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Resumen: Esta investigación aborda la perspectiva de los alumnos universita-
rios de los dos últimos años de las carreras en ciencias económicas de la FCEyJ 
de la UNLPam sobre sus experiencias de aprendizaje virtual en el contexto de 
la pandemia de COVID-19. Estas experiencias se expresan como un proceso de 
adaptación a la virtualidad en una circunstancia excepcional y disruptiva im-
puesta por el distanciamiento social. Se destaca la conveniencia, adaptabilidad 
y flexibilidad de la modalidad. Esta situación excepcional implicó un cambio 
súbito y profundo del diseño pedagógico y de las prácticas docentes que debie-
ron ser adaptadas a un nuevo entorno mediado por recursos tecnológicos. El 
contexto institucional, los dispositivos tecnológicos instrumentados mediante 
plataformas educativas, los recursos y contenidos digitales y las prácticas do-
centes respondieron positivamente al desafío de continuar las instancias 
formativas durante la pandemia. Se manifiesta, asimismo, la necesidad de 
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aprovechar estas experiencias de enseñanza y aprendizaje para fortalecer 
los diseños formativos, las estrategias pedagógicas, los instrumentos de 
evaluación y las prácticas docentes en un nuevo paradigma. La virtuali-
zación no sustituye, sino que complementa o puede ser integrada a la pre-
sencialidad en formatos híbridos, como una nueva instancia del proceso 
formativo en educación universitaria. 

Palabras clave: educación móvil; aprendizaje virtual; entorno tecnológi-
co; contexto de pandemia.

Qualitative study on the perspective of university students about 
virtual education in the context of a pandemic

Abstract: This research focuses on the perspective of university students 
in the last two years of economic sciences careers at the FCEyJ of UNLPam 
on their virtual learning experiences in the context of the COVID-19 pande-
mic. These experiences are expressed as a process of adaptation to virtua-
lity in an exceptional and disruptive circumstance imposed by social dis-
tance. It highlights the comfort, adaptability and flexibility of the modality. 
The institutional context, the technological devices implemented through 
educational platforms, the digital resources and content, and the teaching 
practices responded positively to the challenge of continuing the training 
instances during the pandemic. It clearly manifests the need to take ad-
vantage of these teaching and learning experiences to strengthen training 
designs, pedagogical strategies, evaluation instruments and teaching prac-
tices in a new paradigm. Virtualization does not replace but rather com-
plements or can be integrated into attendance in hybrid formats, as a new 
instance of the training process in university education.

Key words: mobile education; virtual learning; technological environ-
ment; pandemic context.

Estudo qualitativo sobre a perspectiva de estudantes universitários 
sobre educação virtual no contexto de uma pandemia

Resumo: Esta pesquisa aborda a perspectiva de estudantes universitários 
nos últimos dois anos de carreiras em ciências econômicas na FCEyJ da 
UNLPam sobre suas experiências virtuais de aprendizagem no contexto da 
pandemia de COVID-19. Essas experiências se expressam como um processo 
de adaptação à virtualidade em uma circunstância excepcional e disruptiva 
imposta pelo distanciamento social. Destacam-se a conveniência, adaptabili-
dade e flexibilidade da modalidade. Esta situação excepcional implicou uma 
mudança repentina e profunda na concepção pedagógica e nas práticas pe-
dagógicas que tiveram de ser adaptadas a um novo ambiente mediado por 
recursos tecnológicos. O contexto institucional, os dispositivos tecnológicos 
implementados por meio de plataformas educacionais, os recursos e conteú-
dos digitais e as práticas de ensino responderam positivamente ao desafio de 
dar continuidade às instâncias formativas durante a pandemia. Manifesta 
também a necessidade de aproveitar essas experiências de ensino e apren-
dizagem para fortalecer os desenhos formativos, as estratégias pedagógicas, 
os instrumentos de avaliação e as práticas docentes em um novo paradigma. 
A virtualização não substitui, mas complementa ou pode ser integrada ao 
atendimento em formatos híbridos, como uma nova instância do processo 
formativo no ensino universitário.

Palavras-chave: educação móvel; aprendizagem virtual; ambiente tecno-
lógico; contexto pandêmico.
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1. Introducción 

La adopción de las tecnologías de la información en distintos ámbitos, el de-
sarrollo de infraestructuras tecnológicas, el esparcimiento de redes de conec-
tividad, la disponibilidad y versatilidad creciente de dispositivos móviles y el 
vertiginoso desarrollo de diferentes plataformas y aplicaciones informáticas 
implicaron un cambio sustancial en el modelo de enseñanza y aprendizaje en 
el ámbito de la educación universitaria. Este proceso se vio potenciado con 
la irrupción y estado de emergencia causado por la pandemia por COVID-19, 
la cual obligó a modificar y adaptar rápidamente las estrategias y prácticas 
docentes a una nueva forma de relacionamiento, donde se impuso el distan-
ciamiento social por motivos sanitarios. Es por ello que la Facultad de Cien-
cias Económicas y Jurídicas (FCEyJ) de la Universidad Nacional de La Pampa 
(UNLPam) dispuso, a partir del 1 de abril de 2020, la suspensión de las clases 
presenciales de grado y posgrado y el dictado de las clases de las diferentes 
carreras en forma virtual y a través de su campus virtual; esta situación se man-
tuvo durante los años 2020 y 2021. 

