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RESUMEN: 

El Covid-19 provocó cambios significativos en el sistema educativo, especialmente en la 

modalidad presencial que tuvo que adaptarse a ambientes de aprendizaje virtuales. Esta 

investigación cualitativa-cuantitativa está orientada a valorar las experiencias de los 

estudiantes (160) de la carrera Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros de la 

modalidad presencial durante esta transición. Los estudiantes manifiestan que la 

transición de modalidad presencial a virtual adaptada afectó su aprendizaje a pesar de 

haber contado con al uso de materiales, recursos y proceso de enseñanza.  
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INTRODUCCIÓN: 

La pandemia del Covid 19 transformó la forma de concebir la enseñanza por parte de los 

docentes y la forma de aprendizaje de los alumnos, especialmente de la modalidad 

presencial. Este cambio   emergente de la modalidad de estudios presenciales a la 

modalidad virtual adaptada generó un impacto tanto en estudiantes como en docentes que 

se vieron envueltos en el reto de incorporar metodologías nuevas, recursos tecnológicos, y 

espacios virtuales para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Al haber transcurrido tres ciclos académicos del desarrollo de las actividades académicas 

desarrolladas de forma remota en entornos virtuales, es fundamental hacer un análisis de 

la ejecución del currículo a través de esta modalidad. Por ello, este estudio está orientado a 

conocer la valoración de las experiencias por parte actores principales del proceso de 
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aprendizaje, los estudiantes de la carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros.  

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Como consecuencia de la pandemia por el COVID 19 se hizo imprescindible que las 

instituciones educativas, especialmente las universidades actúen de forma inmediata y 

generen propuestas y alternativas para reemplazar la presencialidad; es así que como 

señala Guerra, y González (2021) la respuesta más mediata fue optar por una modalidad 

virtual adaptada para dar respuesta inmediata y garantizar la continuidad en la formación 

de los alumnos.  

Umaña-Mata, (2020) destaca que las universidades que cuentan con las modalidades 

presenciales y a distancia no han sufrido han tenido menos impacto de este cambio abrupto 

debido a que cuentan con personal capacitado, recursos tecnológicos y la experiencia para 

trabajar en entornos virtuales.  

A pesar de que la UTPL es una universidad bimodal con amplia experiencia en las dos 

modalidades, no ha sido exenta del impacto de esta pandemia y la crisis económica. Lo cual 

ha generado un cambio de la forma cómo, cuándo y dónde ocurre el aprendizaje (Fox, et al., 

2020).  En este contexto los alumnos han tenido que convertirse en un agente activo y 

principal de su propio aprendizaje 

 2. METODOLOGÍA 

Para esta investigación descriptiva, se utilizó el enfoque cualitativo-cuantitativo, en el que 

160 estudiantes universitarios de la modalidad presencial de la carrera Pedagogía de los 

Idiomas Nacionales y Extranjeros fueron los participantes. Para la recolección de datos se 

aplicó un cuestionario en línea y grupos focales mediante zoom.  Los dos instrumentos 

estuvieron enfocados a conocer la valoración de las experiencias de los estudiantes 

durante la pandemia. 

3.RESULTADOS 

El 74% de los estudiantes manifestaron contar con dispositivos electrónicos propios para 

las clases; mientras que el 26% contestaron no contar con dispositivos electrónicos por lo 

que tuvieron que debían compartir con familiares. 

Los alumnos destacan una percepción positiva respecto a los a los materiales y los 

recursos educativos utilizados, es así que el 56% los calificaron como bueno, 22% como 

muy bueno y un 22% los consideraron entre regular y malo. 



Sin embargo, el 66% de los alumnos expresan disconformidad con el cambio de modalidad 

de estudio, y solo un 29% consideran que aprenden lo mismo que en las clases 

presenciales; mientras que el 5% creen que aprenden más que en las clases presenciales. 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN. 

Un alto porcentaje de los alumnos consideran que disrupción vivida durante la pandemia 

Covid 19 y el cambio repentino del sistema presencial a una enseñanza virtual remota no 

les permitió un aprendizaje óptimo esto a pesar de contar con dispositivos electrónicos y 

los recursos y las estrategias proporcionados por los docentes con experiencia en 

enseñanza bimodal (presencial y distancia). Estos resultados coinciden con los obtenidos 

por Neira (2021), en el cual se destaca que los estudiantes de modalidad presencial no 

están aprendiendo lo que deberían aprender.  

Los estudiantes fueron forzados a una educación remota la cual los obligó a aprender a 

estudiar de manera autónoma y responsable en entornos virtuales sin la presencia física 

del docente en las clases y desarrollo de actividades académicas; tal como se acostumbra 

en entornos presenciales; pues para interactuar en entornos virtuales y seleccionar y 

utilizar recursos educativos adecuados que contribuyan al logro de competencias, los 

alumnos requieren experiencia y preparación (Umaña-Mata, 2020). 

No existieron limitaciones en este estudio.  Sin embargo, sería importante plantear otras 

investigaciones orientadas a conocer la eficaz de las estrategias implementadas en otras 

universidades y que sirvan como modelos a ser aplicados en entornos virtuales. 
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