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Creencias y atribuciones causales de estudiantes de la Facultad de Educación de una 

universidad privada de Lima acerca de su desempeño en la Educación Remota de 

Emergencia 

Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo investigar las atribuciones causales y creencias que 

asume un grupo de estudiantes de la carrera de Educación de una universidad privada de Lima 

acerca de su desempeño en la educación remota de emergencia. Este estudio se realizó desde 

un enfoque cualitativo con una aproximación fenomenológica, en conjunto con herramientas 

de la teoría fundamentada. Para obtener la información, se realizaron 4 entrevistas 

semiestructuradas, cuyas respuestas se analizaron mediante dos procesos de categorización: 

codificación abierta y codificación cerrada. Estos procesos permitieron identificar las 

creencias y atribuciones causales de los participantes acerca del aprendizaje logrado a través 

de la educación remota de emergencia. Luego del análisis, se identificaron 3 categorías: la 

formación docente, la socialización en la educación remota de emergencia y la 

autorregulación. Los resultados evidenciaron creencias relacionadas a la capacitación docente 

para enseñar de manera remota, creencias y atribuciones causales relacionadas con la 

interacción social durante la ERE, y, por último, atribuciones causales relacionadas con la 

motivación y la autorregulación en la ERE. 

 

 

Palabras clave: Creencias, atribuciones causales, formación docente, Educación Remota de 

Emergencia 
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Beliefs and causal attributions of pre-service teachers studying in a private university 

in Lima regarding their academic performance during emergency remote teaching 

ABSTRACT 

The purpose of this research paper was to investigate the causal attributions and beliefs held 

by a group of university students studying to become teachers in a private university located 

in Lima in regards to their academic performance during emergency remote teaching (ERT). 

A qualitative, phenomenological approach, in addition to a series of tools provided by the 

Grounded theory, were used to conduct the research. Four semi-structured interviews were 

held in order to obtain the data, which was analyzed through open and selective coding. This 

process allowed us to identify student beliefs and causal attributions regarding their academic 

performance. The three common themes were: teacher professional development, 

socialization during ERT, and self-regulation. The results evidenced beliefs related to teacher 

training and preparedness for teaching remotely, beliefs and causal attributions about social 

interaction in virtual settings, and finally, causal attributions regarding motivation and self-

regulation.  

 

Keywords: Beliefs, causal attribution, teacher professional development, emergency remote 

teaching  
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1. Introducción 

 

Actualmente, el Perú, como otros países del mundo, está enfrentando una pandemia sin 

precedentes que ha sido generada por la COVID-19. Como medida de seguridad, el 15 de 

marzo del 2020, el presidente de turno comunicó la decisión gubernamental de que la 

población de todo el país entraría en un periodo temporal de cuarentena COVID-19 (D.U. N.° 

026-2020, 2020). Por esta razón, como parte de los mecanismos de prevención del contagio, 

los estudiantes universitarios comenzaron una educación remota de emergencia. Este proceso 

inició siguiendo los criterios propuestos por la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (Sunedu) para que se realice la enseñanza excepcional de asignaturas 

a través de mecanismos de educación no presenciales en las universidades. Los aspectos que 

se tomaron en cuenta en el documento fueron los siguientes: accesibilidad, adaptabilidad, 

calidad, entre otras condiciones para el aprendizaje (R.C.D. N.º 039-2020-SUNEDU-CD, 

2020).  

 

A partir de estos lineamientos, las universidades que decidieron continuar con la educación 

remota de emergencia debían comprometerse a implementar estrategias de seguimiento y 

acompañamiento a los estudiantes. Además, estaban en la obligación de asumir la 

responsabilidad de facilitar recursos tecnológicos necesarios para los estudiantes que no 

contaban con acceso a ellos. Asimismo, se les requirió modificar las evaluaciones a un formato 

no presencial con el objetivo de que se lograra acreditar los aprendizajes propuestos y evitar 

fraudes como el plagio (R.C.D. N.º 039-2020-SUNEDU-CD, 2020). 

 

1.1.1 Conceptos relacionados  

1.1.2 Educación remota de emergencia 

 

Actualmente, se está viviendo una crisis de salud en todo el mundo debido a la COVID-19. 

