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comparado

Chiner, E.1; Gómez-Puerta, Marcos1; García-Vera, V.E.2

1Universidad de Alicante
2Universidad Politécnica de Cartegena

RESUMEN

El cierre de centros educativos e instituciones de educación superior por la situación de pandemia provocada 
por la covid-19 a nivel mundial supuso un cambio sin precedentes en la manera de enseñar, pasando de una 
enseñanza eminentemente presencial a una online en la que se adoptaron diferentes modalidades docentes 
en línea. El objetivo de este estudio fue analizar y comparar, desde la perspectiva del alumnado, la respuesta 
educativa durante una modalidad de docencia online y una modalidad dual implementada. Se llevó a cabo 
una investigación basada en un diseño de encuestas, en la que participó una muestra de conveniencia de 437 
(2019-2020) y 286 estudiantes (2020-2021). A los participantes se les administró un cuestionario online. Los 
resultados muestran una valoración más positiva por parte del alumnado de las prácticas educativas llevadas 
a cabo en la modalidad dual frente a la enseñanza online en las dos dimensiones evaluadas (frecuencia de 
uso y utilidad percibida). Del estudio se desprende que el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el 
confinamiento domiciliario de 2020 fue, según los estudiantes, de menor calidad. Más que una docencia online 
propiamente dicha se trató de una “enseñanza remota de emergencia”. La mayor organización y adaptación 
de las instituciones y del profesorado el curso posterior mediante docencia dual parece haber mejorado las 
experiencias de aprendizaje en línea de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: docencia online, docencia dual, covid-19, educación superior, enseñanza-aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN
La aparición de la enfermedad de coronavirus (covid-19) en China en diciembre de 2019 y su 

posterior clasificación como pandemia a nivel global por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en marzo de 2020 (OMS, 2020) supuso una escalada de medidas y restricciones en los diferentes 
países para detener su expansión y reducir sus efectos. En España, el Gobierno decretó el estado de 
alarma y el confinamiento domiciliario de toda la población apenas unos días después del anuncio 
de la OMS (Gobierno de España, 2020). Entre las medidas decretadas en el estado de alarma se es-
tablecía la suspensión de la actividad educativa en los centros docentes de todos los niveles, incluida 
la enseñanza universitaria, trasladando dicha actividad a las modalidades de educación a distancia y 
online (art. 9).

A partir de ese momento, las instituciones de educación superior tuvieron que modificar con-
trarreloj su sistema de enseñanza (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2020), 
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adaptando sus tecnologías y estrategias educativas a la nueva situación a pesar de, en ocasiones, no 
estar tecnológicamente preparadas ni disponer los docentes de la competencia digital necesaria para 
atender las nuevas demandas (Amhag et al., 2019). Muchas universidades pusieron a disposición de 
los docentes guías, herramientas y formación en docencia online, pero la urgencia de la situación hizo 
que se dejara en manos de los profesores la adaptación de sus clases a una modalidad de enseñanza 
a distancia que se redujo, en muchos casos, en trasladar sus prácticas educativas tradicionales a un 
entorno de aprendizaje en línea (Moreira & Zapata-Ros, 2021).

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han favorecido modelos de 
enseñanza alternativos a los tradicionales en los que los estudiantes, con los recursos y las metodo-
logías apropiadas, cobran un papel relevante y más activo en su proceso de aprendizaje. Entre estos 
modelos se encuentran la enseñanza online y la enseñanza semipresencial o mixta, también conocida 
como enseñanza híbrida. La enseñanza online podría considerarse como aquella que desarrolla toda 
su actividad a distancia a través de Internet mientras que la enseñanza semipresencial o mixta com-
bina elementos de la enseñanza online y de la enseñanza presencial, existiendo distintas variantes de 
la misma (Ubell, 2017). 

Tomando como punto de partida estas dos modalidades de enseñanza, las universidades espa-
ñolas adoptaron en un primer momento, y debido a las circunstancias excepcionales de confinamiento 
domiciliario, la modalidad de enseñanza íntegramente online durante el segundo semestre del curso 
2019-2020. Sin embargo, en el nuevo curso 2020-2021, y ya con restricciones más suaves, optaron 
por garantizar un cierto grado de presencialidad estableciendo un modelo híbrido que combinara la 
enseñanza presencial con la enseñanza online. Si bien este modelo híbrido puede adoptar diferentes 
formatos, la mayoría de instituciones universitarias promovieron una modalidad dual que garantizara 
la presencia en las aulas de un número limitado de estudiantes al tiempo que se desarrollaban las cla-
ses en streaming para el resto de estudiantes (e.g., Universidad de Alicante, 2020). 

