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Resumen
La educación a distancia ha sufrido diversos cambios y adaptaciones, en función de los contextos históricos y las demandas laborales emergentes; sin embargo, una reciente revolución de la educación en línea ha comenzado debido a
la contingencia sanitaria por COVID-19. En este sentido, se ve la necesidad de
investigar el impacto de esta coyuntura desde diversos enfoques, se vuelve una
necesidad para la mejora continua de las estrategias de esta modalidad. Por lo
que a continuación se muestran lo resultados de un estudio de tipo descriptivo
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simple de corte transversal, donde se estudió una muestra a conveniencia de 80
estudiantes universitarios de semestres intermedios, aplicando un instrumento
en línea para recabar datos acerca del desempeño y la percepción del trabajo académico realizado en modalidad virtual, durante la cuarentena abril–julio
de 2020. Concluyendo con resultados que exponen una realidad tecnológica y
educativa diferenciada en esta población y su relación con la salud.
Palabras clave: Actividades académicas, modalidad en línea, cuarentena,
COVID-19, salud.
Abstract
Distance education has undergone various changes and adaptations, depending on historical contexts and emerging job demands; However, a recent revolution in online education has begun due to the health contingency
caused by COVID-19. In this sense, it´s necessary to investigate the impact of
this situation from diﬀerent perspectives, to achieve the continuous improvement of strategies in this modality. Therefore, the results of a simple descriptive, cross-sectional study are shown below, where a convenience sample of
80 university students from intermediate semesters was studied, applying an
online instrument to collect data about the performance and perception of the
academic work carried out in virtual mode, during the quarantine April - July
2020. Concluding with results that expose a diﬀerentiated technological and
educational reality in this population and its relationship with health.
Keywords: Academic activities, online modality, quarantine, COVID-19, health.
La educación del ser humano ha pasado por innumerables procesos de adaptación, que responden a las necesidades generadas en los diversos contextos culturales, naturales e históricos; sin embargo, precisamente al tratarse
de un proceso multifactorial y humano es, por lo tanto cambiante, dinámico e
interdependiente; donde el hombre va adquiriendo una serie de aprendizajes
o cultura que le permiten vincularse, adaptarse y modiﬁcar su medio para una
mejor calidad de vida (León, A., 2007).
Transición de la educación presencial hacia un contexto digital
Algunas de las teorías importantes acerca de la educación a distancia es que
sus primerios indicios datan desde épocas remotas como la civilización sumeria, egipcia y hebrea, a través de las cartas instructivas. Anexo a lo anterior una
segunda raíz se identiﬁca en la antigua Grecia, donde la epistolografía pudo
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desarrollarse y las cartas cientíﬁcas tuvieron lugar (Alfonso, I. 2003). Pero es
desde el momento que la escritura permitió a un grupo de personas entender un
mensaje escrito por alguien distante en espacios y tiempos que surge la transmisión de ideas a través del medio escrito; no obstante existen otros elementos
favorecedores para crear nuevas alternativas de enseñanza, tales como:
• Invención de la imprenta.
• Aparición de la educación por correspondencia.
• Aceptación mayoritaria de las teorías ﬁlosóﬁcas democráticas que eliminan privilegios.
• Uso de los medios de comunicación en beneﬁcio de la educación.
• Expansión de las teorías de la enseñanza programada (García, A., 2001).
Además de lo anterior García, L. (1999), sugiere que los avances sociopolíticos dieron lugar a nuevas direcciones en torno a la educación, entre ellos, elementos como la explosión demográﬁca, el desarrollo, la exigencia y presión social
para el acceso a la educación, por parte de segmentos de la sociedad desatendidos tales como (residentes de zonas geográﬁcas alejadas, adultos que se encontraban laborando imposibilitados para acudir a aulas convencionales por demás
saturadas, amas de casa con diﬁcultades de horarios lectivos, hospitalizados o
con capacidades diferentes, personas con poco acceso a centros de enseñanza
físicos, población en edad avanzada que aún deseaba estudiar), dieron lugar a la
instauración de un tipo de educación permanente que proporcionara alternativas a
las estructuras formales de la educación (aulas y grupos convencionales).
Sin embargo, la educación a distancia no es un suceso nuevo, ya que
según Badilla, R. (2009), existen tres generaciones de educación a distancia:
1) Correspondencia (de 1800 a 1923, relacionada con textos escritos enviados
a través del correo, a ﬁnes del siglo XIX, que posteriormente dieron lugar a los
tutores), 2) Telecomunicación (ﬁnales de 1960, dónde el texto escrito se acompaña por recursos audiovisuales y teléfono para contacto con facilitadores) y,
3) Telemática (a partir de 1980, surgiendo las telecomunicaciones mediante la
informática y la enseñanza asistida por el ordenador, surgiendo así los primeros campus virtuales y las estaciones de trabajo multimedia) (García, L., 1999).
De acuerdo con Badilla, S. (2009), la cuarta generación de educación
a distancia, está integrada por el acceso al WWW (World, Wide, Web), red
mundial conformada por plataformas multimédia y softwares diseñados especialmente para actividades pedagógicas, permitiendo comunicación por
audio, video y texto de formas simultáneas o asincrónicas con uno o varios
individuos, retroalimentando de forma ágil el proceso educativo.
La educación virtual o también conocida como “e-learning”, deﬁnida
por Lara (2002) como la modalidad educativa que eleva la calidad de en171
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señanza-aprendizaje, ya que respeta ﬂexibilidad o disponibilidad, que
puede ser canalizada para tiempos
y espacios variables. Es un tipo de
aprendizaje debe considerar tres
aspectos importantes: tecnologías
informáticas de soporte de actividades de aprendizaje (redes, hardware,
software y herramientas), los contenidos (elementos de información que
den lugar a los cursos que se desarrollan) y los servicios (conformados por la
acción de los tutores y docentes) (Lozano-Galera, J., 2004).
Contexto de la Educación a distancia en tiempos del COVID-19
Según la UNICEF (2020), el cierre de escuelas ha hecho que el alumnado y los
docentes se enfrenten a la educación a distancia como una realidad súbita en
plena pandemia del COVID-19, advirtiendo las desigualdades inherentes en el
acceso a las herramientas y a la tecnología que podrían agravar la crisis mundial
del aprendizaje. Las diferencias en el nivel de acceso a herramientas necesarias
para la viabilidad de la educación a distancia, tales como el internet, los dispositivos electrónicos con los que se cuentan por cada familia, los espacios de trabajo,
las actualizaciones de software y mantenimiento entre otros, han dado lugar a la
presencia de una brecha educativa tanto a nivel mundial como en nuestro país.
Algunos de los datos obtenidos acerca del acceso a la educación a
distancia por parte de la UNICEF son los siguientes:
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Bajo el contexto de emergencia, la transición del modelo educativo presencial hacia el digital, fue intensivo, según Garza, R. (2020) los esfuerzos
intensivos para capacitación, equipamiento y conectividad de estudiantes y
docentes permitieron la implementación de aulas virtuales y adecuación de
los programas educativos y el uso de las Tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD), requirió el uso
de plataformas educativas tales como Microsoft teams, Nexus, Territorium,
Zoom, moodle y meet.
Sin embargo, no se puede asegurar una igualdad en el impacto y efectividad de la educación a distancia, si no se cuentan con los medios necesarios para accesar a la misma. Según el INEGI (2019), a propósito del Día
Mundial del Internet, se encontraron los siguientes datos acerca del acceso
de los mexicanos a herramientas tecnológicas.

