficiosas para su rendimiento, además que resultan 

útiles y fáciles de utilizar.  

En una investigación realizada por Vigil (2021) en la provincia de Castilla de la ciudad 

de Arequipa, se buscó determinar la influencia de la educación a distancia en el 

comportamiento de los estudiantes, especialmente relacionada a la deserción de sus estudios, 

para lo cual se aplicaron cuestionarios a 21 docentes de una institución educativa de la zona, 

concluyendo que la educación a distancia afectó significativamente a los estudiantes, teniendo 

una relación directa con un comportamiento de deserción en los estudios. 
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Ccorimanya, Y., (2021), realizó un estudio en la ciudad de Arequipa con la finalidad de 

conocer la relación entre las percepciones de la educación a distancia con el estrés, en su estudio 

aplicó una encuesta a 124 estudiantes de un instituto de educación superior y encontró que los 

estudiantes tienen una percepción positiva sobre la educación virtual y los niveles de estrés 

relacionados al ámbito académico fueron bajos. 

Gonzales (2021) realizó un estudio con estudiantes de educación superior en la ciudad 

de Arequipa. La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la satisfacción 

entre la educación virtual y diversos factores asociados al desempeño académico; en su estudio 

aplicó cuestionarios a 117 estudiantes de educación universitaria encontrando factores que 

influyen significativamente en la satisfacción del aprendizaje virtual tales como la ausencia de 

recursos que faciliten el aprendizaje, la falta de un adecuado acompañamiento en la enseñanza 

y la falta de preparación de los docentes para la educación virtual. 

9.2. Base teórica 

9.2.1. Teorías psicológicas del aprendizaje  

9.2.1.1. Teoría Socio-histórica de Vygotsky  

Según Schunk (2012) la teoría Socio-histórica de Vygotsky es uno de los principales 

enfoques sobre el proceso del aprendizaje y los elementos que intervienen en este. Vygotsky 

consideraba el campo de la educación como un elemento fundamental de la aplicación 

científica, a su vez se interesaba profundamente por la inserción de las teorías psicológicas para 

poder explicar las prácticas pedagógicas. Los temas educativos conforman un tema central para 

poder analizar el pensamiento del hombre, por esto, los estudios de la psicología tienen a por 

consiguiente un campo de acción en el entorno del aprendizaje. 
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Algunas de las ideas fundamentales de la teoría Socio-histórica de Vygotsky son 

sintetizadas por Schunk (2012, pp. 31-32), en los siguientes aspectos:  

Los procesos psicológicos superiores tienen un origen en un contexto histórico y social.  

Los instrumentos de mediación como las herramientas y los signos, juegan un papel 

fundamental en el establecimiento de los procesos psicológicos superiores. 

Los procesos psicológicos superiores deben de ser estudiados desde que empiezan a 

constituirse. 

De acuerdo a la teoría socio-histórica, los procesos psicológicos superiores tienen su 

origen y se desarrollan dentro de un contexto social, en las interacciones que tiene un individuo 

con otras personas, de tal manera que el origen del psiquismo se encuentra en las relaciones 

sociales y los procesos psicológicos superiores son exclusivamente del ser humano (Schunk, 

2012). 

9.2.1.1.1. Mediación e interiorización 

Según Baquero (1997), los denominados procesos de interiorización llevan consigo a la 

actividad instrumental, de acuerdo a los planteamientos de Vygotsky estos son llamados 

“instrumentos psicológicos de mediación” y están constituidos por elementos del entorno de 

un individuo, en parte son representados por las herramientas físicas del entorno y a su vez por 

los elementos semióticos, formado principalmente por el lenguaje. El uso de las herramientas 

físicas está dirigido principalmente hacia el mundo externo, a la naturaleza, mientras que el uso 

de los elementos semióticos está dirigido hacia nuestro contexto social, es decir, otros 

individuos. La constante interacción entre el medio que nos rodea, es decir, los instrumentos 

semióticos e instrumentos configuran los medios por los cuales se realiza la interiorización de 
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nuestro mundo externo y la constitución de nuestros procesos psicológicos superiores, por lo 

tanto, los medios que intervienen en la comunicación social son fundamentales para la 

formación de nuevas conexiones psicológicas pasando al plano individual para luego 

manifestarse en el comportamiento propio de una persona. 

En el ámbito educativo, existen diversas estructuras que conforman los instrumentos de 

mediación y la labor institucional, aquellos elementos en el aprendizaje que sean utilizados 

para potenciar el aprendizaje estudiantil conforman parte de las herramientas que intervienen 

en los procesos de mediación, tanto las herramientas físicas como las semióticas son los 

elementos que facilitan este proceso (Baquero, 1997). 

9.2.1.1.2. Zona de desarrollo próximo 

La zona de desarrollo próximo es otro concepto ampliamente desarrollado por 

Vygotsky, definida por este autor como “la distancia entre el nivel actual del desarrollo, 

determinada mediante la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado por medio de la solución de problemas bajo la guía adulta o la 

colaboración con pares más capaces” (Vygotsky, 1988, p. 133). Como menciona la definición 

planteada por el autor, todo estudiante tiene un potencial por desarrollar, el nivel del aprendizaje 

actual de un individuo no está limitado ni es restringido, sino que se irá ampliando en la medida 

que se establezcan relaciones con adultos u otras personas que tengan un potencial más 

desarrollado, en este sentido, estos individuos y las interacciones que se establezcan configuran 

la llamada zona de desarrollo próximo. 

Según Schunk (2012), entre los planteamientos de Vygotsky, resalta las interacciones 

con el entorno, las cuales facilitan el proceso de aprendizaje, las experiencias que otros 

individuos hayan tenido sobre un determinado evento influirán significativamente en el 
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resultado que obtenga un individuo que realice por primera vez esta acción; el apoyo que se 

brinde a un aprendiz en una situación de aprendizaje dependerá del potencial actual que éste 

tenga, el apoyo se irá retirando gradualmente a medida que el aprendiz va obteniendo mayores 

aprendizajes en la tarea que intenta realizar.  

9.2.1.2. Teoría del aprendizaje significativo de Brunner  

Según Schunk (2012), la teoría del aprendizaje por descubrimiento se basa en la premisa 

en la que el estudiante obtiene conocimiento por sí mismo, es decir, utiliza sus propias 

capacidades para poder generar conocimientos a partir de sí sus propias aptitudes. Este tipo de 

aprendizaje lleva otros nombres como, aprendizaje constructivista, aprendizaje de indagación 

o aprendizaje de experiencia; una de las formas de entender este aprendizaje es a partir de la 

búsqueda sistematizada de reglas generales, conceptos y principios a partir de un determinado 

ejemplo o conjunto de ejemplos.  

9.2.1.2.1. El aprendizaje por descubrimiento 

El proceso de descubrimiento no es fortuito, tampoco es al azar, sino que son necesarios 

prerrequisitos en un estudiante para que este pueda hallar por sí mismo los principios generales; 

es el docente quien tiene la función de establecer las líneas generales para poder llegar a un 

descubrimiento esperado. El aprendizaje por descubrimiento no siempre es el más adecuado 

para toda situación de aprendizaje, sino que se ajusta con mayor eficacia a situaciones de 

aprendizaje cuando se requiera alguna resolución de problemas, tampoco es eficaz un 

aprendizaje donde el estudiante no tenga ningún tipo de guía, este tipo de aprendizaje por lo 

general requiere una organización previa dada por el docente, el mismo que se convierte en 

guía para llevar a los estudiantes a que descubran los principios generales (Schunk, 2012).  
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De acuerdo a Heredia y Sánchez (2020), el pensamiento es el producto del desarrollo 

cognitivo en el ser humano, de ahí que la constante actividad cognitiva dé como resultado a 

estudiantes altamente capacitados para desarrollar actividades de forma autónoma y guiada por 

ellos mismos. En el plano cognitivo, los seres humanos representan de tres formas su ambiente 

que les rodea; Bruner divide el sistema en que el individuo representa su entorno en tres tipos 

de representaciones (Heredia y Sánchez, 2020, pp. 88-90): 

9.2.1.2.2. La representación ejecutora  

También llamadas representaciones del acto, donde se evidencia un periodo de 

desarrollo del pensamiento que concuerda con la etapa sensoriomotriz desarrollada por Piaget, 

el aprendizaje se obtiene cuando el niño manipula los objetos, cuando mueve su propio cuerpo 

o cuando observa lo que hacen otras personas, por eso se define como un tipo de representación 

sensorial y motriz, se evidencia cuando aprendemos a manejar una bicicleta, tocar un piano o 

al recordar marcar un número telefónico por los desplazamientos que realizamos con los dedos.  

9.2.1.2.3. La representación icónica  

Es una fase que se equipara con la etapa preoperatoria planteada por Piaget, en esta etapa 

el individuo sintetiza la información en una organización de imágenes, la información se 

representa a manera de fotografías que equivalen a experiencias de la vida, de esta manera las 

personas pueden representar objetos y eventos aun cuando estos no se encuentren presentes. 

9.2.1.2.4. La representación simbólica 

En esta fase el individuo tiene la capacidad de asignar significados, concuerda con la 

etapa abstracta y lógica concreta de Jean Piaget, un estudiante podría atribuir el significado de 

“peligro” al color rojo, asignar significados a diversos símbolos que sean utilizados en su 
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cultura. Una de las formas más complejas de atribuir significados es el lenguaje, mediante el 

cual realizamos representaciones mentales a partir uno o varios símbolos.  

Estas formas de representación están inmersas en el procesos del aprendizaje,  cuando 

se ejecuta un aprendizaje presencial o a distancia, el docente hace uso constante de símbolos 

que al estudiante le pueda facilitar el aprendizaje; los materiales que un docente utilice a través 

de videoconferencias ayudan a al grupo a establecer presentaciones icónicas que puedan 

facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y fortalecer la capacidad de recordarlos para 

darles un uso necesario en otro momento; a través de la enseñanza virtual también se pueden 

asignar actividades de carácter motriz, en tareas como actividades físicas, danzas, 

desplazamientos u otros tipos de aprendizaje es posible lograr una representación de los actos. 

9.2.1.2.5. Los ambientes educativos 

De acuerdo a los planteamientos de Bruner, la educación ayuda a desarrollar nuestras 

capacidades cognitivas. La posibilidad de representar de diversas maneras permite que se 

puedan implementar actividades de aprendizaje un salón de estudio, no solo para niños 

pequeños, sino también para estudiantes mayores, cuando se hace uso de las diversas formas 

de representar el conocimiento se podrá dar mayores oportunidades de aprendizaje, tanto de 

forma perceptual como cognitiva. El uso de herramientas tecnológicas facilita a los estudiantes 

observar situaciones a las que no podrían tener alcance en un contexto real o a tener contacto 

con fenómenos en los que no se podría tener un acercamiento en vivo, es importante el docente 

prepare al estudiante para representar al conocimiento de diversas maneras (Heredia y Sánchez, 

2020). 
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9.2.2. Teorías pedagógicas del aprendizaje 

9.2.2.1. Teoría del aprendizaje colaborativo 

La teoría del aprendizaje colaborativo tiene un extenso campo de investigación, esta 

actividad se ha estudiado en el sentido de potenciar los resultados de los estudiantes en la 

actividad académica, el aprendizaje no necesariamente se realiza individualmente, los 

estudiantes deben de aprender repensar sus ideas, a integrar sus habilidades y conocimientos y, 

sobre todo, comprender que la actividad colaborativa es un medio que puede facilitar el logro 

de sus objetivos (Slavin, 1999). 

Slavin (1999) menciona como principio básico en el aprendizaje que los estudiantes 

deben de trabajar juntos para poder alcanzar el logro de sus aprendizajes esperados. Este tipo 

de método en el aprendizaje se caracteriza por desarrollar actividades en conjunto en base a 

objetivos en común y el éxito colectivo, de tal manera que el aprendizaje tiene alcance a todos 

los estudiantes del equipo de trabajo. De acuerdo al enfoque de Slavin (1999), los grupos 

pueden estar formados por un promedio de cuatro integrantes, los cuales pueden tener diferente 

género y diferente nivel de desempeño, el trabajo desarrollado puede obtener algún tipo de 

recompensa que genere satisfacción en los estudiantes y debe de ir acorde a su nivel de logro 

obtenido en la actividad grupal. 

El aprendizaje colaborativo supone que se tengan presentes los objetivos bien definidos, 

puesto que tales metas mantendrán la dirección de las actividades que tengan que realizar los 

estudiantes, esto también ayudará a mantener organización con los estudiantes y en el salón de 

clases;  por parte del docente, el aprendizaje colaborativo debe de contener actividades 

didácticas y dinámicas para los estudiantes, también puede contener actividades de lectura y 

escritura que requieran intervención grupal, la cantidad integrantes del grupo puede ser diversa 
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y a consideración del docente guía; durante el desarrollo de las actividades los estudiantes 

deben de sentir sensaciones de colaboración entre los integrantes, en el desarrollo de las 

actividades pueden incluirse actividades que requieran esfuerzo cognitivo como 

cuestionamientos de las lecturas o predicciones en los acontecimientos futuros. Realizadas las 

actividades grupales es necesario que se realice una evaluación de los aprendizajes logrados, 

esta evaluación puede adquirir distintas modalidades, sin embargo, es necesario que muestre el 

nivel de aprendizaje alcanzado en la actividad colaborativa y el grado de satisfacción de los 

estudiantes en esta modalidad de enseñanza. El aprendizaje virtual ha mostrado facilidades para 

poder planear actividades grupales sin la necesidad de que exista un contacto físico, muchas de 

las plataformas virtuales utilizadas hoy en día tienen en cuenta la necesidad de formar grupos 

para poder lograr mayores interacciones entre los estudiantes y los docentes y los estudiantes 

con otros estudiantes (Slavin, 1999). 

Existen diversos modelos teóricos sobre la educación a distancia, estos modelos han ido 

cambiando en el transcurso de los años y sus cambios se han dado de la mano con el desarrollo 

de las TIC por un lado y con los cambios en el enfoque pedagógico de nuestro país por otro. 

Los avances tecnológicos han facilitado los cambios en los modelos y han abierto nuevas 

posibilidades a los estudiantes y docentes para ejercer sus actividades superando las 

limitaciones en el espacio y tiempo que antes han reducido el alcance de la enseñanza a muchas 

zonas alejadas y ha establecido conexiones manteniendo las relaciones estudiante-docente y 

estudiante-estudiante, las cuales son fundamentales para el aprendizaje en nuestro tiempo 

actual. 
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9.2.2.2. Modelos pedagógicos  

En el transcurso de los años la forma de impartir la educación ha ido variando, no existe 

solo una forma comprender el proceso de enseñanza aprendizaje, sino que esta se puede agrupar 

de acuerdo a las características que han ido desarrollando a lo largo de las décadas, en tal 

sentido, se presentan tres modelos pedagógicos desarrollados por Zubiría (2010, pp. 80 – 220): 

9.2.2.2.1. Modelo pedagógico heteroestructurante 

Este modelo se relaciona con la educación tradicional, aquella donde la escuela se 

asemejaba a una fábrica y donde la enseñanza estaba centrada en producir obreros o individuos 

que puedan introducirse en el campo laboral de aquel entonces, donde “la escuela tradicional 

los ha preparado para ello, y los ha preparado bien, ya que prendieron a trabajar de manera 

sumisa, rutinaria y mecánica en el mundo agrario e industrializado que les tocó vivir” (Zubiría, 

2010, p. 80). 

Este paradigma tradicional es el que concibe al estudiante como una “tabula rasa” puesto 

que va a recepcionar de su entorno inmediato todos los conocimientos y las normas o reglas 

culturales que se hayan acumulado hasta la actualidad. El estudiante tenía un papel claramente 

pasivo, y el maestro era el encargado de brindar los conocimientos que el niño requiera para 

ser un obrero en el futuro, el niño era tomado como un individuo que no sabe o que no conoce 

y, a su vez, que requiere de disciplina constante para llegar a ser como un adulto, esto 

comprendía, ser una persona pasiva, que acata las órdenes y que cumple con las actividades 

que se le asigna.  

De acuerdo a García y Fabila (2011), el modelo heteroestructurante está basado 

principalmente en la teoría del aprendizaje conductista, las autoras mencionan que, en el 
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aprendizaje a distancia, las recompensas y los estímulos externos tienen un papel motivador 

para que el estudiante continúe con las actividades escolares. 

9.2.2.2.2. Modelo pedagógico autoestructurante 

Es denominado también “aprendizaje activo”, deja de lado los planteamientos de lado 

la pedagogía tradicional para dar pase a un aprendizaje relacionado con la acción, la escuela no 

tiene solo la función de impartir conocimientos, sino que busca nuevos métodos para que los 

estudiantes puedan experimentar con mayor facilidad, “el niño pasa a ser, así, el elemento 

fundamental de los procesos educativos, y tanto los programas como los métodos tendrán que 

partir de sus necesidades, motivaciones e intereses” (Zubiría, 2010, p. 113). 

La pedagogía activa termina con las limitaciones que destacaban en la pedagogía 

tradicional, está ya no buscaba solo la transmisión de conocimientos, ni veía a los estudiantes 

como agentes pasivos reduciendo las posibilidades de desarrollo de sus personalidades, por el 

contrario, tiene como principio el de preparar a los estudiantes para que afronten la vida, 

dándoles seguridad y generándoles felicidad. Se centra en un aprendizaje libre, relacionado con 

la experiencia de la vida que critica fuertemente a las formalidades e intelectualismos del 

aprendizaje en la escuela tradicional.  

Según García y Fabila (2011), el modelo pedagógico autoestructurante está relacionado 

con las corrientes del constructivismo social, el cognitivismo y el constructivismo; de acuerdo 

a estos enfoques, quien ocupa el centro de la actividad pedagógica es el estudiante, puesto que 

él es encargado de construir y generar su propio conocimiento, el estudiante no tiene un papel 

pasivo, por el contrario, es un agente activo que procesa y construye la información. En su 

relación con la educación a distancia, el estudiante tiene un constante acceso a materiales y 
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otros recursos que le permiten distribuir los contenidos, interrelacionar saberes previos y lograr 

establecer aprendizajes significativos.  

9.2.2.2.3. Modelo pedagógico dialogante 

El modelo pedagógico dialogante es aquel que se centra no en el aprendizaje como lo 

hacían los dos modelos anteriores, especialmente el heteroestructurante, sino que va a estar 

centrado en el desarrollo, esto requerirá cambios en la visión epistemológica de los anteriores 

modelos, a su vez buscará la transformación de los principios de la educación que rigen la 

relación entre el estudiante y el docente, así como las estrategias metodológicas aplicadas en el 

salón de clases. El propósito de este enfoque menciona que “la función esencial de la escuela 

es garantizar el desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico de los estudiantes. La esencia 

de la escuela debe de consistir en el desarrollo y no en el aprendizaje como lo han considerado 

los demás modelos pedagógicos, en especial, los heteroestructurantes” (Zubiría, 2010, pp. 212). 

Este modelo se enfoca en la educación como medio de desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores tales como, el lenguaje, la argumentación, el pensamiento, la 

interpretación, entre otros; además implica tres dimensiones, la dimensión socioafectiva, la 

cognitiva y la práctica; la primera de ellas se relaciona con la actividad afectiva y relacionada 

con los sentimientos y las emociones, la segunda de ellas se relaciona con los procesos de 

análisis y comprensión, finalmente, la tercer de ellas se relaciona con las prácticas y actitudes 

del sujeto. El modelo pedagógico dialogante busca el desarrollo de estos tres aspectos, no solo 

un desarrollo cognitivo dejando de lado el desarrollo afectivo, sino que busca la integración de 

los tres aspectos en los que se centra.  
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9.2.3. Teorías del aprendizaje a distancia  

9.2.3.1. El Conectivismo 

El conectivismo es una teoría que tiene un reciente desarrollo y que va de la mano con 

los avances de la Tecnología. El conectivismo se refiere a todas aquellas conexiones que se 

pueden establecer en red y que permiten o facilitan el proceso de aprendizaje (Heredia y 

Sánchez, 2020).  

El conocimiento se distribuye y se imparte a través de las redes de conexiones, en tal 

sentido, el aprendizaje se basa en la posibilidad de construir redes y atravesarlas, una de las 

características principales del conectivismo es que es conexionista, es decir, entiende al 

conocimiento como un conjunto de conexiones entre el entre acciones y experiencias, estas 

conexiones se forman de manera natural mediante asociaciones. En la práctica pedagógica, el 

conectivismo se centra en dos aspectos esenciales, primero, busca describir una red de forma 

exitosa, es decir, que cumpla con características como conectividad, autonomía diversidad o 

apertura, y segundo, busca definir aquellas prácticas que conllevan a tales redes tanto a nivel 

individual como a nivel social (Downes, 2007). 

De acuerdo al planteamiento del conectivismo, el aprendizaje no es propio de los seres 

humanos, sino que puede encontrarse fuera de los seres humanos, como en una base de datos. 

El conectivismo se centra en concatenar conjuntos de información especializada que puede 

cambiar rápidamente, este enfoque se basa en los siguientes principios (Siemmens, 2004, pp. 

5-6): 

Los aprendices se desempeñan en diferentes áreas y a lo largo de sus vidas, 

probablemente tengan o no relación a lo largo de sus vidas. 
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El aprendizaje formal ya no constituye una parte esencial en la adquisición de 

conocimiento y el aprendizaje informal ha ganado terreno a lo largo de los últimos años dando 

paso a la experiencia como fuente de adquisición de conocimiento. 

Las nuevas tecnologías están cambiando la forma en la que aprendemos, están 

transformando nuestro pensamiento. 

El aprendizaje se da a lo largo de toda nuestra vida, el proceso de aprendizaje no se 

encuentra separada de nuestras actividades laborales, pueden constituir un mismo elemento. 

El aprendizaje no es propio del ser humano, las organizaciones también aprenden, la 

gestión del conocimiento hace necesaria la existencia de una teoría que explique la relación 

entre el aprendizaje organizacional y el individual.  

Los planteamientos de las teorías del aprendizaje convencionales pueden incluirse y 

adaptarse a las tecnologías.  

Es necesario saber dónde encontrar el conocimiento en la actualidad.  

De acuerdo a los principios antes mencionados, el conectivismo atribuye gran 

importancia al uso de las tecnologías en el aprendizaje, acepta las conexiones que se establecen 

a partir de las redes y toma en cuenta al aprendizaje como una actividad social y no solo como 

una función individualista, las actividades cotidianas del ser humano varían cuando se emplean 

nuevas herramientas. El área de la educación se ha adaptado a los nuevos ambientes de 

aprendizaje y se ha apropiado de las nuevas herramientas tecnológicas del aprendizaje y el 

modelo de aprendizaje conectivista aporta un enfoque basado en las necesidades y 

características de los estudiantes en la era digital (Siemens, 2004). 
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La teoría conectivista pone énfasis en el aprendizaje y según sus principios, este no está 

aislada, sino que se da por medio de conexiones entre conceptos, ideas u otras personas, las 

cuales se interrelacionan gracias al desarrollo de las redes de tecnología, sin embargo, las 

conexiones entre diversos continentes siempre han podido permitir el intercambio y 

crecimiento del conocimiento.  El conocimiento que se encuentra en las redes de internet está 

basado en las conexiones, al navegar por las redes es posible encontrar una gran diversidad de 

informaciones por lo que es necesario diferenciar aquella que se puede prender de la que no es 

necesaria aprender (Heredia y Sánchez, 2020). Actualmente estamos en una sociedad 

digitalizada, el aprendizaje no es solo una actividad individual, sino que tiene un corte social, 

pues puede evidenciarse a nivel mundial, a nivel internacional, en las comunidades de un 

mismo país y en cada organización (Siemens, 2010). 

9.2.3.2. Modelos de la educación a distancia  

En la actualidad existen diversos modelos sobre la educación a distancia los cuales se 

han ido desarrollado a lo largo de los años y se han ido fortaleciendo gracias al desarrollo de 

las tecnologías, por lo general la diferenciación entre los modelos de educación a distancia está 

dada por el grado de presencialidad y no presencialidad de la enseñanza, a partir de este 

planteamiento se definen tres modelos de educación a distancia conocidos como Unimodalidad, 

Multimodalidad y Reingenierías continuas, los cuales son desarrollados por Domínguez y 

Rama (2013, pp. 25-36): 

9.2.3.2.1. Unimodalidad 

Comprende aquellos modelos que se desarrollaron poco después de la inserción de la 

educación a distancia y comprende a los modelos de educación a distancia semipresencial, 

modelos semivirtuales y los modelos virtuales. Según los alcances de este modelo, se plantea 
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un método único y repetitivo a lo largo del tiempo y el aprovechamiento de las tecnologías se 

restringe a lo establecido en un determinado momento, por lo que las posibilidades de hacer 

mejoras en este aspecto son escasas. Este modelo se centra en la especialización y el 

mejoramiento de la calidad, puedo que repite constantemente las mismas interacciones tiene la 

posibilidad de sistematizar sus procesos y mejorar en cada ciclo su actividad educativa.  

9.2.3.2.2. Multimodalidad 

En este modelo presenta una integración de diversos modelos educativos, de ahí el 

nombre de multimodalidad. A partir del estudio de este modelo es posible establecer niveles de 

eficacia de los sistemas de educación a distancia; así mismo, da la oportunidad de establecer 

un enfoque de mejora continua que ayude a seleccionar las tendencias más adecuadas en el 

entorno parar poder brindar una educación de calidad. Este enfoque no sustituye un modelo por 

otro, sino que busca la mejora continua que pueda brindar al estudiante nuevas herramientas 

sin la necesidad de someterlo a un cambio abrupto que pueda afectar su desempeño. 

9.2.3.2.3. Reingenierías continuas 

Este modelo desarrolla una dinámica continua. Como su nombre lo indica, buscará una 

reingeniería o restructuración en las competencias del docente exigiendo una mayor adaptación 

a la innovación o renovación de las tecnologías y las TIC. A diferencia de los modelos 

anteriores, el modelo de reingeniería continua busca una innovación más agresiva en el campo 

educativo y se presenta en oposición a los modelos conservadores y estables.   

9.2.4. Educación a distancia y aprendizaje 

Según Diaz (2016), la educación a distancia tiene como principales características la 

separación espacial del estudiante con el docente y la autonomía que tiene el alumno para 

gestionar su propio aprendizaje; el autor menciona que los estudiantes actuales nacen en un 
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entorno con bastante accesibilidad a los medios digitales, facilitando el uso de los mismo para 

el aprendizaje. En este contexto, el estudiante se encontrará en una transición de la actitud 

pasiva a una actitud más activa en el aprendizaje, por lo que dependerá de sus propias 

capacidades (resolución de problemas, actitud colaborativa, capacidad de planificación, etc.) 

para lograr alcanzar sus metas; por otro lado, el autor menciona que, en la clase a distancia, el 

docente tiene mayores posibilidades de interactuar con los estudiantes y la relación entre ambos 

sería más estrecha. 

Algunas de las características de la educación a distancia, en cuanto a sus fortalezas y 

debilidades de acuerdo a Diaz (2016, pp. 40-42) son las siguientes: 

9.2.4.1. Fortalezas de la educación a distancia 

La educación a distancia permite al estudiante que adecue sus propios estilos de 

aprendizaje a la enseñanza del docente, permite que se establezca una interacción inmediata o 

en cualquier otro momento entre los agentes, lo que corresponde a la educación sincrónica o 

asincrónica y, además, este modelo de educación permitirá al estudiante tener un papel activo 

en la búsqueda, análisis y selección de la información que tenga a su alcance. Entre otras de las 

ventajas que ofrece la educación a distancia se encuentra la reducción de costos en 

desplazamiento, la posibilidad de acceder a entornos educativos que no son alcanzables con la 

educación presencial, facilita el diálogo entre el docente y el estudiante e implementa 

constantemente avances relacionados a las tecnologías de información que suponen una mejora 

continua. 

9.2.4.2. Debilidades de la educación a distancia 

La educación a distancia, al igual que cualquier modelo de educación, también presenta 

ciertas debilidades. En este modelo, nos menciona el autor, se presenta una mayor dificultad 
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para transmitir habilidades y actitudes enfocándose prioritariamente en la transmisión de 

conocimientos,  la ausencia de contacto humano podría afectar el desarrollo de una correcta 

integración social del estudiante, a partir de este modelo, el estudiante forma una escasa 

identidad con su institución de formación y la evaluación que tiene el docente sobre el 

estudiante estaría limitada puesto que no es posible asegurar que el estudiante realice las 

actividades por sí mismo, por otro lado, existe una mayor desmotivación en la educación a 

distancia que en la presencial. 

9.2.5. Percepciones 

Según Oviedo (2004. p. 92) “la percepción es entendida como un permanente acto de 

conceptualización. Los eventos del mundo externo son organizados a través de juicios 

categoriales que se encargan de encontrar una cualidad que presente de la mejor manera posible 

a los objetos”, de acuerdo a este autor, en el recorrido histórico que se realizó para poder 

entender el concepto de la percepción, se realizaron pruebas experimentales las cuales dieron 

como resultado a las leyes de la percepción. La disciplina encargada de concretar los estudios 

de la percepción fue la Gestalt, concepto traducido al castellano como “forma” o “contorno”, y 

que desarrolló en adelante las leyes de la pregnancia, proximidad, semejanza o igualdad, ley de 

cierre y ley de figura-fondo; las cuales dieron consistencia a los estudios de la percepción y por 

medio de las cuales se selecciona la información más relevante y se agrupa para generar las 

representaciones mentales. 

Para Rubinstein (1978, p. 272) “La percepción es el reflejo sensible de un objeto o de 

un fenómeno de la realidad objetiva que actúa sobre nuestros órganos sensoriales. La 

percepción del hombre no solamente es una imagen sensitiva, sino también el devenir consiente 

del objeto”: De acuerdo a esta definición, la percepción actúa en un plano mental, es decir, la 
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información es captada por nuestras órganos de los sentidos para luego ser llevada y procesada 

en el cerebro, donde se le asigna un significado lo que constituye la percepción del objeto de la 

realidad, la mencionada definición no solo hace énfasis en la representación sensitiva, sino 

también en el aspecto consciente del objeto, por lo que es necesario que el sujeto sea consciente 

de los objetos de la realidad por medio de las sensaciones. 

Rubinstein afirma que toda percepción compleja se determina como la solución de una 

tarea, puesto que la información sensible que se obtiene del exterior puede servir para elaborar 

una interpretación acerca del objeto o del fenómeno. La percepción tiene lugar gracias a los 

datos sensibles de las sensaciones que se obtienen gracias a los órganos sensoriales de nuestro 

cuerpo, los cuales recaban la información del exterior, sin embargo, las percepciones no pueden 

reducirse solamente a la información a la suma de las sensaciones, algunas percepciones 

pueden ser más complejas que otras, y cada percepción se asocia con alguna experiencia 

guardad en un nuestro pensamiento, relacionadas con nuestros pensamientos y emociones 

(Rubinstein, 1978). 

La percepción puede ser distinta según el objeto o fenómenos que sea captado por los 

órganos de los sentidos, es así que se puede percibir el espacio, el tamaño, la forma, el 

movimiento o el tiempo, fenómenos que son desarrollados a continuación según Rubinstein 

(1978, pp. 285 – 301). 

9.2.5.1. Percepción del espacio 

 Esta se representa al diferenciar la distancia que tienen los objetos con otros objetos o 

con nosotros mismos, además abarca percepciones sobre otras cualidades del objeto tales como 

el tamaño, la dirección del objeto o la forma. La percepción de estas cualidades es innata, es 

decir que ningún objeto puede ser percibido libre del espacio, sino que esta es producto de la 
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evolución y de la experiencia personal. Desde el punto de vista empirista, la percepción de los 

elementos en un espacio se desarrolla con la edad, por lo tanto, los adultos tienen una 

percepción del espacio más desarrolladas que los niños. El hombre se apropia de los datos 

espaciales gracias a la visión, es por eso que la percepción espacial es captada principalmente 

por datos que aporta el sentido de la vista.  

9.2.5.2. Percepción del tamaño 

Al percibir el tamaño de un objeto, este dependerá de la distancia a la que se encuentre 

el sujeto del objeto además del ángulo de visión, según sea estas condiciones la percepción del 

tamaño podría variar. La capacidad del ojo humano para poder determinar las características 

del tamaño u otras cualidades del objeto se denomina medida óptica, esta capacidad nos permite 

captar cualidades como la superficie y la profundidad del objeto, lo que se denomina medida 

óptica tridimensional.  

9.2.5.3. Percepción de la forma 

Gracias a la percepción de la forma se puede tener una clara diferenciación de los 

contornos y dependerá de la precisión de la vista, por otro lado, la imaginación y las 

experiencias previas que se tengan con los objetos percibidos ayudarán a determinar las formas 

a percibir. Para poder percibir un objeto de forma tridimensional, es decir objetos que 

pertenezcan a la realidad objetiva, es necesario que se tenga en consideración la percepción de 

la profundidad, la cual dará paso a la presentación mental de un objeto en tres dimensiones.  

9.2.5.4. Percepción del movimiento 

La percepción del movimiento es más compleja que otros fenómenos percibidos, es 

posible captarla cuando un objeto se deja los puntos de visión motivando la necesidad de mover 

los ojos o la cabeza para poder seguir al objeto, sin embargo, la percepción del movimiento no 
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se limita solo a un desplazamiento de los ojos en una dirección determinada, es posible percibir 

el movimiento aun cuando se observa a dos objetos moverse en direcciones opuestas y salir del 

espacio visual. Nuestros ojos observan la realidad de acuerdo a la lógica de los objetos, es 

posible percibir movimiento en una imagen al notar las posiciones de los brazos y las piernas. 

9.2.5.5. Percepción del tiempo 

La percepción del tiempo puede darse en cortos extensos periodos temporales, a su vez 

es posible determinar los espacios temporales por la sucesión de hechos, los cuales van 

quedando en el pasado, se distinguen tres momentos del tiempo, el pasado, el presente y el 

futuro. La percepción del tiempo puede diferir, un mismo periodo de tiempo puede parecer 

largo si se espera algo agradable o puede ser corto si es que se espera algo desagradable, a esto 

se le conoce como ley de la evaluación del tiempo emocionalmente determinado, por esto se 

comprende que las expectativas que se tenga del futuro influirán directamente en la percepción 

del tiempo. 

Papalia y Wendkos (2009) afirman que la percepción va más allá de la información que 

obtenemos de nuestros órganos de los sentidos, la percepción se manifiesta en el momento en 

el que nuestro cerebro organiza la información que obtenemos del exterior. Un estudio 

importante para entender la definición de la percepción, es el desarrollado por los teóricos de 

la Gestalt, quienes introducen el concepto de figura-fondo para entender la organización de la 

información en el plano mental, la figura y el fundo constituyen dos planos distintos que se 

perciben individualmente, cuando se observa la figura se distingue claramente del fondo y 

cuando se observa el fondo, se percibe indistintamente de la figura, de tal manera que logran 

percibirse dos objetos separados. 
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Al entender la percepción como un proceso de estructuración mental de nuestro exterior, 

se entiende a su vez que la percepción se asocia a nuestras ideas que tenemos con anterioridad, 

a esto se le llama predisposición perceptiva, es decir, la relación que hacemos entre nuestras 

ideas preconcebidas y las percepciones que vamos teniendo en nuestra vida cotidiana; las 

predisposiciones perceptivas tienen en papel de facilitar las relaciones entre los eventos del 

exterior con la información que ya contamos en nuestro cerebro, la cual facilitará las nuevas 

percepciones (Papalia y Wendkos, 2009). 

