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Resumen (Abstract) (Arial, 20, negrita, 

izquierda, marcar como Título 2) 

Los curso 2019 y 2020 serán recordados de manera significativa por la pandemia 

mundial ocasionada por la COVID-19. Esta situación sobrevenida ha supuesto 

un giro radical a nuestras prácticas docentes.  Durante el curso actual 2020/2021 

no solo hemos tenido que convivir con el virus, sino que también con toda 

celeridad hemos tenido que implementar nuevas prácticas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de una enseñanza dual. En esta modalidad de 

docencia híbrida el alumnado ha tenido la opción de asistir presencialmente a 

las clases asignadas y para el resto de las clases puede seguir online los 

contenidos programados. Ante este nuevo escenario la preocupación del 

profesorado ha generado estudios como el que se plantea en esta red y que 

tiene como objetivo analizar el nuevo escenario educativo en el contexto 

universitario en la situación de COVID-19. Para ello se ha diseñado un 

cuestionario ad hoc y se ha conformado una muestra de 238 estudiantes del 

Grado de Maestro. Los resultados han mostrado significativas barreras 

percibidas por los estudiantes y valores moderados de satisfacción con la 

docencia dual recibida. Ello nos hacer repensar sobre las prácticas docentes y 

discentes implementadas en este nuevo escenario educativo. 

 

Palabras clave: COVID-19, docencia online, educación universitaria, docencia dua, 

barreras. 
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1. Introducción (Título 2) 

Este nuevo curso universitario y teniendo presente la convivencia con esta 

situación que continua, los agentes universitarios estamos adaptándonos con 

incertidumbre y celeridad a unas formas nuevas de concebir los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El formato de enseñanza dual generado como la 

opción a seguir, está siendo compleja tanto a nivel organizativo de las clases 

como el ámbito metodológico. Sin embargo, no puede pretenderse que esta 

acción, urgente y sobrevenida, sea análoga en experiencia, planificación y 

desarrollo a las propuestas que están específicamente diseñadas desde su 

concepción para impartirse online (Hodges, Moore, Lockee, Trust y Bond, 2020). 

Todas las instituciones universitarias a nivel mundial están viviendo una 

adaptación a una enseñanza virtual pero teniendo siempre presente su posible 

similitud a la presencialidad de los estudiantes (Ferro et al., 2021).  

Los nuevos tiempos requieren una enseñanza y un profesional muy diferente, 

puesto que la profesión docente asume nuevas funciones. Este profesional 

docente universitario tendrá que ser competente para realizar diversidad de 

tareas como las que plantean Imbernon y Guerrero (2018): mediador del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, conocedor disciplinario además de planificador y 

proyectista curricular, tener una actitud colegial para trabajar con un equipo de 

personas (equipos docentes) y en un contexto específico (ecosistema cultural) y 

superar la fase de que no es un simple transmisor de conocimientos. 

Por consiguiente, esta nueva situación que están afrontado el profesorado y el 

estudiantado no está exenta de barreras, ya que está poniendo de manifiesto la 

presencia de una serie de brechas: la de acceso a dispositivos y conexiones de 

calidad, la brecha del tiempo de dedicación y la brecha relacionada con las 

competencias del profesorado y del propio estudiantado (Fernández, 2020). 

Por ello, la necesidad de abordar  los procesos de enseñanza aprendizaje y 

todos sus elementos implícitos: metodologías, recursos tecnológicos, y 

evaluación que se implementan adaptados a la nueva situación, identificando las 

barreras que se encuentran así como también las posibles fortalezas y medidas 

para una mejora en su desarrollo 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3290 

 

2. Objetivos. 

Como propósito del estudio se planteó analizar el nuevo escenario educativo en 

el contexto universitario en la situación de COVID. 

A partir del propósito del estudio, subyacen los siguientes objetivos específicos:  

1. Identificar las metodologías que se están llevando a cabo en el nuevo 

escenario educativo con el COVID-19 

2. Identificar los recursos que se están llevando a cabo en el nuevo 

escenario educativo con el COVID-19. 