Metodología
En este sentido de profundizar y generar nuevos datos al respecto de la evolución de esta modalidad y, en especíﬁco, durante la cuarentena a causa
del COVID-19, se realizó un estudio de tipo descriptivo simple y transversal
con enfoque cualitativo, donde la población de estudio fueron estudiantes
universitarios de los cuales se obtuvo una muestra por conveniencia de 80
personas mediante muestreo a conveniencia. La técnica de recolección de
datos fue mediante aplicación de encuesta tipo cuestionario en línea con
respuestas de opción múltiple, utilizando el programa de Excel y formularios
Google, para la tabulación y análisis de datos.
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Es de gran importancia conocer la percepción de los estudiantes acerca de las actividades desarrolladas con la nueva modalidad de educación
online, para una mejor integración de los programas de educación, valoración de los contenidos, estrategias, tiempos y actividades desarrolladas en
el periodo de cuarentena. Esto coadyuvará de manera indirecta al rediseño,
reestructura y adecuación de las herramientas y métodos para la transmisión
del aprendizaje.
Se utilizaron diferentes cuestionamientos relacionados con el desarrollo
de actividades académicas en línea para detectar en los estudiantes, el grado
de conocimiento previo acerca de trabajo en entornos virtuales, plataformas
más utilizadas, acceso a diversidad de dispositivos electrónicos, buscadores
comunes, impacto de las actividades realizadas, sobre la eﬁcacia del aprendizaje y una sección especial para datos de salud relacionados con hábitos
alimentarios; Esto con la ﬁnalidad al futuro de realizar un seguimiento longitudinal de la población para poder detectar cambios en la perspectiva de los
estudiantes al paso del tiempo.
Resultados