Tanto en una modalidad como en otra (online y dual), los profesores han tenido que adaptar 
sus prácticas a entornos a los que no estaban necesariamente habituados, pudiendo encontrar dificul-
tades derivadas, entre otras, de su falta de experiencia con la tecnología y los diferentes recursos TIC 
(Smith, 2016), una mayor carga de trabajo (Johnson et al., 2015) o una menor interacción con los 
estudiantes (Rovai & Jordan, 2004). Si bien la literatura empírica ha demostrado que la enseñanza 
online tiene resultados positivos sobre los estudiantes (Jesus et al., 2017) y que la enseñanza híbri-
da es, incluso, más efectiva por tomar lo mejor de la modalidad presencial y de la online (Ho et al., 
2016), la respuesta educativa que se ha ofrecido durante el periodo de pandemia ha sido, más bien, de 
emergencia. El término ‘enseñanza remota de emergencia’ hace enferencia a una forma de enseñanza 
caracterizada por ofrecer una rápida solución a un problema sobrevenido que, lejos de contar con una 
planificación inicial diseñada para ser online, es un cambio de modalidad de enseñanza limitado en 
el tiempo debido a una situación de crisis (Hodges et al., 2020). Cabría esperar que la respuesta edu-
cativa de los docentes fue precisamente esta forma de enseñanza, más que una verdadera enseñanza 
online.

Teniendo en cuenta las modalidades de enseñanza adoptadas en el entorno universitario pero 
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sin dejar de lado el planteamiento de una enseñanza remota de emergencia, el propósito del presente 
estudio fue conocer las perspectivas de los estudiantes sobre las estrategias docentes empleadas por 
el profesorado durante el periodo de docencia íntegramente online (segundo semestre del curso 2019-
2020) y de docencia dual (curso 2020-2021). Concretamente, se pretendía conocer y comparar la fre-
cuencia de uso y la utilidad percibida de los diferentes recursos docentes, estrategias metodológicas 
y de evaluación empleados en ambas modalidades de enseñanza.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Se contó con la participación de 723 estudiantes matriculados en diferentes titulaciones de la 

Facultad de Educación de una universidad española durante los cursos 2019-2020 (n = 437) y 2020-
2021 (n = 286). Estos fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico de convenien-
cia. La gran mayoría de los participantes eran mujeres (92%) con edades que oscilaban entre los 18 y 
los 54 años (M = 23.9, DT = 6.11).

La experiencia previa en formación online de los estudiantes era muy poca o ninguna en el 
60% de los casos, siendo esta falta de experiencia mayor durante el curso 2019-2020 (66%) que en el 
curso 2020-2021 (50%).

2.2. Instrumentos
Para la recogida de información se diseñó un cuestionario en el segundo semestre del curso 

2019-2020 con el objeto de recoger las percepciones de los estudiantes sobre la docencia online reci-
bida durante el periodo de confinamiento. En el curso 2020-2021 se adaptó ligeramente a las caracte-
rísticas de la docencia dual implantada ese curso. 

El cuestionario constaba de entre 20 y 22 ítems, según la versión, organizados en seis sec-
ciones: (a) información sociodemográfica, (b) uso de dispositivos, (c) recursos, (d) metodología, 
(e) evaluación y (f) dificultades encontradas. En este estudio se presentan los resultados relativos a 
los recursos, metodología y evaluación docentes durante el segundo semestre del curso 2019-2020 
(docencia online) y el curso 2020-2021 (docencia dual), debiendo responder los participantes en una 
escala Likert de 5 puntos sobre la frecuencia de uso y la utilidad percibida de los mismos (1 = nada/
nada útil, 5 = mucho/muy útil).

El coeficiente alpha de Cronbach mostró una buena fiabilidad del instrumento en el curso 
2019-2020 y en el 2020-2021 (.94), siendo alta en las tres dimensiones evaluadas: recursos (.97 y .87 
respectivamente), metodología (.92 en ambos cursos) y evaluación (.91 en ambos cursos).