En Perú, una de las soluciones para contrarrestar el virus fue hacer la transición de una 

educación presencial hacia una educación remota de emergencia. Por ello, resulta conveniente 

presentar algunas definiciones del concepto, como también analizar sus posibilidades, 

limitaciones y tendencias dentro del contexto educativo. 
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1.1.2.1 Definiciones 

 

La educación remota de emergencia (ERE), también conocida por su denominación en inglés 

emergency remote teaching (ERT), se entiende como un cambio temporal de la educación 

presencial a un modo remoto por causa de una crisis (Hodges et al., 2020). Dicha modalidad, 

según lo explicado por estos autores, requiere que el sistema educativo busque soluciones 

prácticas para impartir una enseñanza de manera remota, que usualmente se haría de forma 

presencial (Hodges et al., 2020). Por ello, la meta principal en estas circunstancias no es 

recrear un modelo educativo, sino proveer un acceso temporal a la instrucción y apoyo, de 

manera que sea rápido de implementar, confiable, y que esté disponible durante una 

emergencia o crisis (Hodges et al., 2020). En principio, los estudiantes de educación superior 

siguen recibiendo el número requerido de horas de clase, pero sin contacto cara a cara con 

maestros ni compañeros (Hodges et al., 2020). Cabe mencionar que la ERE, a pesar de no 

corresponder exactamente a la educación a distancia comparte con ella características que 

resultan relevantes, porque, en la práctica, han repercutido en la forma en que la ERE se lleva 

a cabo. 

 

Según Juca Maldonado (2016), la educación a distancia es un método de formación 

independiente, no presencial, y está moderada por distintas tecnologías. Esta se define como 

la enseñanza y aprendizaje planificados, en este caso, en un lugar diferente al del aprendizaje, 

que requiere de la comunicación a través de las tecnologías y de la organización institucional 

especial (Juca Maldonado, 2016).  

 

Cabe añadir que, entre las diferentes opciones de educación a distancia, se encuentra la 

educación en línea. Esta última está definida como un aprendizaje basado en medios que se 

apoyan del Internet para la interacción entre el profesor y alumno (Abreu, 2020). Mediante la 

educación en línea, los estudiantes pueden interactuar en un aula virtual desde cualquier lugar 

siempre y cuando cuenten con acceso a Internet y electricidad (Abreu, 2020). Esta modalidad 

no debe ser confundida con una educación híbrida, la cual es una combinación entre educación 

presencial y en línea (Abreu, 2020).  
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1.1.2.2 Posibilidades  

 

La educación a distancia presenta una variedad de posibilidades para docentes y estudiantes 

en sus diversas modalidades. Entre ellas, principalmente la educación en línea ha mostrado 

ser un entorno que genera bastantes aprendizajes. Además, la educación a distancia resulta ser 

un modelo que ofrece flexibilidad (Abreu, 2020). Las actividades propuestas pueden ser 

sincrónicas y asincrónicas; es decir, se ofrece una interacción a tiempo real y se brinda 

contenido para ser revisado en el tiempo que el estudiante decida. Asimismo, esta modalidad 

presenta el potencial de ser aún más atractiva para algunos estudiantes, debido a que se adapta 

a cualquier horario, si se sabe gestionar (Abreu, 2020).  

 

Del mismo modo, la educación a distancia es de bajo costo, ya que ni estudiantes ni docentes 

necesitan trasladarse al colegio o universidad para llevar a cabo sus clases (Pastran et al., 

2020). De esta manera, el dinero que usualmente se gasta en combustible o transporte puede 

ser ahorrado. Por otro lado, las instituciones educativas también ahorran en el mantenimiento 

de infraestructura. No existe necesidad de comprar más equipos, ya que cada estudiante tiene 

acceso a distintos contenidos tecnológicos, como videos, podcasts y plataformas interactivas 

(Chirinos et al., 2020). Además, los alumnos no están obligados a estar en la misma ciudad ni 

país para compartir espacio en el aula virtual (Martínez, 2008). Cabe resaltar que la todas las 

características mencionadas también pueden constituir rasgos de la ERE. 

 

Además, la ERE promueve la calidad y creatividad en los materiales didácticos. El contenido 

puede ser enseñado a través de recursos audiovisuales como videos, podcasts, presentaciones 

en Prezi o PowerPoint. Esto le permite al docente trabajar los temas de una manera más 

flexible, adaptarse mejor a las necesidades de sus estudiantes, y así ofrecer un modelo de clase 

más interactivo (Chirinos et al., 2020).  