En la ﬁgura 1 se muestra que solo un 4.5% de los estudiantes manifestó
contar con un alto conocimiento en los entornos virtuales de trabajo académico, mientras el 73% de alumnos consideró contar con conocimiento medio, 20% poco conocimiento y un 1.2% total desconocimiento. Por lo cual,
la implementación de recursos de capacitación así como de actividades en
línea durante el trabajo de los programas presenciales puede incrementar las
habiliades digitales a los futuros profesionales.
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La ﬁgura 2 muestra que el 98.8% de los estudiantes utiliza Google
classroom como el principal entorno virtual, mientras tan solo un 1.2% utilizó
WhatsApp. Quizás es necesario ampliar el conocimiento acerca de las diversas plataformas existentes, con la ﬁnalidad de adecuar cada una de ellas al
contexto educativo en cuestión, así como el tipo de nivel de educación.

En relación a los dispositivos mayormente utilizados, la laptop encabeza este apartado con un 75% de los estudiantes, mientras que el segundo
lugar fue para el celular, con un 12.5%, desplazando así la computadora de
escritorio al 11.3% y solo un 1.2% tablets. Esto crea una gran necesidad de
contar con herramientas de actualización y mantenimiento para los dispositivos antes mencionados, ya que sin estas adecuaciones alguna actividades
como las videoconferencias se tornarán difíciles de llevar a cabo.
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Factores como los distractores en el entorno del lugar son mencionados por los estudiantes, sin embargo, los datos representativos fueron en torno a cuestiones tecnológicas, ya que un 37.5% de los estudiantes no presentaron diﬁcultades para desarrollar sus actividades académicas, sin embargo,
el 31.3% si tuvo diﬁcultades con el acceso limitado al internet, un 16.3%
presentó incompatibilidad de sus dispositivos con el material proporcionado,
mientras un 7.5% tuvo nulo acceso a internet y un 7.5% problemas de falta
de dispositivo electrónico propio. Entonces existe una grieta importante que
divide a los estudiantes, en relación al acceso a las actividades en línea que
presenta cada alumno y es necesario marcar diferentes modelos para implementar los programas educativos aún en línea.

Google encabezó la lista de los buscadores más utilizados por los estudiantes, con un 97.5% de los estudiantes mientras solo 2.5% utilizó otro
servicio de buscador. Es muy amplia la gama de buscadores existentes hoy
en día, sin embargo, falta mayor capacitación a los estudiantes para poder
utilizar otras variedades en la información que se quiere recolectar.
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El 50% de los estudiantes consideraron que el tiempo dedicado al
trabajo en línea fue adecuado, pero para un 31.3% las horas dedicadas
fueron poco adecuadas y ﬁnalmente un 18.8% expresó que este número
fue muy inadecuado al ser excesivas. Una revisión de la metodología y
tiempos dedicados a la educación en línea en otros países, puede ayudar
a comparar estrategias y diseñar mejores actividades sin necesidad de la
sincronicidad.

En relación al reforzamiento de las actividades asignadas al aprendizaje integral, el 53.8% de los alumnos consideró que las tareas asignadas ayudaron a reforzar el aprendizaje, mientras que 43.8% consideró que fueron
poco relevantes y tan solo 2.5% consideraron que el reforzamiento fue poco
relevante. Es importante desarrollar estragegias prácticas que refuercen el
aprendizaje vivencial y reduzcan la demanda de tiempo fuera del horario de
clases.
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La mayoría de los estudiantes presentaron alguna diﬁcultad para la entrega puntual de sus actividades o trabajos, es decir un 52.5% y fue por
acumulación de varias actividades académicas, el 33.8% por diﬁcultades
técnicas y solo un 13.7% por falta de claridad en las instrucciones proporcionadas. Se tienen que considerar dos formas de evaluar, para no afectar a
los alumnos con problemas relacionados con fallas tecnológicas, ya se con
evidencias prácticas o de lectura etcétera.