2.3. Procedimiento
Se llevó a cabo una investigación no experimental descriptiva basada en un diseño de encues-

tas. La participación en el estudio fue voluntaria, contando con el consentimiento informado de los es-
tudiantes y garantizando el anonimato y el tratamiento global de los datos. Se solicitó la colaboración 
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de los mismos a través de la aplicación de anuncios del campus virtual de la Universidad donde se 
explicaba el propósito de la investigación y se incluía el enlace a la versión online del instrumento. 
El tiempo necesario para su cumplimentación era de 10-15 minutos y la encuesta estuvo abierta para 
los estudiantes durante un mes.

El análisis de los datos consistió en el cálculo de estadísticos descriptivos (i.e., porcentajes, 
medias y desviaciones típicas) y la prueba t para muestras independientes para comparar las respues-
tas de los estudiantes en los dos periodos académicos estudiados a través del programa estadístico 
IBM SPSS, versión 26.

3. RESULTADOS

3.1. Frecuencia de uso y utilidad percibida de los recursos docentes
De acuerdo con los participantes, y según se observa en la Tabla 1, los recursos docentes em-

pleados con más frecuencia por los profesores para el desarrollo de las clases fueron los documentos 
compartidos, tanto en el curso 2019-2020 (77.6%) como en el 2020-2021 (87.7%), así como el uso 
de la aplicación de anuncios o avisos para comunicarse con los estudiantes (81.7% y 84.6% respec-
tivamente). Con el paso a la docencia dual (2020-2021), destaca el incremento significativo de las 
clases síncronas (93%) y el uso de páginas web (51%). Por otro lado, los docentes utilizaron con poca 
frecuencia otros recursos como los videotutoriales (13.1% y 13.9%), los foros (13.3% y 16.4%) y las 
presentaciones en audio (19.7% y 18.5%) en ambos periodos de docencia.

Respecto a la utilidad percibida por parte de los estudiantes de los diferentes recursos, se 
observa en la Tabla 1 que, durante el curso 2019-2020, todos los recursos docentes propuestos los 
consideraron bastante o muy útiles, especialmente las clases síncronas (71.2%), considerando menor 
la utilidad de otros recursos como los manuales de texto para preparar la materia (28.6%), los enlaces 
a páginas web (27.8%) o los foros (27.6%). Sin embargo, la percepción de utilidad durante el curso 
2020-2021 incrementa considerablemente en la mayoría de los recursos, salvo en los foros que se 
mantiene en un 27.1%, destacando de nuevo la utilidad de las clases síncronas (88.1%) pero también 
los documentos compartidos (86.1%) y los anuncios (80.7%).

Tabla 1. Frecuencia de uso y utilidad percibida de los recursos docentes empleados
Docencia online (2019-2020) Docencia dual (2020-2021)

Frecuencia 
(%)

Utilidad 
(%)

No utilizado 
(%)

Frecuencia 
(%)

Utilidad 
(%)

No utilizado 
(%)

Documentos compartidos**/†† 77.6 55.2 2.5 87.7 86.1 1.4
Manuales**/†† 17.8 28.6 33.6 21.6 46.7 13.6
Presentaciones de audio** 19.7 63.0 19.0 18.5 62.4 37.8
Videotutoriales 13.1 64.0 36.4 13.9 61.2 36.0
Clases síncronas**/†† 37.7 71.2 8.7 92.3 88.1 3.1
Páginas web**/†† 19.0 27.8 26.8 51.0 60.1 4.5
Foros**/† 13.3 27.6 35.5 16.4 27.1 24.1
Tutorías escritas**/†† 51.0 60.3 7.3 65.7 77.4 2.8
Videotutorías 11.4 67.1 48.5 13.3 70.9 42.3
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Correo electrónico **/†† 27.5 47.9 24.9 48.3 67.1 10.8
Anuncios*/†† 81.7 64.4 1.8 84.6 80.7 0.7
Cuestionarios o test**/†† 44.4 46.6 11.2 63.3 65.4 4.9

Nota 1: Los porcentajes de Frecuencia y Utilidad muestran las opciones de respuesta ‘bastante’ y ‘mucho’ en una escala Likert de 5 
puntos.