3. Identificar la evaluación que se están llevando a cabo en el nuevo 

escenario educativo con el COVID-19.  

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Las asignaturas que participaron en el proyecto fueron: y Gestión e Innovación 

en contextos educativos (1º); Atención a las Necesidades Educativa Especificas 

(2º) ambas del Grado de Maestro en Educación Primaria.  Organización del aula 

de Educación Infantil de 0-3 y 3-6 años (1º); Dificultades de aprendizaje y 

trastornos del desarrollo: respuestas específicas en contextos inclusivos (2º); 

Observación, Evaluación e Innovación en la Educación Infantil (3º), ambas del 

Grado de Maestro de Educación Infantil. La muestra se ha conformado por 238 

estudiantes de las mencionadas asignaturas. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Se diseñó un cuestionario ad hoc a partir de la revisión de la literatura realizada 

por los integrantes de la RED con 14 ítems, estructurados en dos ítems de 

identificación de la muestra, grado y modalidad de enseñanza escogida, 10 ítems 

de respuesta cerrada sobre dificultades encontradas y una pregunta abierta 

sobre valoraciones y percepciones de la enseñanza recibida, y una pregunta final 

sobre el grado de satisfacción con la enseñanza dual. 
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3.3. Procedimiento 

El procedimiento de recogida de datos se llevó a cabo de manera online a través 

de Google Forms, tras la presentación de la investigación al alumnado en las 

clases, indicándoles que era anónimo y que se realizaba de manera voluntaria 

4. Resultados  

Los resultados del estudio han mostrado que el alumnado participante ha optado 

por una enseñanza presencial (56,7%) frente a la enseñanza dual con un 43,3%. 

Como se constata no hay una diferencia significativa en las dos opciones 

mayoritarias.  Los resultados también dejan constancia de una serie de 

dificultades percibidas por el estudiante participante. Una parte de los estudios 

obtenidos se han presentado mediante comunicación en las Jornadas de 

REDES-Innovastic 2021, titulada Dificultades percibidas por el alumnado 

universitario en tiempos de COVID en la enseñanza dual.  Además también se 

ha realizado por una parte del equipo los resultados generales del estudio para 

la publicación en Octaedro. 

En la línea de los resultados obtenidos las dificultades percibidas vienen 

apoyadas por otros estudios que la situación sobrevenida está haciendo no solo 

cuestionar la transformación digital sino también como apuntan García-Peñalvo 

y Corell (2020) la transformación metodológica para sacar el mejor provecho que 

los avances tecnológicos ponen al alcance de un mejor proceso de aprendizaje 

en la situación actua 

5. Conclusiones  

Como conclusiones del estudio realizado en la RED “Aprender y enseñar en el 

contexto universitario en tiempos de Covid: metodologías, recursos tecnológicos 

y evaluación, cabe destacar que el estudiante participante ha percibido barreras 

significativas en la docencia dual y que podrían estar interfiriendo en su proceso 

de aprendizaje. Siendo considerado este primer estudio como diagnóstico para 

reflexionar sobre las estrategias utilizadas en todos los ámbitos en la docencia 

dual como propuesta de mejora en actuaciones a corto plazo.  
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6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Asunción Lledó Carreres 

Coordinación de la red. Planificación 

de las tareas y sesiones. Realizar el 

Informe y la Memoria. 

Diseño del cuestionario. 

Lorenzo Lledó, Alejandro 

Diseño del cuestionario. 

Distribución del cuestionario  

Asistencia a reuniones. 

Gonzalo Lorenzo Lledó 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 

Andreu Cabrera, Eliseo 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 

Antón Ros, Nuria 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 

Fernández López, Fernando Javier 
Implementación de la revisión 

sistemática. 

Rocamora Burgada, Aurora del 

Carmen 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 
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Pérez-Vázquez, Elena 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 

Gilabert Cerda, Alba 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 

Gómez Barreto, Isabel María 
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones. 

Marín Marín, José Antonio. 
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones. 

Moreno Guerrero, José  
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones. 

Navas-Parejo, Magdalena 
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones. 

Trujillo Torres, Juan Manuel. 
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones. 
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