Otro concepto importante en el estudio de la percepción es el de la constancia 

perceptiva, la cual se explica por la continuidad en la percepción de un objeto a pesar de que 

nuestros órganos sensoriales los detecten de distintas maneras; en un ejemplo, un objeto puede 

verse de distintos tamaños dependiendo de la distancia en la que se encuentre del observador, 

sin embargo el tamaño del objeto no varía en nuestro cerebro, sino que conserva las mismas 

cualidades que fueron percibidas en experiencias previas con el objeto, a esto se le denomina 

constancia perceptiva y no solo la experimentamos en el tamaño, si no en la forma, textura, 

color y cualquier otra calidad que sea constante en el objeto. Para explicar este fenómeno nos 

encontramos recurrimos a la experiencia previas que tenemos al momento de percibirlo, 

aquellas experiencias nos ayudan a atribuirle las características reales a los objetos (Papalia y 

Wendkos, 2009). 

9.3. Base conceptual  

9.3.1. Percepciones 

Para Rubinstein “la percepción es el reflejo sensible de un objeto o de un fenómeno de 

la realidad objetiva que actúa sobre nuestros órganos sensoriales. La percepción del hombre no 
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solamente es una imagen sensitiva, sino también el devenir consiente del objeto” (1978, p. 

272). 

9.3.1.1. Bases biológicas de la percepción 

La percepción tiene un componente biológico, es decir, para que esta se produzca tiene 

que actuar en función del organismo del ser humano. “La percepción es el reflejo sensible de 

un fenómeno de la realidad objetiva que actúa sobre nuestros órganos sensoriales” (Rubinstein, 

1978, p. 272); como se menciona, son los órganos de los sentidos quienes, en primer lugar, 

darán pase a las percepciones, estos sirven como puentes entre el mundo exterior y la 

percepción del individuo. 

9.3.1.2. Bases psicológicas de la percepción 

“La percepción del hombre no solamente es una imagen sensitiva, sino también el 

devenir consciente del objeto que se destaca del ambiente contrapuesto” (Rubinstein, 1978, p. 

272); en palabras del autor, la percepción tiene lugar cuando la imagen captada por nuestros 

órganos de los sentidos se hace consciente o tiene una representación mental en el plano de la 

consciencia. La información que se obtiene de los órganos de los sentidos es comparada, en el 

plano cognitivo, con la información de la práctica social o la experiencia. 

9.3.2. Educación a distancia 

De acuerdo con los planteamientos de Vásquez, et al (2006, como se cita en Martínez, 

2008), la educación a distancia se puede definir como:  

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 enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es un 
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proceso dialógico, que, en educación a distancia, se desarrolla con mediación pedagógica, 

que está dada por el docente que utiliza los avances tecnológicos para ofrecerla (p. 8). 

Según a la Resolución Viceministerial No 085 – 2020 MINEDU (2020, pp. 2-3), se 

definen los siguientes conceptos asociados a la educación a distancia y que se utilizan como 

marco de referencia para una mejor actividad: 

9.3.2.1. Aprendizaje sincrónico 

Este es un aprendizaje de en línea que tiene como principal característica la interacción 

entre en docente y estudiante o el estudiante y otros estudiantes en tiempo real. 

9.3.2.2. Aprendizaje asincrónico 

Es un proceso de aprendizaje diferido, que se caracteriza porque el docente y estudiante 

no están al mismo tiempo en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Se hace uso de los medios 

tecnológicos, los cuales permiten a los estudiantes y a los profesores, que registren sus aportes 

en una plataforma educativa de maneral virtual; así mismo, abre la posibilidad al estudiante 

para que gestione su aprendizaje de forma autónoma. 

9.3.2.3. Aprendizaje virtual 

Es el aprendizaje que permite la adquisición de los contenidos y desarrollo de 

competencias mediante el uso de un modelo educativo no presencial, este aprendizaje tiene tres 

características principales que permiten un óptimo aprendizaje: la producción, que incluye a 

las experiencias que se dan en el entorno educativo y que sirven de evidencia del aprendizaje; 

la colaboración, que se refiere al conjunto de actividades que son mediadas por los equipos 

tecnológicos y que facilitan desarrollo de las competencias y el trabajo colaborativo, y 

finalmente, la interacción, que es el conjunto de acciones conjuntas entre el docente y el 

estudiante o el estudiante y otros estudiantes.  
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9.3.2.4. Plataforma educativa o plataforma virtual 

Es un entorno educativo donde se desarrollas las actividades de los cursos a partir de 

tecnologías de la información y comunicación, sea por medio de alguna página web o software. 

Las plataformas virtuales pueden tener diversidad de funciones de acuerdo a la metodología 

que utilicen los docentes o el centro de estudio, algunas pueden tener más o menos cualidades 

didácticas.  

9.3.2.5. Curso adaptado o virtualizado 

Este concepto se define como la transición de un curso presencial a una modalidad de 

educación a distancia y que se ejecuta por medio de una plataforma virtual o cualquier otro 

medio de enseñanza a distancia.  

9.3.3. Aprendizaje colaborativo 

Según Cobas (2016), el aprendizaje colaborativo se puede definir como: 

Una estrategia, a la par que metodología de innovación, que promueve de forma 

activa la participación del alumno, basado en la ayuda mutua y bajo la dirección 

activa del profesor. Constituye un método docente donde el aprendizaje es de 

todos y para todos, con la participación de grupos pequeños. Es enseñar sobre la 

base del trabajo del grupo (p. 161). 

9.3.4. Aprendizaje autónomo 

Según los planteamientos de Chica (2010, p.170), “El aprendizaje autónomo es una 

forma de aprender a educarse para la vida laboral, profesional, familiar y sociocultural, a partir 

de la autogestión del conocimiento individual y el trabajo cooperativo”. 
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9.3.5. Relación docente-estudiante 

De acuerdo a Zapata, Gómez y Rojas, la relación a entre docente y estudiante se define 

como “un factor favorecedor de la transferencia de conocimiento en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el ámbito universitario, tomando como punto de partida las principales 

características de esta relación, identificadas en un conjunto de trabajos previos”. 

9.3.6. Métodos de Enseñanza 

Según Navarro y Samón (2017), los métodos de enseñanza pueden definirse como: 

“La vía o camino para llegar al objetivo, por otro lado, el método expresa la 

secuencia de acciones, actividades y operaciones del profesor para trasmitir un 

contenido de enseñanza. También, el método de enseñanza atiende la 

organización interna del proceso de enseñanza, por lo que se infiere que esta 

organización interna se expresa dentro de determinada forma académica de 

organización, que a su vez atiende la organización externa del proceso” (p. 30). 
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10. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1.   Fundamentos 

La presente investigación pertenece al paradigma hermenéutico, corresponde al enfoque 

cualitativo y método hermenéutico, puesto que se pretende conocer la educación a distancia    , 

desde la perspectiva construida por cada uno de los participantes. La hermenéutica “…tendría 

como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, 

los escritos, los textos, los gestos y en general el comportamiento humano” (Martinez, 2004, p. 

102), es así que se pretende estudiar la educación a distancia a partir la interpretación de las 

percepciones que tienen los estudiantes que han experimentado tal evento. 

La presente investigación que se realizó fue de nivel descriptivo, el cual “se dirige 

fundamentalmente a la descripción de fenómenos sociales o educativos en una circunstancia 

temporal y especial determinada” (Cauas, 2015, p. 6). 
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El enfoque utilizado busca analizar las interpretaciones subjetivas a partir de la 

interacción de los participantes con el fenómeno de estudio; se sigue los planteamientos de la 

teoría de la epistemología y subjetividad de Fernando Gonzales Rey (2006). 

10.2. Técnicas e instrumentos 

Para el presente estudio se utilizó tres técnicas de investigación, la primera de ellas fue  

3.2.1. Encuesta; Inicialmente se hizo uso de una encuesta, la cual se utilizó para 

recolectar información sociodemográfica de la muestra; así como los datos como la edad, el 

sexo, carrera de estudios, entre otros, para asegurar que los participantes cumplan con las 

características planteadas para la presente investigación.  

3.2.2 Entrevista semiestructurada; entendida como “… una técnica de gran utilidad 

en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico 

que adopta la forma de un diálogo coloquial.” (Díaz, et al., 2013, p. 163), se diferencia de otras 

herramientas como cuestionario o la encuesta, porque brinda información más detallada y 

profunda, además permite la posibilidad de reformular las preguntas y aclarar las dudas durante 

el proceso, lo cual asegura al investigador información más detallada y específica sobre lo que 

desea conocer. La entrevista semiestructurada consistió en dos preguntas abiertas por cada una 

de las 6 categoría de análisis, sobre las cuales se hicieron repreguntas para obtener mayor 

información. Se utilizó como instrumento una guía de entrevista semiestructurada con 

preguntas abiertas sobre las 6 categorías de análisis; la categoría Aprendizaje Virtual dirigida 

a conocer las percepciones generales sobre la educación a distancia la cual comprende los ítems 

1 y 2, la categoría de Plataformas Virtuales que comprende las percepciones sobre el uso de la 

plataforma de aprendizaje utilizada por todos los estudiantes y 4 comprende los ítems 3 y 4, la 
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categoría de Aprendizaje Autónomo que está dirigida a conocer las percepciones sobre la 

capacidad de cada estudiante por aprender por sí mismo comprendiendo los ítems 5 y 6, la 

categoría de Aprendizaje Colaborativo que está dirigida a conocer las percepciones de las 

relaciones de estudiantes con otros estudiantes y que comprende las categorías 7 y 8, la 

categoría de Relación Estudiante – Docente que implica las percepciones de sobre las 

relaciones entre ambos agentes en el procesos de aprendizaje y comprende los ítems 9 y 10, 

finalmente se describe la categoría Métodos de Enseñanza que comprende las percepciones de 

los estudiantes sobre  los métodos de enseñanza utilizados por sus docentes y comprende los 

ítems 11 y 12. 

3.2.3 Los grupos focales; se definen como “…una técnica de recolección de datos 

mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador (…) es un grupo de discusión, guiado por un conjunto de 

preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular” (Aigneren, 2006; Beck, 

Bryman y Futing, 2004; citado en Escobar y Bonilla, 2009, p.52). Para la ejecución de los 

grupos focales se realizó como instrumento una guía de grupos focales, donde se describe la 

conformación de cuatro grupos de tres integrantes cada uno, el tema a discutir estuvo dado por 

aquellas categorías que tuvieron una mayor incidencia durante la etapa de la entrevista, estás 

son: Aprendizaje Virtual que está dirigida a conocer las percepciones de los estudiantes sobre 

la educación a distancia y comprende los ítems 1 y 2, La categoría de Relación Docente – 

Estudiante que está dirigida a conocer las percepciones de los estudiantes sobre su relación con 

sus docentes comprendiendo los ítems 3 y 4, finalmente se analizó la categoría de Aprendizaje 

Colaborativo dirigida a evaluar las percepciones sobre relaciones de los estudiantes en las 

actividades colaborativas comprendiendo las ítems 5 y 6. La ejecución de los grupos focales se 
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realizó mediante la plataforma Google Meet y tuvo una duración aproximada de 45 minutos 

cada reunión.  

3.2.4. La observación, la cual se define como “… la forma más sistematizada y lógica 

para el registro visual (..), es captar de la manera más objetiva posible, lo que ocurre en el 

mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva científica…” 

(Campos y Lule, 2012, p. 49). Como instrumento para la presente técnica se utilizó una guía 

de observación y una ficha de observación, la cual sirvió para el registro detallado de la 

información que se debía de recabar, la ficha de observación contuvo las 6 categorías de análisis 

sobre las cuales se buscó recabar información y las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

La categoría Aprendizaje Virtual comprendió los ítems del 1 al 5, la categoría Plataforma 

Virtual comprendió los ítems del 6 al 11, la categoría Aprendizaje Autónomo comprendió los 

ítems del 12 al 17, la categoría Aprendizaje Colaborativo comprendió los ítems del 18 al 23, la 

categoría Relación Estudiante – Docente comprendió las categorías del 24 al 29 y la Categoría 

de Métodos de Enseñanza comprendió los ítems del 30 al 34. 

3.2.5. Análisis de contenido; Para el análisis y procesamiento de los resultados se hizo 

uso de la técnica del análisis de contenido, el cual consta de tres pasos principalmente, los 

cuales son: la simplificación de la información, la categorización de los resultados y la 

elaboración del informe de resultados (Izcara, 2014). En el proceso de análisis de contenido se 

utilizó la codificación abierta, la cual se entiende como “…el proceso por el que cada unidad 

de registro concreta detectada por el análisis, se asigna a su respectiva unidad de contexto” 

(Gutiérrez y Delgado, 1995, p. 608). 

3.3 Elementos de rigor de la investigación 
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El criterio central para brindar rigor científico a la investigación fue el uso de la 

triangulación de técnicas, la cual se define como “… la aplicación de diversos métodos en la 

misma investigación para recaudar información contrastando los resultados, analizando 

coincidencias y diferencias…” (Aguilar y Barroso, 2015, pp. 74); los mismos autores 

mencionan que la triangulación sirve para obtener un mayor entendimiento del problema. En 

la presente investigación se utilizó la triangulación de las diferentes técnicas utilizadas para 

recabar información más detallada y precisa sobre las unidades de análisis.  

10.3. Muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó en la presente investigación fue no probabilístico, por 

conveniencia, debido a que se seleccionó a los participantes con mayor accesibilidad para la 

investigación (Izcara, 2014), los mismos que cumplieron con las características requeridas para 

la presente investigación. El muestreo se realizó teniendo en cuenta los criterios necesarios para 

la inclusión y ajusto a los grupos focales, fue constituido por un total de 12 distribuidos en 6 

participantes para cada uno de los grupos focales. Los participantes fueron estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Agustín, de edades entre 18 y 22 años, de ambos sexos (6 varones 

y 6 mujeres) los mismos que cursaron los semestres I y II en la modalidad de educación a 

distancia durante el año 2020. Los datos respecto a la muestra se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Caracterización de la muestra 

Categoría  Intervalos Frecuencia  Porcentaje % 

Edad 19 – 22 6 60% 

23 – 26 4 40% 

Sexo Masculino 06 50% 

Femenino 06 50% 

Nivel de 

estudios 

Superior 

Universitario 

12 100% 

Nota: Distribución de la muestra según características 

10.4. Procedimientos para la recolección de datos. 

De acuerdo a la metodología cualitativa utilizada, se siguió la siguiente secuencia que 

permitió ejecutar organizadamente las actividades: 

Siguiendo los principios de la ética en la investigación, la primera actividad que se 

realizó fue la elaboración de un consentimiento informado, el mismo que garantizó que los 

participantes manifiesten voluntariamente su deseo de participar en la investigación, esto 

permitió que los participantes en la presente investigación conozcan los objetivos por los cuales 

se quiere recabar la información, así como todo aquello que implicó su participación en la 

investigación. 

Posterior al proceso de elaboración y aplicación del consentimiento autorizado, se 

realizó una encuesta, la misma que tuvo como objetivo la recopilación de datos generales sobre 

los participantes, estos datos fueron información sociodemográfica (sexo, edad, lugar de 

residencia, etc.) y también datos relacionados con la actividad académica de los estudiantes 

(carrera profesional que estudia, semestre que cursa, facultad a la que pertenece, etc.).  

Posteriormente se realizó la entrevista semiestructurada. Siguiendo el principio de 

salvaguardar la salud de cada participante y siguiendo las normas de aislamiento social y 
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bioseguridad aún vigentes en nuestro país, se realizó la entrevista mediante el servicio de 

videoconferencia móvil de Google Meet, este permitió la interacción entre varios participantes 

y el registro mediante la grabación del contenido, la entrevista tuvo una duración aproximada 

de 45 minutos en promedio por participante, realizando 12 sesiones, una por cada participante. 

Se tuvo en cuenta la propuesta para la ejecución de la entrevista de Martínez (1998), se aplicó 

la guía para la ejecución de la entrevista propuesta por este autor, teniendo en cuenta 

características como: la asociación de preguntas a sus categorías, la transmisión a los 

participantes de los propósitos de la investigación, la actitud receptiva y sencilla por parte del 

investigador, procurando que los participantes expresen sus ideas de manera espontánea, evitar 

alterara el curso del pensamiento de los participantes al expresar sus ideas e invitar sin presiones 

a que los participantes expliquen o argumenten sus ideas. La entrevista estuvo dirigida en 

función de la guía de entrevista elaborada para este apartado, la cual consideró las 6 categorías 

planteadas.  

Posteriormente se realizó la conformación de los dos grupos focales con una cantidad 

de 3 participantes divididos en cuatro grupos. Los grupos incluyeron estudiantes de ambos 

sexos, los estudiantes tuvieron que discutir la temática a educación a distancia en base a las tres 

categorías que tuvieron mayor incidencia en el proceso de la entrevista. Al igual en el apartado 

anterior, las reuniones se realizaron a través de la plataforma de videoconferencia Google Meet 

a fin de salvaguardar a la integridad de los participantes frente al contexto de emergencia 

sanitaria, se realizó una sesión de 45 aproximadamente en cada grupo focal.  

La tercera técnica utilizada fue la observación participante, al igual que en las técnicas 

anteriores, se elaboró una guía de observación, la cual consideró una ficha de observación que 

contenía los indicadores a observar y detallar, la observación se realizó de forma participante; 
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es decir, el investigador estuvo presente en el desarrollo de sesiones, actividades grupales, uso 

de aplicativos, uso de la plataforma virtual y otras actividades  al igual que los participantes de 

la investigación, lo cual brindó mayor información sobre las percepciones de los estudiantes. 

Finalmente se aplicó la técnica del análisis de contenido para el análisis y procesamiento 

de los resultados. Según Izcara (20149, esta técnica consta de tres pasos principalmente, los 

cuales fueron: la simplificación de la información, la categorización de los resultados y la 

elaboración del informe de resultados. En el procesamiento de la información se utilizó la 

codificación entendida como: “…el proceso por el que cada unidad de registro concreta 

detectada por el análisis, se asigna a su respectiva unidad de contexto” (Gutiérrez y Delgado, 

1995, p. 608); en este sentido, se elaboraron subcategorías a partir de las semejanzas y 

diferencias de las respuestas de los participantes, la información su agrupada en tablas y luego 

se realizó a descripción en el apartado de los resultados. 
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11. CAPÍTULO IV 

12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la entrevista semiestructurada 

estableciendo la información organizada en tablas. Se realizó dos preguntas de cada categoría 

a los 12 participantes, el valor numérico corresponde a la respuesta del participante sobre la 

primera pregunta de cada categoría, y el valor numérico con el símbolo (’) corresponde 

respuesta de cada participante sobre la segunda pregunta de cada categoría.  

Tabla 2 

Percepciones sobre el Aprendizaje Virtual 

APRENDIZAJE VIRTUAL 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

- A veces la conectividad era mala, no podía 

entrar a internet (1, 2, 8’). 

- No todos los estudiantes tienen los equipos y 

recursos necesarios para poder acceder a 

internet (1, 5). 
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ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

-  Facilita el acceso a las fuentes de 

información en internet, se consigue 

información con mayor rapidez (10, 4’, 8’). 

- Permite conocer más las aplicaciones de 

internet (9’, 12’) 

EFECTOS SOBRE LA SALUD 

- El exceso de trabajos y tareas genera estrés (1, 

2, 11, 2’, 6’) 

- Afecta en la vista, genera irritación en los ojos 

y cansancio visual. (2, 7’) 

- Produce sedentarismo (8’) 

ORGANIZACIÓN DEL 

TIEMPO 

- Permite tener más tiempo ya que no es 

necesario desplazarse (2’, 5’, 4’) 

- Permite estar más tiempo en casa y estar con 

la familia (2’) 

Nota. Resultados de la entrevista semiestructurada en la categoría de Aprendizaje Virtual 

Como se observa en la Tabla 1, se elaboraron 4 subcategorías sobre las percepciones del 

Aprendizaje Virtual. En la primera subcategoría se analiza la percepción sobre los recursos 

tecnológicos; donde los estudiantes estudiantes percibieron dos principales debilidades en los 

recursos tecnológicos, que son: la mala conectividad del internet y la falta de recursos o equipos 

tecnológicos como celulares, tabletas, computadoras u otros necesarios para acceder a internet 

y por consiguiente a la educación virtual; por otro lado, los estudiantes tuvieron positivas en el 

acceso a la información, en dicha subcategoría los estudiantes destacaron la mayor facilidad 

para acceder a la información que se encuentra en línea y la posibilidad de conocer y acceder a 

mayores aplicaciones y recursos digitales. En la tercera subcategoría, los estudiantes 

percibieron que la educación virtual genera efectos sobre la salud, relacionada a mayores 
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niveles de estrés por acumulación de tareas y actividades académicas, además de efectos 

negativos en la visión como cansancio visual, irritación en los ojos y cambios en sus estilos de 

vida generando sedentarismo. Finalmente se observa que los estudiantes tienen percepciones 

positivas sobre la organización del tiempo, ellos percibieron que la educación a distancia genera 

mayor disponibilidad de tiempo para compartir en familia o actividades personales. Se puede 

determinar que las percepciones sobre el aprendizaje virtual tienen correlación con los 

planteamientos de la teoría conectivista, como esta plantea, el conocimiento ya no se encuentra 

solo en libros ni en medios convencionales, sino que las conexiones a través de internet 

permiten establecer nuevas formas de adquirir conocimientos, en correlación, los estudiantes 

de la presente investigación percibieron que la adquisición del conocimiento se facilita gracias 

al acceso de la información en los medios digitales; sin embargo es limitada por la necesidad 

de requerir equipos tecnológicos óptimos y una adecuada conectividad a internet. 

Tabla 3 

Percepciones sobre la Plataforma virtual 

PLATAFORMA VIRTUAL 

BÚSQUEDA Y CONTROL DE 

INFORMACIÓN  

- Al inicio hubo problemas en el uso de la 

plataforma, se colgaba la página (1,11). 

- Se dan horas exactas para la entrega de 

trabajos, hay control y seguimiento, también 

facilita la información y documentos ya 

elaborados (2,7). 

- Se satura y colapsa en días de exámenes. 

(3,4). 

- El uso de la plataforma es sencillo (12) 
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- Los documentos están ordenados según la 

unidad, facilitando encontrar información (1´) 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

- No todos los profesores estuvieron 

capacitados en la elaboración de exámenes y 

elaboración de tareas (5).  

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO 

- Facilita subir, recepcionar, encontrar e 

intercambiar material para volver a revisar y 

evaluar, sin embargo, no se considera el 

aporte de opiniones o comentarios (6, 8, 9, 10, 

2’, 4’, 10’) 

- Se puede subir videos y entrar a la plataforma 

y volver a ver el video (3’, 7’, 9’). 

- Tiene Calendarios, agendas entre otros para 

utilizar (5’). 

- Las sesiones eran también asincrónicas (8´) 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

- La plataforma ayuda en el aprendizaje y 

permite una mayor interacción, sin embargo, 

falta mejorar (12’, 11’) 

- Se usa también los foros (6´) 

Nota. Resultados de la entrevista semiestructurada en la categoría de Plataforma Virtual 

De acuerdo a la tabla 2, se establecieron 4 subcategorías sobre las Plataformas Virtuales, 

La primera de ellas es la búsqueda y control de la información, donde los estudiantes 

percibieron dificultades en la conectividad y saturación de la página; así mismo percibieron 

que la plataforma de aprendizaje fue necesaria para organizar su información. En la segunda 

subcategoría se analizó la capacitación docente, los estudiantes percibieron que no todos los 
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docentes tenían una capacitación adecuada para ejecutar todas las funciones de la plataforma 

de aprendizaje. En la tercera subcategoría, se analizó las herramientas de trabajo, los 

estudiantes percibieron que la plataforma de aprendizaje resulta útil para organizar y ordenar 

la información, además facilita el acceso a otras herramientas como los videos, agendas o 

calendarios que beneficia a los estudiantes en sus actividades académicas. La última 

subcategoría está referida a las estrategias de enseñanza, en este aspecto los estudiantes 

percibieron que la plataforma de aprendizaje se utilizó como herramienta para interactuar con 

sus docentes y con otros estudiantes a partir de mensajes de texto y foros. De acuerdo a los 

resultados, se observa que el uso de una plataforma virtual favorece y facilita el aprendizaje a 

distancia, interviene en la interacción de estudiantes y docentes, facilita la organización de 

documentos y brinda una serie de herramientas que ayudan a fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes, es así, que las plataformas virtuales, de acuerdo a los planteamientos de Vygotsky, 

constituyen instrumentos de mediación entre el estudiante y su mundo externo, que luego es 

interiorizado en el plano mental para ser parte de su aprendizaje.  

Tabla 4 

Percepciones sobre el Aprendizaje Autónomo 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES    

- Plantear un horario para realizar cada 

actividad que tenía ayudó a realizar las 

actividades (5, 6, 7,8, 12, 3’) 

- Es más probable caer en distracciones por 

cualquier estímulo (3, 11, 6’). 

- Buscar realizar una actividad en grupo 

facilitaba el trabajo (1, 9’, 10’) 
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RECURSOS PARA EL 

APRENDIZAJE  

- La lectura de libros apoya el aprendizaje (9, 

4’). 

- Anotar la información, tener un recordatorio 

virtual o manejar apuntes (1’, 2’, 3’,6’, 7’, 8’, 

11’) 

- Investigar información en internet o 

plataformas virtuales (10’, 4’, 9, 1). 

- Recurrir a videos, archivos PDF o 

diapositivas (2’, 7’, 10’) 

Nota. Resultados de la entrevista semiestructurada en la categoría de Aprendizaje Autónomo 

En la tabla 3 se establecieron dos subcategorías del aprendizaje autónomo, en la 

subcategoría de la organización de actividades los estudiantes percibieron que la autonomía en 

su propio aprendizaje les permitió plantear sus propios horarios respecto a sus actividades, han 

gestionado su propio aprendizaje a través de actividades grupales; así mismo, percibieron que 

les cuesta más trabajo prestar atención en la educación a distancia debido a la presencia de 

estímulos distractores en sus distintos contextos. En la subcategoría de recursos para el 

aprendizaje, los estudiantes percibieron una mayor libertada para la búsqueda de libros, generar 

apuntes de información que facilita su aprendizaje, mayor acceso a recursos digitales como las 

plataformas virtuales, el acceso a archivos PDF o diapositivas en línea. 

De acuerdo a los resultados se puede observar que los estudiantes han podido gestionar 

adecuadamente su aprendizaje, han utilizado estrategias y herramientas para llegar al logro de 

sus objetivos en el área académica y han extendido sus conocimientos a partir de su propia 

iniciativa. Tal como lo menciona los planteamientos del aprendizaje por descubrimiento, los 
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estudiantes han explorado nuevas herramientas para fortalecer su propio aprendizaje en el 

contexto de la educación a distancia. 

Tabla 5 

Percepciones sobre el Aprendizaje Colaborativo 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

CONFORMACIÓN DE 

GRUPOS 

- Al principio no era sencillo, pero con el paso 

de las semanas no ha sido un problema (1, 3, 

4, 1’) 

- Es más fácil agruparse por internet ya que se 

puede hacer en cualquier momento del día (5, 

11, 12, 9’) 

- Algunos grupos se formaban entre integrantes 

que ya se conocían anteriormente (8, 10, 10’) 

DESEMBOLVIMIENTO EN 

EL GRUPO  

- Las actividades se han realizado bien, ha sido 

interesante (2, 3’) 

- Se ha podido conocer a los otros integrantes, 

adaptarse a los grupos e iniciar amistades (7,3, 

3’) 

- El logro de la tarea depende de la actitud de 

los integrantes (9, 12, 9’) 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

- No todos los integrantes del grupo aportaban 

de una manera significativa (1, 7) 

- La educación a distancia impide la interacción 

entre los integrantes del grupo (3, 6, 6’, 7’, 8’) 
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- Existen muchas distracciones que 

interrumpen la atención y concentración en la 

tarea (5, 6, 6’) 

- Surgían algunas dificultades inesperadas, 

como la mala conectividad (11, 12) 

Nota. Resultados de la entrevista semiestructurada en la categoría de Aprendizaje Colaborativo 

En la tabla 4 se establecieron tres subcategorías del aprendizaje colaborativo, la primera 

subcategoría está referida a la conformación de grupos. En esta subcategoría los estudiantes 

percibieron que la conformación de grupos de trabajo en las sesiones de aprendizaje fue 

relativamente fácil luego de un corto periodo de adaptación, esto gracias a las relaciones de 

afinidad preexistentes entre ellos. En la segunda subcategoría se analizó el desenvolvimiento 

en el grupo; en este aspecto los estudiantes percibieron que la comunicación en los grupos no 

ha sido complicada, ha permitido conocer nuevas personas e iniciar relaciones de amistad, a su 

vez, percibieron que la actitud de los integrantes del grupo influye en el logro de la tarea. En la 

tercera subcategoría se analizó la ejecución de actividades, en este aspecto los estudiantes 

percibieron dificultades en la comunicación por la separación espacial, la presencia de 

estímulos distractores, la actitud de algunos integrantes del grupo que no favorecía el logro de 

las tareas y algunos eventos inesperados que dificulta la ejecución de actividades. De acuerdo 

a lo que plantea Slavin (1999), los estudiantes han percibido una mayor facilidad para poder 

conformar sus grupos de trabajo en el contexto virtual puesto que no ha requerido un contacto 

físico y ha reducido los tiempos que utilizan en realizar sus actividades, sin embargo, las 

dificultades en la interacción hicieron que no todos los estudiantes perciban una adecuada 

colaboración de todos los integrantes lo cual Slavin (1999) considera un aspecto importante en 

el aprendizaje colaborativo. 
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Tabla 6 

Percepciones sobre la relación Estudiante – Docente 

RELACIÓN ESTUDIANTE – DOCENTE 

ACTITUD DEL DOCENTE  

- Los docentes requerían la constante 

participación de los estudiantes en las 

sesiones virtuales (1) 

- Han mostrado comprensión y tolerancia hacia 

los estudiantes (1, 3, 2’, 5’, 6’, 9’, 12’) 

- Los docentes han puesto esfuerzo en el 

desarrollo de sesiones (1’ 2’) 

ACTITUD DEL ESTUDIANTE 

- No todos los estudiantes prestaban atención a 

los docentes (5, 8) 

- La distancia hacía que participen en menor 

cantidad de oportunidades, los estudiantes se 

cohibían (8, 9) 

COMUNICACIÓN E 

INTERACCIÓN 

- Se han utilizado mensajes y llamadas 

telefónicas (1) 

- La comunicación e interacción con el docente 

ha sido limitada con el docente en las clases 

virtuales (3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12) 

- Virtualmente el docente no puede atender las 

necesidades de todos los estudiantes (4) 

Nota. Resultados de la entrevista semiestructurada en la categoría Relación Estudiante-

Docente 

En la tabla 6 se analizó las percepciones en la relación Estudiante – Docente, para lo 

cual se establecieron 3 subcategorías. En la primera subcategoría se analizó las actitudes de los 
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docentes, los estudiantes percibieron que sus docentes han requerido una constante 

participación de los estudiantes, además han mostrado tolerancia y comprensión hacia los 

mismos por encontrarse en un contexto adverso. En la subcategoría relacionada a la actitud de 

los estudiantes, estos percibieron que los integrantes del grupo de estudios en la educación a 

distancia no prestaban una atención a adecuada al desarrollo de las sesiones, además la distancia 

física de los estudiantes con sus docentes limitaba las participaciones haciendo que muchos de 

ellos se cohíban. En la tercera subcategoría se analizó la comunicación e interacción, los 

estudiantes percibieron que los mensajes y llamadas telefónicas fueron un medio eficiente para 

fortalecer la comunicación, sin embargo, fue algo limitada dado que los docentes no podían 

atender todas las necesidades de los estudiantes. 

Tabla 7 

Percepciones sobre los Métodos de Enseñanza 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

MÉTODOS DEL DOCENTE 

- Los métodos utilizados por los docentes eran 

similares a los métodos en la educación 

presencial. (1, 3, 4, 6, 12, 1’, 3’, 4’, 6’, 7’)  

- Eran métodos adecuados, que han ayudado al 

aprendizaje, han ayudado a conocer nuevas 

herramientas (10, 7) 

RECURSOS UTILIZADOS 
- Las herramientas más utilizadas fueron el 

Google Meet y el WhatsApp (8, 11, 4’) 
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- Utilizaron la plataforma DUTIC para 

compartir información (3, 3’) 

- Se utilizaron videos que complementaban las 

clases (5, 7) 

Nota. Resultados de la entrevista semiestructurada en la categoría de Métodos de Enseñanza 

En la tabla 7 se analizó los métodos de enseñanza, para lo cual se estableció dos 

subcategorías, en la primera de ellas se analizó los métodos del docente, donde los estudiantes 

percibieron que la mayor parte de métodos utilizados en el desarrollo de las sesiones en la 

educación a distancia fueron similares a los utilizados en la educación presencial, pero en el 

transcurso del tiempo, la enseñanza de los docentes incluyó mayores herramientas digitales. En 

la segunda subcategoría se analizó las percepciones sobre los recursos utilizados, los 

estudiantes perciben que el aprendizaje estuvo favorecido por el uso de aplicativos como el 

Google Meet o el WhatsApp, además de la plataforma de aprendizaje y el acceso a otros tipos 

de información mediante videos, diapositivas, archivos y otros; lo cual concuerda con lo que 

menciona Díaz (2016) al destacar que cada estudiante ajusta sus estilos de aprendizaje a la 

enseñanza del docente, mediante el acceso a distintos recursos digitales.  
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Tabla 8 

Tendencia de Categorías Analizadas 

TENDENCIA 

Categorías Tendencia de categorías Incidencia 

Aprendizaje Virtual 

Relación estudiante-docente   6 

Plataforma Virtual   1 

Aprendizaje autónomo   1 

Aprendizaje colaborativo   1 

Plataforma Virtual Aprendizaje colaborativo 1 

Aprendizaje Autónomo 

Aprendizaje colaborativo   2 

Aprendizaje virtual   4 

Aprendizaje Colaborativo 

Aprendizaje virtual   4 

Aprendizaje autónomo   1 

Relación Estudiante  -  Docente 

Aprendizaje virtual    2 

Aprendizaje autónomo   1 

Métodos de Enseñanza Aprendizaje virtual   4 

Frecuencia Total 

RELACIÓN E – D                                    6 

PLATAFORMA VIRTUAL                    1 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO                 3 

APRENDIZAJE COLABORATIVO        4 

APRENDIZAJE VIRTUAL                      12 

Nota. Tendencia de las percepciones según cada categoría analizada 

En la Tabla 7 se determinó la frecuencia de las categorías según las percepciones de los 

estudiantes; esto permitió determinar hacía qué categoría tienden las respuestas de los 

estudiantes y determinar cuál de ellas es de mayor interés para el grupo de participantes. Es 

posible determinar que existe una mayor tendencia en la categoría del Aprendizaje Virtual con 
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una frecuencia total de 12 respuestas, lo cual indica que esta es la categoría de mayor interés 

para los estudiantes y sobre la cual brindaron mayor información; a su vez, se determinó que 

las categorías de Relación estudiante-docente y Aprendizaje Colaborativo fueron las que 

subsiguieron con mayor incidencia respectivamente, lo cual indica que estas categorías fueron 

las que tuvieron mayor impacto en las percepciones de los estudiantes en la educación a 

distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

Tabla 9 

Resultados de la observación según categorías 

 

 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Categorías Ventajas Desventajas 

Aprendizaje 

Virtual 

- El aprendizaje virtual muestra 

facilidad para acceder a los entornos 

virtuales. 