Nota 2: Diferencias estadísticamente significativas en la dimensión Frecuencia al nivel * < .05 y ** < .001 
Nota 3: Nota 2: Diferencias estadísticamente significativas en la dimensión Utilidad al nivel †< .05 y ††< .001 

Por último, en el análisis de las diferencias en las percepciones de los estudiantes respecto a la 
docencia online recibida durante el segundo semestre del curso 2019-2020 y la docencia dual imparti-
da en el curso 2020-2021 se observan diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los 
elementos evaluados. Como norma, los participantes afirman haber utilizado con mayor frecuencia 
diversos recursos durante el curso 2020-2021 que en el curso anterior, destacando especialmente las 
clases síncronas, las cuales fueron menos frecuentes en el primer periodo (M = 3.97, DT = 1.05) que 
en el segundo [M = 4.47, DT = 0.76, t(674) = 6.625, p = .000].

Asimismo, la percepción de utilidad de los diferentes recursos es significativamente mayor en 
el curso 2020-2021 a excepción de los videotutoriales en los que no se hallaron diferencias estadísti-
camente significativas (p > .05). Estas diferencias se aprecian especialmente en el uso de documentos 
compartidos online por el profesorado para el aprendizaje de la materia siendo menor la utilidad per-
cibida en el curso 2019-2020 (M =3.58, DT = 1.10) que en el siguiente curso [M = 4.35, DT = 0.81, 
t(706) = 9.959, p = .000].

3.2. Frecuencia de uso y utilidad percibida de la metodología docente
En la Tabla 2 se observa que, durante el periodo de confinamiento domiciliario en el segundo 

semestre del curso 2019-2020 la principal metodología empleada por los docentes fue la realización 
de prácticas de manera autónoma (72.5%) y el trabajo autónomo de los estudiantes (53.7%) acom-
pañado de la resolución de dudas a través del aula o sala virtual (40.8%) y la recomendación de bi-
bliografía para la elaboración de los temas (41.2%). Sin embargo, durante la docencia dual del curso 
2020-2021, la enseñanza se basó fundamentalmente en el uso del aula o sala virtual para la explica-
ción de los contenidos teóricos (93%), la resolución de dudas (66.1%) y la realización de prácticas 
(64.7%). Se observa, en general, un aumento de las estrategias de enseñanza-aprendizaje durante el 
segundo periodo (2020-2021). El uso de alguna plataforma de contenidos para gestionar toda la do-
cencia online (e.g., Moodle, campus virtual, Google Classroom) fue también mayor durante el curso 
2020-2021 (79%).

Respecto a la utilidad de las diferentes estrategias, una vez más la percepción de los estu-
diantes fue más favorable durante la docencia dual (Tabla 2). Los participantes consideraron que 
las estrategias más útiles en su proceso formativo durante la docencia online del curso 2019-2020 
eran el establecimiento de cronogramas (66.2%) y recordatorios semanales de las tareas a realizar 
(68.9%), clases grabadas (63.4%), el uso del aula virtual para las explicaciones de los contenidos 
teóricos (68.8%) y la resolución de dudas (66.4%), y la retroalimentación sobre las prácticas reali-
zadas (69.5%). La utilidad perciba de estas y otras estrategias es mayor durante el curso 2020-2021, 
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destacando, entre otros, los recordatorios semanales (85.1%), las explicaciones teóricas (88.1%) y el 
apoyo en las prácticas a través del aula virtual (80.1%).

Tabla 2. Frecuencia de uso y utilidad percibida de la metodología docente empleada
Docencia online (2019-2020) Docencia dual (2020-2021)

Frecuencia 
(%)

Utilidad 
(%)

No utilizado 
(%)

Frecuencia 
(%)

Utilidad 
(%)

No utilizado 
(%)

Cronograma**/†† 17.9 66.2 20.8 46.5 76.8 14.3
Recordatorios**/†† 17.9 68.9 22.0 63.3 85.1 6.3
Guías de estudio**/†† 21.8 58.6 24.3 40.6 79.6 10.8
Explicaciones de contenidos 
teóricos en el aula virtual**/††

21.7 68.8 14.9 93.0 88.1 0.3

Clases grabadas**/†† 14.9 63.4 23.1 11.8 62.8 43.7
Trabajo autónomo**/†† 53.7 24.6 13.5 30.7 51.4 21.7
Resolución de dudas a través 
del aula virtual**/††

