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sión que había tenido el confinamiento y el cambio del 
aprendizaje presencial al e-learning entre el alumnado 
de educación secundaria de un centro educativo de 
Alcoy, Alicante (España). 

Metodología

Para llevar a cabo esta investigación se contó con la 
participación de 103 estudiantes de ESO (de 3º y 4º 
curso) de un centro educativo de la ciudad de Alcoy 
(Alicante). Todos ellos, alumnos de un mismo profesor, 
un docente cualificado, formado y con amplia expe-
riencia en la formación online. Se trata de 64 mujeres 
y 39 hombres con edades comprendidas entre los 14 
y los 17 años. 
 A todo el alumnado se le pasó a la finalización del 
curso académico una pequeña encuesta con una sola 
pregunta de opción múltiple. En ella se les pedía que 
marcasen todos los posibles problemas e inconvenien-
tes que les habían afectado durante el confinamiento 
de entre numerosas opciones posibles así como una 
opción abierta de otros en las que podía completar con 
aquellas cuestiones no presentes. Dicha pregunta se 
pasó al alumnado a través de un formulario de Google. 
 Por otro lado y dado que durante la última tercera 
parte del curso la formación se realizó mediante moda-
lidad online a través de Google Classroom, el docen-
te recogió la participación y registro de toda actividad 
por parte del alumnado. Ambas relaciones de datos se 
analizaron con el programa de análisis IBM SPSS Sta-
tistics versión 25.

Resultados y discusión

De entre los principales problemas detectados desta-
can: 68 (66%) he abandonado los estudios por las re-
des sociales/juegos online/otro tipo de tareas lúdicas; 
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Introducción

La pandemia del coronavirus ha exigido un replantea-
miento de la educación a todos los niveles y de ámbito 
global, teniendo que pasar de una educación prensen-
cial a una online en poco tiempo (Basilaia & Kvavadze, 
2020). La necesidad de dar una respuesta urgente a 
dicha problemática ha generado situaciones descon-
certantes (Sinterna, 2020). 
 En la Comunidad Valenciana y en los niveles de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se pasó a 
impartir enseñanza mediante la modalidad online y se 
comunicó a la comunidad educativa que se evaluaría 
al alumnado teniendo en consideración su rendimiento 
académico previo al confinamiento sufrido por toda la 
población (las dos terceras primeras partes del curso 
académico). La situación, si bien hay casos en los que 
ha resultado beneficiosa o una oportunidad para el 
cambio (Lestari & Gunawan, 2020), en la mayoría de 
ocasiones ha presentado numerosos problemas y no 
ha estado ausente de polémica. 
 Se ha puesto en entredicho el trabajo realizado 
por factores como: la competencia digital del profe-
sorado y del alumnado, la falta de preparación y for-
mación del docente para adecuar los contenidos al 
e-learning, la dificultad o barreras del e-learning para 
el estudiante (Mailizar et al., 2020), la situación de es-
trés y ansiedad que tanto profesorado como alumnado 
han vivido (Cao et al., 2020), la brecha digital posible 
ante la falta de recursos y medios (García, Rivero y 
Ricis, 2020), el abandono desinteresado o incluso en 
algunos casos interesado del alumnado por el apren-
dizaje y por seguir con un curso académico de una 
educación obligatoria como es la ESO (algo que nos 
atrevemos a llamar con el nombre de absentismo CO-
VID-19), y un largo etcétera. 
 Ante esta realidad, nos propusimos como objetivo 
de esta investigación, analizar cuáles habían estado 
los principales inconvenientes detectados y la repercu-
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53 (51.5%) he vivido situaciones de estrés o ansiedad 
en casa y 39 (37.9%) me resultaba complicado desen-
volverme en Internet. Los menos mencionados fueron: 
3 (2.9%) no dispongo de una buena conexión a Inter-
net en casa y 1 (0.9%) no tengo ni ordenador ni Tablet 
con la que seguir la materia.
 Por otro lado, los registros de actividad del pro-
fesor, arrojan los siguientes resultados: 65 (63.1%) 
presentan muy poca o ninguna actividad, 9 (8.7%) 
presentan una actividad moderada y 29 (28.2%) pre-
sentaron una amplia participación.
 De todo ello se desprende que una considerable 
mayoría del alumnado presentó un absentismo CO-
VID-19, mostrando un desinterés por la formación que 
se le ofreció y en cambio una atracción por otro tipo de 
actividades más lúdicas. Si bien es cierto que un poco 
más de la mitad del alumnado reconoce haber vivido 
momentos de estrés y ansiedad por la situación vivida 
y ello ha condicionado el resultado anterior, el no con-
siderar la evaluación de la formación recibida durante 
el confinamiento se considera el factor condicionante 
más influyente de esta situación. Y por último, desta-
car que en el caso aquí analizado, la brecha digital 
por falta de recursos o medios presenta valores muy 
ínfimos. 

Conclusión

Si bien es cierto que nuestra investigación recoge una 
muestra muy pequeña que no llega a ser significativa, 
sí viene a recoger una realidad muy patente, la apari-
ción de un absentismo COVID-19 por parte del alum-
nado de secundaria, que teniendo medios y recursos 
para seguir adelante con su aprendizaje prefiere de-
dicarse a otras tareas que lo alejen de la realidad tan 
dura que está viviendo.

Palabras clave: COVID-19, e-learning, alumnado, edu-
cación secundaria, absentismo, evaluación.
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