- Facilidad de acceso a muchas 

fuentes de información. 

- Permite tener más tiempo al 

acceder desde cualquier lugar. 

- Los estudiantes experimentan 

mayor acceso a aplicaciones y 

programas informáticos. 

- Ante la crisis sanitaria, el 

aprendizaje virtual se consolida 

como método eficiente para brindar 

continuidad a la enseñanza.  

- Muchos estudiantes muestran 

dificultades en la conectividad del 

internet, además de limitaciones en el 

acceso a dispositivos electrónicos. 

- Al experimentar una nueva 

modalidad de aprendizaje de forma 

súbita los estudiantes expresan estrés 

por el exceso de actividades 

académicas. 

- La enseñanza virtual genera 

sedentarismo y cansancio visual en los 

estudiantes al estar en constantemente 

interacción con aparatos digitales. 

- La adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de competencias en la 

educación a distancia es menor que en 

el aprendizaje presencial. 

Plataforma 

Virtual 

- Los estudiantes no muestran 

dificultad para acceder a la 

plataforma educativa. 

- Los estudiantes descubren las 

diversas funciones de la plataforma y 

se familiarizan rápidamente con las 

posibilidades que ofrece.  

- El acceso a la plataforma virtual, en 

ocasiones era limitado por la necesidad 

de la conexión a internet y el uso de 

dispositivos electrónicos. 

- En ocasiones la plataforma 

experimentaba problemas técnicos, los 

cuales generaban imposibilidad de 

acceder a los estudiantes.  
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Plataforma 

Virtual 

- Los estudiantes tienen la 

posibilidad de enviar sus 

actividades académicas, ver videos 

y rendir evaluaciones, esta 

plataforma establece un nexo 

importante para la interacciones 

con los docentes. 

- Si bien la plataforma virtual es 

fundamental en el aprendizaje virtual, 

ésta por sí sola era insuficiente, y se 

utilizaron a su vez las redes sociales 

(WhatsApp, Facebook, Telegram, 

etc.), servicios de mensajería 

instantánea (Gmail, Hotmail, etc.) y 

plataformas de videoconferencias 

(Google Meet). 

Aprendizaje 

Autónomo 

-Los estudiantes tenían acceso a 

diversidad de herramientas 

digitales, muchas de las cuales no 

era conocidas por los estudiantes en 

la educación presencial 

- Los estudiantes tuvieron la 

posibilidad de utilizar con mayor 

libertad sus propios estilos de 

aprendizaje.   

- El aprendizaje autónomo se veía 

afectado por la presencia de diversas 

distracciones que tenían los 

estudiantes en sus diversos contextos. 

 - La ausencia de un contexto 

colaborativo generaba desmotivación. 

- Las complicaciones para realizar 

una tarea pueden generar frustración. 

Aprendizaje 

Colaborativo 

La conformación de grupos de 

trabajo fue más sencilla al no tener 

que desplazarse y utilizar cualquier 

momento del día, el trabajo 

colaborativo fue utilizado como un 

recurso para el estudio. 

Algunos docentes propiciaron el 

trabajo colaborativo a partir de 

recursos digitales como motivaron 

la interacción entre los estudiantes, 

como las plataformas de 

En ocasiones los integrantes del grupo 

tenían actitudes desinteresadas. 

Es más complicado generar 

motivación en cada integrante de una 

tarea grupal en un contexto virtual. 

El logro de la tarea depende de la 

actitud de todos los integrantes. 

Los aspectos técnicos respecto al uso 

del internet interfieren en el desarrollo 

de actividades grupales. 
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Nota. Resultados de la observación según cada categoría 

En la Tabla 09 se puede apreciar las principales características de la educación a 

distancia a partir de la técnica de la observación, en todas las categorías se puede apreciar que 

existe concordancia entre los resultados de las categorías analizadas en la observación con los 

videoconferencia, el uso del Google 

Drive, juegos en red que permiten la 

interacción entre varios estudiantes 

a la vez, etc. 

Relación 

Estudiante - 

Docente 

Hubo tolerancia y comprensión por 

parte de los docentes hacia los 

estudiantes. 

Los docentes pusieron esfuerzo y 

dedicación al dictado de clases 

presenciales. 

Se establecieron ejes o medios de 

comunicación, a través de la 

plataforma virtual, mensajes de 

texto o a través de delegados de 

aula. 

Dificultades para poder lograr la 

interacción con los estudiantes. 

Desmotivación de los estudiantes al no 

haber contacto presencial.  

La comunicación de los estudiantes con 

sus docentes es más limitada que en la 

educación presencial, habiendo pocas 

oportunidades para resolver dudas. 

Métodos De 

Enseñanza 

Facilidad para acceder a mayor 

cantidad de herramientas digitales. 

Cada estudiante utilizaba sus 

propios métodos de enseñanza, 

búsqueda de información, toma de 

apuntes, reuniones grupales, acceso 

a videos y otros archivos que tengan 

información. 

Dificultades de los docentes y 

estudiantes al adaptarse a los métodos 

virtuales a inicios de la enseñanza 

virtual. 

Percepciones sobre métodos de 

enseñanza poco eficaces.  

Deseo de los estudiantes por tener una 

enseñanza más didáctica, haciendo uso 

de recursos digitales. 



 

74 
 

resultados de las otras dos técnicas utilizadas, lo que demuestra que existe concordancia entre 

los resultados de las tres técnicas. De acuerdo a la observación se puede determinar que, los 

estudiantes, tanto experiencias positivas como negativas en cada una de las categorías 

analizadas; por ejemplo, en la categoría Aprendizaje Virtual, es posible notar que los 

estudiantes no han experimentado problemas al acceder a los entornos virtuales, han tenido un 

mayor acceso a la información y han podido dar continuidad a sus aprendizajes a pesar del 

contexto adverso; sin embargo, en la misma categoría, se ha presenciado algunas debilidades 

experimentadas por los estudiantes, relacionadas principalmente con el acceso a dispositivos 

digitales, acceso al internet y en la adquisición de conocimientos; tal apreciación demuestra 

que el aprendizaje a distancia trae consigo beneficios y  a su vez debilidades, las cuales pueden 

ser superadas para mejorar la educación actual en nuestro país. 

Tabla 10 

Grupos Focales Sobre el Aprendizaje Virtual 

  Ventajas Desventajas 

Aprendizaje 

virtual 

- Acceso a diversas aplicaciones y 

programas de aprendizaje.  

- Se puede obtener mayor información 

en cualquier momento. 

- Facilidad para acceder desde 

cualquier lugar, evita perder tiempo.  

- Facilidad para acceder a diversas 

fuentes de información tales como 

videos, archivos de pdf, diapositivas, 

- Dificultades en la conectividad por la 

baja conexión a internet.  

- Falta de acceso a dispositivos 

electrónicos por temas de economía. 

- Genera estrés por el exceso de 

actividades además de ser una nueva 

modalidad de aprendizaje.  

- Genera sedentarismo y cansancio 

visual por estar largos periodos de 
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artículos u otras fuentes de 

información. 

horas visualizando dispositivos 

electrónicos. 

Nota. Resultados de los grupos focales en la categoría de Aprendizaje Virtual 

En la tabla 10 se puede apreciar las ventajas y desventajas que percibieron los 

estudiantes universitarios sobre la categoría del Aprendizaje Virtual a partir de la técnica de los 

grupos focales. En las ventajas los estudiantes percibieron mayor facilidad para acceder a 

aplicaciones virtuales, acceso a mayor cantidad de información y facilidad para poder acceder 

a los entornos educativos desde diversos lugares; por otro lado, los estudiantes percibieron 

diversas debilidades en esta categoría, tales como la dificultad en el acceso y conexión a 

internet, el estrés por el exceso de actividades, además del sedentarismo y cansancio visual al 

estar en contacto constante con dispositivos digitales.  Tal como plantea la teoría conectivista 

sobre el aprendizaje, las conexiones en la información que se establece gracias al uso del 

internet, facilitan el aprendizaje, es posible comprobar esta afirmación desde las percepciones 

de los estudiantes en los grupos focales, dado que se observan diversas ventajas en el 

aprendizaje virtual, sin embargo, en la experiencia resaltan las debilidades ya antes 

mencionadas, las cuales deben ser objeto de corrección y mejora para fortalecer los modelos 

del aprendizaje. 
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Tabla 11 

Grupos Focales Sobre la Relación Estudiante – Docente 

 Ventajas Desventajas 

Relación 

docente -  

Estudiante 

- Comprensión de parte de los 

docentes en la realización de 

actividades.  

- Dedicación y esfuerzo por parte de 

los docentes para poder brindar sus 

clases. 

- Comprensión y tolerancia tanto de 

estudiantes y docentes ante la nueva 

modalidad de aprendizaje al estar en 

proceso de adaptación.  

- Limitada comunicación con los 

docentes al haber contacto presencial.  

- Falta de motivación en algunos 

estudiantes.  

- Dificultad de los docentes para 

obtener la opinión de los estudiantes en 

clases.  

- Dificultad para tener control de los 

estudiantes en cuanto a actividades 

académicas. 

Nota. Resultados de los grupos focales en la categoría de Relación Docente – Estudiante 

En la tabla 11 se puede apreciar las ventajas y desventajas que percibieron los 

estudiantes sobre la categoría Relación Estudiante – Docente a partir de la técnica de los grupos 

focales. Respecto a las ventajas los estudiantes percibieron que sus docentes mostraron 

actitudes comprensivas hacia las actividades académicas, además percibieron dedicación por 

parte de sus docentes para realizar las sesiones educativas especialmente al encontrarse en una 

nueva modalidad de aprendizaje; sin embargo, los estudiantes percibieron que su participación 

en las sesiones educativas fue reducida, y la comunicación no fue muy adecuada, lo cual ha 

generó desmotivación en los estudiantes; según Flores (2019), estos dos últimos elementos 

tienen gran implicancia para facilitar la adquisición de conocimientos y desarrollar habilidades 

como la autonomía, la iniciativa y la creatividad.  
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Tabla 12 

Grupos Focales Sobre el Aprendizaje Colaborativo 

 Ventajas Desventajas 

Aprendizaje 

Colaborativo  

 

- Conformar grupos de trabajo para el 

desarrollo de actividades resultó más 

sencillo a medida que se iban 

organizando las actividades de cada 

área.  

- Realizar tareas grupales fue más 

sencillo al poder agruparse en 

cualquier momento del día.  

- Para poder realizar tareas grupales y 

preparase para un examen se podía 

formar fácilmente un grupo de trabajo 

en horarios donde no se podía realizar 

reuniones presenciales. 

- En algunas tareas grupales los 

estudiantes se mostraban 

desinteresados y se hacía difícil 

motivarlos a actuar en las tareas 

grupales puesto que no había un 

contexto presencial.  

- El logro de la tarea dependía de la 

actitud y el compromiso de todos los 

integrantes, sin embargo, era de igual 

manera en la educación presencial. 

- La conectividad y el acceso limitado 

a recursos tecnológicos de algunos 

estudiantes complicaban las 

actividades grupales. 

Nota. Resultados de los grupos focales en la categoría de Aprendizaje Colaborativo 

En la tabla 11 se puede apreciar las ventajas y desventajas que percibieron los 

estudiantes sobre la categoría del Aprendizaje Colaborativo a partir de la técnica de los grupos 

focales. En la modalidad a distancia los estudiantes tuvieron mayores facilidades para poder 

conformar grupos de trabajo, concretar reuniones a diversas horas del día, lo cual generó mayor 

facilidad para organizar las actividades de cada área; por otro lado, al encontrarse distanciados, 

no todos los estudiantes mostraron el mismo compromiso con las tareas, lo cual generó 

desmotivación en algunos integrantes del grupo; así mismo, las limitaciones en el acceso a 
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dispositivos digitales y la calidad de la conexión a internet influyeron negativamente en la 

ejecución de las actividades grupales. Es posible resaltar aspectos que Slavin (1999) plantea 

sobre el aprendizaje colaborativo, como la facilidad para poder conformar grupos de trabajo en 

el contexto virtual, aspecto que es posible notar en la experiencia percibida por los estudiantes. 

Tabla 13 

Relación entre las percepciones de los estudiantes y aspectos generales de las teorías.  

Categorías 

de la 

Educación 

a Distancia 

Participante 

1 

Participante 

2 

Participante 

3 

Participante 

4 

Participante 

5 

Participante 

6 

Constructo 

Teórico 

Aprendizaje 

Virtual 
Dificultad en 

la 

conectividad 

internet, no 

todos tenían 

la 

tecnología.   

La 

conectividad 

afecta el 

desempeño, 

el exceso de 

tareas 

generaba 

estrés.  

Garantiza la 

continuidad 

del 

aprendizaje y 

fortalece la 

educación en 

general. 

No se puede 

aprender lo 

suficiente, la 

pandemia ha 

generado la 

dificultad.  

Había exceso 

de tareas, la 

falta de 

internet 

generaba 

problemas. 

Los docentes 

y estudiantes 

no tenían 

mucho 

acercamient

o a la 

educación 

virtual. 

Los 

planteamientos 

del 

conectivismo 

afirman que los 

conocimientos 

se encuentran en 

las conexiones a 

través de 

internet según 

menciona 
Heredia y 

Sánchez (2020). 
Plataforma 

virtual 
No se 

utilizaban 

todas las 

herramientas

, ha sido de 

fácil acceso.  

Permitía 

entregar 

trabajos, 

facilita el 

envío de 

información. 

Permitía la 

comunicació

n entre 

estudiantes, 

en ocasiones 

se saturaba.  

En algunos 

momentos se 

saturaba y no 

se podía 

tener acceso.  

No todos los 

docentes la 

manejaban 

adecuadame

nte, permitía 

rendir 

exámenes.  

Fue una 

herramienta 

necesaria, 

facilitaba la 

recepción y 

envío de 

información. 

La plataforma de 

aprendizaje 

constituye un 

instrumento de 

mediación entre 

el estudiante y 

su aprendizaje. 

Vygotsky hacía 

hincapié en los 

instrumentos de 

mediación. 
Aprendizaje 

Autónomo 
Permitía 

buscar 

mayor 

información, 

y gestionar 

estrategias 

de estudio.   

Permitía 

gestionar el 

tiempo para 

realizar las 

actividades 

académicas.  

Había 

constantes 

distracciones 

en el 

entorno.   

Permitió 

mejorar la 

gestión del 

aprendizaje. 

Permitió 

organizar las 

actividades 

en un 

horario, 

habían 

muchas 

distracciones

. 

Permitió 

establecer un 

horario de 

trabajo y 

buscar 

recursos en 

línea.  

En relación a la 

teoría del 

aprendizaje por 

descubrimiento 

de Bruner, los 

estudiantes 

exploran nuevas 

herramientas de 

aprendizaje para 

fortalecer su 
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Nota. Relación entre las percepciones y aspectos teóricos 

En la tabla 13 se realizó un cuadro de doble entrada donde se estableció una relación entre los 

aspectos generales de la construcción teórica y las percepciones representativas de 6 

participantes. En las filas se describieron las principales percepciones según las 6 subcategorías 

del aprendizaje a distancia y se asociaron a algunos aspectos teóricos. En el apartado del 

Aprendizaje Virtual se puede apreciar que los estudiantes percibieron dificultades en la 

conectividad a internet, sensación de estrés a causa del exceso de tareas, dificultades por la 

propio 

desempeño. 

Aprendizaje 

Colaborativ

o 

El logro de 

las tareas 

dependía de 

la actitud de 

todos los 

integrantes.  

Los trabajos 

grupales se 

realizaron 

sin 

dificultad. 

En un inicio 

era 

complicado, 

pero con el 

tiempo fue 

sencillo, no 

había buena 

interacción.  

Las 

actividades 

grupales no 

fueron 

complicadas. 

Resultó más 

fácil 

conformar 

los grupos, 

las 

distracciones 

impedían el 

correcto 

trabajo.  

Separa los 

vínculos, hay 

muchas 

distracciones 

que afectan 

el 

desempeño. 

Slavin (1999), 

destaca las 

características 

en el aprendizaje 

colaborativo 

como la 

facilidad para la 

conformación de 

equipos y la 

gestión del 

tiempo en el 

educación a 

distancia. 
Relación 

Docente 

Estudiante 

Los docentes 

mostraron 

actitudes 

favorables 

hacia los 

estudiantes.  

Los docentes 

han 

mostrado 

tolerancia 

hacia los 

estudiantes.  

La 

interacción 

con los 

docentes es 

menor por la 

distancia. 

No se pudo 

atender la 

necesidad de 

todos los 

estudiantes.  

La falta de 

equipos 

adecuados 

afectaba la 

interacción.  

La 

comunicació

n era 

complicada. 

La interacción 

entre estudiante 

y docente 

fortalece la 

adquisición de 

conocimientos y 

desarrollo de 

habilidades  
Salazar-Cobeña 

(2021) 
Métodos de 

enseñanza 
Los métodos 

eran 

similares a la 

educación 

presencial. 

Los docentes 

buscaban 

mejorar su 

forma de 

enseñanza. 

Los métodos 

eran iguales 

a la 

educación 

presencial.  

Se tenía que 

escuchar lo 

que decía el 

docente y 

hacer 

actividades. 

Algunos 

recursos 

digitales 

fortalecían el 

aprendizaje.  

Los docentes 

incentivaron 

el uso de 

herramientas 

digitales. 

Cada estudiante 

ajusta sus estilos 

de aprendizaje a 

la enseñanza del 

docente, 

mediante el 

acceso a 

distintos 

recursos 

digitales. Díaz 

(2016) 
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ausencia de dispositivos digitales y facilidad para continuar con sus estudios en el contexto 

adverso. Es posible asociar estas características con los planteamientos de Heredia y Sánchez 

(2020), quienes afirman que los conocimientos no solo se encuentran en los medios 

convencionales, sino que se pueden adquirir a través de las conexiones en internet.  

En la subcategoría de Plataforma Virtual, los estudiantes percibieron que fue una herramienta 

esencial para su aprendizaje, les facilitó el acceso a información enviada y requerida por sus 

docentes; sin embargo, no permitió una comunicación muy fluida, por lo que se tuvo que tener 

acceso a plataformas de videoconferencias para mejorar la interacción. La plataforma virtual 

constituye un instrumento de mediación entre el estudiante y su aprendizaje, lo cual favorece 

la interiorización de los conocimientos como plantea Vygotsky. 

Respecto al Aprendizaje Autónomo, los estudiantes percibieron que la educación a distancia 

favoreció sus propias capacidades para gestionar su aprendizaje, haciendo uso de sus propios 

estilos de aprendizaje y fortaleciendo su autonomía para el logro de las actividades académicas, 

estas últimas características tienen concordancia con los planteamientos de Bruner sobre el 

aprendizaje por descubrimiento que, en líneas generales, establece que los estudiantes exploran 

nuevas herramientas de aprendizaje para fortalecer su propio desempeño 

En cuanto al Aprendizaje Colaborativo, los estudiantes percibieron que no fue muy complicado 

adaptarse a las actividades grupales en la educación a distancia, la conformación de grupos de 

trabajo fue más sencilla al poder realizarse desde cualquier lugar y percibieron algunos factores 

que influían en el desempeño grupal, tales como la actitud de los integrantes del grupo, el 

acceso a dispositivos digitales, la conectividad a internet y las distracciones en el contexto; por 

su parte Slavin (1999), concuerda con algunas características en el aprendizaje colaborativo 
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como la facilidad para la conformación de equipos y la gestión del tiempo en el educación a 

distancia.  

En cuanto a la relación Estudiante – Docente, la principal dificultad percibida por los 

estudiantes fue la escasa comunicación e interacción que se pudo entablar con sus docentes; sin 

embargo, percibieron actitudes de comprensión y tolerancia debido al contexto adverso que se 

atravesaba. Según Salazar-Cobeña (2021), la interacción entre estudiantes y docentes es 

importante porque favorece la adecuada adquisición de conocimientos. 

En relación a los Métodos de Enseñanza, la mayor parte de estudiantes percibieron 

que los métodos utilizados fueron similares a los utilizados en la educación presencial, algunos 

docentes fortalecieron su enseñanza con diversos recursos digitales, lo que motivó la 

participación de los estudiantes; por su parte Díaz (2016) menciona que cada estudiante ajusta 

sus estilos de aprendizaje a la enseñanza del docente, mediante el acceso a distintos recursos 

digitales lo cual favorece el aprendizaje. 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a las unidades de análisis y los resultados del trabajo de estudio, se pudo 

obtener información respecto a las 6 categorías analizadas, las cuales se desarrollarán de forma 

progresiva en el presente apartado. 

La primera categoría analizada fue la denominada como: Aprendizaje Virtual, en esta 

categoría se analizaron las percepciones que los estudiantes de educación superior tienen sobre 

el aprendizaje virtual en general, es decir, aquellos aspectos como la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de competencias en esta modalidad de aprendizaje; así como las 

ventajas y desventajas que implica el aprendizaje virtual. De acuerdo a los resultados de las 

tres técnicas utilizadas, se encontraron aspectos en común acerca de las percepciones del 

aprendizaje virtual; los estudiantes percibieron que la educación a distancia muestra 

flexibilidad en el acceso, es decir, el lugar y tiempo para acceder a las clases virtuales se facilita 

en comparación al aprendizaje presencial, el cual implica el desarrollo de actividades cotidianas 

para poder acceder tales como: aseo, preparación de materiales, desplazamiento, etc. Los 

resultados de la investigación realizada por De Castro, et al. (2016) también resaltaron tales 

beneficios mencionados sobre tiempo y acceso, pero en el presente estudio, se hallaron mayores 

beneficios, los cuales comprenden una mayor accesibilidad a fuentes de información al estar 

en interacción constante con el internet; a su vez se hallaron desventajas del aprendizaje virtual, 

las mismas que están relacionadas al constante acceso a esta modalidad; por ejemplo, los 

estudiantes percibieron elevados niveles de estrés al entrar en un cambio súbito de modalidad 

de aprendizaje, experimentaron sensación de sedentarismo al reducir la actividad física que 

normalmente realizaban en la educación presencial y en algunos casos experimentaron 

sensaciones de frustración al tener dificultades en el acceso a dispositivos digitales o tener una 
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mala conectividad al internet, este último punto también es resaltado por De Castro, et al. 

(2016) en su estudio acerca de las percepciones del aprendizaje virtual. 

En la categoría de Plataformas Virtuales, se analizaron las percepciones sobre el uso del 

sistema de gestión de aprendizaje Moodle, plataforma virtual utilizada por los estudiantes de 

educación superior del presente estudio. Los estudiantes percibieron que el uso de esta 

plataforma no es complejo, lo cual facilita la adaptación al uso de todas sus funciones, 

permitiendo organizar la información, entregar trabajos, recepcionar tareas, interactuar con los 

docentes y resolver exámenes, generando así una percepción positiva hacia el uso de esta 

plataforma; Marín, Sampedro y Vega (2017), concuerdan con esta afirmación, al indicar que el 

uso de las plataformas virtuales facilita el aprendizaje a distancia al poder acceder en cualquier 

momento y lugar. Los estudiantes también percibieron una serie de desventajas como las caídas 

repentinas del sistema a causa de factores técnicos, la saturación de la plataforma por gran 

cantidad de acceso de los estudiantes y la falta de capacitación de algunos docentes para el uso 

de todas las herramientas de la plataforma; sin embargo, el uso de esta plataforma ha sido 

esencial para poder dar continuidad a la educación en el contexto de la emergencia sanitaria. 

Bedregal-Alpaca, et al. (2019), concuerdan con los resultados del presente estudio al afirmar 

que el uso de la plataforma Moodle en estudiantes universitarios son útiles para los estudiantes 

y presentan un manejo sencillo de todas sus funciones, lo cual genera una actitud positiva de 

los estudiantes hacia la plataforma. 

En cuanto a la categoría del Aprendizaje Autónomo, los estudiantes tuvieron que 

fortalecer esta área, y percibieron una mayor autonomía de sí mismos para poder concretar sus 

actividades académicas; tal como lo menciona Salcedo (2017), la educación a distancia requiere 

un aprendizaje más autónomo y autorregulado, afirmación que es posible corroborar con las 
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percepciones de los estudiantes en el presente estudio, donde los estudiantes tuvieron que 

realizar actividades como: formular su propio horario, tomar iniciativas para mejorar sus 

estudios, buscar información en libros, hacer uso de apuntes o recordatorios virtuales, mayor 

uso del internet para acceder a mayor información en archivos PDF, diapositivas, videos y un 

mayor uso de sus propios estilos de aprendizaje. Polanco (2016) afirma que el aprendizaje a 

distancia también fortalece la autonomía en los estudiantes. En el contexto de la emergencia 

sanitaria, los estudiantes tuvieron que hacer mayor uso de su autonomía para poder concretar 

el logro de sus aprendizajes, dado que se encontraron imposibilitados de tener contacto entre 

ellos por las medidas de bioseguridad, en este sentido se desarrolló la capacidad de aprendizaje 

autónomo fortaleciendo sus habilidades para concretar el logro de sus objetivos.  

En la categoría de Aprendizaje Colaborativo, los estudiantes pudieron percibir que, en 

la educación a distancia, la comunicación con el resto de los estudiantes es más limitada que 

en la educación presencial, lo cual dificulta las interacciones y la ejecución de actividades; sin 

embargo, a medida que se hacía más común las interacciones a distancia, los estudiantes se 

fueron adaptando, logrando mayor comunicación, formando grupos y estableciendo nuevas 

relaciones de amistad con sus compañeros de clases que antes no conocían, incluso utilizado 

herramientas digitales como las plataformas de videoconferencia y otros para poder lograr una 

mayor interacción y fortalecer el aprendizaje de sus diversas áreas de estudios. También 

percibieron que algunos docentes propiciaron las interacciones entre los estudiantes a partir del 

uso de herramientas digitales que se tenían a disposición procurando fortalecer el aprendizaje 

colaborativo a pesar del contexto que implicaba un completo distanciamiento entre los 

integrantes; Polanco (2016) concuerda con esta última afirmación, al definir el rol del docente, 
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como agente que propicia el aprendizaje colaborativo en los estudiantes en el marco de una 

educación a distancia.  

Respecto a la categoría Relación Estudiante – Docente, los estudiantes universitarios 

percibieron que sus docentes mostraron actitudes de flexibilidad en relación a las actividades 

académicas, dado que la educación a distancia en el desarrollo de todos los cursos suponía una 

nueva experiencia de aprendizaje; así mismo, la interacción en cuanto a participaciones, 

opiniones, exposiciones y otras actividades se vio limitada al no haber contacto físico en 

ambiente de aprendizaje presencial. La comunicación entre estudiantes y docentes se desarrolló 

a partir de llamadas telefónicas, mensajes de textos, la plataforma de aprendizaje Moodle y 

principalmente uso de plataformas de video conferencias como el Google Meet, la cual 

permitió una interacción sincrónica entre ambos agentes. Ponce-Alencastro y Salazar-Cobeña 

(2021), en su investigación sobre la relación docente -  estudiante en la educación virtual, 

resaltan la importancia de esta interacción para la adquisición de conocimientos y el desarrollo 

de habilidades en el contexto de aprendizaje, por lo cual es posible determinar que el desarrollo 

de estos dos elementos se ve limitado dado que las percepciones de los estudiantes sobre las 

interacciones con sus docentes indican una escasa comunicación en comparación a la educación 

presencial. 

En la categoría Métodos de Enseñanza, se analizó las percepciones de los estudiantes 

sobre la metodología utilizada por sus docentes para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. La mayor parte de estudiantes percibió que sus docentes utilizaron los métodos de 

la educación presencial en la educación a distancia; es decir, se adaptaron a la educación virtual 

a través del uso de las plataformas de videoconferencia en una interacción sincrónica. Los 

resultados también indican que, a medida que transcurría el tiempo y uso de la educación a 
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distancia, muchos docentes empezaron modificar sus métodos utilizando mayores recursos 

digitales, utilizando redes sociales, servicios de correos electrónicos, plataformas de 

aprendizaje, plataformas de video conferencia, servicios de alojamiento de archivos, juegos y 

recursos en línea, etc. Náñez-Rodríguez, et al. (2019), en su estudio sobre el uso de las 

herramientas digitales en la educación a distancia, resalta el papel del uso de estas herramientas 

para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, también hace hincapié en la capacitación 

docente en el manejo de las herramientas digitales antes de iniciar esta modalidad de enseñanza. 

Valencia, Garay y Cabero (2020) mencionan el uso de juegos en línea para propiciar un 

aprendizaje más didáctico. Las características determinadas por ambos estudios concuerdan 

con los resultados de la presente investigación; las percepciones de los estudiantes indican que 

la necesidad de incluir diversos recursos digitales en la educación a distancia para fortalecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en los ambientes educativos.   
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CONCLUSIONES  

PRIMERA. – Las percepciones de los estudiantes universitarios sobre el  Aprendizaje Virtual, 

estuvieron caracterizadas por elementos como un mayor acceso a fuentes de información en 

línea, facilidad para poder conectarse a las sesiones educativas desde cualquier lugar, mayor 

aprovechamiento del tiempo, la posibilidad de acceder a la educación en contextos adversos y 

el acceso a mayores recursos digitales. Por otro lado, se determinaron debilidades como la 

necesidad de contar con equipos de tecnología y conexión a internet de calidad, genera 

sedentarismo y cansancio visual por los largos periodos de interacción con equipos electrónicos 

y la adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias es menor a comparación del 

aprendizaje presencial. 

SEGUNDA. -   De acuerdo a la percepción de los estudiantes universitarios se logró una rápida 

adaptación al uso de la Plataforma Virtual, la misma que permitió organizar y gestionar la 

información, interactuar con los docentes, rendir exámenes, obtener calificaciones y programar 

actividades, estableciéndose como una herramienta fundamental para desarrollar las 

actividades académicas; sin embargo, la necesidad de conexión a internet y las dificultades  

técnicas limitaron el aprendizaje, teniendo que recurrir a plataformas de video conferencia, 

redes sociales y servicios de mensajería para poder mejorar la interacción entre docentes y 

estudiantes y favorecer el aprendizaje.  

TERCERCA. – La educación a distancia favoreció el Aprendizaje Autónomo, facilitó el uso 

de los estilos de aprendizaje de cada estudiante, como el uso de lectura, los usos de medios 

audiovisuales o la búsqueda de nuevas herramientas digitales que favorecen el aprendizaje; por 

otro lado, se evidenció que los entornos donde se encontraban los estudiantes presentan 
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estímulos distractores que afectan la atención, la concentración y no siempre eran los más 

idóneos para realizar actividades académicas. 

CUARTA. – El entorno virtual favoreció la conformación de grupos de trabajo como técnica 

de estudio y a su vez fortaleció el Aprendizaje Colaborativo, logrando establecer 

interpersonales y generar amistades entre los estudiantes; sin embargo, las interacciones no han 

sido muy fluidas en grupos de trabajo, el aporte de los estudiantes en el logro de la tarea ha sido 

desigual, la actividad grupal se visto influida por las distracciones en el hogar y aspectos 

técnicos de conexión a internet. 

QUINTA. – La interacción entre Estudiante – Docente fue limitada en la educación a distancia, 

los canales de comunicación como los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, el uso de la 

plataforma virtual no cubrieron las necesidades de interacción de todos los estudiantes. La 

interacción sincrónica en plataformas de videoconferencia favoreció la comunicación en el 

contexto adverso. 

SEXTA. –  Los Métodos de Enseñanza utilizados en la educación a distancia, en algunos casos, 

fueron similares a los utilizados en la educación presencial, el uso de herramientas digitales 

como las redes sociales, servicios de correos electrónicos, plataformas de aprendizaje, 

plataformas de video conferencia, servicios de alojamiento de archivos, juegos en red y otros 

recursos en línea, generó un aprendizaje más didáctico, motivando la participación de los 

estudiantes en la educación a distancia. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. -Se recomienda, a las autoridades de las instituciones de educación superior, 

considerar los efectos negativos en la salud que puede generar un continuo acceso a la 

educación virtual, aparatos digitales y otros, con la finalidad de asegurar el bienestar tanto de 

docentes como estudiantes. 

SEGUNDA.-Se recomienda, a los docentes y autoridades de las instituciones educativas de 

educación superior, considerar el uso de otras herramientas digitales de forma paralela a las 

plataformas de aprendizaje, las cuales permitan mayor interacción, comunicación para generar 

mayor motivación en los estudiantes, tales como las plataformas de video conferencia, redes 

sociales, servicios de mensajería instantánea, aplicaciones de dispositivos celulares, aplicativos 

web, entre otras que favorezcan un aprendizaje didáctico.  

TERCERA. - Se sugiere, a los docentes de educación superior, mantener la motivación y 

fortalecer el acompañamiento a los estudiantes en el transcurso del aprendizaje virtual, de tal 

manera que el estudiante tenga presente la dirección y guía para cumplir de forma adecuada 

sus actividades. 

CUARTA. - Se sugiere, a los docentes de educación superior, establecer mecanismos como la 

evaluación del desempeño de los estudiantes, actividades metacognitivas y otros, para procurar 

la participación homogénea de todos los integrantes en una actividad grupal a distancia, de tal 

manera que el logro de los objetivos corresponda al desempeño de cada estudiante. 

QUINTA. -Se sugiere, a los docentes de educación superior, fomentar la comunicación e 

interacción con los estudiantes, estableciendo canales de comunicación eficaz y oportuna, tales 
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como las llamadas telefónicas, el uso de las redes sociales, servicios de mensajería instantánea 

y otros que le brinden al estudiante seguridad al momento de iniciar interacciones.  

SEXTA. - Se sugiere, a las autoridades de las instituciones de educación superior, brindar 

capacitación constante sobre las herramientas digitales y nuevas tecnologías asociadas a la 

enseñanza para que los docentes puedan brindar una educación que iguale o supere las 

expectativas de sus estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo A: Guía de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA 

I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación titulado “Percepciones de la Educación a Distancia en el 

Contexto de Crisis Sanitaria” se desarrolló con el objetivo general de conocer las principales 

percepciones de la educación a distancia en de estudiantes universitarios en la ciudad de 

Arequipa. Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo y se guio bajo los 

método fenomenológico y hermenéutico, de tipo descriptivo-interpretativo. Para la 

investigación se utilizó el método fenomenológico y se incluyeron como técnicas los grupos 

focales, la entrevista y la observación. El muestreo que se realizó fue de tipo no probabilístico 

por conveniencia, la muestra estuvo conformada por un total de 12 estudiantes de ambos sexos 

para la entrevista, los mismos que formaron parte de la muestra para la entrevista 

semiestructurada abierta y para la técnica de la observación.  

II. OBJETIVO 

Recabar información sobre las seis categorías de análisis haciendo uso de la técnica de 

la entrevista a profundidad a partir de las percepciones de estudiantes universitarios.  

III. CATEOGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las categorías de análisis están relacionadas a aquellos principales aspectos de la 

educación a distancia, siendo estas las siguientes: 

- Aprendizaje Virtual. 

- Plataforma Virtual. 



 

101 
 

- Aprendizaje Autónomo. 

- Aprendizaje Colaborativo. 

- Relación Docente – Estudiante. 

- Aprendizaje Colaborativo. 