 

1.1.2.3 Limitaciones  

 

A pesar de las posibilidades en la ERE, también es importante resaltar algunas limitaciones. 

Según Martínez (2008), usar educación virtual en la ERE puede impedir que el estudiante cree 

un vínculo con sus compañeros o profesor. Asimismo, los estudiantes deben ejercer una 

autonomía mayor para atender a las clases, leer los materiales, estudiar, hacer y entregar los 
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trabajos. Esto representa un problema en los alumnos que tienden a necesitar más ayuda en la 

organización de su tiempo, porque, al no saber cómo gestionar su aprendizaje, pueden 

encontrarse con trabajos o proyectos acumulados (Martínez, 2008). Por otro lado, los 

estudiantes dependen de los recursos tecnológicos, de su conexión a internet, y de la calidad 

de sus dispositivos para lograr conectarse a clase y hacer trabajos satisfactoriamente 

(Martínez, 2008). El no contar con estos recursos constituye una limitación importante. 

 

1.1.2.4 Tendencias  

 

La educación a distancia, y también la educación en línea y la ERE, puede ser clasificada a 

partir de dos grandes procesos vinculados con el tipo de interacción entre el docente y el 

estudiante. Estas son la educación sincrónica y asincrónica. En específico, la educación virtual 

asincrónica es una modalidad de aprendizaje en la que el maestro y los estudiantes interactúan 

en espacios y momentos distintos. Es decir, los estudiantes acceden a distintos materiales 

propuestos por el docente y, de esta manera, los alumnos pueden ir a su propio ritmo y crear 

su propio proceso de aprendizaje. En dicha modalidad, desarrollan su autonomía y gestionan 

su aprendizaje. Por otro lado, no necesitan estar en conexión con sus compañeros o profesor 

para realizar las actividades propuestas (Martínez, 2008). 

 

Por otro lado, el aprendizaje virtual sincrónico es la modalidad de aprendizaje en la que el 

docente y los alumnos interactúan juntos en un mismo momento y espacio virtual. Ellos no 

necesitan compartir el mismo espacio físico para escuchar, preguntar y conversar. Esta 

modalidad permite que la socialización entre compañeros y docentes sea en tiempo real, como 

una clase presencial (Martínez, 2008). Para ello, se utilizan aplicaciones para realizar 

videoconferencias, tales como Zoom, Meet, Adobe y más. 

 

1.1.3 Formación docente 

 

1.1.3.1 Objetivos, competencias, mapa de progreso universidad 

La universidad que forma al público objetivo de la presente investigación propone una serie 

de competencias generales y competencias específicas para la carrera de Educación. En este 



 

12 

sentido, todo egresado de cualquier especialidad debe contar con las competencias generales, 

y a la vez, con las competencias específicas propuestas por su facultad. Las competencias 

generales de la universidad son la comunicación escrita y oral, el pensamiento crítico, el 

razonamiento cuantitativo, el manejo de información, la ciudadanía, y el pensamiento 

innovador. Por otro lado, las competencias específicas de esta facultad de Educación son las 

siguientes: (a) la cultura y clima organizacional; (b) la gestión e innovación; (c) la 

investigación e intervención; (d) la integración de tecnologías, (e) el diseño y la facilitación 

de procesos de aprendizaje; y (f) la evaluación de aprendizajes. 

        1.1.3.2 Lineamientos Sunedu 

Dado que el estudio se realiza en un contexto universitario, resulta necesario conocer los 

lineamientos propuestos por la Sunedu para supervisar la educación no presencial que ofrecen 

las instituciones de educación superior durante la emergencia sanitaria decretada en el país a 

principios de marzo de 2020. En este contexto, se emplearon una serie de medidas para 

asegurar la calidad de la educación remota de emergencia.  

En primer lugar, se decretó que, durante la emergencia sanitaria, las universidades podían 

realizar adaptaciones no presenciales en las asignaturas. De la misma manera, se debían 

adaptar las evaluaciones virtuales, y asegurar que reflejen los aprendizajes propuestos y que 

eviten el plagio. Para ello, debían contar con un sistema de tecnología de información y 

comunicación, conectividad y equipo administrativo que asegurara el funcionamiento de ellos. 