Este trabajo realiza aportes al estado del conocimiento en lo que hace a una 
mejor comprensión de las perspectivas de los estudiantes, relativas estas a la 
educación virtual y a distancia en el ámbito de la educación universitaria, en 
particular en contexto de la pandemia de COVID-19. Asimismo, esta investiga-
ción contribuye a la generación de nuevas conceptualizaciones para el diseño 
y aplicación de políticas educativas en el ámbito de la educación virtual y a 
distancia para las carreras de grado y posgrado.

2. Revisión de la literatura académica

2.1. Aprendizaje móvil: caracteres 

El aprendizaje móvil se refiere a aquel aprendizaje que tiene lugar en múltiples 
contextos y se realiza a través de interacciones virtuales y de la utilización de 
dispositivos electrónicos personales. Se trata de un aprendizaje contingente y 
espontáneo, donde los estudiantes aprenden desde sus propias experiencias 
cotidianas, interactuando con los dispositivos móviles en tiempo real. Se trata, 
asimismo, de un aprendizaje situado, en el sentido de que los estudiantes pue-
den aprender desde la experiencia propia de campo; auténtico, en tanto está 
directamente relacionado con los objetivos y experiencia de aprendizaje; cons-
ciente del contexto, en la medida que los estudiantes utilizan tecnologías para 
interactuar con el medioambiente; y personalizado, dado que la experiencia 
del aprendizaje se ajusta a las preferencias y necesidades de cada estudiante 
(Crompton, 2013).

El aprendizaje virtual también se expresa como un tipo de aprendizaje persona-
lizado, situado y auténtico. Es personalizado dado que reconoce la diversidad, 
la diferencia y la individualidad en las formas. Es situado en la medida en que  



136 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Estudio cualitativo sobre la perspectiva ... - E. Pordomingo, M. Gette - Págs. 133 a 154 

puede ser desarrollado, por ejemplo, en el campo, en el caso de los estudiantes de  
botánica; en la sala de hospitalización, en el caso de enfermeras en formación; en 
el aula, en el caso de los profesores en formación; y en el taller, en el caso de es-
tudiantes de ingeniería, en lugar de realizarse en aulas remotas. Por aprendizaje 
auténtico se refiere a la indagación de problemas del mundo real y a proyectos 
que son relevantes e interesantes para el alumno (Traxler, 2007). Cabe remarcar 
que el aprendizaje virtual ocurre no necesariamente en un ambiente o locali-
zación específica, es decir, no se encuentra condicionado a un lugar o edificio 
provisto por las universidades, sino que se realiza a través dispositivos móviles, 
los cuales permiten a los estudiantes interactuar con los contenidos desde dife-
rentes ambientes (Gikas y Grant, 2013). Es por ello que la tecnología móvil se ha 
vuelto parte integrante y esencial del proceso educativo en educación superior 
(Al-Emran et al., 2016).

Asimismo, cabe tener presente que los programas de educación móvil y a distan-
cia estuvieron diseñados en un comienzo para servir a una población de estudian-
tes que se encuentran fuera del espacio físico de la universidad. Estos programas 
estuvieron concebidos para brindar acceso a la educación superior a aquellos 
alumnos que no podían asistir a los cursos tradicionales debido al empleo, el es-
tado civil, las responsabilidades familiares, la distancia y los gastos que conlleva 
la educación tradicional. En tal sentido, el aprendizaje a distancia era aplicable 
en principio a estudiantes de mayor edad con dificultades para interactuar en el 
campus presencial. Del mismo modo, este tipo de aprendizaje era atractivo, al 
menos inicialmente, para aquellos estudiantes que debían manejar muchos otros 
compromisos personales. Por lo general, esta situación no es la de los estudiantes 
más jóvenes, quienes están más inmersos en la vida y experiencia universitaria 
(Hannay y Newvine, 2006). 