 

IV. PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución de la entrevista, inicialmente se elaborará una guía de entrevista, la 

cual deberá contener algunos aspectos básicos para poder ejecutar la técnica en mención. La 

guía de entrevista deberá contener las preguntas abiertas que se transmitirán a los participantes, 

así mismo deberá contener posibles repreguntas a fin de recabar la mayor cantidad de 

información posible; así mismo, será flexible a nuevas preguntas que puedan surgir en el 

transcurso de la entrevista. Se realizará el muestreo intencional de los participantes, quienes 

brindarán su previo consentimiento informado para poder participar en la investigación. La 

ejecución de la entrevista semiestructurada se realizará mediante la entrevista se realizará 

mediante la plataforma de video conferencia Google Meet y tendrá una duración aproximada 

de 45 minutos cada entrevista. La información recabada será grabada en el aplicativo del 

Google Drive en formato mp4, para luego obtener una transcripción exacta de las respuestas 

de cada participante. Cada categoría contiene dos preguntas generales, sobre las cuales se 

establecieron repreguntas para lograr obtener la mayor cantidad de observación.  
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V. ENTREVISTAS PARA LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

E
d

u
ca

ci
ó
n

 a
 d

is
ta

n
ci

a
 

Unidades 

de 

análisis 

No 
Preguntas Indicadores 

Aprendizaje 

Virtual 

01 

¿Qué piensas sobre el 

aprendizaje virtual o 

aprendizaje a distancia? 

Diferencia entre el aprendizaje virtual y a 

distancia. 

Percepciones sobre el cambio en la 

modalidad a distancia. 

02 

¿Cuáles han sido las 

principales ventajas y 

desventajas que te ha 

ofrecido el aprendizaje 

virtual?  

Aspectos a favor del aprendizaje virtual. 

Aspectos en contra en el aprendizaje virtual. 

Conectividad y acceso a dispositivos 

electrónicos para acceder a los estudios.  

Plataformas 

Virtuales 

03 

¿Cómo fue tu experiencia en 

el uso de las Plataformas 

virtuales? 

Conocimientos previos del uso de 

plataformas. 

Ventajas y desventajas. 

Adaptación al uso de las plataformas 

virtuales. 

04 

¿Qué posibilidades te ha 

ofrecido la plataforma virtual 

en el aprendizaje?, ¿Cómo 

has sabido aprovecharlas? 

Acceso a nuevas herramientas. 

Conocimientos previos de las herramientas 

digitales. 

Implicancia en el aprendizaje. 

Aprendizaje 

Autónomo 

05 

¿Cómo llevas a cabo tu 

aprendizaje en el hogar?, 

¿Cómo distribuyes tus 

tiempos y te organizas? 

Tiempo que dedicación a las actividades. 

Organización de horarios. 

Motivación intrínseca. 

06 

¿Utilizas algún método o 

estrategia que te pueda 

ayudar a comprender mejor 

un tema de estudio? 

Conocimiento y acceso a la información. 

Métodos, estrategias y herramientas 

utilizadas. 

Experiencia en el aprendizaje autónomo. 
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Unidades 

de 

análisis 

No 
Preguntas Indicadores 

E
d

u
ca

ci
ó
n

 a
 d

is
ta

n
ci

a
 

Aprendizaje 

Colaborativo 

07 

¿Qué piensas de las 

actividades grupales 

mediante este medio? 

Percepciones de los estudiantes. 

Comunicación e interacción. 

Diferencias y semejanzas con el aprendizaje 

presencial.  

08 

¿Cómo te desenvuelves 

cuando realizas actividades 

grupales en esta modalidad 

de educación a distancia? 

Motivación en las actividades grupales. 

Participación y desenvolvimiento en 

grupos. 

Implicancia de las actividades grupales en 

el aprendizaje. 

Relación 

Docente - 

Estudiante 

09 

¿Cómo ha sido la interacción 

con tus docentes en la 

educación a distancia? 

Interacciones generales hablar con el 

docente 

Comunicación  

Apoyo y acompañamiento 

10 

¿Cómo fue la participación 

del docente para el logro de 

tus aprendizajes? 

Interacción del aprendizaje 

Percepciones del estudiante sobre el 

desempeño docente 

Comprensión y tolerancia hacia el 

estudiante 

Métodos de 

Enseñanza 

11 

¿Qué piensas sobre los 

métodos y estrategias que los 

docentes han usado en la 

enseñanza?  

Percepciones de los estudiantes sobre los 

métodos.  

Importancia de los métodos en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Expectativas de los estudiantes. 

12 

¿Cómo crees que difieren lo 

métodos en la educación a 

distancia a los en la 

educación presencial? 

Diferencias y semejanzas con la educación 

presencial. 

Función de los métodos de aprendizaje en 

aprendizaje de los estudiantes.   
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VI. CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD 

MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la guía 

de grupos focales 
X X       

Conformación de 

grupos    X X     

Ejecución de grupos 

focales 
    X X   

Elaboración de 

resultados de los grupos 

focales 

      X X 
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13. Anexo B: Guía de grupos focales 

GUÍA DE GRUPOS FOCALES 

I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación titulado “Percepciones de la Educación a Distancia en el 

Contexto de Crisis Sanitaria” se desarrolló con el objetivo general de conocer las principales 

percepciones de la educación a distancia en de estudiantes universitarios en la ciudad de 

Arequipa. Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo y se guio bajo los 

método fenomenológico y hermenéutico, de tipo descriptivo-interpretativo. Para la 

investigación se utilizó el método fenomenológico y se incluyeron como técnicas los grupos 

focales, la entrevista y la observación. El muestreo que se realizó fue de tipo no probabilístico 

por conveniencia, la muestra estuvo conformada por un total de 12 estudiantes de ambos sexos 

para la entrevista, los mismos que formaron parte de la muestra para la entrevista 

semiestructurada abierta y para la técnica de la observación.  

II. OBJETIVO 

Recabar información sobre las tres categorías de análisis: Aprendizaje Virtual, Relación 

Docente – Estudiante y Aprendizaje Colaborativo, haciendo uso de la técnica de los grupos 

focales.  

III. CATEOGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las categorías de análisis están definidas por aquellas que tuvieron mayor incidencia 

por los estudiantes en la etapa de la entrevista, siendo estas las siguientes: 

- Aprendizaje Virtual 

- Relación Docente – Estudiante 

- Aprendizaje Colaborativo 
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IV. PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución de grupos focales, inicialmente se conformará cuantro grupos de tres 

integrantes cada uno, el tema a discutir está dado por aquellas categorías que tuvieron una 

mayor incidencia durante la etapa de la entrevista, estás son: Aprendizaje Virtual, Relación 

Docente – Estudiante y Aprendizaje Colaborativo. Los participantes en la etapa de la 

conformación de grupos focales cumplen con los criterios de inclusión y exclusión detallados 

en el marco metodológico. La ejecución de los grupos focales se realizará mediante la 

plataforma Google Meet y tendrá una duración aproximada de 45 minutos cada reunión, el 

desarrollo de actividades deberá está descrito en la guía de grupos focales.  

V. PREGUNTAS POR CATEGORÍA  

Unidades de 

análisis 
No Preguntas Indicadores 

Aprendizaje 

virtual 

01 

¿Qué piensas sobre 

el aprendizaje virtual 

o aprendizaje a 

distancia? 

Diferencia entre el aprendizaje virtual y a 

distancia. 

Percepciones sobre el cambio en la 

modalidad a distancia. 

02 

¿Cuáles han sido las 

principales ventajas 

y desventajas que te 

ha ofrecido el 

aprendizaje virtual? 

Aspectos a favor del aprendizaje virtual. 

Aspectos en contra en el aprendizaje virtual. 

Conectividad y acceso a dispositivos 

electrónicos para acceder a los estudios.  

Aprendizaje 

colaborativo 

07 

¿Qué piensas de las 

actividades grupales 

mediante este 

medio? 

Percepciones de los estudiantes. 

Comunicación e interacción. 

Diferencias y semejanzas con el aprendizaje 

presencial.  

08 
¿Cómo te 

desenvuelves 

Motivación en las actividades grupales. 
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VI. CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD 

MESES 

DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la guía 

de grupos focales 
X X       

Conformación de 

grupos 
  X X     

Ejecución de grupos 

focales 
    X X   

Elaboración de 

resultados de los 

grupos focales 

      X X 

 

cuando realizas 

actividades grupales 

en esta modalidad de 

educación a 

distancia? 

Participación y desenvolvimiento en grupos. 

Implicancia de las actividades grupales en el 

aprendizaje. 

Relación 

docente - 

estudiante 

09 

¿Cómo ha sido la 

interacción con tus 

docentes en la 

educación a 

distancia? 

Interacciones generales hablar con el docente 

Comunicación  

Apoyo y acompañamiento 

10 

¿Cómo fue la 

participación del 

docente para el logro 

de tus aprendizajes? 

Interacción del aprendizaje 

Percepciones del estudiante sobre el 

desempeño docente 

Comprensión y tolerancia hacia el estudiante 
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14. Anexo C: Guía de observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación titulado “Percepciones de la Educación a Distancia en el 

Contexto de Crisis Sanitaria” se desarrolló con el objetivo general de conocer las principales 

percepciones de la educación a distancia en de estudiantes universitarios en la ciudad de 

Arequipa. Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo y se guio bajo los 

método fenomenológico y hermenéutico, de tipo descriptivo-interpretativo. Para la 

investigación se utilizó el método fenomenológico y se incluyeron como técnicas los grupos 

focales, la entrevista y la observación. El muestreo que se realizó fue de tipo no probabilístico 

por conveniencia, la muestra estuvo conformada por un total de 12 estudiantes de ambos sexos 

para la entrevista, los mismos que formaron parte de la muestra para la entrevista 

semiestructurada abierta y para la técnica de la observación.  

II. OBJETIVO 

Recabar información sobre las tres seis categorías de análisis haciendo uso de la técnica 

de la observación participante. 

III. CATEOGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las categorías de análisis están integradas por las seis categorías propuestas para el 

presente estudio, las cuales son las siguientes: 

- Aprendizaje Virtual. 

- Plataforma Virtual. 

- Aprendizaje Autónomo. 
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- Aprendizaje Colaborativo. 

- Relación Docente – Estudiante. 

- Aprendizaje Colaborativo. 

IV. PROCEDIMIENTO 

Para la preparación y ejecución de la técnica de la observación, se realizaron las 

siguientes acciones: inicialmente se elaboró la guía de observación, donde se detallan las 

especificaciones a tener en cuenta sobre el proceso de la observación para posteriormente 

establecer la muestra donde se aplicará dicha técnica, esta muestra está conformada de acuerdo 

a los criterios de inclusión y exclusión detallados en el marco metodológico de la investigación. 

La observación será de tipo participante, donde se podrá acceder a al desenvolvimiento de los 

estudiantes en el contexto de la educación a distancia, en el desarrollo de sus sesiones 

educativas y actividades grupales. Para el registro de la información se hará uso de una ficha 

de observación donde se detallarán los indicadores a observar y se registrarán aquellos aspectos 

que tengan mayor frecuencia en la observación, se realizará una diferenciación entre las 

ventajas y desventajas de cada una las seis categorías de análisis. 

V. FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVBACIÓN 

Educación 

a 

Distancia 

Unidades de 

Análisis 

Indicadores Obs. 

Aprendizaje 

Virtual 

Diferencia entre el aprendizaje virtual y a distancia.  

Percepciones sobre el cambio en la modalidad a distancia.  

Aspectos a favor del aprendizaje virtual.  

Aspectos en contra en el aprendizaje virtual.  

Conectividad y acceso a dispositivos electrónicos para 

acceder a los estudios. 
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FICHA DE OBSERVBACIÓN 

Educación 

a 

Distancia 

Unidades de 

Análisis 

Indicadores Obs.  

Plataformas 

Virtuales 

Conocimientos previos del uso de plataformas. 01  

Ventajas y desventajas. 02  

Adaptación al uso de las plataformas virtuales. 03  

Acceso a nuevas herramientas. 04  

Conocimientos previos de las herramientas 

digitales. 
05  

Implicancia en el aprendizaje. 06  

Aprendizaje 

Autónomo 

Tiempo que dedicación a las actividades. 07  

Organización de horarios. 08  

Motivación intrínseca. 09  

Conocimiento y acceso a la información. 10  

Métodos, estrategias y herramientas utilizadas. 11  

Experiencia en el aprendizaje autónomo. 12  

Aprendizaje 

Colaborativo 

Percepciones de los estudiantes. 13  

Comunicación e interacción. 224  

Diferencias y semejanzas con el aprendizaje 

presencial. 
15  

Motivación en las actividades grupales. 16  

Participación y desenvolvimiento en grupos. 17  

Implicancia de las actividades grupales en el 

aprendizaje. 
18  

Relación 

Docente – 

Estudiante 

Interacciones generales hablar con el docente 19  

Comunicación 20  

Apoyo y acompañamiento 21  

Interacción del aprendizaje 22  

Percepciones del estudiante sobre el desempeño 

docente 
23  

Comprensión y tolerancia hacia el estudiante 24  
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VI. CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD 

MESES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la guía 

de observación 
X X       

Preparación para la 

ejecución 
  X X     

Ejecución y registro de 

datos en la observación 
    X X   

Elaboración de 

resultados de la 

observación 

      X X 

 

 

FICHA DE OBSERVBACIÓN 

Educación 

a Distancia 

Unidades de 

Análisis 

Indicadores Obs. 

Métodos de 

Enseñanza 

Percepciones de los estudiantes sobre los 

métodos. 
25  

Importancia de los métodos en el aprendizaje 

de los estudiantes. 
26  

Expectativas de los estudiantes. 27  

Diferencias y semejanzas con la educación 

presencial. 
28  

Función de los métodos de aprendizaje en 

aprendizaje de los estudiantes. 
29  
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15. Anexo D: Transcripciones  

PREGUNTA 1  

¿QUÉ PIENSAS SOBRE EL APRENDIZAJE VIRTUAL O APRENDIZAJE A 

DISTANCIA? 

PARTICIPANTE 1 

“Creo que ha sido un método algo improvisado por la situación actual en la que 

estamos, por la pandemia y la cuarentena que estamos llevando; sin embargo creo que 

hemos podido sobrellevarlo y terminarlo con éxito, tal vez hay algunas cosas que hay que 

mejorar y que no están a nuestro alcance; como por ejemplo, la conectividad de todos los 

alumnos, no todos tienen los mismos recursos, no hay igualdad en los recursos de todos 

los alumnos para que se pueda llevar como se debería llevar las clases virtuales, las clases 

virtuales, considero yo, ya han sido parte de nosotros, ahora, la diferencia es que está 

siendo obligatoria para todos los estudiantes en general y todos lo llevamos de forma 

distinta, por ejemplo, nosotros como universitarios podríamos tener un poco más de 

manejo en el estrés, que se te acumulen los documentos para leer, pero en niños o en 

primaria y secundaria que la mayor parte es didáctico, su proceso de aprendizaje tiene 

que ser más didáctico, creo que les afecta más y puede tener consecuencias diferentes en 

cada estudiante seamos universitarios o escolares, sin embargo, creo que ha tenido sus 

pros y sus contras los estamos manejando bien e intentando solucionarlo. En el caso de la 

universidad, según tengo entendido, han estado haciendo llegar ayuda económica y 

virtual a los compañeros que no cuentan con estos recursos. No, más que uno que otro 

problema por el internet, conectividad, tal vez un día que se fue la luz, pero nada grabe, 

he tenido la computadora, celular, Tablet a mi disposición para poder conectarme.” 

PARTICIPANTE 2 

“Lo veo como una nueva forma de aprender por el hecho de que a veces en la 

universidad en mi caso vivo muy lejos de la universidad, para mí ha sido un beneficio por 

lo que me ahorraba el tiempo por así decirlo. En cuanto al aprendizaje básicamente cómo 

lo dice hay sus pro y sus contra, las contras que tenía era básicamente, uno la conectividad 

que había creo que para todos en internet lento, a veces no quería agarrar, ese era uno de 

los problemas frecuentes que tenía mi conexión de internet, después también el estrés por 
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estar pegado a los cursos, estar todo el día así mirando una computadora, en mi caso la 

vista me canso bastante inclusive había días que llegaba tener los ojos rojos, tenía clases 

los jueves desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y pequeños lapsos para 

descansar una hora almorzar y bueno es algo que dificulta cansa la vista a esos sumándole 

que los profesores dejaban demasiadas tareas para leer, entonces esas tareas también 

tenían que hacerse en las laptops, te demandaba un poco más de tiempo estar ahí pegado 

a una laptop escribiendo leyendo, eso es algo que hay que tomar en cuenta, también el 

cansancio, el estrés, la vista cuidarnos a nosotros mismos, pero me pareció una buena 

forma en el sentido de que estando más en casa, por ejemplo en mi caso me permitían leer 

más tiempo, no tanto leer en la computadora, sino leer otros tipos de libro las cosas más 

bonitas que en el propio contenido, ósea dejan tareas muy simples que demandan poca 

lectura, que demandan poco esfuerzo de investigación, poco esfuerzo de formación que 

debe tener un verdadero estudiante. Yo tuve la oportunidad de anteriormente estudiar otra 

carrera Qué es de literatura pura y en literatura pura nos hacían leer por semana dos o tres 

libros 500 páginas y teníamos que hacerlo porque esa era nuestra vocación, en cambio en 

carrera de educación les dejan un libro de 30 páginas y todavía letra grande,  yo si veo 

una buena opción este aprendizaje virtual pero me gustaría que no con el tiempo sea un 

aprendizaje semipresencial estar un tiempo en la universidad, por ejemplo en el tiempo 

de dar exámenes, exposiciones, las clases que sean así virtualmente entonces creo que 

habría un poco más de justicia para todos para todos, para que no haya esos plagios o esas 

cuestiones, no se tengan dudas de todas esas cuestiones, entonces yo creo que este 

aprendizaje virtual va a ser una forma buena, si es que nuestra universidad lo toma como 

si fuera un aprendizaje semipresencial creo que eso nos va a beneficiar tanto a profesores 

como a estudiantes” 

PARTICIPANTE 3 

“Así de forma general, yo pienso que es algo que ya se venía venir en el pasado 

porque hace años atrás yo sé hablado de esto, no se ha puesto en práctica de forma total, 

sino que sólo en algunos centros se estaba experimentando esto y ahora es como 

obligatorio, si no fuera distancia sencillamente no habría educación, yo pienso que este 

experimento o lo que se ha dado es un gran paso para la educación porque yo creo que 

antes no pensaba planificar así de esa manera que en unos años más” 

PARTICIPANTE 4 
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“Bueno yo pienso que la educación de manera presencial en realidad ya estaba mal 

y ahora de manera virtual está peor, sin duda alguna es por el hecho de que estamos 

experimentando todo y esto va para todos, pero dentro de mi experiencia creo que no se 

ha suplido las necesidades que buscábamos tal vez a las expectativas eran muy altas tal 

vez no se ha logrado y obviamente con lo de la enfermedad ha sido muy complicado para 

todos, creo que para ser el primer año que la universidad lo lleva como tal, creo que sí se 

está avanzando a pequeños pasos, esperemos que el segundo semestre puedan cumplirse 

más con las expectativas no solamente de lo que la universidad quiere sino con las 

expectativas que el estudiante tiene con respecto a la universidad” 

PARTICIPANTE 5 

“La educación virtual es diferente, por ejemplo, el hecho de que estemos aislados, 

me refiero a que los profesores no tienen mucho control sobre nosotros a la hora de vernos 

como trabajar nos, en modo presencial ellos están ahí presentes, si tenemos alguna duda 

o algo que no podemos resolver ellos están ahí y podemos preguntarles más fácilmente 

creo que hay más acceso a ellos pero en el modo virtual siento que no ha sido así, los 

profesores han entrado a las clases, nos han dado una información, pero se ha sentido 

diferente porque no estaban ahí presentes, digamos algún profesor pregunta ¿han 

entendido?, y lo que básicamente decimos es sino o no, responder sí, pero dentro de 

nosotros no hemos entendido muchas veces un tema, pero cuando es presencial los 

profesores se dan cuenta de eso porque nos están viendo a nosotros y como nos ve se dan 

cuenta que no hemos aprendido bien y también en el aspecto de los exámenes, si bien 

muchas veces hemos estudiado para un examen en modo virtual, siento que es más 

sencillo porque puedes pedir ayuda a tu amiga o simplemente son más sencillas las 

preguntas, si nos hemos dado cuenta de los exámenes han sido sencillas eran para marcar 

creo que en ese aspecto hay mucha diferencia. El mayor problema fue el hecho que los 

profesores dejarán demasiada tarea, la sobrecarga de tarea creo que eso ha sido un 

problema, porque creo que fuera de todo eso todo ha estado normal, trate de tener internet 

felizmente antes de la pandemia me puse internet, pero creo que para algunas personas 

que no tenían internet fue sumamente difícil, lo único difícil fueran las tareas nos dejaron 

demasiada tarea a veces no había tiempo para hacerlo y el hecho de que en casa aparte de 

las tareas de la universidad también se nos acumulaban tareas en casa creo que eso fue 

complicado para mí porque no sólo tenía que hacer las tareas de la universidad sino que 
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tenía que cocinar hacerme cargo de mi abuelito eso fue un poco difícil porque en lo 

presencial no hubiera pasado yo siempre en mente me hubiese ocupado de hacer mis 

tareas de la universidad.” 

PARTICIPANTE 6 

“Bueno el aprendizaje a distancia me ha parecido muy diferente a lo que estamos 

acostumbrados no pensé la verdad llevar unos cursos vía online, pienso que esté 

educación le falta mucho para intentar igualar a la educación presencial por varias 

desventajas que están presentes, pienso que hay más desventajas en la educación online 

que en la educación presencial, una de estas puede ser el hecho de que cuando estamos 

en presenciales pues no se puede distraerse de una manera rápida porque vas a estar atento 

a lo que dice el profesor, vas a estar escuchando, mientras que online te distraes con 

cualquier cosa hasta podemos llevar el curso echados en la cama o a veces entra a mi 

mascota y me puedo distraer más rápido con mayor facilidad, Bueno creo que el mayor 

problema, como dice mi compañera, a veces dejaban unas tareas que eran muy largas de 

realizar, no eran complicadas pero si eran muy largas de realizar, pienso tal vez el hecho 

de que estábamos en nuestras casas los docentes pensaban que  no teníamos nada que 

hacer y nos dejaban tareas y ahora pienso otro desafío que tuvimos es el hecho de que los 

docentes no están acostumbrados a esto, bueno nosotros tampoco pero creo que a nosotros 

los estudiantes fue más fácil adaptarnos a esto porque ya utilizamos el internet, yo nunca 

use Google Meet pero lo conocí más rápido y conocí varias cosas mientras que a los 

docentes se le es difícil esto” 

PARTICIPANTE 7 

“Creo que ha sido bueno, no es que haya sido tan malo porque de alguna manera 

hemos aprendido, no es que no hayamos aprendido nada porque los profesores han estado 

ahí de alguna manera presentes tratando de ayudarnos en lo que de repente necesitamos 

o si no podíamos algo muchos docentes han estado tratando de ayudar, de ayudarnos para 

que no nos perdamos en el camino” 

PARTICIPANTE 8 

“A mí me ha parecido que en este semestre de educación virtual ha sido interesante, ha 

sido interesante ver como profesores y alumnos se adaptaban a esta modalidad porque de 
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jóvenes utilizaban tal vez el celular o la computadora sólo por mero ocio para jugar o no 

dedicarse exclusivamente para estudiar o buscar información como hemos estado 

haciendo en este semestre porque este semestre teníamos que estar atentos a las clases 

que nos daban y también buscar información para hacer las tareas rebuscar enciclopedias 

mirar videos educativos el material que nos mandaban, entonces ha sido un reto este 

semestre virtual ha sido un reto” 

PARTICIPANTE 9 

“Creo que, cada método tiene sus pros y sus contras, en mi caso esta modalidad a 

distancia ha sido buena en el sentido de que podido ampliar mis conocimientos en el lado 

virtual, ya que siempre nos hemos enfocado más en lo social en aprender con compañeros 

con el docente interacción, en cambio ahora es más autónomo, o sea uno mismo tiene que 

partir ver qué es lo que le convenía buscar su propia información ya que a veces no era 

muy fácil contactar al docente y para ellos ha sido algo nuevo, y no era muy fácil que los 

docentes te puedan atender constantemente, eso ha sido lo bueno que yo pudiera ampliar 

más mi vista en lo que es educación virtual en lo que es conocer más sobre sitios de 

información virtual y por el lado negativo es que no es muy fácil interactuar con los 

docentes y a veces por ahí que te quedas con algunas dudas y a veces no se logra concretar 

el correcto aprendizaje, pero ahí vamos aprendiendo, yo prefiero una educación presencial 

por la interacción que existe, por ese contacto que existe entre el docente y estudiante, 

primero porque  no es lo mismo hablar con un docente por pantalla que hablar con un 

docente físicamente, segundo porque las plataformas virtuales siempre presentan algún 

límite, ósea hay algún límite donde dice no puedes ir más allá en cambio en una clase 

presencial si se puede buscar las maneras por qué cuentas con medios más confiables.” 

PARTICIPANTE 10 

“La educación a distancia ha sido, por un lado la enseñanza y por otro lado no 

porque de una u otra manera el poder tener la facilidad de la red tenemos la facilidad de 

poder investigar, si es que algo decía el profesor o la profesora y no lo sabía tenía para 

buscar en internet sabía el significado y podía responder, a comparación de la presencial, 

decía algo tenía que anotarlo ir a mi casa y recién buscarlo relacionarlo y esa es la 

facilidad de poder estudiar con el internet a la mano y por otro lado el hecho de no estar 

especialmente con los docentes es algo lógico y es algo que se ve, el mismo hecho de 
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estar presencialmente con los compañeros este hecho de poder socializar con los chicos 

cuando hacen una pregunta, levantar la mano es ahí donde puedes resolver las dudas, a 

comparación del Google Meet donde no podías hacer mucho interrumpía un compañero 

otro compañero, entonces no había esa facilidad, es lo que yo experimentado ha habido 

profesores que solamente se han dedicado a completar y completar, otros solo se 

dedicaban a desarrollar el curso, a poder tener este mayor aprendizaje poder llevar a cabo 

el curso, el sílabo que está destinado porque el profesor lo puso.” 

PARTICIPANTE 11 

“Consideró que, por el acontecimiento que estamos viviendo ha sido una buena 

opción llevar la educación a distancia, sin embargo hay una gran diferencia ya que no se 

da el mismo ámbito de aprendizaje, personalmente me he llenado de mucho estrés, no es 

igual de todas, maneras me he llenado de estrés, no he aprendido lo que debí haber 

aprendido que era en lo presencial, pero viendo por el lado positivo me ha permitido 

seguir con mi educación qué llevar de mis cursos de manera normal, sin embargo, si dijera 

una crítica no ha sido satisfactoria porque no he llegado alcanzar esas metas que yo misma 

me había logrado plantear en conocimientos para mi carrera, entonces esa sería mi 

opinión acerca del aprendizaje a distancia” 

PARTICIPANTE 12 

“Creo que en la mayoría, el gusto o el disgusto se generaría más en la convivencia, 

yo soy bastante comunicativo al menos en clases y esto ha generado que se rompa este 

vínculo sobre todo con los docentes en lo particular no me ha gustado porque si bien la 

enseñanza no ha parado, qué es lo que se quería, pero no ha logrado los objetivos ni las 

competencias, ni las habilidades que necesitamos, ósea de por sí la universidad, con el 

nuevo cambio en la malla en el currículum ya nos estaba forzando a tener unas 

limitaciones, por ejemplo quitaron demasiados cursos que a nosotros nos hacen 

demasiada falta si es que queríamos seguir una especialización los cuales no tenemos y 

no estamos teniendo las suficientes horas para poder aprender y tener este recorte qué 

sería de la educación a distancia nos están limitando aún más de lo que ya estábamos. 

Entre las diferencias encontraría que en la enseñanza presencial es mucho más interactivo, 

mucho más aplicado, en cambio en la enseñanza virtual nos está llevando más al facilismo 

e incluso por experiencia personal, hubo momentos se me volvió como si siempre hubiese 
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estado en una enseñanza virtual, y creo que eso nos está llevando al facilismo porque si 

bien podemos decir si hemos sido conscientes en algún momento hemos utilizado la 

computadora y nuestras habilidades en el Word para copiar alguna respuesta de los 

exámenes así que eso nos está llevando al facilismo y creo que una vez que termine todo 

esto vamos a estar sumidos en ese facilismo y no va a ser igual íbamos a tener que volver 

a adaptarnos a la rutina de antes que era presencial.” 

PREGUNTA 2 

¿CUÁLES HAN SIDO LAS PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE 

TE HA OFRECIDO EL APRENDIZAJE VIRTUAL? 

PARTICIPANTE 1 

“Personalmente, entre las ventajas podría mencionar el transporte, yo vivo a una 

hora y  cuando es hora pico hora y media de la universidad, aumentándole el mal hábito 

que tengo de despertarme muy tarde y al estar este semestre mañana, yo calculo que no 

habría llegado la mayoría de mis clases, pero entre las ventajas de estar virtualmente es 

que me pongo el despertador y puedo entrar a las clases ni bien haya despertado estoy 

presente, esa sería diría yo, la mayor ventaja de poder llegar a tiempo a clases de poder 

estar desde el principio y creo y me dado cuenta que eso había afectado antes mucho, 

llegaba muy muy tarde a las clases y pues es importante estar principios fin en una sesión 

para poder entender cómo se debe, y ahora cómo estar en las sesiones completas y estar 

centrada simplemente en esto porque no tenía otra preocupación, he podido entender los 

temas por completo y no tenido esos problemas de antes de las clases presenciales, era 

por ejemplo y que había dicho la profesora a tal hora que había hecho, que había pasado, 

entre otras también tengo esta facilidad de poder conectarme con los profesores por 

ejemplo antes no podíamos tener el número de los profesores su WhatsApp por ejemplo, 

era muy complicado sólo la delegada podía comunicarse en casos muy especiales y tenías 

que estar buscando a la profesora, por ejemplo ver sus horarios si querías hablar con ella 

tal vez te retrasaste con alguna tarea a mí me pasaba que me retrasaba con algo y tenía 

algún problema, tenía que ir al médico entonces para justificar tenía que buscar a la 

profesora recuerdo incluso qué el semestre pasado ya me la viví en la universidad, porque 

tenía que esperar a la profesora y cómo vivía bien lejos ya no me daba tiempo de regresar 

a casa y volver entonces tenía que estar la profesora en el salón y eso bastante tiempo. 
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Entre otras ventajas que también tengo es que como yo vivía lejos tenía que a veces llevar 

mi almuerzo porque los horarios eran entrecortados, porque tenía una hora de receso entre 

clase y clase y no me alcanzaba para regresar a casa tampoco, entonces esa ha sido una 

de las mayores ventajas y podría mencionar entre las desventajas en los exámenes creo 

que no ha sido justo, debo admitir que en el primer examen que se han dado en este 

semestre virtual he sido totalmente honesta me he puesto a estudiar pero me fue mal y yo 

veía como a mis compañeros le y les iba bien y podía sacar en conclusión que estaban 

haciendo trampa, no es por dudar de la capacidad de mis compañeros, simplemente es 

repentino que un compañero que no era el mejor, el destacado en sacar buenas notas, 

ahora sí y tu sientes que no hay justicia. Tengo que admitir también que he estado 

dándome mis ayudas en mis exámenes posteriores al primero por este sentimiento de 

injusticia que sentía, después de eso, entre contras no tendría otra cosa que mencionar, no 

tendría otra desventaja más, bueno no de mi parte, pero tal vez, si hablo por mis 

compañeros, hay algunos que su internet falla, esa puede ser una desventaja, me ha pasado 

también que, no mi internet, pero mi computadora estaba como averiada no sé, tal vez le 

entró virus o algo y me pasaba que en un curso en específico me dejaban prácticas, 

entonces me dan un tiempo límite, por ejemplo 30 minutos, pero mi computadora era muy 

lenta y en su momento si me afectó, tuve problemas y tuve que buscar la forma de 

solucionarlo y simplemente usar la misma escusa, decirle a la profesora: “sabe qué, estuvo 

lento”, no es viable, entonces esa sería una de las desventajas, pero creo que he tenido 

más ventajas que desventajas en este semestre”. 

PARTICIPANTE 2 

“En algo que coincido con mi compañera es en el ahorro del tiempo, yo también 

vivo lejos, a una hora y a veces con el tráfico a una hora y media, a veces en la mañana 

cuando entramos 7 de la mañana a las clases cuesta un poquito ir de acá porque tienes que 

levantarte a las cinco de la mañana, a veces con el frío, ir temprano para llegar a las clases, 

pero bueno son cuestiones que tenemos que adecuarnos porque así está establecido. Una 

de las ventajas es el ahorro del tiempo, también diría la alimentación, porque muchas 

veces en la universidad cuando vas temprano a veces te olvidas de desayunar o desayunas 

mal, entonces una de las ventajas era que entrabas a las 7 hacías las clases terminadas las 

clases a las nueve de la mañana y podía desayunar también podías almorzar o bien hacerte 

un espacio, creo que la alimentación era una ventaja que teníamos gracias a este 
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aprendizaje virtual, otra también sería el cuidado de la salud que frente a esta a esta 

amenaza del COVID  nos permitió estar en casa a salvo y cuidarnos la salud de nosotros 

mismos y de nuestros familiares. En las desventajas está el plagio, es un plagio más 

avanzado por así decirlo, porque el plagio en la universidad yo lo observaba con mis 

compañeros y lo hacen y el profesor a veces no se da cuenta y plagian por sacar buenas 

notas como si la nota fuera algo esencial, yo en mi caso no lo considero que una nota no 

habla por mi capacidad no consideró que mi capacidad se refleje en una nota, nunca le he 

tomado importancia en clase a las notas o estar en el primer puesto, en el segundo puesto 

o ser del tercio nunca ha sido de mi interés esas cuestiones, mi interés siempre ha sido 

tener una buena formación a partir de lecturas lo que me gusta, pero siempre seguir una 

disciplina en cuanto al estudio. Las desventajas también han sido el estrés,  otra de las 

desventajas ha sido que por culpa de estar tanto tiempo en la laptop se me quemó la laptop 

y lamentablemente por esta pandemia no había técnicos que podían arreglarla y hasta 

ahorita la tengo allá malograda la laptop y he tenido que prestarme una de mi hermana 

para poder continuar con esto porque por más que uno tenga un celular y haga las clases, 

hay momentos en que te dicen hacer un ensayo, hacer un artículo, hacer un trabajo de 

investigación tienes que usar ciertos formatos y el celular no te deja trabajar de una forma 

segura, entonces esa fue también una desventaja que tuve en cuanto a lo tecnológico que 

se me malogró la laptop una de las ventajas es el ahorro del tiempo y te permite estar en 

casa con la familia más tranquilo, permite leer más, en mi caso me deja leer más, me da 

más tiempo para seguir leyendo otros libros y también puedo desenvolverme en otras 

cosas más, me da ese tiempo para desenvolverme en otras cosas, trabajar a distancia por 

ejemplo y creo que esa es una de las grandes ventajas que permite este aprendizaje 

virtual.” 

PARTICIPANTE 3 

 “Yo creo que las ventajas serían que aquellas personas que no pueden estudiar de manera 

frecuente es una ventaja, pero la desventaja es que no puedes interactuar y no puedes 

preguntar de manera directa al profesor, porque no es como estar en un salón de clases y 

a veces uno tiene el micrófono, y no hay tiempo.” 