Asimismo, debían definir y detallar la ruta de aprendizaje de cada asignatura adaptada a la 

modalidad virtual, incluidos todos los recursos educativos necesarios para su realización.  Del 

mismo modo, la universidad debía realizar un seguimiento del cumplimiento de las 

actividades propuestas. Por otro lado, las instituciones universitarias se encontraban en la 

obligación de facilitar los recursos tecnológicos disponibles y necesarios. Considerando que 

el acceso a la conectividad y la tecnología necesaria es desigual entre el alumnado, la 

universidad debía implementar una serie medidas para apoyar a aquellos que se encuentran en 

desventaja, como reprogramar o recuperar clases. De la misma manera, aquellas asignaturas 

que requieren de un ambiente especializado quedaban abiertas a ser reprogramadas o 

adaptadas (R.C.D. N.º 039-2020-SUNEDU-CD, 2020).   

1.2 Justificación 
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En el marco de la aplicación de la modalidad virtual en la educación universitaria peruana 

durante el año 2020, la presente investigación estudiará la percepción de estudiantes del tercer 

año de Educación de una universidad privada de Lima con respecto a su desempeño con esta 

forma de enseñanza virtual.  

Contar con información sobre la perspectiva de los estudiantes que han experimentado esta 

modalidad educativa virtual es relevante por dos razones. En primer lugar, el estudio es 

valioso porque recoge información de aquellos que han sido los participantes principales del 

proceso formativo que se ha producido en el contexto atípico de la Educación Remota de 

Emergencia. En ese sentido, constituye un antecedente de carácter empírico para 

investigaciones que se tracen como objetivo estudiar los factores asociados a los resultados 

obtenidos mediante esta modalidad educativa. Además, los hallazgos de esta investigación 

aportarán a la discusión teórica de las creencias y las atribuciones causales en la Educación 

Remota de Emergencia, porque no se han desarrollado indagaciones que se centren en la 

relación de esos constructos con esta forma de enseñanza.  

En segundo lugar, los resultados de este estudio podrán ser considerados en el diseño de 

políticas educativas de formación docente en el marco de una educación virtual y de una 

Educación Remota de Emergencia. Se plantea esto, porque el análisis de la percepción de los 

estudiantes permite identificar posibles factores que propician aprendizajes o que los 

dificultan, con lo que se podrá generar reflexión sobre ello. Acceder a las posibles razones por 

las que un proceso educativo ha funcionado o no permite diseñar herramientas de diagnóstico 

a nivel cuantitativo, y generar estrategias de intervención educativa para mejorar o afianzar 

los procesos.  

Según Lockee et al. (2002), la evaluación de un programa de educación remota, o a distancia, 

puede contribuir con el desarrollo de la calidad de este. Una investigación reciente abordó las 

experiencias de profesores practicantes con la educación remota propiciada por la COVID-

19, y recogió una serie de relatos que permitieron llegar a una conclusión que podría beneficiar 

a programas de educación remota. Además, Eisenbach et al. (2020) concluyeron que es 

necesario empoderar a los profesores y promover que sean pensadores críticos, compasivos y 

creativos durante una educación a distancia. En esa línea, la presente investigación permitirá 

acceder a la perspectiva de los alumnos respecto a su aprendizaje con la Educación Remota 

de Emergencia, lo cual hace posible identificar oportunidades de desarrollo para garantizar un 

aprendizaje más efectivo en futuras circunstancias de carácter similar.  
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Por último, las percepciones de los estudiantes se analizan, en la presente investigación, en 

función de las atribuciones causales y creencias que las componen. En ese sentido, se pretende 

proporcionar un análisis cualitativo de juicios evaluativos que afectan la experiencia y 

aprendizaje de los futuros docentes en el contexto de una Educación Remota de Emergencia.  

1.3. Marco teórico  

 

A continuación, se presentan las definiciones, características específicas y antecedentes acerca 

de las creencias y atribuciones causales.  

1.3.1 Creencias 

 

El concepto de creencias ha sido bastante investigado en las últimas décadas (Borg, 2001), 

aunque no se ha llegado a un consenso acerca de su definición. Sin embargo, no es posible 

realizar una investigación sobre creencias sin antes especificar qué se entiende por ellas y qué 

tipo de significado se le va a otorgar (Pajares, 1992). Por ello, diferentes autores e 

investigadores han planteado un significado propio en función de la naturaleza de la 

investigación que hayan realizado.  