3. Indagaciones sobre el aprendizaje virtual

Distintos autores han identificado factores determinantes y han desarrollado 
marcos conceptuales de experimentación sobre el aprendizaje virtual. Así, en 
Basak et al. (2016) se propone un marco de indagación de ciertos elementos crí-
ticos que es necesario tener en cuenta para implementar experiencias exitosas 
de aprendizaje electrónico en educación superior. A los fines de esta investiga-
ción se rescatan de dicho trabajo los siguientes factores: 

a) cuestiones tecnológicas: por ejemplo, en lo que hace a infraestructura tec-
nológica, uso de hardware y software, confiabilidad, seguridad y accesibili-
dad de los sistemas;

b) pedagógicas: tales como análisis de contenidos y estrategias pedagógicas 
específicas para el entorno virtual y aquellos aspectos relativos a la evalua-
ción de los aprendizajes; e 

c) interacciones sociales para fomentar la motivación de los estudiantes. 
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De igual manera, en Garrison et al. (1999) se ofrece un marco de indagación para 
analizar la experiencia educativa en el aprendizaje en línea. En dicho modelo 
se destacan las siguientes dimensiones: presencia cognitiva, presencia social y 
presencia docente o de enseñanza. La presencia cognitiva se expresa como la 
medida en la que los alumnos logran construir y confirmar significados median-
te actividades discursivas y de reflexión, encaminado a lograr un pensamiento 
crítico. La presencia social se define como la habilidad de los alumnos para pro-
yectar sus características personales a la comunidad presentándose a los demás 
participantes como “personas reales’’; la importancia primordial de este elemen-
to es su función como soporte de la presencia cognitiva, facilitando indirecta-
mente el proceso de pensamiento crítico. Este concepto se refiere a la habilidad 
de los alumnos para proyectarse social y emocionalmente y, en consecuencia, 
ser percibidos como parte de una comunidad. Se destacan en esta perspectiva 
cuestiones relativas a la interacción y cohesión grupal y a las actividades cola-
borativas entre estudiantes; todo ello encaminado a lograr una mayor presencia 
social y un sentido de comunidad (Garrison y Arbaugh, 2007). 

El tercer elemento del modelo es la presencia docente o de enseñanza, cuyo 
objeto es apoyar y mejorar la presencia cognitiva y la presencia social. En tal 
sentido, las interacciones sociales y de contenido en ambientes en línea re-
quieren de ciertos parámetros y deben ser dirigidas hacia una dirección. Es por 
ello que se requiere de la presencia docente, la cual consta de dos funciones 
generales. La primera es el diseño y soporte de la experiencia educativa. Esta 
función incluye la selección, organización y presentación principal del conte-
nido del curso, así como el diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje 
y evaluación (Garrison et al., 1999). En otros términos, se refiere a lo que el 
docente hace antes de que comience el curso; tiene que ver con la generación 
por parte del docente de recursos e instrumentos de ensayo, devolución y eva-
luación. La segunda función es la facilitación, la cual podría expresarse como 
lo que el docente hace durante clase en respuesta a circunstancias específicas 
(Van Wart et al, 2020). En esta investigación se rescatan esencialmente la pre-
sencia social y la presencia docente como variables que inciden y determinan 
el aprendizaje desde lo cognitivo. 

La experiencia de aprendizaje virtual está también compuesta de factores no 
directamente relacionados con el proceso de enseñanza en sí mismo. Estas va-
riables refieren a: 

a) la conveniencia;

b) las características propias y la preparación de los alumnos; y 

c) ciertas condiciones antecedentes. 

La conveniencia es un factor importante cuando se considera el grado de satis-
facción de los alumnos con las clases en línea. La característica de los alumnos 
también juega un rol trascendente y está asociado a aspectos tales como la  
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autorregulación y las habilidades para manejar las tecnologías informáticas. 
Finalmente, los factores antecedentes refieren a aquellos elementos que im-
pulsan, por ejemplo, la motivación de los docentes tales como incentivos, in-
fluencia social, etc. (Van Wart et al., 2020). En lo que hace a las condiciones 
contextuales, se señala que los estudiantes a distancia deben combinar tiem-
pos, trabajo y familia. Asimismo, en ausencia de presencia física, los docentes 
deben esforzarse para desarrollar relaciones académicas con los estudiantes y 
crear un sentido de comunidad (Al-Mawee et al., 2021). Estos aspectos relati-
vos a la conveniencia de la modalidad, al grado de preparación de los alumnos 
para la virtualidad, el grado de motivación de los docentes y las condicio-
nes contextuales para combinar tiempos frente a la circunstancia disruptiva  
de aislamiento social se evalúan y se ponen de manifiesto en esta investiga-
ción. 

4. Ventajas y desafíos de la educación virtual

Se reconocen en la literatura académica (Lei y Gupta, 2010; Castellanos, 2021; 
Mushtaha et al., 2022) como ventajas de este aprendizaje: la conveniencia en lo 
que hace a la flexibilidad del curso y de los horarios para el estudio; la libertad 
para trabajar a su propio ritmo y su carácter no sincrónico; la reducción o eli-
minación del tiempo de viaje hacia la universidad; la reducción o eliminación de 
problemas de estacionamiento; el fácil acceso a los materiales desde cualquier 
ubicación; la continuidad en el proceso educativo; la posibilidad de acceso de 
los estudiantes con discapacidades físicas; y el desarrollo de diversas habilida-
des prácticas.