El 67.5% contar con materiales en línea vía plataforma con acompañamiento mediante videoconferencias con el docente, un 16.2% preﬁrió videoconferencias con el docente explicando el tema, un 13.7% preﬁere los
materiales en línea por correo sin acompañamiento del docente y un 2.5%
preﬁrió recibir los materiales vía WhatsApp sin acompañamiento del docente.
Reforzar la función asesora y docente puede mejorar la interacción y comprensión de los contenidos.
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En el 43.8% de los estudiantes el consumo de frutas y verduras se
mantuvo en un consumo ordinario, sin embargo, un 30% si notó un incremento y un 26% mencionó que el consumo disminuyó. El consumo de estos
alimentos mantiene un tránsito intestinal adecuado y un consumo moderado
de calorías lo que podría prevenir el sobrepeso al pasar tanto tiempo en línea
y además mejorar el rendimiento académico.

Más de la mitad de los estudiantes aumentaron su consumo de productos elaborados con harinas, es decir un 51.2%, 27.5% mantuvo consumo
ordinario y 21.3% disminuyó su consumo de estos prodcutos. Las harinas
reﬁnadas en exceso son perjudiciales para la salud, además de contribuir al
sobrepeso y obesidad.
Conclusiones
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y
la Universidad de Harvard destacan en su estudio denominado “Schooling
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disrupted, schooling rethought. How the COVID-19 pandemic is changing
education”, la presencia de desigualdades entre algunos estudiantes y docentes, tales como la falta de acceso y competencias para seguir una educación a distancia; por lo que se aﬁrma que esta pandemia ha transformado la
educación y la enseñanza-aprendizaje semipresencial deberá fortalecerse y
generalizarse (Reimers, F. et al., 2020).
En el presente estudio se concluye también que existen dichas diferencias, por ejemplo en relación a los dispositivos utilizados, se marca
una preferencia por el uso de laptop para llevar a cabo las clases en línea,
sin embargo, se debe considerar que muchas veces son varios miembros
de la familia los que llevan clases en línea y es imposible contar con una
laptop por cada persona, por lo que el segundo dispositivo más utilizado
es el celular; lo cual genera la necesidad de crear contenidos que sean
accesibles mediante ambos tipos de dispositivos. Por otro lado, la necesidad de contar con herramientas o capacitación para el mantenimiento
y actualización de los mismos debe ser también considerado por las instituciones educativas a través de capacitaciones paralelas al contenido
curricular.
Aunado a esto, los factores relacionados a distractores en el lugar
de estudio son un elemento que debe considerarse como un problema
actual de la educación en línea, así como los diversos obstáculos en
cuestión tecnológica que impiden llevar a cabo las tareas y entrega de
las mismas a tiempo. Algunas diﬁcultades especíﬁcas como las fallas de
internet o servicios básicos como la luz, son también elementos que no
pueden predecirse. Por lo que se concluye que existe una grieta importante que divide a los estudiantes, en relación al acceso a las actividades en línea que presenta cada alumno y es necesario marcar diferentes
modelos para implementar los programas educativos aún en línea. De
igual manera, es importante aumentar el conocimiento en relación a la
búsqueda de información en internet, ya que el mecanismo utilizado es
mediante un solo buscador y es necesario hacer del conocimiento de
los estudiantes la existencia de buscadores especíﬁcos en relación a lo
académico.
Finalmente, el aprendizaje correcto va de la mano de una salud en óptimas condiciones, por lo que los estudios en modalidad virtual tienden a
generar un estilo de vida sedentaria, y el consumo de alimentos que pueden
contribuir al desarrollo de sobrepeso u obesidad, tales como alimentos ricos
en harinas reﬁnadas; Por otro lado, el consumo de agua natural necesario
para una correcta hidratación y funcionamiento cerebral, tambié puede verse
afectado.
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