40.8 66.4 12.1 66.1 79.7 7.0

Bibliografía**/†† 41.2 20.6 40.0 30.4 43.0 30.1
Apoyo de prácticas online**/†† 14.6 56.1 30.7 64.7 80.1 5.2
Prácticas autónomas*/†† 72.5 25.4 8.0 67.5 50.8 11.2
Test autocorrectivos†† 13.7 51.6 40.5 15.4 66.3 33.6
Retroalimentación**/†† 25.2 69.8 21.3 48.2 82.7 9.1
Plataformas de contenidos**/†† 49.7 70.5 12.4 79.0 84.8 5.2

Nota 1: Los porcentajes de Frecuencia y Utilidad muestran las opciones de respuesta ‘bastante’ y ‘mucho’ en una escala Likert de 5 
puntos.

Nota 2: Diferencias estadísticamente significativas en la dimensión Frecuencia al nivel * < .05 y ** < .001 
Nota 3: Diferencias estadísticamente significativas en la dimensión Utilidad al nivel †< .05 y ††< .001 

Las respuestas de los participantes sobre la frecuencia de uso y la utilidad percibida de las 
estrategias metodológicas docentes empleadas fue, en la mayoría de los casos, significativamente 
mayor durante el curso 2020-2021 que durante el 2019-2020. Destaca especialmente el mayor uso de 
las explicaciones de los contenidos teóricos a través del aula virtual durante el segundo periodo (M = 
4.50, DT = 0.69) en comparación con en el primero [M = 2.71, DT = 1.09, t(721) =24.602, p = .000]. 
Sin embargo, el trabajo autónomo fue más utilizado en el curso 2019-2020 (M = 3.44, DT = 1.33) que 
en el 2020-2021 [M = 2.79, DT = 1.32, t(721) = 6.456, p = .000]. Esta tendencia se observa también 
con respecto a la realización de prácticas de manera autónoma (Tabla 2).

Por otro lado, la utilidad percibida fue en todos los casos significativamente mayor en el cur-
so 2020-2021 en comparación con el curso 2019-2020. Cabe destacar, entre otras, la realización de 
prácticas online con el apoyo del docente a través del aula virtual, que fue percibida como significa-
tivamente más útil durante el curso 2020-2021 (M = 4.21, DT = 3.49) que en el curso anterior [M = 
3.49, DT = 1.25, t(572) = 7.517, p = .000].

3.3. Frecuencia de uso y utilidad percibida de los recursos de evaluación
Durante la docencia online del curso 2019-2020 los docentes utilizaron un número reducido 

de recursos para la evaluación del rendimiento de los estudiantes (Tabla 3). Se centraron funda-
mentalmente en la asignación de trabajos o prácticas grupales (76.6%), la realización de trabajos 
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académicos (67.7%) y las pruebas escritas objetivas (57.5%). En el periodo de docencia dual del cur-
so 2020-2021, aunque las principales técnicas de evaluación han sido de nuevo las pruebas escritas 
objetivas (95.8%), los trabajos grupales (96.5%) y los trabajos académicos (82.5%), los estudiantes 
afirman haber utilizado una mayor variedad de recursos como la elaboración de proyectos (68.6%), 
la resolución de problemas y supuestos (67.5%), la grabación de trabajos o prácticas grupales (63%) 
y la presentación oral de los mismos (50.7%).

La percepción de utilidad de los diferentes sistemas de evaluación fue bastante baja durante el 
curso 2019-2020, siendo los recursos mejor valorados la realización de trabajos grupales (67.3%), la 
grabación de los mismos (48.6%), la realización de trabajos académicos (56.6%) y la resolución de 
problemas o supuestos (58.6%). La utilidad percibida aumenta en el curso 2020-2021 de, por ejemplo 
la resolución de problemas, y supuestos (83%), los trabajos grupales (80%) y académicos (82.6%) y 
la elaboración de proyectos (78.7%).