PARTICIPANTE 4 
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“Con respecto a las desventajas, la primera desventaja que yo tengo es, 

personalmente yo soy una persona muy olvidadiza y con respecto a DUTIC, con el 

sistema que trabajamos en la universidad se está revisando constantemente si han dejado 

una tarea o no, y encima que yo soy una persona que no soy de escritorio, ósea de parar 

en la computadora, para mí es una desventaja porque había cosas o tareas que se me 

pasaron, entonces eso me conlleva va a estar preguntando siempre, es ese mi caso. Otra 

desventaja es que la interacción no es tan buena porque en realidad tienes que buscar más, 

y recuerda que si trabajamos de manera virtual solamente uno puede opinar a la vez, 

cuando varios hablan no llega a haber buena comunicación, pero una de las ventajas que 

a mí me ha gustado es el tiempo, como una hora más o menos entre ir y venir y encima 

el sol, el cansancio todo lo que tienes que caminar, el cuerpo se desgasta. Estando en casa 

personalmente no te cansas estás en un lugar cómodo para estudiar y obviamente tienes 

más tiempo para estudiar para leer y obviamente conseguir material de internet de manera 

mucho más fácil que nos ayudan a aprender generalmente las ventajas y desventajas van 

por allí.” 

PARTICIPANTE 5 

“Por una parte creo que el tiempo es una ventaja, porque cuando estás en casa 

puedes hacer más cosas por ejemplo te dejan una tarea y tienes mucho más tiempo para 

realizarla en casa que cuando la estabas haciendo en modo presencial, porque dejaban 

una tarea para la siguiente y el tiempo se perdía, me refiero al hecho de que en el 

transporte de ir a tu casa a la universidad es una hora o es más de una hora ahí se pierde 

el tiempo, pero en casa te dejan una tarea y tú dices “ah bueno estoy en mi casa la puedo 

hacer ahora” y la haces. De manera personal yo lo hacía al toque porque dejaban una tarea 

y decía “lo voy a hacer porque estoy en mi casa”, pero cuando era presencial me dejaban 

la tarea y la dejaba para más después porque llegaba a casa muy cansada y lo dejaba para 

más después pero creo que eso ha sido una ventaja en el tiempo, y claro también ha sido 

una desventaja por el que por el simple hecho de tener más tiempo los profesores han 

hecho de eso una oportunidad para dejar más tareas y creo que eso ha sido una desventaja 

que en este semestre.” 

PARTICIPANTE 6 
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“Una desventaja considero, como dice mi compañera, los excesivos trabajos que nos 

pueden dejar los docentes, a veces claro están bien online pero dejan trabajos fuera de su 

hora, exámenes que no corresponden a su hora que nos toca ese curso creo que eso nos 

va a estresar más personalmente me estresa un poco más a mí porque me dejan cantidades 

de trabajo, lo fácil es que como dice mi compañera puedo aprobar los cursos de una 

manera más fácil, puedo buscar en internet algunas cosas que no entiendo algunas 

preguntas que no sé responder, entonces la busco y puedo obtener una nota mayor, la 

desventaja que encontraría en una educación presencial el hecho de que la universidad 

está lejos de mi casa y a veces me agotan ir a la universidad. Ahora creo que no hay 

impresoras en la universidad tienes que salir fuera de la universidad imprimir los 

trabajos.” 

PARTICIPANTE 7 

“Creo que mucho de los docentes no han podido conocernos personalmente, y esto 

de que esté alumno si me cae, yo le enseño más, le explico mejor fuera de clases o a veces 

en horas extras ha sido a todos por igual porque no nos han visto, no nos han conocido 

personalmente creo que está ha sido una de las ventajas, que a todos nos han tratado por 

igual, también de que hemos puesto un poquito más de nuestra parte que en las clases 

presenciales, tal vez exigirnos más y en nuestras ventajas creo que así como han habido 

buenos docentes también han habido muchos docentes que no se han presentado en su 

hora que tampoco han sabido llevar muy bien esto de la enseñanza virtual y no nos han 

podido enseñar bien. Yo preferiría una enseñanza presencial pero acompañada de una 

virtual, ósea algunos horarios algunos cursos que no te necesiten de la parte presencial 

porque la enseñanza virtual no ha sido mala en algunos casos ha sido bueno, entonces 

sería tanto virtual como presencial. Otra desventaja es que también sufro de miopía y ha 

sido muy cansada por lo menos en esa parte para estar ahí o sea me levantaba a las 6 o 7 

de la mañana y estaba a eso de las 10 o 11:00 o a veces más horas de la noche, entonces 

era muy cansada y creo que por lo menos ahora mi vista ha bajado y por otra parte, paro 

todo el día haciendo tareas o cosas de la universidad de lo académico y no tenía tiempo 

para comer a pesar de estar en mi casa o para hablar un rato con mi familia no tenía tiempo 

las tareas eran demasiado. Creo que por esto de que dejaban muchas tareas, bueno en esa 

parte, a mí en lo personal no me permitía estar con mi familia, siempre tenía que estar ahí 

y ahí, siempre tenía que estar en las clases, he tenido problemas por ahí también que 
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algunos docentes no han podido explicar bien sus clases, trataba de buscar información 

en internet pero encontraba un poco alejada también creo que en esto de no ver a mis 

compañeros, no habido mucho que socializar una vez que acababa el Google Meet hay 

acababa.” 

PARTICIPANTE 8 

“Podría decir, como dijo PARTICIPANTE 7, el uso del internet, cosa que cuando 

nos dejaban un trabajo y eran presencial las clases teníamos muchas dudas que a veces el 

profesor tal vez no podía absolver esas dudas, pero ahora que tenemos acceso al internet 

tenemos variedad de información, eso personalmente. Cuando estábamos en de manera 

presencial no podía tomar desayuno, almuerzo dependiendo del horario que tenía porque 

si bien se te complicaba el horario o ibas tarde no podías comer, en cambio, ahora estando 

de manera virtual puede estar desayunando o almorzando mientras estás atendiendo a las 

clases. En las desventajas podría ser el tema de la concentración, estar ahí atento las 24 

horas continuas que tenías que estar al frente de la computadora, yo por ejemplo sufro lo 

que es la miopía entonces me costaba un poco concentrarme porque la vista ya se me 

cansaba y encima que nos dejaban tarea era continua toda la mañana estábamos en la 

clase y en la tarde venían las tareas entonces estábamos todo el día en la computadora y 

no hay que decir cuando estábamos en el momento de los parciales, hay que estar 

repasando o estudiando prácticamente todo el día estábamos frente al computador 

mirando estudiando o haciendo las tareas atendiendo a las clases entonces es una 

desventaja en el tema de la salud por ejemplo. También lo que provocaba era el 

sedentarismo estábamos todo el día sentados era en cambio cuando era presencial nos 

alistábamos, íbamos al paradero, caminábamos, el carro me dejaba a un par de cuadras y 

hacíamos ejercicio entonces el sedentarismo también ha sido provocado por la educación 

a distancia. Al principio tenía la dificultad de la mala señal del internet, a veces se cortaba 

no venía a veces no contaba con un micrófono y no podía participar tanto en las clases. 

Por una parte es también el estrés de las constantes tareas las exposiciones los exámenes 

que se venían estamos todo el día en la computadora terminabas una tarea y ya venía otra 

y era tarde y tenías que presentar en el horario del DUTIC porque tal vez ya se cerraba el 

sistema y no podías entregar la tarea y por esa parte me sentí un poco estresado 

presionado, por suerte nosotros hemos tenido una tutora excepcional se ha preocupado 

por nosotros cada fin de semana nos pedía que le demos nuestras quejas, nuestras 
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molestias, con ella conversábamos, nuestra tutora ha sido lo mejor de este semestre otro 

ha sido extrañar a mis compañeros, terminando las clases podíamos ir a comer almorzar 

y ahora no se puede, terminando las clases cada uno se va hacer sus cosas yo no se puede 

interactuar hasta el próximo día que hay clases.” 

PARTICIPANTE 9 

“Mi mayor problema fue la interacción con los compañeros ya que muchas veces 

uno no sabe lo que pueden estar pasando, a veces la mayoría de trabajos eran grupales y 

a veces esa descoordinación en grupo ha sido muy chocante para mí porque físicamente 

en clases presenciales se coordina más rápido, en cambio ahora ha sido perjudicial para 

el curso. La mayor ventaja para mí ha sido conocer las aplicaciones, antes no sabía lo que 

era el Google Meet ahora ya sé, ya sé que incluso podemos utilizarlos incluso en las clases 

presenciales.” 

PARTICIPANTE 10 

“La ventaja es que nos abierto más la mente en cuanto a la vida virtual. Recién 

conocemos lo que es el Google Meet, hemos usado el Google Drive en algunos casos, 

muchas aplicaciones que nos han servido para poder aprender más, entonces nos abierto 

más la mente en la vida virtual una de las ventajas es esa que nos han podido ampliar más 

y más en conocimiento y el hecho de investigación porque tener el internet a la mano 

puedes buscar lo que no sabes. Una de las desventajas es que hubo un tiempo que no tenía 

internet y no sabía cómo poder llevar las clases de la segunda unidad el mismo hecho del 

internet lento el mismo hecho otra de las ventajas es de no tener esta presencia con los 

docentes ciertamente es diferente el mayor aprendizaje dentro de un salón que 

virtualmente. Virtualmente solamente escuchas, escuchas, escuchas, si puedes ahí 

preguntas si es que alcanza el tiempo o si no, no. Estudiar presencialmente es otra cosa, 

puedes levantar la mano puedes interrelacionar con sus compañeros y con los profesores.” 

PARTICIPANTE 11 

“La ventaja más primordial que he podido rescatar es que me brinda la posibilidad 

de seguir llevando mis cursos de manera normal, he podido al menos tener una interacción 

con mis compañeros y con el docente, y la desventaja que yo más resaltó es que la 

comunicación no ha sido de manera directa, habido una mayor discordancia, no habido 
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una mayor interacción. en otras palabras, ya que, si bien hemos hecho todo lo posible, 

muchos no hemos llegado conocernos durante las clases, es más no he podido tener una 

conversación directa, contigo como era en lo presencial, entonces esa sería una gran 

desventaja que podría ubicar.” 

PARTICIPANTE 12 

“La principal ventaja de la enseñanza virtual creo que para todo el país sería que 

hemos salido del mundo offline para entrar al mundo online y por experiencia fui asistente 

de una docente y pude apreciar que la docente tenía demasiadas limitaciones y muchos 

estudiantes también. A veces uno comete el error de qué sabe un poco de informática 

entonces todos deben de saber y vi que algunos compañeros tenían bastantes limitaciones, 

la docente tenía limitaciones y creo que esto ha ayudado a que ellos rompan esas barreras 

y que se adentren en un nuevo mundo qué es el online. Si bien ahora, una vez que 

entremos a las clases presenciales podemos utilizar el mundo virtual como ayuda para 

obtener otros cursos, por ejemplo, no solamente cursos de la universidad, también la 

UNSA está presentando algunos talleres y cursos de otras universidades y algunos son 

gratuitos creo que nos facilitaría bastante poder obtener más conocimiento de la forma 

virtual.” 

PREGUNTA 3 

¿CÓMO FUE TU EXPERIENCIA EN EL USO DE LAS PLATAFORMAS 

VIRTUALES? 

PARTICIPANTE 1 

“Por mi parte debo, de confesar que antes de este semestre virtual no le daba 

mucho uso a la plataforma DUTIC pero al ser tan importante ahora sí, he tenido unos 

problemas al principio en el sentido que tal vez no estaba muy familiarizada con la página 

pero poco a poco fui descubriendo cómo funcionaba no he tenido ningún tipo de 

problemas para poder utilizarla aunque creo que no la he explorado del todo sólo las partes 

que usamos cómo los cursos o mandar trabajos los foros, bueno he tenido algunas 

confusiones al principio porque  nunca había participado en un foro, hasta ahora tengo la 

duda si es como mandar un comentario con la profesora pone una premisa donde todos 

debemos de responder Pero hay otros donde cada uno tiene que Añadir un tema nuevo, 
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no sé cómo está relacionado, cuál es la forma correcta de usar el foro lo han estado 

haciendo unos de esta manera otros de la otra, pero después de eso para entregar tareas o 

los chats he descubierto que podíamos tener acceso a los correos o poder con el profesor 

mediante DUTIC porque en el chat te llegan mensajes de los profesores pero no he tenido 

ningún problema para poder utilizar la plataforma.” 

PARTICIPANTE 2 

“En mi caso yo creo que es muy buena la plataforma DUTIC, a los profesores y a 

nosotros  deja horas exactas para entregar  los trabajos que se nos asignan, entonces eso 

forma una disciplina en el estudiante a parte que es como un control, un seguimiento de 

los trabajos que los profesores realizan para nosotros, entonces nos permite por ejemplo, 

nos dejen un trabajo o una información para buscar nosotros fácilmente lo encontramos 

al descargarlo, por ejemplo ellos ponen un PowerPoint de tal tema, entonces lo 

descargamos y lo podemos leer  y dejan un artículo lo descargas y lo lee entonces da más 

facilidades porque facilita también la información que los profesores nos quieren dar en 

cuanto a las descargas y esas cuestiones.”   

PARTICIPANTE 3 

 “De alguna manera ha sido un poco sencilla este año y es porque el año pasado 

hemos utilizado esta plataforma en unos cursos y yo tenía un profesor en didáctica que 

nos hacía usar esta plataforma siempre porque teníamos que subir las tareas y ya para mí 

no ha sido nuevo, entonces he estado bien lo único malo ha sido que se satura en semana 

de exámenes por lo demás es fácil de usar para mí.” 

PARTICIPANTE 4 

“Bueno yo la venía utilizando desde primer año creo que su sistema es muy simple, 

creo que para un estudiante no es muy complicado por el mismo hecho de que somos 

jóvenes y estamos relacionados con esto, entonces no conlleva mucho trabajo para 

nosotros adaptarnos a esta plataforma, pero sí he tenido inconvenientes con la plataforma 

como ya lo mencionó en días de exámenes se satura horrible y aparte de eso había 

inconvenientes bueno con algunos docentes hemos tenido ese problema presentábamos 

el trabajo a la hora que él decía a la hora establecida por el docente pero resulta que 

cuando él la revisaba la habíamos presentado 10 días después algunos 8 días después y 
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cuando íbamos a revisar la tarea a nosotros nos salía lo mismo entonces el problema no 

sé a qué se debe, pero sí hace sería con varios docentes ese problema que nos decía que 

habíamos presentado el trabajo después pero si lo habíamos presentado a tiempo entonces 

ese imagino que es un problema más del sistema pero generalmente ése ha sido el 

inconveniente que se colapsaba a algunos días.” 

PARTICIPANTE 5 

“Antes de esta pandemia solamente utilice DUTIC una sola vez sólo para entregar 

un trabajo fue una experiencia nueva porque, como mi compañero lo dijo antes, jamás 

imaginábamos que íbamos a aprender de esta forma esto fue totalmente imprevisto. Por 

lo general DUTIC que no es tan difícil de usar y creo que tampoco es porque los 

profesores no nos han dejado muchas cosas difíciles no dejaron encuestas, enviar 

archivos, escribir no fue tan complicado, lo que sí me percaté es que no todos los 

profesores estaban capacitados de la manera correcta porque no todos utilizaban DUTIC 

algunos simplemente dejaban tareas y cosas así y no hacían un buen uso cómo dejar las 

grabaciones de las clases y ellos mismos han sido conscientes y nos han dicho que no 

saben usar, pero fuera de todo eso sí ha sido muy sencillo usarlo porque no era nada 

difícil, no era nada complicado sólo era enviar tareas hacer exámenes, también como que 

el algoritmo del examen no estaba muy correcto o puede ser que haya sido falla de los 

docentes pero en muchas ocasiones no se veía reflejado o por ejemplo en una pregunta 

nuestra respuesta era correcta pero en el sistema estaba mal entonces creo que hay algunas 

cosas que se pueden mejorar o que los profesores se capaciten mucho mejor pero en 

resumidas cuentas sí fue sencillo de utilizarlo.” 

PARTICIPANTE 6 

“Bueno consideró que DUTIC es una herramienta importante la verdad porque 

facilita el hecho de enviar trabajos o recepción a los trabajos, pero es eso, una herramienta 

que recepciona trabajos, mas no consideró que puede aportar al desarrollo de opiniones o 

comentarios porque a veces escribimos, pero es muy diferente a decir en la clase 

comentarlo a responder que dice el profesor. DUTIC lo he utilizado el año pasado porque 

adelante algunos cursos entonces no se me fue difícil utilizar el DUTIC, no fue difícil 

sabía cómo usarlo y pude presentar todos los trabajos.” 



 

128 
 

PARTICIPANTE 7 

“Creo que a mí me ayudado bastante porque había momentos donde perdían los 

documentos y los encontraba ahí porque algunos docentes lo subían a la plataforma y los 

podía encontrar con más facilidad porque ahí estaba tema por tema lo que habíamos 

avanzado bueno otros casos algunos docentes no los subían, pero eso no era por la 

plataforma.” 

PARTICIPANTE 8 

“En el caso del DUTIC, el anteaño pasado desde que empecé a estudiar en la 

universidad nunca había hecho uso de esta plataforma este año recién empecé a utilizarla, 

al inicio fue media curiosa, interesante porque no sabía cómo usarlo cómo buscar los 

cursos, cómo poner el correo, como ingresar y tenía todas esas dudas, pero poco a poco 

fui aprendiendo y enterándome que es bien buena para las tareas y la retroalimentación. 

No lo considero fundamental en el aprendizaje, pero como dijo mi compañera, ha sido de 

gran ayuda encontrar el material de trabajo o encontrar materiales que los profesores 

podían darnos a nosotros para complementar el aprendizaje, lo que me ayudado fueron 

los vídeos que los mismos profesores grababa explicando su clase para aclarar las dudas 

que tenían y yo hacía eso revisar los vídeos y ya comprendía mejor de qué trataba el 

tema.” 

PARTICIPANTE 9 

“En este caso ha sido bastante sencillo, antes de estas clases en lo presencial el 

DUTIC se hacía uso para enviar tareas, creo que los profesores también dejaban los 

textos, en mi caso no la había usado mucho los profesores recomendaba o decían que 

subirían libros, pero yo no le había prestado mucha atención y ahora que hemos usado 

más el DUTIC obviamente ha sido bastante sencillo ya que solamente era intercambio de 

material, los docentes subían el material los estudiantes descargaban y viceversa, sin 

embargo cuando la plataforma no podía sostener la red o a veces se colgaba esa fue la 

desventaja que a veces se colgaba o a veces no se podía enviar un trabajo o cuando había 

saturación, creo que ese fue el único problema que se presentó en esa plataforma.” 

PARTICIPANTE 10 
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“El anteaño pasado yo también utilizaba la plataforma DUTIC y ciertamente al 

toque le agarré el hilo por el mismo hecho de subir las tareas, este año por la enseñanza 

virtual ha sido más intenso, pero me ha ayudado bastante en los trabajos. Al comienzo no 

entendía cómo hacer los foros en el DUTIC pero poco a poco con los compañeros me 

guiaba, preguntaba y ha sido muy beneficioso poder usarlo poder subir las tareas y 

ponernos un orden porque nos decían “sube la tarea a tal hora” y teníamos que hacerlo, 

tenía que ser a esa hora, tenía un orden en cuanto a los estudios y cuánto uno mismo en 

comparación a la clase presencial cuando tenías la tarea para la siguiente clase y lo puedes 

hacer a cualquier hora y también hay facilidad porque los profesores no están, tenías la 

posibilidad de subir más tarde y ya y tenías cómo poder subir la tarea cómo hacerlo, para 

poder aprender o de repente también los foros que los profesores ponían a disposición, 

los temas los ponían en el mismo DUTIC y podías volver a revisarlo y poder volver a 

estudiar, tocar los mismos temas de la primera unidad de las segunda unidad y eso ha 

servido bastante.” 

PARTICIPANTE 11 

“Cuando estaba en segundo año sólo escuchaba que existía la plataforma DUTIC, 

no había manejado ni la que utilizaba, recién este año me he estado inmiscuyendo en ese 

aspecto, estaba aprendiendo poco a poco si al inicio tenía muchas dificultades porque no 

era mucho de lo virtual no era mucho de usar una laptop o estar frente a ella antes cómo 

era presencial No necesitabas tanto estar ahí,  solo si hacías tus trabajos los presentabas, 

los imprimías y listo y cómo este año ha sido muy difícil entrar, crear la contraseña y todo 

ello pero así eh podido adaptarme a esta nueva opción de educación me he estado 

capacitando en todo lo que han estado brindando, al inicio sí fue muy difícil para mí, fue 

muy horrible porque no era mucho de lo virtual, pero ahora como que he aprendido 

muchas cosas si bien la plataforma ha estado presentando fallas a veces renegaba conmigo 

misma por los exámenes qué ponías, se colgaba la página y era muy frustrante sin 

embargo, he estado adaptándome a todo lo nuevo y me ha ayudado mucho últimamente 

para poder seguir conviviendo con las nuevas TIC qué es lo que se busca con las nuevas 

tecnologías que últimamente han estado apareciendo, y sí es una muy buena opción para 

mí y sí me ayudado bastante sin embargo, consideró que hay muchas dificultades que sí 

se pueden solucionar que se necesita un gran apoyo o una gran capacitación para todos 

los estudiantes a veces me pongo a pensar en cómo es que los estudiantes sobre todo de 
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primer año qué son los que apenas acaban de ingresar y se meten en este mundo y 

felizmente no estoy ahí, pero espero que ellos se hayan podido adaptar así como yo lo he 

podido hacer poco a poco.” 

PARTICIPANTE 12 

“Bueno, yo ya conocía la plataforma el primero tuve la opción de entrar, pero no 

por mi plataforma, sino por el de una amiga porque me causó bastante curiosidad me 

pareció sencillo en primero, pero fue porque sólo entre un par de veces en segundo pude 

entrar porque al estar adelantando algunos cursos justo nos tocó una docente qué le 

gustaba, que había llevado un curso del uso de las plataformas en la UNSA” 

PREGUNTA 4 

¿QUÉ POSIBILIDADES TE HA OFRECIDO LA PLATAFORMA VIRTUAL EN 

EL APRENDIZAJE?, ¿CÓMO HAS SABIDO APROVECHARLAS? 

PARTICIPANTE 1 

“Aparte del chat he podido ver a los profesores nos mandan los documentos y 

están ordenados según la unidad el tema entonces está más fácil encontrarlos que los 

tengas todos revoloteados en tus archivos de carpetas se me ha facilitado bastante para 

encontrar información y creo que esa era otra ventaja” 

PARTICIPANTE 2 

“En cuestión de los foros he visto que muchos profesores te dejen un foro y 

comentan y ya está y bueno tu comentario que pusiste no tiene que ver esa consistencia, 

el foro es para hacer una discusión sobre un tema es una discusión en la que tú puedes 

estar de acuerdo y yo puedo estar en desacuerdo, entonces a partir de ahí se generan ciertas 

ideas este foro tiene la importancia de que un estudiante de un comentario y otra tenga 

una refutación puede serlo pero en DUTIC no he visto esas cuestiones y siempre 

ofrecernos deja esa cuestión de que sí o sí tenemos que comentar el comentario de otro 

compañero generalmente lo hacen entre amigos, te comento a mi amigo por cumplir lo 

hizo y listo, ya está y creo que esa no es la intención no es la forma que se puede llevar y 

son cuestiones que no tienen que ver tanto con la plataforma sino con nosotros mismos, 

son cuestiones que hay que ir mejorando como estudiantes me pareció excelente el 
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DUTIC, me pareció excelente porque te deja subir el trabajo a la hora que está establecida 

y sino a su vez bueno se cierra y son cuestiones de responsabilidad que cada quien tiene 

pero me parece una forma excelente de que tengamos esa plataforma que permite que 

nuestros trabajos nuestras tareas se suman de una manera más fácil.” 

PARTICIPANTE 3 

 “A mí particularmente sí, por ejemplo en los videos de la miss yo entendía mucho 

en la clase, la ventaja es que tú puedes entrar a la plataforma y volver a ver el video y si 

no entiendes puedes retroceder el video y verlo nuevamente así hasta entender, esa es la 

ventaja que yo encuentro además de eso antes no nos proporcionaban tanto material 

digital, entonces la proporción de ese material es más fácil, se supone que los profesores 

nos encuentran y nos dan material que ya ellos han analizado a pesar de que era mucho y 

sí sentía que las primeras semanas había un cargamontón de archivos pero si vale la pena 

leerlos.” 

PARTICIPANTE 4 

“Con respecto a lo positivo de la plataforma es que en realidad es muy simple de 

adecuarse y obviamente tienes acceso al material que el docente trabaja en clase la opción 

a una retroalimentación por parte del video de la sesión grabada y por parte de las 

diapositivas y del material que el docente quiere enviar pero había un problema manejar 

ese sistema es un camino de ida y vuelta eso quiere decir que tiene que manejarlo bien 

tanto el estudiante como el docente y no en todos los cursos el docente estaba capacitado 

para eso o sea había cursos donde no se subían el video de la clase grabada no subí en el 

material y no creo porque el docente no quiera subirlo, sino porque no estaba capacitado 

o no había prendido o no había llevado un curso para poder hacerlo pero fuera de eso bien 

si cada uno aprende a utilizarlo de la manera apropiada pues funciona bien.” 

PARTICIPANTE 5 

“Creo que tiene más usos, no solamente dejar tareas hacer exámenes, encuestas, si 

nos podemos a revisar DUTIC tiene muchísimos más ítems para revisar tiene calendarios, 

tiene agendas tiene más cosas que podemos utilizar. Por lo general no aprendí mucho 

porque sólo era para enviar tareas y algunos profesores dejaban archivos no sentí que 

aprendió mucho con eso sólo era como una herramienta nada más.” 
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PARTICIPANTE 6 

“Usaba el foro también videos que publicaba mandar archivos mayormente creo que eso” 

PARTICIPANTE 7 

“También me gusta porque se puede subir videos, creo que nos ayudan más para 

recordar una clase que ya hemos tenido o el docente a veces también nos dejaron tareas 

entonces en DUTIC podrías subirlo ahí y creo que ha sido un de una gran ayuda, me ha 

ayudado en el aprendizaje porque a veces me perdía a veces solamente era una clase y 

tenía que avanzar rápido porque la hora se le iba en el Google Meet entonces todo lo que 

avanzábamos lo podían subir a la plataforma y yo podía ir más tarde u otro día y buscarle 

la plataforma y ahí estaba lo podía encontrar ahí y creo que sí me ha ayudado bastante.” 

PARTICIPANTE 8 

“La ventaja es que los profesores grababan la clase y lo que hacían era subir sus 

clases yo no podía revisarlo cuando quería, entonces las dudas que tenía sobre un PDF la 

diapositiva la encontraba y en los videos que subían los profesores, tal vez algo que no 

podía o dijo estaba era que los profesores subían ciertos PDF ciertos WORD que no tenían 

explicación estos trabajos que no sabíamos dónde buscar ayuda entonces esa podría ser 

una desventaja que puedo encontrar en el DUTIC. Sólo tuve un inconveniente con un 

profesor que me llamo un día y me dijo que mi examen no estaba en el DUTIC, que no 

lo había encontrado y no tenía mi nota y el profesor me dijo que tenía que dar otra vez el 

examen y tenía la duda, la angustia de que había dado bien el examen, pero no lo 

encontraba el profesor y el profesor haciendo las configuraciones recién encontrado mi 

examen y ese fue el único inconveniente que tuve con la plataforma.” 

PARTICIPANTE 9 

“Siempre te enseña un poco, creo que también como no teníamos tener contacto 

con los docentes físicamente o poder escuchar sus exposiciones presencialmente el medio 

de que se puede subir vídeos a esta plataforma ayudado bastante, claro no en todos los 

cursos, pero en algunos qué es y dónde ha sido bastante útiles los videos con explicación 

de los docentes en ese caso si ha sido muy útil.” 

PARTICIPANTE 10 
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“Sí ayudado bastante aprender a la plataforma, es por el mismo hecho que a la par que 

los profesores hacían su clase dentro del DUTIC tú podías ver lo que el profesor ponía, 

los documentos los PDF y los enlaces que subían, se podía entrar a ver y el investigar más 

y más.” 

PARTICIPANTE 11 

“A decir verdad, no la plataforma de me ayudó como yo esperaba, hemos utilizado 

otra plataforma que es el Google Meet, por ejemplo, no es como yo esperaba, que al 

menos se pudiera actualizar, o las nuevas necesidades que nosotros como estudiantes 

estamos buscando sin embargo, hay otras plataformas que ofrecen una mejor interacción 

para los estudiantes como es el Google Meet dónde puedes relacionarte directamente con 

una pantalla con un docente sin embargo, en el DUTIC solamente hay un chat donde 

puedes conversar, pero no es lo mismo porque en el mismo chat hay muchas dificultades 

te bota de la sala, entras a la sala y están esos esos mensajes que dicen “salió tal a tal 

minuto, regresó” y no lleva un buen ámbito de aprendizaje creo que falta mejorar mucho 

en la misma plataforma del DUTIC.” 

PARTICIPANTE 12 

“Dentro del DUTIC, la profesora nos dejaba tareas, exámenes que eran por el 

DUTIC, me parece sencillo no le vi tanta dificultad en el principio porque era por 

intuición, te aparece ahí la tarea y solamente le das click y te dice subir tarea entonces 

sólo leyendo tú vas prendiendo al mismo tiempo. Diría que sí me ha ayudado en el 

aprendizaje, pero no a la medida que esperaba. los docentes si bien han recibido algunas 

cuántas charlas y capacitaciones no lo han sabido utilizar porque no le han dado ni el 10% 

diría yo. Me ha ayudado de distintas maneras porque como todo está en conjunto en el 

correo institucional encontramos también el Google Meet y tiene correlación con el 

sistema entonces pudieron subir los documentos o tal vez las sesiones de clase podemos 

revisarlas nos da la oportunidad de revisar.” 

PREGUNTA 5 

¿CÓMO LLEVAS A CABO TU APRENDIZAJE EN EL HOGAR?, ¿CÓMO 

DISTRIBUYES TUS TIEMPOS Y TE ORGANIZAS? 
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PARTICIPANTE 1  

“Creo que ahora al estar nosotros solos en casa siendo totalmente responsable en 

entrar o no afortunadamente mi prioridad ha sido siempre mis clases en mi caso ha sido 

siempre mi prioridad hacer mis clases en la mañana, asistir a todas mis clases terminaba 

a eso de la una o 1:30 almorzaba y después de almorzar descansaba un ratito, si es que se 

daba y me ponía hacer todas mis tareas me ponía a investigar, si era necesario leer, ver 

videos qué es lo que nos dejaban los profesores, debo confesar también que se me han 

hecho más el liberal por ejemplo, daban días para poder presentar un trabajo grupal, 

entonces entre el grupo de compañeros se me hacía más fácil quedar con ellos que día 

podríamos reunirnos o conectarnos a Google Meet que cualquiera podía darse en 

cualquier momento un tiempito, no como en las clases presenciales qué tal vez uno vivía 

muy lejos llegaba tarde y tenía que hacer otras cosas ese día o no podía asistir tan tarde a 

la universidad, pero al ser ahora virtual podíamos reunirnos incluso antes de dormir, si 

todos estaban ocupados podríamos darnos tiempo Pero puedes hacer esto las tareas más 

de una vez que no he organizado bien mi tiempo y me he quedado hasta altas horas de la 

noche, pero creo que eso era más por mi capacidad de organizarme no tanto porque me 

dejen demasiadas tareas.” 

PARTICIPANTE 2 

“Por ejemplo, en cuanto los trabajos que dejaban los profesores los hacía ahí 

mismo los trabajos que dejaban eran algo muy simple desde mi punto de vista yo lo veía 

muy simple lo hacía de un día para el otro o sea sí tenía tiempo un ratito lo hacía rápido 

al siguiente día lo mandaba y bueno no me hacía ningún problema, trataba de ahorrar mi 

tiempo para dedicar con otras cosas los trabajos los trataba de hacer lo más rápido posible 

los mandaba y ahí quedaba me liberaba de los trabajos de esas cuestiones para no 

estresarme.” 

PARTICIPANTE 3 

 “Para mí particularmente si ha sido muy estresante porque soy una persona que 

se distrae mucho, por ejemplo, estamos así en clases virtuales y me distraigo no sé porque 

me distraigo con cualquier cosa y por eso tenía que volver a revisar el material sí había 
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videos volverlos a ver y se había diapositivas volverlas a ver y así para organizar el 

tiempo.” 

PARTICIPANTE 4 

“En mi caso, como estamos en tercer año para mí este ha sido el mejor año en el 

cual he aprendido más, y no lo digo tanto por la universidad o por los docentes, si no por 

mí porque este es el año en el que he gestionado mejor mi tiempo y el de ido más que 

cualquier otro año generalmente por la mañana la universidad comenzaba a las 7 de la 

mañana y terminaba a eso de la 1 más o menos y ahí solamente tienes que escuchar y 

como cualquier estudiante te distraes generalmente yo sí me distraía también no sé si sea 

normal o también me pasaba, después de eso tenía clases de inglés hasta las 3 de la tarde 

y a partir de las 3:00 generalmente yo descansaba porque soy una persona más nocturna 

me gusta estudiar de noche entonces generalmente todo empezaba a ser a las 5:30 

entonces mi horario de ahí hasta las 12 o una era estudiar generalmente trata de leer 

mínimo al día unas 3 horas y cuando no hay clases como ahora trato de leer 7 horas al día 

6 dependiendo de cómo esté y al final me dedico a ver algunos animes algunas series 

también juego no lo veo todo estudio porque también necesito relajarme obviamente 

actividades sociales no puedes dedicarte a eso.”  

PARTICIPANTE 5 

“Bueno, al inicio yo sabía que esto iba a ser algo nuevo y que posiblemente iba a 

ver dificultades así que lo que primero hice fue organizarme hacer un horario eso fue el 

inicio hacer un horario yo en casa vivo sola con mi abuelita y tenía que hacer un horario 

para cocinar el almuerzo como yo estudio de mañana al terminar la clase me pongo a 

cocinar pero a veces fuera de tener un horario no hacía todo al pie de la letra por varios 

motivos por ejemplo a veces dejan demasiada tarea en un curso y tenía que enfocarme 

más en ese curso y dejar todo ordenado al inicio lo hacía todos de manera más ordenada 

pero después de la segunda unidad todo ha ido cambiando y sea desordenado todo eso y 

así a las tareas cómo podía ya no tenía un orden específico también me acuerdo que en 

las mañanas la primera unidad y casi hasta la mitad de la segunda unidad tenía muchas 

ganas de entrar a las clases con entusiasmo pero mientras iba pasando el tiempo a veces 

dejaba entrar a clases o si entraba me quedaba dormida o simplemente no atendía y creo 

que ese era el problema, de que las clases eran virtuales no aprendí mucho en algunas 
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clases, sobre todo en la mañana porque despertaba cansada o preocupada y no le daba la 

importancia que merecía.” 

PARTICIPANTE 6 

“Al inicio que empezó el semestre intenté tener un horario, nunca lo establecí, 

siempre entraba en la mañana para hacer clases cualquier cosa que la profesora dictaba lo 

anotaba en un cuaderno y en la tarde depende de las tareas que tenía lo realizaba, tal vez 

tenía muchas tareas y ese mismo día lo realizado en la tarde, pero si no los tenía lo dejaba 

pasar y en la tarde estaba con mi familia o con mi mascota a veces.” 