Como dificultades o desafíos se señalan: 

a) falta de acceso a tecnologías informáticas;

b) costo de las tecnologías en línea;

c) requerimientos de habilidades y comprensión de los recursos tecnológicos;

d) reducida interacción personal con compañeros y docentes;

e) temor o aprehensión a las tecnologías en línea;

f) requerimiento de una mayor disciplina y motivación personal;

g) falta de asistencia directa y personal o explicación por parte de los docen-
tes. 

Es por ello que estudiar a distancia, generalmente, requiere una mayor auto-
disciplina, automotivación y autorregulación para seguir las lecciones en línea, 
particularmente en los primeros cursos, en los que los estudiantes se están 
acostumbrando al nuevo sistema, lo cual podría generar la sensación de un in-
cremento en las obligaciones de estudio (Lei y Gupta, 2010). Por otro lado, los 
profesores no familiarizados con la modalidad en línea podrían sobrecargar a 
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sus estudiantes con materiales de estudio y tareas (Aristovnik et al., 2020); 
cuestión que se puso de manifiesto en la virtualización de la educación superior 
como consecuencia de la pandemia por COVID-19. 

El aprendizaje a distancia, como medio para realizar cursos universitarios, ha 
generado algunos cuestionamientos respecto de las estrategias que deben 
adoptar los docentes para asegurar que los alumnos adquieran las mismas ha-
bilidades que con el aprendizaje presencial, a saber: cómo mantener el inte-
rés de los estudiantes para el seguimiento de las lecciones a distancia, cómo 
estructurar el ambiente de aprendizaje virtual y qué aspectos del aprendizaje 
presencial se encuentran comprometidos en el aprendizaje virtual (Capone y 
Lepore, 2021). 

5. Adaptación a la virtualidad en el contexto  
de la pandemia de COVID-19

La pérdida de las rutinas personales y el reducido contacto entre los alumnos, 
como consecuencia de las medidas de distanciamiento social, han generado 
emociones negativas tales como frustración, ansiedad, confusión, etc. El cierre 
de las instituciones educativas colocó a la mayoría de los estudiantes en situa-
ciones o espacios desconocidos o poco familiares (Aristovnik et al., 2020), lo 
cual requirió, como se observa en los resultados de este trabajo, de un proceso 
de adaptación a un nuevo contexto de aprendizaje con particularidades pro-
pias.

Corresponde notar que si bien la mayoría de las universidades ya contaban con 
infraestructura tecnológica en general para proveer a los estudiantes de servi-
cios tales como internet, correo electrónico, página web institucional y soporte 
técnico, entre otros, al momento de la irrupción de la pandemia de COVID-19 
las mismas no estaban preparadas para la transición de un modelo tradicio-
nal presencial a uno a distancia. Es por ello que, dentro de los retos a los que 
se enfrentan las universidades, se destacan la necesidad de definir modelos 
pedagógicos para ambientes virtuales como también el establecimiento de li-
neamientos y estándares de calidad para el diseño de contenidos, materiales y 
sistemas de evaluación, con el objetivo de fortalecer los programas ofrecidos 
(Guiot Limón, 2021).

Se expresan, asimismo, cuatro problemáticas vinculadas al proceso de ense-
ñanza y aprendizaje en educación superior en el marco de la pandemia de 
COVID-19, a saber: 

a) el entorno tecnológico, las plataformas y los recursos;

b) los contenidos y materiales y sus formatos como, por ejemplo, videos, pre-
sentaciones, documentos digitales, etc.;

c) el seguimiento y control del proceso de enseñanza y aprendizaje; y 
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d) los mecanismos de evaluación apropiados para tener veracidad sobre las 
respuestas de los estudiantes y para realizar un adecuado seguimiento (Far-
doun et al., 2020).

En Al-Mawee et al. (2021) se pidió a los estudiantes que compartieran su ex-
periencia de aprendizaje a distancia, ya que los campus se vieron obligados a 
pasar de clases presenciales a aprendizajes a distancia durante la pandemia de 
COVID-19. Las preguntas fueron diseñadas para capturar cuatro aspectos del 
aprendizaje a distancia, a saber: 

a) colaboración e interacciones; 

b) mejoras asociadas al aprendizaje a distancia versus el aprendizaje presen-
cial;

c) mejoras asociadas a la flexibilidad del aprendizaje a distancia; y

d) disponibilidad de recursos tecnológicos necesarios. 