Tabla 3. Frecuencia de uso y utilidad percibida de los recursos de evaluación empleados
Docencia online (2019-2020) Docencia dual (2020-2021)

Frecuencia 
(%)

Utilidad 
(%)

No utilizado 
(%)

Frecuencia 
(%)

Utilidad 
(%)

No utilizado 
(%)

Presentación oral de traba-
jos**/††

22.9 34.3 30.0 50.7 57.3 7.3

Examen oral† 9.4 23.7 57.7 9.1 38.2 45.1
Prueba escrita abierta*/† 35.2 41.4 24.3 26.9 55.9 28.7
Prueba escrita objetiva**/†† 57.4 44.6 12.8 95.8 74.9 1.0
Trabajo académico**/†† 67.7 56.6 9.4 82.5 82.6 3.5
Diario de clase**/†† 11.6 39.1 54.9 30.0 60.2 36.7
Proyecto**/†† 48.5 54.9 23.3 68.6 78.7 9.4
Problemas, casos, supues-
tos**/††

36.2 58.6 31.6 67.5 83.0 7.3

Evaluación entre pares**/† 13.7 41.4 56.3 22.7 55.6 34.6
Infografías**/†† 5.3 27.8 68.0 24.1 48.2 33.9
Análisis de casos**/†† 12.1 44.1 50.1 36.4 75.7 20.6
Portfolio** 19.2 43.1 36.5 28.7 51.0 28.0
Trabajos grupales**/†† 76.6 67.3 3.0 96.5 80.0 53.8
Grabación de trabajos / 
prácticas grupales**/††

42.7 48.6 13.3 63.0 64.0 16.4

Nota 1: Los porcentajes de Frecuencia y Utilidad muestran las opciones de respuesta ‘bastante’ y ‘mucho’ en una escala Likert de 5 
puntos.

Nota 2: Diferencias estadísticamente significativas en la dimensión Frecuencia al nivel * < .05 y ** < .001 
Nota 3: Diferencias estadísticamente significativas en la dimensión Utilidad al nivel †< .05 y ††< .001 

Por último, la comparación de las técnicas de evaluación utilizadas durante la docencia online 
del curso 2019-2020 y la docencia dual del curso 2020-2021 mostró diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la mayoría de los ítems analizados, tanto en lo referente a la frecuencia de uso como a 
la utilidad percibida. Así, por ejemplo, el uso de las pruebas escritas objetivas fue significativamente 
mayor en el curso 2020-2021 (M = 4.71, DT = 0.65) que en el curso anterior [M = 3.45, DT = 1.38, 
t(721) = 14.355, p = .000]. La misma tendencia se observa en el resto de recursos de evaluación ana-
lizados a excepción de las pruebas escritas abiertas o de desarrollo, las cuales fueran más utilizadas 
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en el periodo de docencia online (M = 2.87, DT = 1.35) que durante la docencia dual [M = 2.55, DT 
= 1.35, t(721) = 3.053, p = .002]. 

En la misma línea, la utilidad percibida de las diferentes técnicas de evaluación fue significa-
tivamente mayor en el curso 2020-2021 que en el 2019-2020. Por ejemplo, los estudiantes conside-
raron las pruebas escritas objetivas significativamente más útiles en la docencia dual del curso 2020-
2021 (M = 4.02, DT = 1.05) que en el curso anterior [M = 3.30, DT = 1.09, t(662) = 8,543, p = .000].

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A través de este estudio se pretendía conocer la perspectiva de los estudiantes de educación 
acerca de las estrategias y recursos docentes empleados por los profesores en los dos cursos acadé-
micos en los que se optó por modalidades de enseñanza online debido a la pandemia provocada por 
el covid-19.

Los resultados muestran una clara diferencia entre las percepciones de los participantes du-
rante el segundo semestre del curso 2019-2020 en el que se impartió la docencia íntegramente online 
y durante el curso 2020-2021 con una modalidad de enseñanza dual, siendo más favorable en esta 
última modalidad. En general, los estudiantes afirman que los docentes han utilizado más recursos 
didácticos, estrategias metodológicas y recursos de evaluación durante la modalidad dual. Al mismo 
tiempo, la utilidad percibida de los mismos es también mayor en este periodo. Esta disparidad en 
cuanto a la frecuencia de uso y la utilidad percibida de los diferentes recursos y estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje en ambos periodos puede ser debida tanto a factores docentes como a las propias 
percepciones y valoraciones de los estudiantes con respecto a la modalidad educativa así como a la 
situación de crisis vivida.