PARTICIPANTE 7 

“Creo que esto de distribuir mi horario no ha sido lo más adecuado, me imagino 

porque ha sido la primera vez en ese primer semestre que hemos llevado las clases 

virtuales y se me ha hecho un poco complicado o bien complicado en realidad porque 

estaba ahí una tarea tras otra, tras otra y como qué a veces en las clases que no entendían 

las tenía que volver a repasar y creo que no me ha dado mucho tiempo para hacer un 

horario porque tenía la prioridad de un curso y luego parecía otra y no he tenido un horario 

así estable era como según vaya cayendo la tarea o el trabajo lo que apareciera. Ahora no 

es sólo cosa del docente, ya el docente me había explicado por qué porque el tiempo se 

acaba va rápido en el Google Meet entonces no había más tiempo para algunas preguntas 

o para absolver algunas dudas entonces creo que ahí tenía que entrar mi aprendizaje 

autónomo No podía dejarlo así porque si lo dejó así no puedo seguir avanzando con los 

otros temas qué es la diferencia con las presenciales dónde podemos buscar al docente 

afuera de clases o en otro horario, cosas así.” 

PARTICIPANTE 8 

“bueno tengo que ser sincero y debo decir que al inicio me encontraba motivado 

estaba con la intriga, la curiosidad de cómo sería el semestre virtual y bueno poco a poco 

hasta el final estaba medio desganado sin mucha motivación era por el exceso de tareas o 

por la continuas horas que estábamos frente al ordenador al igual que dice mi compañera 

tuve un horario planificado simplemente surgió las cuestiones de las obras las tareas los 

deberes de la casa o esas cosas porque yo me levantaba y va de frente al ordenador en la 

clase serán a las 7 me levanto a las 6:30 me sentaba en el ordenador la computadora hasta 
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las 11:12 o 12 que terminaba las clases, después almorzaba, después hacía un poco de 

limpieza barrer hacerlo servicios y después venía hacer las tareas hasta la noche y volver 

a dormir y después nuevamente las clases y así ha sido continua este círculo que tenido 

frente a este semestre.” 

PARTICIPANTE 9 

“A mi favor, en casa tengo una biblioteca por una persona mayor que yo que ya 

llevo los cursos parecidos a los míos entonces tenía ese beneficio tenía al alcance algunos 

libros que me han ayudado bastante en mis cursos de especialidad y por el lado de la 

plataforma web o internet como lo dije al inicio creo que esta modalidad pide bastante el 

estudiante la autonomía entonces creo que también me ha servido para buscar sitios 

confiables para saber más qué página es buena qué página no te dice lo concreto o no te 

dice cosas completamente verídicas por ese lado también me ha ayudado bastante y 

básicamente mis fuentes de información han sido las plataformas web y los libros que he 

tenido, que me han ayudado bastante y en caso de la organización creo que sí me ha 

tocado bastante el hecho de que cuando eran las clases presenciales tú tenías un horario 

biológico o sea tu cuerpo te decía a esta hora tienes que hacer esto y esto por el mismo 

hecho de tener que ir a la universidad pero en este caso estar todo el día casa me ha tocado 

un poco pero creo que es parte del cambio.” 

PARTICIPANTE 10 

“Ciertamente como lo dije, yo en la segunda unidad no tuve internet eso fue un 

motivo por lo cual se me había desorganizado, al volver otra vez a la tercera unidad donde 

pudieran donarme internet, ya estaban avanzados, ciertamente si llevaba la segunda 

unidad por medio de mensajes WhatsApp, pero obviamente no era lo mismo, entonces se 

me desorganizó todo, en este semestre pienso que no he tenido un aprendizaje completo, 

pero tampoco un aprendizaje de vago.” 

PARTICIPANTE 11 

“Bien, tenemos un horario que teníamos el anterior semestre el cual teníamos que 

respetar, muchos docentes utilizaban las plataformas para poder brindar las clases 

entonces más o menos cálculo que eran unas 6 horas que estaba frente a la pantalla 

observando las clases de los docentes, luego me daba un tiempo para poder almorzar y 
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hacer unos quehaceres y volvía nuevamente a observar las clases para poder observarlas 

nuevamente cómo es virtual te dejas llevar por las distracciones que hay en tu propio 

hogar por ejemplo, yo tengo 3 hermanos que llevan clases en la secundaria entonces es 

muy tedioso ya que uno está con la televisión prendida otro está con el celular observando 

a sus clases con su docente y yo tengo también que estar ocupándome de mi no tengo una 

separación de cuartos para no escuchar la bulla, entonces tengo que estar ahí y me 

distraigo en la tarde tengo que volver a revisar las clases aquellas dudas que tenido he 

tenido que volver a revisar los he tenido que volver a revisar muchas anotaciones entonces 

básicamente en eso se ha basado todos los días entonces podría ser que he para revisar las 

clases me tomado 3 horas más en la noche y en las mañanas las clases respetando el 

horario debido de las clases.” 

PARTICIPANTE 12 

“Bueno al principio considero que quería llevarlo lo más normal posible como si 

no me afecta sé pero tengo que decir que las dos primeras semanas se me convirtieron 

muy pesadas demasiado pesadas sentía que era demasiado distinto incluso creo que te 

sientes forzado cuando tienes clases en la mañana, entonces tú obviamente calculas tú 

tiempo descansas y luego que te ibas a la universidad en el carro y siempre llegabas 

temprano, pero ahora que sabías qué solamente entrar a tus clases estaba de tu cama a dos 

pasos de tu computadora entonces, creo que eso también era lo que me afectaba y las dos 

primeras semanas tuve que empezar a acoplarme este nuevo método pero después de dos 

semanas ya me había copiado y estaba todo normal y no me afectaba tanto sobre todo por 

la organización, después ya empecé a ver mis tiempos y la pantalla el reflejo estar todo el 

día como estuve adelantando algunos cursos era como que tenía que estar todo el día sino 

estaba en clases tenía que estar haciendo tareas y si no estaba haciendo tareas tenía que 

revisar algún PPT o algún documento que mandaban para el día siguiente así que estar 

tanto tiempo me empezaba a cansar y cansar más la vista, tenía unos lentes pero se le 

acabaron la resina, se malograron así que tuve que refaccionar otros y comprarme nuevas 

monturas y comprarme nuevas lunes y ya con eso le fui agarrando más el hilo y creo que 

esa fue la mayor dificultad, y con respecto al horario creo que poco a poco llegamos a 

formar los horarios sobre todo los horarios de descanso para mí eran claves entre clase y 

clase tenemos 10 minutos pero utilizando después de la cuarta clase tenía de tal vez una 

hora libre entonces, en esa hora libre salía 15 minutos a mi patio y tratado de sentarme 
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respirar y no pensar en nada de ahí volver y continuar con la rutina para que no me estresé 

demasiado porque en los exámenes creo que es donde se te acumula todo exámenes 

trabajos y peor aún ahora que en la última unidad se nos juntó absolutamente todo, 

responsabilidad social investigación formativa, exámenes y trabajos era como que 

estábamos full saturados sobre todo por falta de la organización de la universidad porque 

debieron haber acordado eso mucho antes, pero bueno creo que la organización fue clave, 

si bien no la capte a la primera pero a partir de las 2 semanas ya empecé con todo.” 

PREGUNTA 6 

¿UTILIZAS ALGÚN MÉTODO O ESTRATEGIA QUE TE PUEDA AYUDAR A 

COMPRENDER MEJOR UN TEMA DE ESTUDIO? 

PARTICIPANTE 1 

“Un método en Específico no he usado, es más, todo este año no he agarrado un 

lapicero para nada, si necesitaba hacer un recordatorio o algo todo era virtual, aplicaciones 

en el celular donde anotaba tal vez mis tareas, entonces para estudiar por ejemplo, si me 

dejaban hacer resúmenes ver videos o estas cosas, he hecho lo que me han pedido, no he 

agregado un método en específico para investigar más en la mayoría de casos, en un curso 

tal vez un tema que me interesa más empecé a buscar más información pero un método 

en específico así pues no.” 

PARTICIPANTE 2 

“Por ejemplo, para no olvidarme de entregar los trabajos a veces siempre anotaba 

todo y ahí por ejemplo mis trabajos mis exposiciones, tal día, tal día, porque me parecía 

más sencillo así lo anotó y me acuerdo qué día tengo que exponer, qué día me toca, qué 

día tengo que presentar tal trabajo y esas cuestiones sobre todo las exposiciones ahora, 

para a mí el aprendizaje es reforzar lo que he aprendido en estos años en la universidad, 

entonces siempre trato de leer un poco diferentes cosas, ver videos instrumentos cosas 

cuestiones del área y cuestiones de otra materia prácticamente es lo que lleva siempre a 

tratar de hacer las tareas, los trabajos lo más rápido posible y bueno darse el tiempo para 

otras cosas así como también estudiar leer y también bueno jugar un rato lo que se pueda 

distraerse.” 
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PARTICIPANTE 3 

“En mi caso particularmente todo es por días, todo está clasificado por días hacer 

los deberes por día y en mi caso me dedicado hacer las tareas, soy una persona que se 

demora mucho para hacer cualquier cosa y entonces sólo me dedicaba hacer las tareas y 

también me distraía y para no olvidar las cosas tenía notitas para no olvidar las tareas 

porque soy muy olvidadiza y también apuntaba en el cuaderno porque cuando escribo 

entiendo mejor y se me queda mejor porque si sólo escuchó se me olvida, entonces mi 

método de aprendizaje sería escribir y volver a revisar el material luego.” 

PARTICIPANTE 4 

“Generalmente es eso, estudiar en casa y generalmente con libros, en mi caso trato 

de conseguir material, como yo soy de la especialidad de lengua y literatura tengo una 

cierta cantidad de libros en PDF de cada área, entonces cuando empiezo a leer el libro 

dónde esté continúo la lectura resultando generalmente todos los libros que va a saber que 

yo tenga son resaltados, generalmente pasó muchas horas en la Tablet porque ahí es donde 

leo más entonces lo subo al drive y donde quiera que vaya continúa la lectura porque al 

final lo que ha resaltado que lo que avanzado se queda, entonces personalmente soy un 

hombre más de libros de artículos o de videos, incluso soy más de leer así es como yo y 

gestionado mi estudio en esta mitad de año, general mente no soy una persona de horario 

rígido soy una persona flexible pero respetando lo que te propones.” 

PARTICIPANTE 5 

“Al inicio tenía un cuadernito donde no estaba todo por curso las cosas que no 

entendía o algunos temas que estaban complicados lo notaba porque sabía que me iba a 

olvidar más adelante, pero cómo eran clases virtuales algunos profesores ponían todos 

sus archivos los PDF o PowerPoint y eso me hizo mejor, así que ya no escribía y 

simplemente tenía que descargar los PowerPoint y los guardará en mi computadora, por 

ejemplo recepción literaria una carpeta especial para todos los archivos, educación 

inclusiva también tenía una carpeta especial donde ponía todos los archivos las tareas que 

hacía en los archivos que los profesores nos enviaban ahí los ponía en orden para tenerlo 

más a la mano, después pero cómo lo dije antes, a la segunda mitad del semestre ya dejé 

de hacer eso, simplemente me concentré en descargar los archivos y guardarlos ya no 
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escribí en mi cuaderno. Yo sí quería y aprender si le daba importancia, pero creo que las 

cosas se complicaron en la tercera unidad y dejé de hacerlo más me concentraba en 

aprobar y no tanto en aprender y creo que eso fue algo que estuvo incorrecto, pero creo 

que no fui la única fueron momentos difíciles.” 

PARTICIPANTE 6 

“Usaba mi cuaderno anotada mis cosas importantes que teníamos en clases no en 

todos los cursos porque igual que mi compañera me pareció un poco pesado escribir, 

entonces en algunos cursos que consideraban que eran importantes ahí siempre anotaba 

colocando algunas ideas en mi cuaderno y en algunos cursos que consideraban que no 

eran muy importantes lo dejaban pasar y guardaban las carpetas que pasaban los 

profesores en una carpeta especial que estaba en mi laptop. Le doy más importancia a la 

educación presencial, porque de esta manera virtual la distracción es muy fuerte lo que 

puedes distraer con cualquier cosa que esté a tu lado mientras que en la presencial vas a 

estar prestando atención al profesor de acuerdo a lo que él diga, lo que él pregunte, 

entonces tú vas a estar ahí escuchando buscando una respuesta y creo que allí se aprende 

mejor que las clases online.” 

PARTICIPANTE 7 

“Bueno, normalmente después de clases volvía a revisar las grabaciones de las 

clases dándome mi tiempo hacía mis apuntes, iba revisando la clase entre entendiendo 

mejor y todo lo apuntaba para no olvidarme y más adelante puede ir a revisarla porque 

como es virtual a veces se borraba entonces mejor era tenerla anotado y también me iba 

más por los videos que podría encontrar en el YouTube porque había cosas que lo senté 

tampoco no me explicaba entonces iba a YouTube porque ahí encontraba todos los vídeos 

que quisiera y allí encontraba mejores explicaciones de repente.” 

PARTICIPANTE 8 

“Lo que utiliza ha sido el folder virtual, he tratado de organizar bien los cursos y 

lo que avanzábamos cada semana por ejemplo tengo el curso de estadística y creaba la 

carpeta semana uno y ponía el tema estaba ahí semana 2 semana 3 semana 4 y lo tenía 

distribuido cosa que cuando venía el examen revisaba de frente asustemos ya no tenía que 

estar buscando en otro sitio donde está este tema y también tenía mis apuntes en mi 
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cuaderno de acuerdo a lo que avanzamos en el día su separada para nos junta darlos y no 

confundirlo después.” 

PARTICIPANTE 9 

“Siempre he hecho mis cosas yo sola, y creo que al igual que en las clases 

presenciales no tenía mucho el intercambio con mis compañeros y creo que ahora ha sido 

todo lo contrario, si bien quería hacer yo mis cosas, el hacerlo con mis compañeros en 

reuniones vía virtual me ha ayudado bastante a repasar horas de estudio, chats para hablar 

del tema, grupos de estudio y creo que eso es lo que más he recurrido para aprender un 

poco más, las reuniones grupales con mis compañeros.” 

PARTICIPANTE 10 

“He podido yo por mis propios medios, en casa investigar más y entrar a 

bibliotecas virtuales sobre los cursos ver videos de temas relacionados, también con 

cursos pasados de otros semestres relacionarlos preguntar a profesores a veces llamaban 

los profesores si tenía alguna duda y dentro de mi propio orden de los cursos y por 

ejemplo, cuando descargaba material de los cursos los organizaba cada curso tenía su 

carpeta y así lo podía organizar para que no esté todo desordenada, porque a veces cuando 

está desordenada yo soy consciente de que pierdo el hilo de todo entonces organizado así 

cada curso cada cosa que veía lo descargaba y lo hacía así. Yo le daba importancia a los 

cursos porque, de alguna manera, no he aprendido a sólo, porque hay un grupo que tengo 

de compañeros desde primer año siempre hemos estado juntos, entonces tenemos un 

grupo en común en WhatsApp que cualquier duda pregunta ahí mismo nos quedamos que 

tal el esto o el otro, siempre nos hemos ayudado en el estudio y eso es prácticamente todos 

los días que cada curso que pasaba terminaba con los trabajos grupales que teníamos 

siempre nos quedamos ahí, pero a veces sí nos cambiaban de grupo hemos estado juntos, 

igual nos preguntábamos siempre nos hemos ayudado mutuamente con mis compañeros.” 

PARTICIPANTE 11 

“Sí, tenía cuadernos donde realizaba los apuntes, sin embargo lo que más he 

utilizado es mi laptop qué es la ayuda que he tenido separadas carpetas de cada curso, por 

ejemplo me tocaba formulación separaba y colocaba ahí todos los documentos que iba 

descargando de la plataforma DUTIC colocaba otra carpeta donde estaban todos mis 
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apuntes que realizaba todo lo que copiaba de internet todo iba ahí y realizaba aparte otro 

apunté en mi cuaderno pero solamente los subtítulos las formas más detalladas para poder 

encontrar fácilmente donde encontraba la carpeta básicamente se ha basado en eso mi 

organización y he tenido que utilizar y distribuir en varias carpetas, pero que han sido un 

poco tediosas para poder organizarlas, pero han sido de una gran ayuda utilizar para no 

perder la información que es lo que se busca.” 

PARTICIPANTE 12 

“Utilizaba carpetas dentro de mi computadora y el DUTIC, si bien he utilizado 

cuadernos, pero solamente fue para dos cursos y para los demás no porque creía que como 

son solamente documentos es más fácil y sencillo guardarlos en una carpeta y cada vez 

que tuviese duda o una curiosidad para la siguiente clase entonces sólo lo revisaba.” 

PREGUNTA 7 

¿QUÉ PIENSAS DE LAS ACTIVIDADES GRUPALES MEDIANTE ESTE 

MEDIO? 

PARTICIPANTE 1 

“En general creo que siempre han habido problemas muy habituales en trabajos 

de grupo, desde mi experiencia siempre me ha pasado, por ejemplo que en el grupo hay 

compañeros que no muestra el interés qué debería y al ser ahora virtual eso de estar 

intentando contactarlos es un poco molesto, a veces me ha tocado ser la que no muestra 

interés, pero en este semestre en especial toda mi atención y mi concentración ha estado 

en la universidad no ha pasado pero por ejemplo yo soy o bueno es mi especialidad y 

siempre en el salón he tenido mis compañeros pero durante toda mi carrera universitaria 

que han sido los dos años no he estado en mi salón más que para los cursos que sí o sí 

debía de llevar, entonces no es que conozco a muchos de mis compañeros, en realidad 

conozco a muy pocos pero ahora que tengo que llevar con ellos sí o sí tal vez ha sido un 

poco difícil acoplarme a ciertos grupos o porque no los conocía y más porque el 

aprendizaje era virtual pero creo que lo he logrado, he logrado conseguir compañeros un 

grupo en específico y sólo eso ha sido el problema, tal vez ha sido un poco molesto estar 

presionando a un compañero en especial para que mande la parte, porque necesitamos 

para armar la otra y ése ha sido el problema creo que siempre habrá esos problemillas en 
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el grupo pero lo importante respetar, lo bueno por ejemplo que cada uno de su opinión su 

punto de vista para hacer el trabajo se pueden sacar buenas ideas, y con respeto creo que 

el trabajo grupal es esencial y esos problemas creo que se pueden manejar, me he sabido 

acoplar en esos trabajos de grupo he intentado sacarle todo el provecho para un trabajo 

muy grande, he intentado sacarle todo el jugo todo lo que he podido, creo que también 

uno de los problemas es que a veces dicen que ya es un trabajo grande en grupo hay que 

dividirlo y cada uno se concentra su parte no en el tema general como debería de ser he 

intentado mejorar en eso también que creo que me ha estado faltando en semestres 

pasados y creo que lo he logrado.” 

PARTICIPANTE 2 

“En mi situación, yo soy bien sincero en decirlo que generalmente siempre me ha 

gustado trabajar individualmente hay quienes dicen que trabajar grupalmente es mejor y 

puede ser que sí porque hemos formado varios grupos y hemos trabajado bien y nos ha 

ido bien en ciertas ocasiones con mis compañeros, pero generalmente a mí me gusta 

trabajar individualmente, pero en la universidad los trabajos  mayormente son grupales 

no por el hecho de que me guste trabajar individualmente voy a decir no quiero trabajar 

con tal persona, como digo hay que adecuarnos a las ciertas reglas que tiene la universidad 

como el compañerismo, trabajar con los demás, por ejemplo yo también he llevado mis 

cursos de especialidad en lengua y literatura los cursos electivos los hacía en otras 

especialidades, por ejemplo en sociales hecho tres o cuatro cursos electivos hasta en 

inicial hecho en investigación este semestre con puras mujeres tuve que hacer grupo con 

ellas y normal me pareció interesante porque tienen diferentes puntos de opinión, se 

desenvuelven de diferente forma también en cuanto sus estudios en esas cuestiones por 

ejemplo no sé por qué pasará, pero siempre me matriculó casi al último y esa fue una 

desventaja porque mi matrícula estaba en primera siempre me matriculó el último y 

cuando me matricule quería matricularme en mis cursos de lengua y literatura en cuarto 

voy a matricularme y no había cupos en los cursos que debería llevarlas ahí los selectivos 

entonces tenía que cuadrar mi horario en otro lugar graba muchas veces el electivo 

Entonces se me cruzaba y el sistema no te permite matricularte y Para no perder los 

créditos mi matrícula en un curso en tercero cómo es electivo no hay ningún problema y 

trabaje con diferentes grupos y siempre me ha ido bien hay compañeros que trabajan y 
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otros no otros que tratan de imponer su forma de pensar creo que hay que sobrellevarlos 

hasta cierto punto, tampoco dejar que se pasen.” 

PARTICIPANTE 3 

“Particularmente a mí sí me se me ha dificultado mucho hacer grupos porque el 

año pasado estaba llevando cursos con distintos salones por los horarios porque en los 

horarios no me cuadraban los cursos, estaba en distintos salones pero el punto es que este 

es el primer año que llevo cursos con este salón o con los compañeros que tengo ahora y 

particularmente no los he conocido ninguno los he conocido ahora, pero de nombre 

virtualmente y si me costó los primeros días si no sabía con quién formar grupo nadie me 

conocía y después poco a poco me fui acoplando a cada grupo porque en sí era muy difícil 

encontrar grupo bueno ahora es un poco más fácil porque empecé a hablar con un grupo 

determinado de personas y yo creo que esa es la desventaja de trabajar virtualmente 

impide la interacción buena esa sería la desventaja y bueno también las ventaja sería que 

es mucho más fácil trabajar en grupo por ejemplo cuando estás en clases presenciales 

tienes que reunir te buscará una hora determinada para que todos puedan pero estando en 

casa asumir y es un poco más accesible o trabajar por drive para mí trabajar por grupo es 

mucho más sencillo por este medio así virtualmente.” 

PARTICIPANTE 4 

“En cierta parte sí me ha gustado trabajar en manera grupal el detalle es que yo 

siempre he estado en el mismo grupo en el mismo salón a excepción del primer año llevo 

un año y medio conociendo a mis compañeros y ya sé más o menos con la gente con la 

que trabajo entonces para mí formar grupos no ha sido tan complicado por lo menos ya 

teníamos un grupo con el cual siempre estábamos entonces no había mucho problema con 

respecto a eso porque ya había afinidad es bueno trabajar en grupo en esta nueva 

modalidad porque la distribución de material o de información seda de mejor manera la 

delegación de trabajos, porque recuerda que entre más seamos más alcance tenemos 

entonces se hace más sencillo la única ventaja que yo diría es la seriedad que se le toma 

de manera presencial y de manera virtual cuando es presencial de alguna otra manera por 

la presencia de la persona se toma las cosas más en serio y con más compromiso de 

manera virtual cómo que no se siente mucho, aun así hay responsabilidad eso depende 

mucho del liderazgo de la persona que estén liderando después con respecto a los trabajos 
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grupales hay ciertas ocasiones en las que me gusta trabajar sólo que son pocas en realidad 

y algunas que me gusta trabajar en equipo pero eso no sé si es por conveniencia o por 

sacar buena nota tiene que ver con hacerlo cada vez mejor y generalmente algunos 

trabajos personalmente se prestan para ser lo mejor en equipo que hacerlo solo para mí 

dependiendo del tema que sea se escoge sólo en equipo personalmente la mayoría de 

trabajos los hago en equipo.” 

PARTICIPANTE 5 

Las actividades grupales, por lo general creo que como todos tenemos casi al 

mismo tiempo era más sencillo, porque era por internet, en lo presencial cuando teníamos 

que hacer un trabajo grupal teníamos que llegar a la universidad media hora antes para 

hacer el trabajo y siempre había dificultades no todos venía o algunos llegaban tarde creo 

que eso es lo presencial era un problema, pero ahora en virtual todo era por teléfono por 

internet decíamos a las 4 nos reunimos para avanzar y juntábamos nuestras ideas o puntos 

de vista creo que de esa manera era un poco más sencillo por internet, pero influían 

muchas cosas, por ejemplo no todos entraban a veces si alguno entraba tenía más 

complicaciones de entrar al Google Meet, lo utilizaba más para conversar libremente para 

que todos pudiéramos dar nuestras ideas y no era sencillo para todos porque como 

sabemos el Google Meet jala internet y no todos tenemos internet suficiente, pero creo 

que sí era más sencillo de manera virtual, porque casi todos estamos más conectados, 

ahora es más fácil conectarse a internet al WhatsApp sobre todo porque no requiere 

mucho internet, en cuanto a los trabajos grupales siempre hay una diferencia, por ejemplo 

creo que es el hecho de que algunos digan estamos de acuerdo en algo pero dentro de 

ellas no están de acuerdo y se nota han habido grupos en los que estado y en los que sí 

hemos hecho las tareas hemos avanzado, claro han habido distracciones porque siempre 

hay distracciones cuando se trata de internet y hacer la tarea en Google Meet con tus 

compañeros y también puedes estar en Facebook siempre habrá distracciones, pero en lo 

presencial casi eso no se da, creo que eso es una desventaja que hay distracciones, muchas 

distracciones en casa.” 

PARTICIPANTE 6 

En cuanto a mi participación es la misma que en las clases presenciales porque 

siempre buscó una solución para resolver las actividades que nos ha dejado el profesor, 
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también por mí busco que los demás hablen, siempre buscaba realizar la tarea lo más 

pronto posible lo mismo ocurría en presenciales y pues siempre aportaba algunas ideas, 

no he cambiado mucho en lo presencial y en lo online.  Consideró que las clases 

presenciales me agradaban más porque puedo hacer contacto con mis compañeros que 

están formando y grupo, puedo decirles que pasa o qué idea tienen o si tienen algún 

problema en la clase virtual, creo que el aprendizaje a distancia separa los vínculos que 

tenemos, es un poco más difícil por el hecho que hay muchas distracciones, puedo irme 

al Facebook mientras los demás están hablando o respondiendo las tareas. 

 

PARTICIPANTE 7 

“Bueno en mi caso, en la mayoría ha sido bueno sí me ha gustado de alguna 

manera porque también he podido interactuar con personas que no conocía o que no 

conozco, he podido hacer compañeros, pero por otro lado ha sido un poco algo egoísta, 

algunos compañeros no le ponían de su parte para trabajar y simplemente ponían la excusa 

de que no tenía internet o eso era lo principal y contra eso no podíamos hacer nada porque 

teníamos que apoyarlo de alguna manera 

 

elegía a mis compañeros viendo cómo trabaja si trabajan bien si presentan bien 

como son si hablan o no hablan porque tener a compañeros que no hacen o no aporta 

tampoco me ayudaba en eso mucho las clases virtuales ya que había mucho que hacer 

entonces así lo hacía veía qué compañero me podía ayudar, si podemos hacer bien los 

trabajos, entonces con ellos hacía el grupo y si no pues no.” 

PARTICIPANTE 8 

“En el caso de formar grupos, creo que la gran mayoría ya formó grupos con 

quienes compartían las clases presenciales, en mi caso conozco algunos compañeros 

desde primer año y es con ellos con quiénes formaban grupo somos cinco personas sé que 

son seguras en un grupo, pero a veces piden seis integrantes o siete integrantes y había 

siempre alguien que se quedaba sin grupo y lo jalábamos a nuestro grupo.” 

PARTICIPANTE 9 
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En mi caso ha sido un poco complicado ya que en clase ingresaron nuevos, 

entonces a veces me tocaba con los chicos de mi grupo, pero en otras ocasiones me tocaba 

con chicos que no conocía, entonces es el hecho de no tener mucho conocimiento de la 

persona nos llevaba  a confiarnos en mi caso siempre he sido participativa, entonces me 

gusta que los demás estén igual que yo así con las ganas de hacer que estén metidos en el 

trabajo pero a veces no se da el caso y en esta situación ha sido eso, que mis compañeros 

a veces no sé si era por las dificultades que incluso yo tuve al inicio que era la internet, 

no tenían el compromiso de estudiar, a veces eso me desmotiva lo que era perjudicial para 

el curso, por ese lado creo que ha sido en lo que menos me ha gustado de estas clases 

presenciales pero a medida que se ha ido avanzando en las unidades se ha ido mejorando 

se ha notado una mejora pero creo que ese era un punto débil en esta modalidad no 

presencial los trabajos grupales depende mucho de la actitud de los chicos en el curso.” 

PARTICIPANTE 10 

“Como bien lo dijo en la anterior pregunta, desde el año pasado tenemos un grupo 

que somos de 4 y siempre hemos formado en los grupos cuando pedían por afinidad forma 

vamos el grupo los cuatro o los cincos dependiendo del número, yo prefiero claramente 

un grupo presidencial porque ayuda completamente, si alguien dejaba un trabajo grupal 

íbamos a la biblioteca y agarramos un libro o en el mismo internet puede ser y todos 

estábamos ahí y comenzábamos a desmenuzar el libro a leerlo a dar opiniones en el mismo 

momento corregirlo poder armar haciendo exposición o los trabajos grupales o lo que el 

profesor indique lo hacíamos entre todos y así hacíamos el trabajo íbamos a las opiniones 

críticas, entonces es más fácil, presencialmente tenías más tiempo poder quedarte en la 

facultad poder quedarte en la biblioteca o en algún otro sitio de estudio y así poder 

compartir y poder armar los trabajos grupales que nos dejaban.” 

PARTICIPANTE 11 

“Si bien a distancia tienes la facilidad de poder hacer el trabajo a la hora 

que pactan o a cualquier hora, ahora que estamos en el hogar ha sido muy difícil 

ya que aparecían muchos problemas, quedábamos a tal hora con un grupo de 

compañeros y algunos me decían me ha pasado este problema no tengo conexión 

se me ha ido la luz se me ha ido el internet y no llegábamos algo concreto entonces 

pasaron días y días que teníamos que seguir con el trabajo grupo mientras no 
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llegamos a nada habían estos problemas y la verdad en lo particular, no me ha gustado 

para nada hacer trabajos grupales porque siguen existiendo estos mismos problemas a lo 

largo de todos los grupos. En todos los grupos hemos pasado este problema y a la hora de 

la hora a las finales hemos tenido que hacer un trabajo no como se ameritaba sino que lo 

hemos hecho muy rápido a lo que salga porque no era lo mismo hacer un grupo un trabajo 

presencial donde todos estamos sentados nos reunimos a tal hora todos hablamos todos 

hacemos el trabajo y ya termina y listo terminamos el trabajo y no en lo virtual a veces el 

micro no funciona muchas no participan quizás tengan algunas dificultades en el hogar 

pero no se llega a nada concreto entonces en lo particular a mí no me ha gustado para 

nada hacer trabajos grupales de que si nos ayuda a poder continuar con nuestros trabajos 

si nos ayuda, sin embargo consideró que cada uno de nosotros tenemos dificultades que 

nosotros no buscamos sino que aparecen así de la nada y esto nos obliga a no seguir 

continuando con el trabajo entonces de todas maneras hacemos todo lo posible para 

hacerlo, sin embargo se van a seguir presentando estas dificultades y tenemos que 

adaptarnos de otra manera para poder continuar.” 

PARTICIPANTE 12 

“Bueno, yo siempre he sido más individualista se puede decir a veces no me 

gustaba tanto trabajar en equipo así que, conforme pasaba primero y segundo siempre 

tienes tu grupo de amigos así que siempre que podías hacer un trabajo con tus mejores 

amigos automáticamente elegías a ellos porque ya sabía su modalidad de trabajo sin 

embargo en esta ocasión es como que a veces tienes que hacer grupo con tal de contar 

con tal y no conocerles y estar a distancia me costó bastante porque encontré todo tipo de 

compañeros, algunos que no se presentaba nunca, que no aportaban nada, pero por tu nota 

tienes que hacer su trabajo más, así que eso es un poco estresante que estar pidiéndoles y 

pidiéndoles, hubo un curso en el que era delegado y también nos pedían trabajos en equipo 

y bueno de todas las que teníamos en el equipo sólo uno me ayudaba y los demás estaban 

allí, y bueno lo que pasaba con los docentes a veces sobre todo en esta etapa decían que 

a los alumnos hay que apoyarlos tal vez no tienen conectividad pero yo generalmente veía 

el chat y revisaba si lo habían leído en el WhatsApp y lo leían y no respondía ni siquiera 

para decir eso que no tengo conectividad o algo, así que me estresado bastante con 

respecto a otros grupos si hay algunos grupos con los que sí puede trabajar bien con otros 

con los que no tanto y creo que las principales defectos eran que reunirte de forma virtual 

es mucho más difícil qué es de forma presencial de forma presencial tenías una clase y 
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decías hay que querer ahora qué hacemos y empezáramos a desarrollar todo y 

perfecto lo unimos en la tarde en cambio ahora nos demoramos todos para elaborar 

el trabajo y a veces demora vamos tres horas o cuatro horas desarrollando 

solamente un informe de una cara y estar pensando entre todos, si bien es mucho 

más factible trabajar en equipo todas las ideas se juntan viene una viene otra se 

hace más difícil llegar a un acuerdo así que creo que ése ha sido el principal 

limitante qué tantas ideas englobadas y estar diciendo las cosas por audio y bueno 

los inconvenientes también de que algunos no tenían conectividad como dijo la 

compañera.” 

PREGUNTA 8 

¿CÓMO TE DESENVUELVES CUANDO REALIZAS ACTIVIDADES 

GRUPALES EN ESTA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA? 

PARTICIPANTE 1 

“Por ejemplo cuando la profesora o el profesor decía qué debíamos hacer un 

trabajo en grupo lo que hacía agarrar el celular entrar al WhatsApp y buscar entre mis 

contactos a las pocas compañeras que conocía de mi especialidad y preguntarles si tienen 

grupo y así hacer el grupo al principio no me ha gustado porque no conocí a muchas 

personas y era como incómodo buscar saber quién, pero ya después al tener a mis 

compañeros me ha resultado un gran alivio Escuchar trabajo grupal porque la tarea se 

hacía menos pesada.” 

PARTICIPANTE 2  

“No he tenido problemas siempre llegó y los grupos ya están formados por 

afinidad, mi salón creo que he trabajado con todos con quién me toque, a veces me faltaba 

grupo llegaba y ya estaban formados les preguntaba si podía trabajar acá y listo normal y 

trabajaba y no me hacía ningún problema, creo que todos tenemos que enfocarnos en que 

estamos aquí para aprender informarnos como futuros docentes y algo que implica eso de 

la procedencia es trabajar con compañerismo así como a mí me gusta trabajar 

individualmente y lo veo bien también Es necesario trabajar grupalmente por eso no me 

hago ningún problema en trabajar con compañeros, al contrario es una oportunidad para 

seguir aprendiendo de los demás y es factible.” 
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PARTICIPANTE 3 

Al principio se me hizo un poco difícil, pero ahora es un poco más fácil, 

es bonito trabajar en grupo, bueno a mí particularmente si me gusta, me he 

adaptado bien a los grupos.” 

PARTICIPANTE 4 

“Bueno, cuando estamos en reuniones ya sea por el programa que hayamos 

escogido, al principio siempre se quedan callados es complicado y generalmente 

a mí me gusta hablar primero entonces espero unos cuantos segundos y si nadie 

va a decir nada yo hablo, y si empiezo yo a hablar generalmente es para organizar 

quién se va a encargar de cada cosa y delegar funciones, entonces para mí es 

tedioso si nadie dice nada tendré que empezar yo después de esos 10 segundos 

creo que todo va bien solamente hay ciertos momentos en los que cuando el 

trabajo es muy largo o implica todo el semestre, por decirlo así, hay ocasiones en 

las que tenemos que rendir cuentas de las obligaciones que les han dejado y llegó 

un momento en donde no todos lo hemos cumplido y entonces el ambiente es 

tenso, por lo menos yo me he cruzado con una situación así y el ambiente ha sido 

muy tenso ya obviamente dependía de mí como manejarlo, pero fuera de eso todo 

bien, claro coordinar que cada uno tenga el horario que sea el adecuado para todos 

fuera de eso todo bien.” PARTICIPANTE 5 

“Cuando estoy en modo presencial me pongo un poco más tímida, no soy 

muy buena socializando cuando estoy mal con alguien frente a frente, pero cuando 

estoy en el modo virtual, la verdad es que sí participaba más hablaba más, daba 

mis ideas, no siempre pero trataba de hacerlo y no era complicado porque cuando 

estaba en modo presencial me ponía súper nerviosa, demasiado nerviosa pero en 

modo virtual estoy más tranquila y eso ha sido una ventaja creo que me siento más 

cómoda en mi casa comenzando desde el teléfono, para mí es más cómodo.” 