El estudio evaluó las percepciones de los estudiantes acerca de los métodos 
para la enseñanza y el aprendizaje a distancia, lo cual requiere de los docentes 
diferentes esfuerzos, técnicas y herramientas tecnológicas. Así, por ejemplo, se 
consultó sobre el grado de disponibilidad de los docentes para asistir o guiar 
a los alumnos. También se evaluó la eficacia de las herramientas tecnológicas 
utilizadas. 

6. Marco de indagación propuesto para esta investigación 

A partir de la revisión bibliográfica realizada y del marco teórico propuesto se 
consideran en la presente investigación las siguientes dimensiones de análisis y 
sus interrelaciones a efectos de evaluar la percepción de los estudiantes acerca 
de sus experiencias de aprendizaje móvil y a distancia en el contexto de la pan-
demia de COVID-19, a saber: 

a) caracteres del aprendizaje móvil y a distancia;

b) proceso de adaptación a un nuevo formato de aprendizaje mediante plata-
formas y dispositivos móviles;

c) conveniencia de la modalidad;

d) entorno tecnológico en cuanto a las condiciones de infraestructura, disponi-
bilidad de conectividad, dispositivos, etc.;

e) percepción del aprendizaje virtual y su comparación con el aprendizaje pre-
sencial, el diseño y el soporte pedagógico;

f) presencia docente y facilitación de la experiencia de aprendizaje virtual; e 

g) interacciones con docentes y otros alumnos como parte del proceso de so-
cialización de los aprendizajes.
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Figura 1. Dimensiones de análisis y sus interrelaciones
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Entorno tecnológico

Percepción del aprendizaje

Aprendizaje virtual

Aprendizaje presencial

Diseño y soporte pedagógico

Interacciones
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Fuente: Elaboración propia.

7. Metodología

La población objeto de estudio refiere a los estudiantes matriculados de cuarto 
y quinto año de las carreras en ciencias económicas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas de la UNLPam. Dicha población asciende a 340 alum-
nos. Para relevar los datos relativos a cada una de las temáticas propuestas se 
realizó un relevamiento de datos cualitativos, materializado a través de pre-
guntas abiertas y semiestructuradas por “Google Forms”, durante los meses de 
abril y mayo de 2021. Se recibieron 116 respuestas, lo cual representa un 34,12% 
de la población objetivo. 

Las temáticas abordadas en esta investigación refieren a la percepción de los 
estudiantes sobre la virtualización del aprendizaje, el proceso de adaptación, 
el entorno tecnológico, el diseño y soporte pedagógico, las interacciones con 
compañeros y docentes, la presencia docente y su facilitación. Las respuestas 
tipo texto no tabuladas fueron procesadas aplicando la técnica de análisis de 
contenido cualitativo con la aplicación Atlas Ti. Se relevaron 126 códigos desde 
las citas de los entrevistados. Posteriormente, se redujeron a 88 códigos y se 
crearon 14 categorías o grupos de códigos. Finalmente, se elaboraron 12 redes 
semánticas y una carta conceptual a partir del proceso de codificación y cate-
gorización, las cuales se ilustran en la sección de resultados.

La técnica de análisis de contenido consiste en la interpretación que realiza el 
investigador de datos textuales a través de un proceso sistemático de codifica-
ción e identificación de patrones o temas (Hsieh y Shannon, 2005). El objetivo 
del análisis de contenido cualitativo es lograr una descripción del fenómeno es-
tudiado, y su resultado se traduce en conceptos o categorías que lo describen. 
Como resultado final del proceso investigativo, el enfoque de análisis cualitati-
vo de datos propone la construcción de mapas o cartas conceptuales a partir 
de códigos, subcategorías y categorías generales y principales, donde se logra 
el mayor grado de abstracción y construcción teórica (Cho y Lee, 2014; Elo y  
Kyngas, 2007).
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8. Resultados

Los resultados de la presente investigación cualitativa se ordenan en función de 
los siguientes ejes temáticos y sus interrelaciones, a saber:

Figura 2. Resultados de la investigación cualitativa en torno al aprendizaje virtual 

Caracteres del 
aprendizaje virtual
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virtualidad

Conveniencia

Clases grabadas
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Percepción del 
aprendizaje virtual

Aprendizaje virtual

Presencialidad

Diseño y soporte pedagógico

Interacciones

Presencia docente y facilitación

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.

8.1. Caracteres del aprendizaje virtual

En lo que hace a los caracteres principales de este aprendizaje, los alumnos des-
tacan fundamentalmente que se trata de un aprendizaje flexible y sin horarios 
preestablecidos; es espontáneo y no situado, dado que se tiene acceso a los 
recursos digitales en cualquier tiempo y lugar. Finalmente, se expresa que es un 
aprendizaje solitario atento a las dificultades de interacción social y contacto pre-
sencial en virtud de las medidas de distanciamiento por cuestiones sanitarias. 