Los profesores se vieron abocados en marzo de 2020 a una nueva modalidad de enseñanza a 
la que no tuvieron tiempo de adaptarse ni de prepararse. Si atendemos a las respuestas de los parti-
cipantes, se empleó un número reducido de recursos (documentos compartidos y anuncios o avisos 
para comunicarse), se optó principalmente por el trabajo autónomo del estudiante y como formas de 
evaluación se recurrió, en la mayoría de los casos, a los trabajos académicos individuales o grupales. 
Todo ello pudo llevar al estudiantado a una sensación de soledad y abandono en su proceso de apren-
dizaje que se reflejaría en las respuestas dadas (Besser et al., 2020). Se observa, por ejemplo, cómo 
tanto durante la docencia online como dual, los docentes comparten con mucha frecuencia documen-
tos pero, sin embargo, la percepción de utilidad de estos recursos es significativamente menor en el 
curso 2019-2020 que en el curso 2020-2021. Y lo mismo se puede observar en el resto de recursos 
y estrategias docentes. La falta de preparación y organización de la enseñanza pudo conducir a los 
estudiantes a una situación de descontento y de frustración (Adedoyin & Soykan, 2020). 

Durante el siguiente curso 2020-2021, y ya con más tiempo para el diseño de la asignatura 
en una modalidad que, además, combina la presencialidad con el entorno virtual, la percepción del 
alumnado es más positiva. Los docentes parecen haber recurrido a más recursos y estrategias docen-
tes (sin abandonar las utilizadas durante el periodo de docencia íntegramente online) y la valoración 
de utilidad de los mismos es más favorable. Destaca, sobre todo, el desarrollo de las clases online 
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de manera síncrona que, al convertirse en la modalidad de enseñanza establecida por la universidad, 
pasó de una frecuencia de uso del 22% en el curso anterior al 93% en el siguiente. En este sentido, 
es muy probable que ciertos recursos, como los documentos compartidos por los docentes, se perci-
bieran más como materiales complementarios a las clases en lugar del único recurso a partir del cual 
deben aprender la materia, dándose de nuevo esa sensación de abandono. Estos resultados van en la 
línea de los identificados por Niño et al. (2021) en el que los estudiantes manifestaron experiencias 
más favorables en un entorno online de enseñanza bien diseñado y planificado que en un escenario de 
enseñanza remota de emergencia.

Por otro lado, no solo la improvisación o la situación de emergencia pudieron ser factores rele-
vantes en el bajo nivel de satisfacción del alumnado, sino también, y como ya se ha apuntado en algún 
momento, la insuficiente competencia digital y la escasa formación del profesorado en el uso de las 
TIC y la enseñanza online (Bozkurt & Sharma, 2020). Las universidades han hecho un esfuerzo por 
ofrecer cursos y programas formativos para el desarrollo de la competencia digital que, junto con la 
experiencia adquirida durante el periodo de enseñanza íntegramente online, pueden haber contribuido 
a una mayor capacitación del profesorado para la educación en línea. Las instituciones educativas 
deberían seguir apostando por esta formación y no caer en el error de considerar este periodo de crisis 
como algo provisional (Dhawan, 2020). Las distintas formas de enseñanza en línea han llegado para 
quedarse ya sea en modelos íntegramente online, híbridos o presenciales en los que se incorporan 
herramientas propias de la enseñanza online.

La presente investigación presenta algunas limitaciones. En primer lugar, la propia metodo-
logía empleada, basada en la encuesta, debe llevarnos a ser cautelosos al interpretar los resultados 
debido a posibles sesgos en las respuestas de los participantes derivados de la deseabilidad social. 
Asimismo, la generalización a otros contextos es limitada ya que la recogida de información se limitó 
a un grupo de estudiantes de una única facultad y universidad por lo que sus respuestas pueden no 
reflejar las perspectivas de otros estudiantes. Por último, para estudios de estas características hubiera 
sido deseable una investigación longitudinal en la que los participantes de un curso y otro hubieran 
sido los mismos para, posteriormente, comparar su evolución en las percepciones.

Los resultados de este estudio evidencian que, más que una enseñanza online, durante el con-
finamiento domiciliario de 2020 se desarrolló una enseñanza remota de emergencia en la que, con los 
recursos y tecnologías disponibles, se trató de dar una respuesta educativa rápida al alumnado. Sin 
embargo, se constata que, al igual que sucede con la enseñanza presencial, la enseñanza en línea, en 
sus distintas modalidades, requiere de una planificación y organización previa. Trabajos como este 
pueden ayudar a comprender mejor las circunstancias en las que se ha desarrollado la acción forma-
tiva, identificar las necesidades y establecer mecanismos de respuesta adecuados a las demandas del 
contexto.
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