PARTICIPANTE 6 

“Igual también, por mí busco que los demás hablen, siempre buscaba realizar la 

tarea lo más pronto posible lo mismo ocurría en presenciales y pues siempre aportaba 

algunas, ideas no creo que haya cambiado mucho en lo presencial como en lo online, 

consideró que los grupos presenciales me agradaban más porque, como dije, puedo hacer 
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contacto con mis compañeros que están formando y grupo puedo decirles que pasa 

o qué idea tienen o si tienen algún problema en la clase virtual creo que es un poco 

más se para los vínculos que tenemos un poco más difícil por el hecho que hay 

muchas distracciones, puedo irme al Facebook mientras los demás están hablando 

o respondiendo las tareas.” 

PARTICIPANTE 7 

“De alguna manera he sido yo misma estando ahí en el grupo de no hacerme un 

lado y creo que ha sido igual que en las clases presenciales, creo que sí ahora regresamos 

a las clases presenciales creo que seguiría utilizando este medio, podría decir ya en el 

Meet nos vemos usaría este medio porque ya lo conocemos, creo que no dejaría de lado 

ninguno porque también en los presenciales podíamos interactuar más, creo que como he 

estado trabajando con mis compañeros de las clases presenciales creo que no habido tanta 

diferencia porque no ha cambiado porque sigo con los mismos compañeros de las clases 

presenciales, entonces ha sido como normal, como si estuviésemos en las clases 

presenciales.” 

PARTICIPANTE 8 

“Cuando estábamos en el grupo de amigos para hacer el trabajo el 

desenvolvimiento que tenía era pleno, normal opinaba lo que me parecía, las alternativas 

para ayudar y etcétera, pero cuando venía alguien desconocido al grupo era un poco más 

restringido y eso es porque me parecía que teníamos que conocerlo un poco más y con el 

transcurso de los trabajos había esa confianza y nuevamente interactuar mejor con el 

grupo. A mí me gustaría formar grupos de manera presencial, bueno cierto que en el 

Google Meet podemos reunimos y podemos conversar podemos charlar o el organizarnos 

para algún trabajo, pero de manera presencial por ejemplo tenía algunas dudas después 

de realizar nuestro trabajo no podemos preguntar porque ya nos habíamos retirado o 

podríamos poner en el grupo de WhatsApp y no responden de inmediato, cosa diferente 

que sería cuando formamos un grupo presencial donde hay una interacción continua, 

podemos charlar las dudas que tenemos inmediatamente se declaran ahí, entonces yo 

considero y prefiero lo presencial.” 

PARTICIPANTE 9  
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“Algunos grupos o en algunos trabajos grupales había compañeros que ya 

conocía de la especialidad ya los conocía ya conocía su método de trabajo ya sabía 

cómo se desenvuelven, entonces ha sido mucho más fácil, como dije a mi me gusta 

estar pendiente ver en qué puedo ayudar y con ellos como los conocida ha sido 

mucho más fácil, nos hemos desenvuelto mejor en esos grupos donde ya conozco 

a las personas hace mucho más fácil mi participación siempre trato que ser 

beneficiosa para todos si algún compañero no puedes dar porque necesito estar me 

gusta ayudar en qué puedo ayudar qué problema tiene guiarlo de repente en 

algunos otros grupos también tenían compañeros que eran de segundo año estaba 

adelantando cursos en ese caso me gusta ayudar, pero a veces es difícil porque no 

hay ese compromiso en esos grupos, también ha sido difícil la coordinación e 

intercambio de información, entonces si bien algunos tratan de ayudar si no hay 

compromiso de todos no se puede lograr el objetivo de poder aprender y también 

el resultado del trabajo que se tiene que presentar.” PARTICIPANTE 10 

“Yo no he tenido dificultad por el mismo hecho de que nos conocemos ya 

sabemos cómo trabajamos cada uno, ya sabemos cómo aportamos y siempre entre 

todos ha habido ayuda, cuando vi a cualquier trabajo nos repartimos el trabajo 

para poder realizarlo y llegó el momento donde hacíamos un Google Meet entre 

nosotros y nos juntábamos para poder entender la actividad, yo personalmente 

ante cualquier duda que tenía siempre preguntaba dentro de cualquier curso 

obviamente.” PARTICIPANTE 11 

“como ya lo mencioné anteriormente, tengo tres hermanos que son muy movidos 

cuando yo estoy al frente haciendo un grupo me abstengo a prender el micro, por ejemplo 

ahora no me encuentro en el cuarto donde están ellos estoy en otro lado y si es que estoy 

en mi cuarto todo el trabajo donde tengo mi mesa, mis hermanos empiezan a molestar, 

hacen bulla, prenden la televisión, por más que yo les llame la atención no me permite 

realizar mis labores cotidianas que es estar aquí conversando, poder hacer el trabajo, 

entonces buscó la manera de poder participar, sin embargo me abstengo hacerlo, a veces 

suelo estar con el micro apagado y solamente estar en el chat escribir en el chat decir 

“quiero que agreguen esto” y a veces mis compañeros como no son de leer el chat mi 

opinión no es tan considerada y esa ha sido la más grande dificultad que yo he podido 

tener qué es convivir con mis hermanos. Anteriormente en Arequipa yo vivo sola, pero 

por esta situación he tenido que vivir junto a mis padres con mis hermanos en provincia, 
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bueno, actualmente vivo en Camaná, entonces ha sido una gran adaptación para 

mí porque antes hacía mis quehaceres yo sola y hacía mis tareas sin tener la 

interrupción de mis hermanos, entonces ha sido una gran adaptación que tenido 

que hacer para poder llevar con normalidad sobre todo los trabajos grupales.” 

PARTICIPANTE 12 

“Bueno, en grupo siempre he sido de tomar la delantera, así que siempre he tratado 

de decirles chicos ya empecemos hacer esto, soy un poco interactivo así que trato de que 

todos los demás sean así, yo pienso que todos se quedan callados porque todos están 

callados. así como en las clases cuando el profesor dice “alguien quiere dar una opinión” 

y nadie le dice porque tal vez tienen miedo, es como decir dentro de ti mismo “lo tienes 

que hacer tú” y te sientes obligado, así que trato siempre soy interactivo con ellos para 

que pierdan ese miedo si es que lo tienen, y bueno si es que no, empezamos a hacer con 

los que estamos.” 

PREGUNTA 9 

¿CÓMO HA SIDO LA INTERACCIÓN CON TUS DOCENTES EN LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA? 

PARTICIPANTE 1 

“En general creo que he participado más que cuando eran clases 

presenciales y creo que también era por parte de los profesores ellos también al 

tener este método de clases virtuales y que sean nuevo para ellos también había 

más interés en ellos que participemos, tal vez antes era revés en las clases no 

dejaban de hablar y el profesor tenía que pedir silencio para que él puede empezar 

la clase, pero ahora veía como el profesor pedía por favor que participemos 

entonces, escuchar así que ninguno diga nada se sentía incómodo, entonces creo 

que he participado más, sientes no participaba nada ahora ya hecho de una que 

otra participación, entonces creo que ha mejorado mucho eso, he tenido profesores 

que se han interesado bastante en nosotros, creo que la interacción entre profesor 

alumno ha aumentado más y más por el hecho de cómo está afrontando esta 

situación, por ejemplo pueden haber alumnos que puede estar pasando por 

problemas tal vez sus familiares están contagiados estamos en circunstancias muy 

diferentes entonces yo agradezco que mis profesores se hayan preocupado, por 

ejemplo dar explicaciones de por qué no asistí a tal clase, los profesores se han 
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mostrado más comprensivos te hablaban al WhatsApp, teníamos las clases de tutoría, 

claro que no es lo mismo que las presenciales por la situación, ver su interés se sentía 

bonito se sentía esa conexión de profesor y alumno, esa confianza que deberíamos tener 

en los momentos difíciles talvez ayudan en eso qué personas cercanas o personas con 

quienes interactúan diario puedes contar de tus cosas, tener alguien de apoyo también vi 

como tal vez uno que otro compañero pasaba por momentos difíciles y todo el salón se 

unía y la profesora nos organizaba para ayudar a cierto compañero que pasaban por 

situaciones feas he sentido que ha habido más conexión, irónicamente ahora que no nos 

vemos a habido más conexiones o sea por llamadas o por textos.” 

PARTICIPANTE 2 

“Creo que la interacción ha sido mayor, y puedo reconocerlo porque 

cuando era presencial las clases generalmente a mí no me gusta opinar, escucho 

lo que hablan y bueno ya que sigan hablando y cuando me piden que opine opinó, 

o cuando hay una pregunta interesante también opino, como se dice, hago 

presencia y punto, pero en esta situación virtual las clases virtuales que hemos 

tenido ahora se ha sentido más el apego del docente con el estudiante para que 

aprenda, cuestione, llevé la información que él quiere brindar porque los tiempos 

que pasamos no son sencillos para nadie, imagínate hay docentes que son muy 

viejitos y que tienen esas dificultades para entrar a una plataforma virtual hacer 

sus trabajos evaluarnos leer a ellos les resulta muy difícil, pero ahí están sus ganas 

de ellos de hacer un mejor trabajo posible pidiendo ayuda a otras personas 

inclusive veíamos por la cámara como docentes le pedían ayuda a sus hijos o a un 

familiar que sabía manejar bien la computadora que le ayude a manejar estas cosas 

y ese es el esfuerzo de un docente por brindarle lo mejor a su estudiante y si he 

notado una interacción bastante buena porque yo los veía.” PARTICIPANTE 3 

“Yo creo que hay más interacción cuando estamos trabajando presencialmente y 

virtualmente yo pienso que sí, la mayoría de nuestros docentes si se ha preocupado porque 

todos estemos aprendiendo aunque no te preguntan de manera directa y particularmente 

yo sí soy de esas personas que no les gusta participar mucho ni hablar mucho en clases a 

no ser que me llamen por mi nombre indirectamente y supongo que no interactúo con 

ningún docente de manera directa porque casi no hay cruzado palabras con ellos a no ser 

de que sea para lección oral, yo creo que tengo más interacción en la educación presencial 
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porque es como que miro más al profesor hablo más con mis compañeros 

virtualmente casi no, soy de pocas palabras.” 

PARTICIPANTE 4 

“Con respecto a la interacción, yo la he sentido un poco igual de repente un poco 

menos que la presencial y es por el hecho de que yo soy una persona muy habladora, 

generalmente tiendo a hablar por eso es que yo no he sentido mucho y ahora con respecto 

a la interacción si me preguntarán que los docentes están interactuando con nosotros pues 

hay que recordar que primero que la interacción es de dos no solamente del estudiante al 

docente sino del docente al estudiante en este caso trabajar de manera virtual es casi igual 

al o presencial en el sentido qué no puedes cumplir con las necesidades de todos había 

esa limitación porque al grupo es grande y de manera virtual sigue siendo ese el problema, 

con respecto a si los docentes han mostrado interés por los aprendizajes de los 

estudiantes.” 

PARTICIPANTE 5 

Creo que no habido mucha interacción entre nosotros y los profesores, por 

ejemplo algunos profesores preguntaban a haciendo preguntas sobre el tema si hemos 

entendido y preguntaban “usted señorita respóndame esta pregunta” pero no todos hacían 

caso eso y en casa si hicieran eso algunos compañeros siempre decían “no puedo 

responder, no tengo micro” decían cosas así, por mi parte siempre trataba de responder lo 

más que podía aunque siempre tenía complicaciones con el micro, pero no sentí que había 

mucha relación entre nosotros y algunos profesores, en la educación presencial creo que 

es sí se daba porque se acercaban y te preguntaban has entendido esto no has entendido o 

siempre preguntan en clase quienes se han entendido y creo que los profesores nos 

explicaban de nuevo pero en modo virtual no nos ven ellos no saben si hemos entendido 

o no, puede escribir que sí entendí pero no entendí nada entonces no había mucha relación 

en ese aspecto.” 

PARTICIPANTE 6 

“Yo creo que la educación presencial había una pequeña brecha entre el 

alumno y el docente, era un poco difícil entablar una comunicación sobre alguna 

duda que teníamos no se abre alguna queja que estaba ocurriendo en el salón, 

ahora con esta educación la brecha aumentado la comunicación de alumno 

docente es más difícil por el hecho de que a veces los profesores no nos entienden 
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o no comprenden los que le queremos decir, un ejemplo de esto es cuando un compañero 

en una clase pues preguntó que fue de la nota del trabajo que mandamos a DUTIC por 

grupo de WhatsApp, pero el docente también estaba en este grupo, entonces al momento 

de observar los mensajes y vio este mensaje lo tomó a mal y empezó a molestarse y 

empezó a llamar el estudiante, pero no fue con esa intención de molestarlo al docente sino 

que sólo estaba preguntando pero inocente no tomaba mal porque lo leyó hasta el cual y 

tal vez no entendió lo que hace se refería y se molestaba por eso creo que la brecha entre 

el docente y el estudiante se ha hecho más difícil y entablar una conversación es algo muy 

costoso.” 

PARTICIPANTE 7 

“Creo que ha sido casi igual porque a diferencia de las clases presenciales 

el docente conversa más con el estudiante en el salón, yo soy de las alumnas que 

a veces van conociendo al docente, suelo participar un poquito más, a veces hacer 

un poquito más de bromas, entonces el docente entra un poco más en confianza 

con nosotros porque ya nos conoció de repente nos veíamos por la universidad o 

nos encontrábamos por ahí ya no saluda vamos entonces a diferencia de las clases 

virtuales no ha sido igual, solamente entrábamos a su clase dictaban su clase Y si 

salían del Google Meet entonces no habido mucha conexión con el docente.” 

PARTICIPANTE 8 

“Siento que no ha sido la interacción adecuada o las que esperaba por el 

mismo hecho de que había el obstáculo de que uno quería opinar escuchado una 

voz y otra voz y al final todos hablaban y no había mucho orden y por mi parte no 

me causaba tanto el interés de participar en las clases, pero puedo decir que los 

docentes si se forzaban demasiado en que logremos aprender, cómo dije antes para 

ellos era nueva esta modalidad, Estoy de acuerdo con lo de mi compañera, se logra 

una mayor interacción en la clase presencial porque a distancia uno se cohíbe un 

poco como en mi caso y no logra interactuar los mismos profesores decían que se 

lamentaban no vernos cara a cara para poder charlar, de manera presencial se logra 

una interacción mayor.” PARTICIPANTE 9 

“Creo que cada docente tiene su propia metodología, entonces creo que depende 

mucho de cómo el docente se muestre, por ejemplo claro que tenemos docentes que desde 

el inicio se muestran bastante abiertos para recibir preguntas para recibir inquietudes, para 

poder interactuar con los mismos estudiantes, entonces esa relación mejora el aprendizaje 
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porque tú sabes que puede aunque no es lo mismo preguntar por una sesión de 

Google Meet qué preguntar en una sesión presencial, pero claro que ayuda 

bastante la relación con el docente cómo se muestra en otros cursos hay docentes 

que no sé si por la nueva modalidad son un poco más serios o un poco más 

centrados mostrar o dar información nada más, entonces por ese lado no podemos 

interactuar, no podemos hacer muchas preguntas o a veces quedarnos con algunas 

cosas inconclusas a diferencia de las clases presenciales que si tienes alguna duda 

creo que como cualquier estudiante a veces tienes un poco de temor causas puedes 

hablar con el docente fuera de clases de repente, o si lo ves por ahí por la facultad 

es una ventaja en las clases presenciales pero creo que en esencia eso la forma 

como un docente se muestra desde el inicio el trato con los estudiantes depende 

mucho de eso cómo vaya a ser la clase en todo el semestre.” 

PARTICIPANTE 10 

“Ciertamente para mí es más fácil, el mismo hecho de que no estoy 

presencialmente me da un poco más de libertad, no dar la cara a veces te daba más libertad 

de poder opinar expresarse porque a veces tengo miedo de que presencialmente me van a 

decir que está mal o no sé ese miedo siempre he tenido desde muy chiquito por un lado 

eso ha sido de parte mía ha sido un poco más fácil la interacción con el docente y si han 

habido docentes que se han interesado cuando no he tenido red he llamado a todos los 

profesores y me han podido brindar algunos ayuda, han podido entender la situación. 

PARTICIPANTE 11 

“La interacción que podía tener yo con los docentes ha sido muy corta ya 

que sólo los conozco por la voz y por el nombre con el que aparecen en el Google 

Meet, por ejemplo no conozco muchos docentes y me hubiese gustado al menos 

verlos por la pantalla con su rostro al menos poder idealizarme como son ya que 

antes cuando era presencial podíamos hablar, podía contarles los problemas que 

tenía y la interacción era más directa, sin embargo ahora que todo ha sido virtual 

ha sido muy corta porque no puedes hablar con el docente cuando querías hablar 

con ellos tenías que pactar una cita o llamarlos y no es lo mismo y no puedes 

abogarte tú mismo y decirle profesor “quiero hablar con usted porque me pasa tal 

problema”, sino que terminadas en clase te quedabas al final y muchos 

compañeros tenían que escuchar cuál era tu problema, entonces tenías que contarle 
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sus problemas, particularmente yo no conozco a muchos docentes sólo conozco a nuestra 

tutora y es la única con la que he podido tener una conversación directa es la única a la 

que le hablaba de los problemas que yo he tenido con las demás docentes, la 

comunicación ha sido muy corta, a veces cuando tenía un problema en el examen se me 

iba el internet les hablaba sobre todo un profesor le hablaba y tenía que hablarle al 

delegado y luego recién podía hablarle al docente y sobre todo con un curso de gramática  

tuve un problema y queríamos solucionarlo con ella directamente y tuvimos un gran lío 

porque no pudimos hablar en el WhatsApp sino que teníamos que hablarle por un 

intermedio que era la delegada y recién  podíamos comunicarnos y la verdad que no 

hemos llegado a ningún acuerdo es más, nos hemos generado un gran lío por eso 

consideró que no ha sido una interacción muy buena si no ha sido muy corta.” 

PARTICIPANTE 12 

“Como dije en un principio siempre he sido bastante interactivo en las 

clases sobre todo con los docentes he tratado de siempre llevar una conversación 

sobre todo en clases, fuera de clases casi no y esto me ha tocado un poco no tanto 

pero si me ha chocado ahora no te conocen si tienes un problema no puedes 

comunicarte directamente con ellos, si es que tal vez te falta un deber o algo 

tampoco puedes hacerlo directamente signo que tienes que hacer un proceso pasar 

por eso y esperar, ha sido un limitante muy fuerte y más allá de eso yo lo tomo 

como un choque hacia los docentes porque es un nuevo método, una nueva 

estrategia utilizar el medio virtual y es por eso que tal vez no puedan atendernos 

a todos, pero había muchos qué simplemente no lo hacían no porque no podían, 

sino porque no querían y si te escucharon no lo tomaban en cuenta. Había muchos 

docentes qué les decías “profesor se ha equivocado en tal cosa” y los docentes, no 

sé si por no reconocer su error o por otra cosa simplemente hacían caso omiso a 

lo que tú decías y tal vez decía si lo vamos a arreglar lo vamos a hacer pero a fin 

de cuentas pasaban otra clase y yo no pasaba nada, si se lo repetirías tenía siempre 

ese miedo de que el profesor se lo agarré contigo porque estas reclamando algo y 

más aún como es virtual no todos los compañeros son tan colaborativos y creo que 

eso juega un papel importante, al menos en nuestra clase no somos tan unidos en 

muchos aspectos, así que es que si reclamamos algo tal vez hay uno que no lo 

acepta.” 

PREGUNTA 10 

¿CÓMO FUE LA PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE PARA EL LOGRO DE TUS 

APRENDIZAJES? 
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PARTICIPANTE 1 

“He sentido completamente que mis profesores daban todo su esfuerzo para que 

aprendamos lo mejor posible de la manera más cercana a la presencial dándonos nuevos 

métodos, aplicaciones, intentar hacer la clase didáctica, he sentido todo su esfuerzo y 

aprecio, se han esforzado bastante en que estemos aprendiendo, tal vez como dice el 

compañero no necesariamente la nota del examen, sino el proceso se ha vuelto por parte 

de ellos y por parte de nuestra más fuerte en innovar la innovación creo que sería la 

palabra.” 

PARTICIPANTE 2 

“La mayoría se preocupaba, por ejemplo no subí a su trabajo y un profesor te decía 

ya hijo súbete trabajo tienen tiempo recuerden jóvenes, otros profesores siempre te 

reprochaban eso entendían la situación y entendían todas esas cuestiones, algo que en la 

presencial no era así, no presentaba su trabajo ya fuiste o hay cierto profesor que no 

entraste a la hora qué presencialmente no estabas en su clase se cerraba su clase, ahora 

no, ahora veo que si tienes un retraso se entiende por problemas de conectividad y hay 

otras cosas, pero he visto que nos ha acercado tanto a estudiantes como profesores, nos 

ha acercado bastante esta situación porque así como hay profesores que no dominaban 

estas cuestiones de la tecnología, hay estudiantes que tampoco podían acceder a ella 

debido a que no tenían internet, no tenían cierta conectividad, entonces se ha visto 

diferentes formas para que los estudiantes no desaprueben el curso, han sido profesores 

tolerantes y creo yo y ha sido muy buena la interacción que se ha tenido personalmente 

me ha gustado este semestre que pasó por lo que veía preocupación docente para que 

realmente aprendamos y llevarse lo mejor de nosotros, bueno para mí muy buena 

experiencia ha resultado más agradable que lo presencial en mi casa.” 

PARTICIPANTE 3 

“Yo digo que particularmente si ha habido profesores que se han preocupado por 

mi aprendizaje, aunque no de manera directa sino de manera general porque han mandado 

materiales o siempre estábamos pendientes de que sí hemos aprendido o no, por ejemplo, 

nuestra tutora si se preocupaba mucho pero también había profesores que no, que 

sencillamente dejaban el material y ya, pero de manera general sí.” 
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PARTICIPANTE 4 

“Pues te diría en porcentaje el 30% a lo mucho a mostrado interés en el 

aprendizaje de los estudiantes, no solamente dentro del aula sino también fuera 

del aula por el WhatsApp por un grupo comunicándose con nosotros, enviando 

material extra entonces no todos, pese a que todos los docentes en clases preguntan 

siempre todo quedó claro se entendió y esa pregunta está de más porque 

obviamente nadie va a decir “yo no entendí, no le hice caso, me distraje”, entonces 

esa pregunta es más protocolar que mero interés por el docente, y cómo había 

mencionado he sentido muy poca la diferencia, tal vez para otros estudiantes tal 

vez sí sea diferente a la interacción presencial y virtual con respecto a si las 

opiniones de los estudiantes han sido escuchadas, solamente en horas de tutoría 

eran los únicos momentos donde había mucha interacción por parte de la docente 

para con los estudiantes, fuera de eso uno que otro docente que sí se interesaba 

motivaba mucho a la lectura, motivaba mucho al horario, motivaba mucho 

estudiar, después de eso los demás docentes eran protocolares y rutinarios.” PARTICIPANTE 5 

“Algunos profesores se preocupaban por nuestra salud y como estábamos, 

creo que sí fueron algo de tres profesores que realmente preocupaban por nosotros, 

pero los demás no, simplemente nos decían cuídense y ya, algunos trataban de 

decir cómo se ha sentido señorita sí estado bien o abríguense jóvenes. cuídense 

mucho. no salgan. cosas así.” 

PARTICIPANTE 6 

“En mi perspectiva considero que algunos docentes si se preocuparon 

porque que nosotros aprendamos algunas cosas el curso mientras que otros ya sean 

por la dificultad que tenía al momento de usar las laptops o la educación online 

otros que consideró que eran dejados y que no les importaba tanto el aprendizaje 

que vamos a tener.” PARTICIPANTE 7 

“En las clases presenciales se relacionaban un poco más contigo, como que 

hay más de que entiendas más de que te tratan de explicar de una u otra manera, 

pero en las clases virtuales creo que no ha sido así, se entiende bien, sino ya lo 

buscan, así decían algunos docentes, pero otros docentes si se han preocupado de 

otra manera como si estuvieran al presenciales y creo que lo han hecho aún más 

por esto de la coyuntura que estamos viviendo y también por eso de las clases 

virtuales está siendo un poco difícil para todos.” 
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PARTICIPANTE 8 

“No puedo asegurar de que todos los docentes se hayan esforzado para que 

logremos el aprendizaje esperado, pero algunos docentes que se han mostrado algo 

distinto, los profesores nos preguntaban si quería una retroalimentación nos mandaba un 

PDF documentos hasta había un profesor que nos llamaba, bueno me llamó una vez que 

me olvidé de hacer la tarea, entonces ahí se nota la diferencia que hay en un docente que 

hace la frase por cumplir y otras que sí se esmeran para que logres el aprendizaje.” 

PARTICIPANTE 9 

“Sí, como digo si un docente se muestra abierto a los estudiantes si un docente 

dice “ustedes me preguntan yo estoy aquí yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de 

mí nadie es perfecto” eso demuestra que el docente realmente quiere que no lo veas nada 

más como una fuerte de información, sino como un compañero más y que puedes conectar 

con ese docente eso para mí es una muestra de que el docente está interesado en que 

aprendas, pero si un docente es mucho más cerrado, si un docente se muestra muy 

prepotente a mí me hace pensar que simplemente quiere da información y ya, y depende 

del estudiante si quiere aprender o no y sí hay esos docentes.” 

PARTICIPANTE 10 

“Si ha habido docentes que se han interesado cuando no he tenido internet he 

llamado a todos los profesores y me han podido ayudar algunos han podido entender la 

situación, Con la mayoría se han dado facilidad han tenido interés porque recuerdo que 

les llamaba y eran atentos no solamente durante clases, sino fuera de clases por cosas 

psicológicas o problemas por lo que fuese siempre han estado atentos los profesores, hay 

otro con el que tuve una experiencia que sabía que no tenía internet y quería más 

información sobre unos temas y me dijo para que preguntes tú y me largo porque no 

estuve en la segunda unidad, entonces le dije al profesor no quiero tener más notas, sino 

que quiero aprender y lo único que me dijo es que si no ha estado asistiendo a una unidad 

porque voy a perder tiempo y no he recibido por esa parte una interacción buena, pero en 

lo demás sí ha sido una interacción buena con los docentes.” 

PARTICIPANTE 11 
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“Sinceramente, si bien algunos han tratado de lograrlo, yo considero que 

la mayoría de las clases han sido puras teorías y el único avancé que ellos veían 

era a través del examen, yo considero qué ha sido a través del examen porque de 

la participación, al principio ellos decían quiero que participen, quiero que hablen 

conmigo que la clase sea participativa, pero no se ha llegado a ello sino que todo 

ha sido teoría, nosotros escuchábamos y a veces ni escuchábamos nos dejamos 

llevar por las interrupciones que teníamos en nuestro entorno y con el simple 

hecho de estar en un Google Meet prácticamente estábamos en la clase ya 

tendríamos pero no era así la mayoría de los docentes no se han preocupado en el 

aprendizaje que esperábamos”. PARTICIPANTE 12 

“No podría meter a todos si es que digo que no se han interesado porque sí ha 

habido una cantidad de docente que si se preocupaba, por ejemplo la tutora ha sido una 

de ellas habido algunas docentes y también se han estado provocando preguntando tal vez 

insistiendo tienen que subir, no se olviden de esto, siendo persistentes porque eso también 

se les ha indicado la misma universidad pero muchos no le han hecho tanto caso pero 

otros y si pudiese resultar de algunas docente sería de la doctora y una docente que me 

enseñó el curso de portugués que fue la única qué llamaban los estudiantes que les faltaba 

hacer deberes Y decía qué ha pasado por qué no has podido presentar tal vez se te ha 

venido un inconveniente y como yo era delegado del curso que estaba adelantando ella 

me comentaba todo eso para mí era muy condescendiente en todo les apoyaba así que ella 

fue la única que sí se preocupaba porque todas aprendan porque todas presenten, porque 

ninguno jalen y aprendan absolutamente todos llegar al logro que desea planificar, pero 

la mayoría no era como que subía la obra, docentes que ni siquiera hacían clases de 

principio y peor en un curso que me tocó una persona mayor que no nos hacía caso en 

nada y como el curso era robótica educativa es un curso bastante importante más que todo 

ahora en la innovación en los colegios si alguien quiere innovar y tal vez adentrarse un 

poco más tiene que hacerse por sí misma, si bien esto va a ser así siempre el ímpetu 

investigativo de los estudiantes el docente debe ser quién debe dar las batutas en las pautas 

y no decir “chicos si quieren aprender algo investigando” y de dónde si no tenemos 

muchas de las fuentes de internet ni siquiera se encontraba, por ejemplo estuvimos 

avanzando con el lego y no tenemos las máquinas al alcance y no podemos interactuar 

con ellos, entonces tenemos que buscar en internet y los programas que se van mucho al 

menos mi computadora felizmente era rápida así que podía soportar los programas, pero 
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los demás equipos no y el docente era no sé si por considerado o para reducirse el 

trabajo decía háganlo en equipo y divídanse incluso en el examen las decía pueden 

plagiar es estrategia no sé si ya busquen información en tal sitio si lo van a 

encontrar y si no lo encuentran me avisan y cuando le avisamos tenemos la 

esperanza de que nos veamos nos de libros, tal vez algún artículo donde podamos 

especializarnos, sin embargo no creo que la mayoría de docentes no sean 

preocupado y muchos de ellos han perdido la importancia qué se debía de tener.” 

PREGUNTA 11 

¿QUÉ PIENSAS SOBRE LOS MÉTODOS Y ESTRATEGIAS QUE LOS 

DOCENTES HAN USADO EN LA ENSEÑANZA? 

PARTICIPANTE 1 

Creo que habido de todo algunos profesores que se han quedado con el método 

tradicional en el sentido que proyectaban las diapositivas y daban su exposición tal vez 

habido otros que han mostrado menos interés e incluso y simplemente dejaban 

documentos en DUTIC he tenido cursos y un curso en específico en el que he visto como 

la profesora intentaba innovar en diferentes métodos por ejemplo videos, nuevas 

aplicaciones, intentar hacer algo más cercano a la presencial para poder trabajar en grupo 

para que se nos facilite trabajar en grupo en línea por ejemplo si no me equivoco en el 

nombre de la aplicación Jamboard en un curso o tal vez esto que no habíamos utilizado 

antes compartir un documento por Google drive en el que cada uno puede editar sus partes 

y crear un documento al final previsto que general que el método que se ha mantenido es 

esto de proyectar las explicaciones como en las clases presenciales el profesor llegaba 

traía su material que obedece serán diapositivas ocasionalmente un video para reforzar o 

introducir el tema y creo que se ha parecido bastante sólo que ahora han reemplazado esto 

de proyectar en la computadora las diapositivas y pasar a las tareas también nos las 

dejaban en nuestras agendas en donde se han mantenido de alguna manera”. 

PARTICIPANTE 2 

había profesores que sí se estaban adecuando de diferente forma tratando 

de sacar el mejor provecho y otros tal vez que no es por lo que no quieran sino 

que ese estado es su capacidad por lo que decían que habían unas profesores 

viejitas bien buena se entiende porque era muy difícil para ello se utilizarán 
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aparatos tecnológicos como proyectar desde esa medida también se entiende porque daba 

lo mejor de sí y eso se valora bastante de un docente cuando tratas de dar lo mejor de sí 

para nosotros hay por ejemplo profesores que reconocían que no son buenos utilizando 

estas cosas y es igual con nosotros qué también somos buenos para unas cosas y para 

otras no lo importante es que daba lo mejor de sí y eso se valora tanto de ellos como de 

nosotros. 

PARTICIPANTE 3 

En cuanto a los métodos particularmente Yo pienso que todos usan los 

mismos métodos trabajan con diapositivas dejan material en DUTIC y ya y los 

métodos que usan son para que cada uno de nosotros construya su propio 

aprendizaje claro no nos van a dar todo explicado, pero yo pienso que han utilizado 

los mismos métodos por ejemplo usar diapositivas es lo mismo que explicar todo 

en una pizarra y los documentos también están simplemente ahora en digital. 

PARTICIPANTE 4 

Bueno pienso lo mismo que la compañera el común denominador en todos era lo 

que conocemos como clase magistral el docente habla gran parte de la clase a excepción 

de días donde hay exposiciones entonces todo era más o menos escuchar y escuchar a 

excepción de un curso que me llamó mucho la atención el cursor llevaba por nombre 

didáctica y obviamente hacía honor al nombre que llevaba y me gustaba porque teníamos 

que buscar y la docente obviamente no se proveía el material necesario solamente nos 

puso un libro pero con eso bastaba y sobraba y podemos buscar más material para poder 

enseñar el aprendizaje de lo que es la lengua entonces era más un aprendizaje propio de 

cada uno tú buscabas lo que habías investigador la mejor técnica que encontrabas y lo 

presentaba en clases y lo presenta vas a tu manera o como tú creías que era llamativo 

entonces ese fue uno de los cursos que me gustó más me sentí mucho más cómodo porque 

incluso los exámenes no eran de la misma manera como un examen escrito o como un 

examen teórico en realidad era un examen donde trabajabas netamente lo que era él habla 

él escucha el escribir y a leer entonces son habilidades por lo menos básicas para los 

estudiantes de lengua y obviamente de la docente sabía manejar lo muy muy bien 

entonces fue uno de mis cosas favoritas personalmente me gusta cuando el docente deja 

trabajo para leer al estudiante y en clase conversamos pese a que no muchos docentes 

tenían esta metodología pero a mí me gusta más o sea que te deje para investigar pero el 

docente a la vez te provea de material adecuado para que tú puedas seguir de ahí  
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PARTICIPANTE 5 

En modo virtual los profesores trataban de enseñarnos usaban más por ejemplo 

subían videos que complementen la clase que estábamos tratando creo que más que todo 

sobre eso nos enviaron los vídeos que nos explicaban el tema no habido muchas más en 

donde utilizaban sólo eso para poner los archivos pdf lo que sí recuerdo son los videos 

porque enviaron videos o links de videos que podíamos aprender reflexionar sobre ellos 

algunos profesores nos hacían hacer por ejemplo hacían que las clases las hiciéramos 

nosotros que nosotros tuviéramos más participación por ejemplo nuestro en un pdf y nos 

decían que de una parte hagamos una exposición pero no vi más cosas no recuerdo que 

había más cosas que los videos los pdf todo eso 

PARTICIPANTE 6 

pienso que los métodos que se han utilizado aquí en esta modalidad online es 

similar a los métodos que se usaban en la educación presencial ya que presentaron 

PowerPoint y exponían si bien habían como decía mi compañera, los docentes querían 

que nosotros participemos en realizar como una clase creo que en la educación online he 

explorado más en internet que en la educación presencial me refiero al hecho que en un 

cursó por ejemplo me pidieron una infografía si hubiera estado en la educación presencial 

creo que lo hubiera hecho a mano o lo hubiera hecho el toque en un Word en una hoja de 

Word pero con esto de la educación de online te mandan ciertos links donde hay videos 

cómo realizar este trabajo cómo realizar el otro y eso un poquito te motiva para buscar 

algunas páginas y gracias a eso encontré que ambas que es una página para diseños de 

trabajo  entonces logre realizar ahí mi infografía y me salió bien la diferencia es que yo 

no encuentro algo muy grande para diferenciarlos pero esas pequeñas cosas puedo 

encontrar 

PARTICIPANTE 7 

Creo que de alguna manera han usado algo más que sólo la proyección 

multimedia en PowerPoint, ahora han tenido que ir un poquito más allá y creo que 

de alguna manera si me ha gustado hemos aprendido o hemos conocido algunos 

medios virtuales que ahora que los conocemos los vamos a utilizar No creo que 

nos olvidemos de ellos. Se han utilizado esos jueguitos en un curso el profesor nos 



 

167 
 

hacía participar otro día videos dónde había la explicación los PDF que nos mandaban 

para más información. 