Figura 3. Caracteres del aprendizaje virtual

Aprendizaje: caracteres

Aprendizaje solitario

Aprendizaje no situado

Aprendizaje 
espontáneo

Aprendizaje flexible
sin horarios preestablecidos

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.

8.2. Adaptación a la virtualidad

En relación al proceso de adaptación al aprendizaje virtual, los alumnos expre-
saron opiniones divergentes. Algunos manifestaron una muy buena adaptación, 
mientras otros enfatizaron el costo o dificultad de acomodarse en un principio 
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a la nueva modalidad, condicionada también por el entorno de aislamiento y 
distanciamiento social. Señalaron también la dificultad o incomodidad de estar 
mucho tiempo frente a una pantalla de computadora. Finalmente, se pone de 
manifiesto que los alumnos más avanzados en la carrera estaban mejor prepa-
rados para este desafío. 

Figura 4. Adaptación a la virtualidad
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.

8.3. Conveniencia

Los alumnos destacan la virtualización de los cursos universitarios como una 
alternativa accesible y cómoda, la cual les ha permitido cursar más materias y 
avanzar en la carrera; se expresa, además, como una alternativa idónea para las 
personas con horarios de trabajo establecidos o con obligaciones familiares. 
También les ha posibilitado continuar estudiando en el lugar de residencia aten-
to a la necesidad de cumplir con el aislamiento social establecido. Se remarca 
asimismo, como beneficios de la modalidad, la reducción de tiempos y costos 
de traslado o de transporte. Otorga también la posibilidad de estudiar a alum-
nos con discapacidad motriz. Por último, ha sido una herramienta adecuada 
para continuar estudiando y evitar al mismo tiempo los contagios por COVID-19.

Figura 5. Conveniencia
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.
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8.4. Entorno tecnológico

El entorno tecnológico se refiere a las condiciones de infraestructura y conec-
tividad, a la disponibilidad de dispositivos móviles, al acceso y utilización de 
plataformas como también a las aplicaciones y recursos digitales para el apren-
dizaje. Sobre esta temática, los alumnos manifiestan que pudieron acceder y 
aprender a manejar nuevas herramientas de carácter tecnológico para el apren-
dizaje y que estas resultaron de sencilla utilización. Asimismo, no se observaron 
dificultades en cuanto a la disponibilidad de dispositivos móviles y conectividad 
en general. Sin embargo, se puso de manifiesto, en algunos casos, inconvenien-
tes en la utilización de determinados dispositivos, como computadoras perso-
nales, y algunos problemas de conectividad puntuales y en determinadas cir-
cunstancias. Se destaca la utilización de plataformas de videoconferencia para 
la realización de actividades grupales. 

Figura 6. Entorno tecnológico
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.

8.5. Percepción sobre el aprendizaje virtual 

Respecto de su percepción sobre el aprendizaje virtual en pandemia, los alum-
nos destacaron que el mismo se expresa como una nueva forma de aprendizaje 
ante una situación excepcional y como respuesta al distanciamiento social esta-
blecido por cuestiones sanitarias. Se manifiesta como una experiencia positiva 
que les permitió adquirir nuevas habilidades y destrezas para la utilización de 
nuevos recursos tecnológicos. Asimismo, les posibilitó una mejor organización 
personal. 

Existe divergencia de opiniones respecto de la calidad del aprendizaje y se ex-
presó, en algunos casos, desgaste emocional ante la falta de socialización y 
ausencia de vida estudiantil. También se puso en evidencia cierto cansancio de 
la virtualidad ante la necesidad de permanecer demasiado tiempo frente a las 
pantallas de videoconferencia, cuestión que dificulta la concentración y la com-
prensión de las exposiciones. 
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Figura 7. Percepción sobre el aprendizaje virtual
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.

8.6. Perspectiva sobre la presencialidad

Los alumnos manifiestan su preferencia por las interacciones reales y en con-
texto de presencialidad por sobre las mediadas por dispositivos tecnológicos, 
ya que permiten una mejor comunicación e interacción interpersonal y permiten 
construir un sentido de comunidad. 

Figura 8. Perspectiva sobre la presencialidad
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.

8.7. Diseño y soporte pedagógico

En cuanto al diseño de los cursos y el soporte pedagógico para su realiza-
ción, los alumnos manifestaron la necesidad de desarrollar nuevas estrategias 
pedagógicas más complejas y adaptadas al aprendizaje virtual ante un nue-
vo contexto. Ello incluye la adaptación de los recursos, materiales, rutinas de 
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aprendizaje e instancias de evaluación. Se puso de manifiesto, por ejemplo, un 
excesivo cúmulo de tareas o actividades a realizar en el devenir de las cursa-
das virtuales. 

