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RESUMEN

En la actualidad se afronta una crisis provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), declarada por la 
OMS como pandemia mundial. Esta situación sobrevenida ha afectado a todos los ámbitos, entre ellos, el 
universitario. En este sentido, la enseñanza universitaria ha pasado a ser online con diferentes fórmulas. 
En este sentido, se ha planteado como objetivo general conocer el desarrollo del proceso de enseñan-
za-aprendizaje en la docencia universitaria en el contexto de la COVID-19. Para ello se diseñó ad doc 
un cuestionario y se recogieron datos de una muestra participante de 367 estudiantes de la Universidad 
de Alicante durante el curso 2020/2021. Los resultados han constatado que el 70,8% del alumnado par-
ticipante ha encontrado dificultades para seguir la enseñanza no presencial. Cabe destacar que el 11,2% 
experimentó falta de motivación para seguir las clases y para la evaluación se utilizaron mayoritariamen-
te las pruebas escritas online. A modo de conclusión, cabe indicar que la mayoría del alumnado ha expe-
rimentado dificultades en la enseñanza no presencial, aunque esta dificultad ha sido poca o moderada. 
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COVID-19, educación universitaria, enseñanza online; evaluación, dificultades 

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se afronta una crisis provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), declarada por 
la OMS como pandemia mundial. Esta situación sobrevenida de tanta gravedad ha afectado a todos los 
ámbitos, entre ellos, el universitario. Cabe destacar que, en España, en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, se estableció la paralización de la enseñanza presencial en todos los niveles educativos, tanto uni-
versitarios como no universitarios. Esta situación provocó un cambio drástico y, tal como indican Ferro 
et al. (2021), supuso una adaptación de todos los académicos, personal de administración y funcionarios 
a una modalidad de enseñanza virtual que tuviera similitud con la presencialidad del estudiante. 

A pesar de que las instituciones universitarias disponían de plataformas virtuales, pero no con el objetivo 
de la docencia, se han tenido que definir una serie de pautas para la utilización de las plataformas de 
aprendizaje en línea, o los campus virtuales, para hacer efectivo el aprendizaje de los estudiantes a dis-
tancia. Esta enseñanza a distancia se ha manifestado a través de diferentes fórmulas, enteramente online 
o bien mixta. En este sentido, la enseñanza se ha convertido en híbrida, que se caracteriza por ser una 
instrucción online y presencial con tecnologías (Graham, 2006) o, en otras palabras, una opción presen-
cial y no presencial que se puede realizar de modo sincrónico y asincrónico (Osorio y Duart, 2011). Por 
tanto, este aprendizaje híbrido, semipresencial o combinado, como afirma Alvarado (2020) comparte 
elementos de las clases presenciales con apoyo de plataformas digitales para el aprendizaje en línea. 

Con la misma celeridad que los cambios acontecidos, ha surgido una abundante producción científica 
(Cueva y Terrones, 2020; Gil-Villa et al., 2020; Fardoun et. al, 2020), centrada en analizar la implemen-
tación de esta forma de docencia, con especial énfasis en conocer las barreras o dificultades presentes en 
los nuevos escenarios educativos para extraer indicadores de cambio de las estrategias y prácticas docen-
tes que propicien una enseñanza más personalizada y se satisfagan las necesidades del estudiantado en 
cada materia. 

En la Universidad de Alicante (España) se ha implementado la enseñanza híbrida, identificada como una 
docencia dual en la que el profesorado imparte la docencia de manera presencial en el aula y el alum-
nado dispone de una planificación que le permite optar por la semipresencialidad o por el aprendizaje 



EDUTEC 2021

952

enteramente online. Para ello, desde la plataforma virtual de UACloud, se ha habilitado un aula virtual a 
la que accede tanto el profesorado como el alumnado y que supone el punto de encuentro virtual a partir 
del cual se desarrolla la docencia. La aplicación de este modelo dual no ha estado exenta de barreras y 
contratiempos que llevan a repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado. Por ello, en el 
presente estudio se plantea como objetivo general conocer el desarrollo del proceso de enseñanza-apren-
dizaje en la docencia universitaria en el contexto de la COVID-19. De este objetivo se derivan los si-
guientes objetivos específicos: 1) conocer las dificultades experimentadas por el alumnado. 2) conocer 
los medios utilizados para la evaluación de los aprendizajes.

MÉTODO

Para el estudio se ha adoptado un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y transversal.

Descripción de los participantes

La muestra de participantes se ha seleccionado mediante un muestreo no probabilístico por convenien-
cia y se ha conformado de 367 estudiantes de la Universidad de Alicante, de los cuales el 59,4% pertene-
cían al Grado de Maestro en Educación Infantil y el 40,6% al Grado de Maestro en Educación Primaria. 
Por su parte, el 36,2% de los participantes eran de primer curso, el 36,2% de segundo curso, el 24% de 
tercer curso y el 3,5% de cuarto curso. 

Instrumento

Tomando como punto de partida la producción científica sobre la temática abordada, se procedió a di-
señar ad hoc un cuestionario. Este cuestionario está estructurado en varias partes y secciones, siendo los 
cinco primeros ítems para la identificación de la muestra y los tres ítems siguientes sobre las dificultades 
en la docencia no presencial. Posteriormente, se incluyen 15 ítems en una escala Likert distribuidos en 
tres dimensiones referidas a las metodologías para aprender en la enseñanza universitaria en tiempos de 
COVID-19, los recursos utilizados y la evaluación. Por último, se incluyen ocho preguntas a modo de 
conclusión.

Procedimiento

La recogida de información se llevó a cabo de forma online a través de Google Forms durante el curso 
2020/2021, y se pudo acceder tanto al alumnado que estaba en las aulas, como el que se encontraba fuera 
de ellas. 

RESULTADOS

Los resultados obtenidos han constatado que el 70,8% del alumnado participante ha encontrado dificul-
tades para seguir la enseñanza no presencial. 

En este sentido, las dificultades experimentadas han sido diversas. Cabe destacar que el 11,2% experi-
mentó falta de motivación para seguir las clases, el 10,8% tuvo problemas de conexión al aula y el 10,6% 
identificó una carga desmedida de trabajo. No obstante, el 73% valoró esta dificultad como poca y mo-
derada.
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Respecto a los resultados relativos al proceso de evaluación, en los contenidos teóricos, las pruebas escri-
tas online han sido el medio utilizado con más frecuencia (28%), seguido de la resolución de problemas 
online (14,9%). Por su parte, para los contenidos prácticos, el medio más utilizado ha sido las prácticas 
grupales (71,6%). Asimismo, para el control de asistencia se han identificado como los medios más fre-
cuentemente utilizados el estar conectado al aula virtual de la universidad (24,5%) y pasar lista y pregun-
tar a través del aula virtual (18,2%). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los hallazgos obtenidos han constatado dificultades en el nuevo contexto de enseñanza no presencial en 
la línea de los estudios de Shah et al. (2021) y Barragán De Anda et al. (2021). Sobre la base de los obje-
tivos propuestos, se indican las siguientes conclusiones: 

1. La mayoría del alumnado ha experimentado dificultades en la enseñanza no presencial, aunque 
esta dificultad ha sido poca o moderada.

2. La mayor dificultad encontrada ha sido la falta de motivación para seguir las clases.

3. En la evaluación, los medios más frecuentemente utilizados han sido los exámenes online, las 
prácticas grupales y el control de asistencia por la conexión al aula virtual.
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