PARTICIPANTE 8 

En algunos casos los profesores nos mostraban diapositivas bien 

elaboradas cosa que atraía nuestra atención pero en otros casos sólo ponían puros 

textos más un PDF entonces no sé si un día ha traído por cierto tema en el caso 

del plataformas recuerdo qué en el principio la profesora en el DUTIC que como 

tiene chata escribía las clases el título pero era muy lento enseñar por el DUTIC 

A menos que tenga video llamadas fuimos utilizando WhatsApp después el 

Google Meet después utilizamos en YouTube la profesora nos decía busquen este 

link o nos enviaba el link esta plataforma de YouTube donde información esas 

fueron las tres plataformas que hemos utilizado sobre todo en este semestre 

PARTICIPANTE 9 

Así como esta nueva modalidad ha sido nueva para nosotros también lo ha 

sido para los docentes y los docentes mismos no son han manifestado que es una 

nueva forma entonces los docentes han buscado la forma de poder brindarnos su 

información y poder interactuar con nosotros creo que los docentes se han 

esforzado por lo menos la mayoría en la metodología o en la forma de trabajo A 

pesar de que ha sido complicado también para nosotros porque a veces no 

entendemos muy bien o hay algunos compañeros que no entendemos muy bien 

qué es lo que realmente quiere lograr con eso por eso por el desconocimiento se 

produce en los altercados con el docente yo creo que no es por que quieran ser 

malos no encuentro la palabra creo que ha sido un giro de 360 que nos ha llevado 

por lo menos a mí a molestarme un poco por ciertas posturas de los docentes para 

el desarrollo de clases pero en otros cursos ha sido bastante buena la relación en 

la metodología que se ha usado ha sido bastante buena se ha logrado el objetivo 

de los docentes en el aprendizaje en la enseñanza a pesar de que siempre hay 

deficiencias pero obvio que se busca mejorar así como lo dije en anterior preguntar 

si un docente está interesado en tu aprendizaje se nota en su metodología en el 

trato con los estudiantes entonces todo eso es un conjunto que suma al desarrollo 

de sus clases. 

PARTICIPANTE 10 

Ha sido un reto tanto para los estudiantes como para los docentes en los cuales si 

ávido una enseñanza aprendizaje los métodos que los profesores ha sido muy entendibles 

las diapositivas que han presentado y han habido videos que a veces dejaban los 
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profesores para ver de una hora o de una hora y media a veces una película 

relacionada al tema los Jamboard los foros presente en metodología con los cuales 

hemos logrado el de aprendizaje y ha sido un reto que se ha llegado a cumplir y el 

esfuerzo tanto del docente como de 1 nos ha llevado al aprendizaje debido  

PARTICIPANTE 11 

Considerando todos los acontecimientos que estamos viviendo consideras que los 

métodos y estrategias que no aplicado los docentes siguen siendo de cuadros han sido 

apropiados han estado utilizando la mayoría de docentes el Google Meet donde llevaban 

su clase hacían preguntas y llegaban a nosotros, sin embargo habido algunos docentes 

que simplemente se basaban en la teoría dictamen la clase dictaba información y no 

llegaban a nosotros a veces decían que podíamos hacer nuestras preguntas al culminar la 

clase entonces la estrategia de algunos docentes ha sido la propiedad pero trataban de 

adaptarse a estos nuevos cambios entonces lo que yo más resaltó es el uso de la plataforma 

Google Meet en el cual todo era en vivo, podíamos interactuar más podíamos, hacer 

preguntas a los docentes Y ellos al menos nos respondía pero habido otros docentes donde 

simplemente daban su clase terminaba listo así como lo mencionaba mi compañero no se 

daban el tiempo para explicarnos la clase habían algunos docentes que repetían PPT y lo 

publicaba en DUTIC Y esa era nuestra clase disponían bibliografía y por mi cuenta era 

entrar esa bibliografía investigar esos temas entonces con esa estrategia no podía ser 

preguntas me quedaba con lo que me proporcionaba y luego todos los demás era por tu 

cuenta tú tenías que investigar tu propia información y como hay una gran cantidad de 

información es hay muchos que tienen una postura y te tomas una dictan bibliografía Y 

eso no le parecía correcto al docente dedicadas a ello y te docente decía que no tenía nada 

que ver con nuestro curso que no está nada referido entonces algunos docentes no han 

podido utilizar aquella estrategia que tenía que ser la más adecuada entonces recalcó que 

ha habido docentes que utilizaban el Google Meet se han dado el y se ha sido apropiado 

y adecuado, he aprendido mucho. 

PARTICIPANTE 12 

bueno como métodos creo que ninguno ha desarrollado alguno en especial 

y se ha enfocado en algo estructurado por enseñarnos creo que la mayoría se han 

tratado de adecuarse y adecuar su estrategia pedagógica que hacía en lo presencial 
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para lo virtual la mayoría ha tratado de hacerlo igual sin embargo como dijo la compañera 

de todos podría rescatar uno o dos que han sido interactivos de la misma manera que lo 

hacía de la forma presencial y la mayoría sea cohibido al igual que los estudiantes creo 

que este cambio ha sido brusco tanto como para nosotros como para ellos así que la 

mayoría se vivía y no podía hacer sus clases didácticas dinámicas como lo hacía antes si 

no se volvió un poco más monótono más aburrido era como escuchar palabra y luego no 

es tan entretenido recepcionar y creo que esa es la finalidad tratado de brindarle al 

estudiante conocimientos pero al mismo tiempo que este sea didáctico Y que él se interese 

por eso no que convierta algo que es divertido porque aprender es divertido para que sea 

algo muy monótono continuar con una misma estrategia todo el siglo o sea presentar algo 

decirle la teoría no cambiaban de rutina algunos docentes y lo han hecho  

PREGUNTA 12 

¿CÓMO CREES QUE DIFIEREN LO MÉTODOS EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA A LOS EN LA EDUCACIÓN PRESENCIAL? 

PARTICIPANTE 1 

No la verdad no he podido he visto que han intentado adaptar sus propios 

métodos que ya tenía con esto de ser virtual por ejemplo en trabajos de grupo veía 

como algunos profesores intentaban hacernos hacer unir nuestras partes que cada 

uno exponga sus partes o que la mayoría de veces se hace presentar el material dar 

la explicación y al final que pidan opiniones no he visto un cambio qué se podría 

decir revelador en sus métodos he visto que han estado intentando adaptar pero 

creo que en general han sido los mismos PARTICIPANTE 2 

Yo también concuerdo casi en lo mismo cómo lo presencial siempre presentaban 

una diapositiva y explicaba explicaban y explicaban hasta que se termine la clase y bueno 

una intervención y ya está casi ha visto eso en la mayoría claro no en todos había algunos 

por ejemplo en robótica fue el curso que el profesor dejaba nada de diapositivas era un 

curso práctico pero eso lo llevamos ahora virtual el profesor usado programas virtuales 

para enseñarnos cuestiones de robótica y creo que fue uno de los que mejor fue innovando 

sin nada de diapositiva y dejaba textos para leer pero muy poco pero muy buenos y de ahí 

la mayoría proyectaba una diapositiva y explicaba mayormente había otros que sólo te 

dejan leer y muy poco utilizaban el Google Meet y habían otros que hacían sus clases 

asincrónicas hacían su clases subió en su clase grababan el video y tú podrías verla 
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revisarse el trabajo y ya estaba y la segunda clase era un trabajo práctico que él 

hacía con nosotros por ejemplo y parecían buenas cosas las que nos enseñaba 

PARTICIPANTE 13 

Yo pienso que son los mismos métodos, bueno si han facilitado para que nos ayude 

en el aprendizaje porque todo estaba organizado ahí y en una plataforma exclusivamente 

para nosotros, aunque sí algunos han utilizado otros métodos como el Jamboard, pero 

sólo en algunos cursos porque de manera general la mayoría de profesores usan los 

mismos métodos. 

PARTICIPANTE 4 

Casi todas utilizaban lo mismo gran parte exponían hablaba y bueno en algunos 

trabajos me gustaba porque tenías que variar la manera en cómo presentábamos solamente 

en didáctica sino en otros cursos la manera de presentar cientos ciertos trabajos no 

solamente no solamente con exposiciones podías hacerlo mediante cuentos afiches 

actuaciones y un montón de cosas y como teníamos en realidad lo que es el Meet ya te 

facilita poner música de fondo utilizar un video obviamente que sea algo fácil habían 

cursos donde la manera de presentación del trabajo era de manera diferente pero no se ha 

sentido comparado a lo que siempre hacíamos lo poco que han variado. La balanza no se 

ha inclinado en lo nuevo, se ha inclinado más en lo antiguo, por eso es que no se siente 

mucho lo que los profesores han ignorado. 

PARTICIPANTE 5 

por ejemplo, ahora en modo virtual los profesores querían que nosotros hiciéramos 

parte de la clase que expusiéramos los demás creo que a lo largo de este semestre ha 

habido muchas exposiciones en modo presencial creo que sí, pero los profesores nos 

explicaban un tema y después querían que nosotros también expongamos, pero en modo 

virtual no estaban el PDF y nosotros teníamos que exponer yo sentí que era un poco más 

complicado ahora en modo virtual, pero creo que no me sentía lista. 

PARTICIPANTE 6 

pienso que los métodos que se han utilizado aquí en esta educación online 

son similares a los métodos que se usaban en la educación presencial ya que 

presentaron PowerPoint exponían si bien había como decía mi compañera se creía 
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que los docentes crían que nosotros participemos es a realizar como una clase creo que 

en la educación online explorado más en internet 

PARTICIPANTE 7 

según yo no he visto mucha diferencia La mayoría de los métodos o 

estrategias que han utilizado los docentes han sido casi iguales no he visto que 

algunos en que hayan tratado de innovar cómo probar algo nuevo con esto de las 

clases virtuales creo que ha sido casi igual 

PARTICIPANTE 8 

De alguna u otra manera no podemos ver los gestos o las indicaciones 

específicas que nos quisiera dar de manera presencial la otra cosa la diferencia de 

la presencial o virtual es que tiene más los recursos didácticos para poder 

acercarnos a un mayor interés por el curso yo considero que debería de ser un 

complemento la modalidad virtual tanto como la presencial no solamente una sola 

cosa y a la otra ya no hacerle caso Yo creo que debe ser un complemento 

utilizáramos herramientas PARTICIPANTE 10 

Creo que sí hay mucha diferencia o por lo menos si hay diferencia primero 

en el trato y ya que a veces bueno algunos docentes sino los conocíamos algunos 

Y entonces la forma del trato con el estudiante puede ser chocante para unos para 

otros normal el hecho de conocer a los docentes es importante en ese aspecto creo 

que en mi casa creo que la diferencia principal es el trato con los docentes a pesar 

de que en un curso en específico a pesar de que no se conozca mucho el docente 

el trato ha sido igual no podría notar mejora ni desmejora, pero en otros cursos ha 

sido bien creo que no me podría crecer mucho pero creo que siempre hay 

problemas en todo curso y se busca mejorar. PARTICIPANTE 10 

en el caso de los profesores ha sido un proyecto en el que ha sido todo 

nuevo para ellos en los profesores antiguos de la vieja escuela qué usaban la 

pizarra ha habido una nueva innovación, presencialmente también utilizaban 

diapositivas el cañón obviamente que es una diferencia abismal podríamos decir 

un aprendizaje diferente porque se siente más adelante puede presentar el cañón 

de diapositivas, utilizar un material didáctico, mandar videos mandar documentos 

PDF y hacer un aprendizaje simultáneo tanto virtual como presencial pero 

realmente se ve que el presencial es más efectivo que el virtual. PARTICIPANTE 11 
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La diferencia primordial que yo he podido encontrar ha sido la interacción por lo 

virtual la interacción es muy corta, no hay mucha interacción con el docente como era 

antes en lo presencial tenías dudas se las hacías alcanzar al profesor levantabas la mano 

Y decías no entiendo tal Y te podía responder sí embargo ahora en lo virtual trata de 

hacerle llegar tu deuda pero el mensaje no llega no tiene su destino final entonces nosotros 

como receptores que éramos en todas las clases, solamente teníamos la información que 

daba el docente, creo que esa era la diferencia más grande que se ha podido divisar 

PARTICIPANTE 12 

La verdad que me ha parecido bastante innovador Y si podría rescatar de alguno 

diría de la profesora que fue la única que nos mandó un modelo para docentes es virtual 

que se llamaba el TIPAC que era la estrategia de tres conocimientos el conocimiento 

pedagógico el conocimiento tecnológico y el conocimiento de economía mi tenido y nos 

hizo pre visualizar absolutamente todo de los pasos que se deben de seguir el ciclo que 

tiene que tener éste y a partir de ello nosotros también eres laborar trabajo con ese tipo de 

modelo y nos hizo tratar de correlacionar todo el proceso que hemos tenido el semestre 

con este modelo, pareció muy interesante porque aplicó bastantes estrategias con algunas 

herramientas virtuales más allá del Meet también utilizó algunas herramientas para 

edición del vídeo y adjunción de algunos documentos. 



 

173 
 

Anexo E: Consentimiento informado
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16. Anexo F: Tablas de indicadores 

Unidades 

de análisis 
Pregunta Participantes Indicadores 

Aprendizaje 

virtual 
01 

Participante 01:

  

Ha sido un método algo improvisado  

La conectividad  

No hay igualdad en los recursos  

El estrés  

Participante 02: Una nueva forma de aprender  

Me ahorraba el tiempo 

La conectividad mala  

Internet lento 

Conexión de internet 

El estrés  

La vista me canso bastante  

Ojos rojos 

Cansa la vista  

Los profesores dejaban demasiadas tareas  

Demandan poco esfuerzo  

Poco esfuerzo de formación 

Participante 03: Si no fuera distancia sencillamente no habría 

educación 

Gran paso para la educación  

Participante 04: De manera virtual está peor 

Estamos experimentando  

Con lo de la enfermedad ha sido muy complicado  

Participante 05: No estaban ahí presentes 

La sobrecarga de tarea  

Algunas personas que no tenían internet  

No sólo tenía que hacer las tareas de la universidad 

Participante 06: Me puedo distraer más rápido  

Los docentes no están acostumbrados a esto 

Ya utilizamos el internet 

Participante 07: Docentes han estado tratando de ayudar 

Participante 08: Interesante 

Ha sido un reto  

Participante 09: Ha sido buena 

Ahora es más autónomo 

No es muy fácil interactuar con los docentes 

Yo prefiero una educación presencial 

Las plataformas virtuales siempre presentan algún 

límite 
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Participante 10: Facilidad de poder investigar 

Participante 11: Buena opción 

Mucho estrés 

Seguir con mi educación  

Participante 12: No me ha gustado 

02 

Participante 01:

  

Entre las ventajas podría mencionar el transporte 

Internet falla 

Mi computadora estaba como averiada  

Participante 02: Ahorro del tiempo 

La alimentación 

En las desventajas está el plagio 

Las desventajas también han sido el estrés 

Se me quemó la laptop  

Permite estar en casa con la familia  

Participante 03: No puedes interactuar y no puedes preguntar de 

manera directa al profesor 

Participante 04: La interacción no es tan buena  

Cuando varios hablan no llega a haber buena 

comunicación 

Una de las ventajas que a mí me ha gustado es el 

tiempo 

Conseguir material de internet de manera mucho más 

fácil 

Participante 05: El tiempo es una ventaja 

Participante 06: Excesivos trabajos  

Me estresa un poco más 

Participante 07: Sufro de miopía y ha sido muy cansada  

Mi vista ha bajado  

Las tareas eran demasiado.  

No habido mucho que socializar  

Participante 08: Ahora que tenemos acceso al internet tenemos 

variedad de información 

No podías comer 

En las desventajas podría ser el tema de la 

concentración 

Me costaba un poco concentrarme 

Es una desventaja en el tema de la salud 

Provocaba era el sedentarismo  

La mala señal del internet 

El estrés de las constantes tareas 

No se puede interactuar 

Participante 09: Mi mayor problema fue la interacción con los 

compañeros  
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Conocer las aplicaciones 

Participante 10: La vida virtual 

Tener el internet a la mano puedes buscar lo que no 

sabes 

No tenía internet  

Participante 11: Brinda la posibilidad de seguir llevando mis cursos  

La comunicación no ha sido de manera directa 

No habido una mayor interacción 

Participante 12: Entrar al mundo online  

Más conocimiento de la forma virtual 

Unidades 

de análisis 
Preguntas Participantes Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataformas 

virtuales 

03 

Participante 

01:  

He tenido unos problemas al principio  

No la he explorado del todo  

No he tenido ningún problema para poder utilizar la 

plataforma 

Participante 02: Es muy buena la plataforma DUTIC 

Deja horas exactas para entregar los trabajos 

Control, un seguimiento de los trabajos  

Facilita también la información que los profesores nos 

quieren dar 

Participante 03: Ha sido un poco sencilla  

Se satura en semana de exámenes  

Fácil de usar  

Podía enviar mensajes a mis compañeros 

Participante 04: No es muy complicado  

En días de  

Exámenes se satura  

Colapsaba a algunos días 

Participante 05: No es tan difícil de usar  

No todos los profesores estaban capacitados  

Enviar tareas hacer exámenes 

Participante 06: Una herramienta importante  

Facilita el hecho de enviar trabajos o recepción a los 

trabajos, 

No consideró que puede aportar al desarrollo de 

opiniones o comentarios  

No fue difícil  
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Unidades 

de análisis 
Preguntas Participantes Indicadores 

 

 

Participante 07: Me ayudado bastante  

Perdían los documentos y los encontraba ahí 

Ahí estaba tema por tema lo que habíamos avanzado  

Participante 08: Es bien buena para las tareas  

Ha sido de gran ayuda encontrar el material  

Lo que me ayudado fueron los vídeos que los mismos 

profesores grababa explicando su clase 

Participante 09: Para enviar tareas 

Intercambio de material 

A veces se colgaba  

Participante 10: Me ha ayudado bastante en los trabajos 

Subir las tareas  

Podías volver a revisarlo  

Poder volver a estudiar 

Participante 11: Al inicio tenía muchas dificultades  

Se colgaba la página  

Me ayudado bastante 

Participante 12: Me pareció sencillo 

04 

Participante 01: Los documentos y están ordenados según la unidad 

Facilitado bastante para encontrar información  

Participante 02: Me pareció excelente porque te deja subir el trabajo 

Participante 03: Tú puedes entrar a la plataforma y volver a ver el 

video  

Si no entiendes puedes retroceder el video y verlo 

nuevamente  

Nos proporciona material digital 

Participante 04: Es muy simple de adecuarse  

Tienes acceso al material  

Participante 05: Tiene calendarios, tiene agendas tiene más cosas que 

podemos utilizar 

Participante 06: Usaba el foro también videos 

Participante 07: Se puede subir videos 

Nos ayudan más para recordar una clase  

Me ha ayudado en el aprendizaje  

Todo lo que avanzábamos lo podían subir  

Participante 08: Profesores grababan la clase y lo que hacían era subir 

sus clases 
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Unidades 

de análisis 
Preguntas Participantes Indicadores 

  

Participante 09: Se puede subir vídeos a esta plataforma ayudado 

bastante 

Ha sido bastante útiles los videos con explicación  

Ha sido muy útil 

Participante 10: Tú podías ver lo que el profesor ponía 

Participante 11: No es como yo esperaba 

Hay otras plataformas que ofrecen una mejor 

interacción  

Falta mejorar mucho  

Participante 12: Me parece sencillo 

Sí me ha ayudado en el aprendizaje 

Pudieron subir los documentos  

Unidades de 

análisis 
Pregunta Participante Indicadores 

Aprendizaje 

Autónomo  
05 

Participante 01:

  

Ha sido siempre mi prioridad 

Me ponía a investigar 

Entre el grupo de compañeros se me hacía más fácil  

Podíamos reunirnos incluso antes de dormir 

Participante 02: Yo lo veía muy simple  

Los trabajos los trataba de hacer lo más rápido 

posible  

Participante 03: Ha sido muy estresante  

Me distraigo  

Participante 04: He aprendido más 

He gestionado mejor mi tiempo  

Participante 05: Lo que primero hice fue organizarme hacer un 

horario  

Veces dejan demasiada tarea  

No aprendí mucho en algunas clases 

No le daba la importancia que merecía 

Participante 06: Intenté tener un horario 

Participante 07: Distribuir mi horario  

Se me ha hecho un poco complicado 

Tenía que entrar mi aprendizaje autónomo 

Participante 08: Estaba medio desganado sin mucha motivación  

Exceso de tareas  

Tuve un horario planificado  
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Unidades de 

análisis 
Pregunta Participante Indicadores 

Aprendizaje 

Autónomo  

05 

Participante 01:

  

Ha sido siempre mi prioridad 

Me ponía a investigar 

Entre el grupo de compañeros se me hacía más fácil  

Podíamos reunirnos incluso antes de dormir 

Participante 02: Yo lo veía muy simple  

Los trabajos los trataba de hacer lo más rápido 

posible  

Participante 03: Ha sido muy estresante  

Me distraigo  

Participante 04: He aprendido más 

He gestionado mejor mi tiempo  

Participante 05: Lo que primero hice fue organizarme hacer un 

horario  

Veces dejan demasiada tarea  

No aprendí mucho en algunas clases 

No le daba la importancia que merecía 

Participante 06: Intenté tener un horario 

Participante 07: Distribuir mi horario  

Se me ha hecho un poco complicado 

Tenía que entrar mi aprendizaje autónomo 

Participante 08: Estaba medio desganado sin mucha motivación  

Exceso de tareas  

Tuve un horario planificado  

Participante 09: Tenía al alcance algunos libros  

Esta modalidad pide bastante el estudiante la 

autonomía  

Mis fuentes de información han sido las plataformas 

web y los libros  

Participante 10: Me había desorganizado 

No he tenido un aprendizaje completo  

Participante 11: Te dejas llevar por las distracciones 

Participante 12: Estar tanto tiempo me empezaba a cansar y cansar 

más la vista 

Creo que poco a poco llegamos a formar los horarios  

La organización fue clave 

06 

Participante 01:

  

Necesitaba hacer un recordatorio o algo todo era 

virtual 

Buscar más información  
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Participante 02: Siempre anotaba todo  

Siempre trato de leer un poco diferentes cosas, ver 

videos 

Participante 03: Todo está clasificado por días  

Tenía notitas para no olvidar las tareas  

Apuntaba en el cuaderno  

Participante 04: Estudiar en casa  

Soy un hombre más de libros de artículos o de 

videos, incluso soy más de leer 

Participante 05: Los pdf o PowerPoint y eso me hizo mejor 

Me concentré en descargar los archivos y guardarlos 

Me concentraba en aprobar y no tanto en aprender  

Participante 06: Usaba mi cuaderno anotada mis cosas importantes  

Porque de esta manera virtual la distracción es muy 

fuerte  

Participante 07: Volvía a revisar las grabaciones de las clases 

Hacía mis apuntes 

Iba a YouTube 

Participante 08: Lo que utiliza ha sido el folder virtual 

Tenía mis apuntes en mi cuaderno  

Participante 09: El hacerlo con mis compañeros en reuniones vía 

virtual me ha ayudado bastante a repasar 

Las reuniones grupales con mis compañeros 

Participante 10: En casa investigar más  

Ver videos de temas relacionados 

Nos hemos ayudado mutuamente con mis 

compañeros 

Participante 11: Tenía cuadernos donde realizaba los apuntes 

He tenido separadas carpetas de cada curso 

Apunté en mi cuaderno  

Participante 12: Utilizaba carpetas dentro de mi computadora  

He utilizado cuadernos 
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Unidades de 

análisis 
Pregunta Participante Indicadores 

Aprendizaje 

colaborativo 
07 

Participante 01:

  

Hay compañeros que no muestra el interés qué 

debería 

El trabajo grupal es esencial  

Me he sabido acoplar en esos trabajos de grupo  

Participante 02: Hemos trabajado bien  

Me pareció interesante  

Siempre me ha ido bien  

Participante 03: Me ha dificultado mucho hacer grupos  

Me costó los primeros días  

Poco a poco me fui acoplando a cada grupo  

La desventaja de trabajar virtualmente impide la 

interacción  

Trabajar por grupo es mucho más sencillo por este 

medio así virtualmente 

Participante 04: Me ha gustado trabajar en manera grupal  

Formar grupos no ha sido tan complicado  

Participante 05: Era más sencillo, porque era por internet 

Siempre habrá distracciones 

Participante 06: El aprendizaje a distancia separa los vínculos que 

tenemos 

Hay muchas distracciones 

Mi participación es la misma que en las clases 

presenciales  

Buscaba realizar la tarea lo más pronto posible  

No he cambiado mucho en lo presencial y en lo 

online 

Las clases presenciales me agradaban  

Participante 07: He podido interactuar con personas que no conocía  

Algunos compañeros no le ponían de su parte para 

trabajar 

Participante 08: Que la gran mayoría ya formó grupos con quienes 

compartían las clases presenciales 

Participante 09: Ha sido un poco complicado ya que en clase 

ingresaron nuevos 

Siempre he sido participativa 

Los trabajos grupales dependen mucho de la actitud 

de los chicos en el curso 

Participante 10: Desde el año pasado tenemos un grupo que somos de 

4 y siempre hemos formado en los grupos 

Participante 11: A distancia tienes la facilidad de poder hacer el 

trabajo a la hora que pactan o a cualquier hora 
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Aparecían muchos problemas 

Cada uno de nosotros tenemos dificultades que 

nosotros no buscamos, sino que aparecen 

Participante 12: Me costó bastante porque encontré todo tipo de 

compañeros 

Algunos que no se presentaba nunca, que no 

aportaban nada 

Es mucho más factible trabajar en equipo  

Se hace más difícil llegar a un acuerdo  

Algunos no tenían conectividad  

08 

Participante 01:

  

Al principio no me ha gustado porque no conocí a 

muchas personas 

Al tener a mis compañeros me ha resultado un gran 

alivio 

Participante 02: He trabajado con todos  

Es factible 

Participante 03: Es bonito trabajar en grupo 

Me he adaptado bien a los grupos 

Participante 04: Al principio siempre se quedan callados es 

complicado 

Participante 05: En modo presencial me pongo un poco más tímida 

En el modo virtual, la verdad es que sí participaba 

más hablaba más, daba mis ideas 

En modo virtual estoy más tranquila y eso ha sido 

una ventaja  

Participante 06: Por mí busco que los demás hablen 

Los grupos presenciales me agradaban más porque, 

como dije, puedo hacer contacto con mis compañeros  

Hay muchas distracciones, puedo irme al Facebook 

mientras los demás están 

Participante 07: He sido yo misma  

En los presenciales podíamos interactuar más 

Creo que no habido tanta diferencia  

Participante 08: El desenvolvimiento que tenía era pleno, normal 

opinaba lo que me parecía 

Un grupo presencial donde hay una interacción 

continua 

Yo considero y prefiero lo presencial 

Participante 09: Ha sido mucho más fácil 

Nos hemos desenvuelto mejor en esos grupos donde 

ya conozco a las personas 

A veces es difícil porque no hay ese compromiso en 

esos grupos 
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Ha sido difícil la coordinación e intercambio de 

información 

Participante 10: Nos conocemos ya sabemos cómo trabajamos cada 

uno 

Hacíamos un google Meet entre nosotros y nos 

juntábamos para poder entender la actividad  

Participante 11: Buscó la manera de poder participar 

La más grande dificultad que yo he podido tener qué 

es convivir con mis hermanos 

Participante 12: En grupo siempre he sido de tomar la delantera 

Soy un poco interactivo así que trato de que todos los 

demás sean así 

Unidades 

de análisis 
Pregunta Participante Indicadores 

Relación 

docente - 

estudiante 

09 

Participante 01:

  

He participado más que cuando eran clases 

presenciales  

El profesor pedía por favor que participemos  

Creo que la interacción entre profesor alumno ha 

aumentado más 

Los profesores se han mostrado más comprensivos  

A habido más conexiones o sea por llamadas o por 

textos 

Participante 02: Creo que la interacción ha sido mayor 

Se ha sentido más el apego del docente con el 

estudiante  

Participante 03: Yo creo que hay más interacción cuando estamos 

trabajando presencialmente  

La mayoría de nuestros docentes si se ha 

preocupado  

No interactúo con ningún docente de manera directa 

Tengo más interacción en la educación presencial  

Miro más al profesor 

Participante 04: Yo la he sentido un poco igual que la presencial  

No se puede cumplir con las necesidades de todos  
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Unidades 

de análisis 
Pregunta Participante Indicadores 

  

Participante 05: Creo que no habido mucha interacción entre 

nosotros  

No todos hacían caso  

No puedo responder, no tengo micro 

Siempre tenía complicaciones con el micro 

No sentí que había mucha relación entre nosotros  

En modo virtual no nos ven ellos no saben si hemos 

entendido o no 

Participante 06: La comunicación de alumno docente es más difícil 

Los profesores no nos entienden o no comprenden 

los que le queremos decir 

Entablar una conversación es algo muy costoso 

Participante 07: Creo que ha sido casi igual  

En el salón, yo soy de las alumnas que a veces van 

conociendo al docente 

No habido mucha conexión con el docente 

Participante 08: No ha sido la interacción adecuada  

No había mucho orden  

No me causaba tanto el interés de participar en las 

clases 

, se logra una mayor interacción en la clase 

presencial  

A distancia uno se cohíbe un poco  

Participante 09: Por la nueva modalidad son un poco más serios  

No podemos hacer muchas preguntas  

Participante 10: Para mí es más fácil 

No dar la cara a veces te daba más libertad de poder 

opinar expresarse  

Tengo miedo de que presencialmente me van a 

decir que está mal  

Participante 11: La interacción que podía tener yo con los docentes 

ha sido muy corta  

Sólo los conozco por la voz 

La comunicación ha sido muy corta 

No ha sido una interacción muy buena si no ha sido 

muy corta 

Participante 12: No puedes comunicarte directamente con ellos 
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Unidades 

de análisis 
Pregunta Participante Indicadores 

 10 

Participante 01: Mis profesores daban todo su esfuerzo 

Participante 02: La mayoría se preocupaba 

Nos ha acercado bastante esta situación  

Han sido profesores tolerantes  

Ha sido muy buena la interacción  

Participante 03: Nuestra tutora si se preocupaba mucho pero también 

había profesores que no 

Participante 04: Comunicándose con nosotros, enviando material 

extra  

En horas de tutoría eran los únicos momentos donde 

había mucha interacción  

Participante 05: Algunos profesores se preocupaban por nuestra 

salud y como estábamos 

Fueron algo de tres profesores que realmente 

preocupaban por nosotros 

Participante 06: Algunos docentes si se preocuparon porque que 

nosotros aprendamos algunas cosas 

Participante 07: En las clases presenciales se relacionaban un poco 

más contigo 

Participante 08: Los profesores nos preguntaban si quería una 

retroalimentación 

Participante 09: El docente está interesado en que aprendas 

Participante 10: Si ha habido docentes que se han interesado cuando 

no he tenido internet he llamado a todos los 

profesores y me han podido ayudar  

No he recibido por esa parte una interacción buena, 

Ha sido una interacción buena con los docentes 

Participante 11: Yo considero que la mayoría de las clases han sido 

puras teorías 

Nos dejamos llevar por las interrupciones que 

teníamos en nuestro entorno  

La mayoría de los docentes no se han preocupado 

en el aprendizaje que esperábamos 

Participante 12: Ha habido una cantidad de docente que si se 

preocupaba 
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Unidades 

de 

análisis 

Preguntas Participante Indicadores 

Métodos 

de 

enseñanza 

11 

Participante 01:

  

Algunos profesores que se han quedado con el 

método tradicional  

Proyectaban las diapositivas y daban su 

exposición  

Ideos, nuevas aplicaciones, intentar hacer algo 

más cercano a la presencia 

Compartir un documento por google drive en el 

que cada uno puede editar sus partes 

Participante 02: Había profesores que sí se estaban adecuando de 

diferente forma  

Hay por ejemplo profesores que reconocían que 

no son buenos utilizando estas cosas  

Participante 03: Pienso que todos usan los mismos métodos  

Dejan material en DUTIC y ya 

Participante 04: El común denominador en todos era lo que 

conocemos como clase magistral 

Todo era más o menos escuchar y escuchar  

Participante 05: Subían videos que complementen la clase que 

estábamos tratando 

Participante 06: Es similar a los métodos que se usaban en la 

educación presencial 

Presentaron PowerPoint y exponían  

Creo que en la educación online he explorado más 

en internet que en la educación presencial 

Participante 07: Hemos conocido algunos medios virtuales  

Videos dónde había la explicación  

Participante 08: Fuimos utilizando WhatsApp después el google 

Meet después utilizamos en YouTube 

Participante 09: Los docentes han buscado la forma de poder 

brindarnos su información  

Creo que los docentes se han esforzado por lo 

menos la mayoría en la metodología  

Ha sido bastante buena la relación en la 

metodología 

Participante 10: Los métodos que los profesores ha sido muy 

entendibles  

Ha habido videos  

Los Jamboard los foros presentes en metodología 

con los cuales hemos logrado el de aprendizaje  
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Participante 11: El uso de la plataforma google Meet en el cual 

todo era en vivo, podíamos interactuar más 

podíamos, hacer preguntas a los docentes  

Utilizaban el google Meet se han dado el y se ha 

sido apropiado y adecuado, he aprendido mucho 

Participante 12: La mayoría ha adecuado su estrategia pedagógica 

que hacía en lo presencial para lo virtual  

Se volvió un poco más monótono más aburrido  

12 

Participante 01:

  

Han intentado adaptar sus propios métodos que ya 

tenía  

No he visto un cambio 

Participante 02: Era un curso práctico 

La mayoría proyectaba una diapositiva 

Otros que sólo te dejan leer  

Clases asincrónicas  

Participante 03: Son los mismos métodos  

Si han facilitado la plataforma de DUTIC  

La mayoría de profesores usan los mismos 

métodos 

Participante 04: Casi todas utilizaban lo mismo  

El Meet ya te facilita poner música de fondo 

utilizar un video  

Participante 05: Yo sentí que era un poco más complicado 

Participante 06: Los métodos son similares a los métodos que se 

usaban en la educación presencial 

Participante 07: No he visto mucha diferencia 

Participante 08: Debería de ser un complemento la modalidad 

virtual tanto como la presencia 

Participante 09: Sí hay mucha diferencia 

Participante 10: El presencial es más efectivo que el virtual  

Participante 11: La interacción por lo virtual la interacción es muy 

corta 

Participante 12: Bastante innovador 
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17. Anexo G: Matriz de consistencia 

 