Figura 9. Diseño y soporte pedagógico
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.

8.8. Recursos y contenidos

Los alumnos manifiestan una valoración positiva respecto de la disponibilidad 
y mejor utilización de recursos y materiales didácticos para el aprendizaje con 
diversidad de formatos: documentos de texto, planillas, videos, etc., dado que 
pueden acceder a los mismos sin límites temporales o espaciales. La disponibili-
dad de recursos ocasiona ciertas dificultades instrumentales, como por ejemplo 
la cantidad de archivos a descargar. Debido a las medidas de distanciamiento 
social, se puso de manifiesto la imposibilidad de acceder a los recursos físicos 
en biblioteca. 

Figura 10. Recursos y contenidos
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.
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8.9. Clases virtuales grabadas 

Respecto de las clases grabadas y subidas a los espacios de los distintos cur-
sos de la plataforma educativa virtual, los alumnos reconocen ampliamente su 
disponibilidad y flexibilidad con acceso asincrónico en cualquier tiempo y lugar. 
Las mismas posibilitan la revisión y el repaso de las distintas unidades temáticas. 
También permiten una mejor interpretación de los textos dada la posibilidad de 
complementar el análisis de los contenidos con las exposiciones de los docentes. 

Figura 11. Clases virtuales grabadas
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.

8.10. Interacciones con docentes y compañeros 

En lo que hace a las interacciones con docentes y compañeros, las respuestas de 
los alumnos no han sido unívocas o unidireccionales. Se expresa, en general, la 
pérdida de contacto personal y una insuficiente calidad de interacción con profe-
sores y compañeros, lo que puede generar algún grado de desconfianza en la rela-
ción. Los alumnos remarcan la ausencia de interacción presencial o insatisfacción 
en la realización de tareas o actividades grupales. En algunos casos, se reconoce, 
sin embargo, una mayor comunicación e interacción con docentes y alumnos. 

Figura 12. Interacciones con docentes y compañeros 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.



148 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Estudio cualitativo sobre la perspectiva ... - E. Pordomingo, M. Gette - Págs. 133 a 154 

8.11. Presencia docente y facilitación de los cursos

En lo que refiere a la presencia docente y facilitación de los cursos, los alumnos 
destacan principalmente la predisposición, la empatía y la vocación de la mayo-
ría de los docentes frente a una nueva modalidad impuesta por las medidas de 
distanciamiento social. Sin embargo, en algunos casos particulares, se expresa 
la falta de vocación, motivación o adaptación de los docentes a la virtualidad. 
Se manifiesta, asimismo, que algunos cursos estaban mejor organizados que 
otros, con grado de satisfacción divergente. 

Figura 13. Presencia docente y facilitación de los cursos
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.

8.12. Clases virtuales “en vivo” 

Respecto de las clases virtuales a través de plataformas de videoconferencia, 
algunos alumnos encuestados manifiestan como dificultad la necesidad de 
compartir los espacios en el entorno familiar o la problemática de coordinar la 
presencia virtual en instancias de aprendizaje con la presencia laboral a distan-
cia. Se puso de manifiesto la dificultad del seguimiento de las clases debido a la 
pérdida de atención durante su desarrollo. Asimismo, se expresó la inconvenien-
cia de la expresión oral; sin embargo, esta problemática se ha mitigado con la 
utilización de cámaras encendidas. Como ventajas de la modalidad se indicaron 
la posibilidad de prestar más atención sin la necesidad de tomar notas, dado 
que las clases quedan grabadas para su revisión posterior en el campus virtual. 

Figura 14. Clases virtuales "en vivo" 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos.
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9. Discusión y conclusión

Las condiciones contextuales de la virtualidad por la pandemia de COVID-19 
dieron a esta modalidad particularidades propias que la diferencian de los mo-
delos conocidos y tradicionales de educación a distancia mediados por recur-
sos tecnológicos. Así, por ejemplo, atento a lo disruptivo del fenómeno, no se 
pudo realizar un proceso de adaptación planificado y adaptado a la nueva mo-
dalidad. Es por ello que se expresan opiniones divergentes respecto de este 
proceso conducido desde la propia individualidad y sin un tiempo de prepara-
ción. Considerando esta circunstancia, la respuesta generada ha sido altamente 
satisfactoria.

Se corrobora en esta investigación lo manifestado en la literatura académica 
(Traxler, 2007; Crompton, 2013; Al-Emran et al., 2016) en cuanto a que el apren-
dizaje virtual es percibido por los estudiantes como un aprendizaje flexible, es-
pontáneo, no situado y que puede desarrollarse en contextos múltiples. Asimis-
mo, se comprueba el hecho de que la experiencia de aprendizaje virtual está 
también vinculada a factores no directamente relacionados con el proceso de 
enseñanza en sí mismo, tales como la conveniencia (Al-Mawee et al., 2021). En 
este sentido, este tipo de aprendizaje resulta ser una alternativa idónea para 
las personas con horarios de trabajo establecidos o con obligaciones familiares 
(Hanna y Newvine, 2006; Castellanos, 2021), favorece la reducción de tiempos 
y costos de traslado o de transporte (Lei y Lupta, 2010) y otorga la posibilidad 
de estudiar a alumnos con discapacidad motriz. 

Se comparte la preocupación ya señalada en trabajos académicos (Lei y Gup-
ta, 2010; Aristovnik et al., 2020) respecto de la necesidad de fortalecer el diseño 
y soporte pedagógico, vinculados a aspectos tales como la preparación de los 
cursos en línea, la selección de contenidos digitales y las estrategias de evalua-
ción (Capone y Lepore, 2021). También los alumnos ponen de manifiesto la pre-
disposición, empatía y vocación de los profesores asociado a la necesidad de 
fortalecer las estrategias y prácticas docentes en entornos virtuales, como, por 
ejemplo, para el desarrollo de las clases “en vivo” en formato de videoconferen-
cia. Se evidenció, asimismo, cierto grado de dificultad de interacción social y de 
contenido con los profesores y compañeros, problemática en educación virtual 
y a distancia ya puesta en evidencia por los autores (Fardoun et al., 2020). Ello 
estaría indicando, por una parte, la necesidad de desarrollar mejores estrategias 
pedagógicas de interacción virtual de modo de mitigar esta dificultad; y por la 
otra, la insustituible necesidad de interacción social y de contenido como tam-
bién la necesidad de la experiencia de aprendizaje presencial. 

Como hallazgo significativo se destaca la eficacia de las clases de videoconfe-
rencia grabadas y subidas a la plataforma educativa. Ello permitió a los estu-
diantes el acceso flexible y asincrónico para repasar o revisar los temas presen-
tados y una mejor interpretación de los textos. Asimismo, se destaca en esta 
investigación el reconocimiento de los estudiantes respecto de la disponibilidad 
y versatilidad de los recursos didácticos digitales disponibles.
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En esta investigación se expresan dos principales limitaciones. En primer lugar, 
los resultados y hallazgos se refieren a la población de estudiantes de cuarto y 
quinto año de las carreras en ciencias económicas de la FCEyJ de la UNLPam. 
Este grupo de estudiantes se encuentra más preparado para la educación vir-
tual que los de los primeros años, atento a que ha desarrollado un trayecto 
considerable de su vida universitaria. Es por ello que los resultados obtenidos 
no son necesariamente transferibles y aplicables a otras poblaciones de estu-
diantes con características demográficas o socioeconómicas diferentes. En se-
gundo lugar, esta investigación se circunscribe a la percepción de los alumnos, 
por lo que sería recomendable indagar, asimismo, acerca de la percepción de 
los docentes sobre su experiencia de la virtualidad. 

En lo que hace a las futuras investigaciones relativas a los procesos de apren-
dizaje virtual en educación universitaria, resulta recomendable realizar estudios 
de similares características al aquí presentado en otras poblaciones de estu-
diantes con características sociodemográficas o contextuales diferentes. De 
igual manera, corresponde abordar la calidad de las interacciones sociales y 
de contenido en entornos virtuales y la efectividad de las distintas estrategias 
de enseñanza y aprendizaje como también de los instrumentos de evaluación 
utilizados mediante plataformas educativas virtuales para ponderar la efectiva 
apropiación de los contenidos y la adopción de las competencias requeridas 
para el ejercicio profesional.

En conclusión, se puso de manifiesto un proceso de adaptación a la virtualidad 
en una circunstancia excepcional y disruptiva impuesta por el distanciamiento 
social. Se destaca la conveniencia, adaptabilidad y flexibilidad de la modalidad. 
Esta situación excepcional implicó un cambio súbito y profundo del diseño pe-
dagógico y de las prácticas docentes que debieron ser adaptadas a un nuevo 
entorno mediado por recursos tecnológicos. 

El contexto institucional, los dispositivos tecnológicos instrumentados median-
te plataformas educativas, los recursos y contenidos digitales y las prácticas 
docentes respondieron positivamente al desafío de continuar las instancias for-
mativas durante la pandemia. Se manifiesta, asimismo, la necesidad de aprove-
char estas experiencias de enseñanza y aprendizaje para fortalecer los diseños 
formativos, las estrategias pedagógicas, los instrumentos de evaluación y las 
prácticas docentes en un nuevo paradigma. La virtualización no sustituye, sino 
que complementa o puede ser integrada a la presencialidad en formatos híbri-
dos, como una nueva instancia del proceso formativo en educación universita-
ria. 
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