 

1.3.1.1 Definición  

 

Para comenzar, según Borg (2001) y Pajares (1992), una creencia es un estado mental en el 

que una persona asume una perspectiva como si fuera una verdad indiscutible, la cual puede 

originarse de forma espontánea a partir de la experiencia y la cultura. Al respecto, cabe 

mencionar que son profundamente personales más que universales, y que también son difíciles 

de modificar por un tercero a pesar de algún intento persuasivo (Pajares, 1992). Sin embargo, 

el individuo reconoce que las otras personas pueden tener otras creencias contrarias a las suyas 

(Borg, 2001). Además, las creencias son de carácter evaluativo y afectivo (Pajares, 1992) y le 

proporcionan a la persona un sentido sobre cómo funciona el mundo. De esta forma, influyen 

en cómo se procesa la información, y en cómo se genera la interpretación de distintos eventos 

y experiencias (Borg, 2001).  
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Las creencias adquiridas de forma más temprana suelen ser estables; es decir, mientras más 

antigua sea la creencia de una persona, resulta más difícil modificarla. Por el contrario, 

las creencias más recientes están más propensas a cambiar (Abelson, 1979; Munby y 

Mosby, 1983). Asimismo, existe una relación estrecha entre las creencias y las acciones de 

las personas (Abelson, 1979; Borg, 2001), puesto que las creencias de un individuo, en 

muchos casos, guían y cambian el pensamiento y los comportamientos de una persona. 

 

1.3.1.2 Características específicas  

 

La creencia docente es una noción utilizada específicamente para abordar los juicios 

evaluativos propios de la práctica pedagógica del profesor (Borg, 2001). Como plantea Pajares 

(1992), las creencias de los docentes influencian el planeamiento, las actividades propuestas, 

las prácticas de evaluación y su práctica docente. Por ello, se puede decir que las creencias y 

la conducta de un docente están íntimamente relacionadas. Incluso, Munby y Mosby (1983), 

después de explorar la literatura en las creencias educativas, sugieren que, si un estudio 

muestra una falta de relación entre lo que son las creencias (por un lado), y la conducta y la 

decisión del docente (por otro), esto estaría evidenciando que el instrumento o el modelo no 

han sido escogidos de manera correcta. 

 

Según Kagan (1992), existen dos tipos de creencias docentes que influyen en la interacción 

con los estudiantes. El primero (sense of self-efficacy) está relacionado con el hecho de que 

los docentes son conscientes de que su enseñanza genera un impacto en el rendimiento escolar 

del estudiante (Kagan, 1992). Además, este tipo de creencia se vincula con la conducta de los 

estudiantes en el aula o con el lenguaje que utilizan los docentes para retroalimentar (Kagan, 

1992). El segundo tipo de creencia (content specific beliefs) permite abordar la toma de 

decisiones de un docente acerca de un contenido académico en particular y de los conceptos 

epistemológicos sobre el curso enseñado (Kagan, 1992). Este tipo de creencia está relacionado 

con el juicio sobre las actividades planteadas, sobre el objetivo de clase, sobre los instrumentos 

de evaluación y sobre la naturaleza del aprendizaje del estudiante (Kagan, 1992).  
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1.3.1.3 Antecedentes sobre creencias 

 

A continuación, se presentarán tres investigaciones sobre creencias en el marco educativo. El 

primer estudio es sobre creencias de docentes universitarios elaborado por Solís-Manrique 

(2018), quien presenta evidencia sobre cómo las creencias pueden modificar sus posturas y 

prácticas en aula con sus estudiantes, así como su evaluación y planificación en clase. Por otro 

lado, las investigaciones de Durán Narváez, Lastra Ramírez y Morales Vasco (2017), y de 

Suárez Flórez y Basto Basto (2017) presentan hallazgos interesantes porque ambas 

demuestran un cambio en las creencias de los docentes en formación una vez que se trasladan 

a la práctica en el aula. Este hallazgo contrasta con la teoría de creencias, que especifica que 

es difícil cambiar las creencias de una persona.  

 

En un estudio cualitativo realizado por Solís-Manrique (2018) con un grupo de docentes 

universitarios, se buscó identificar las creencias sobre los estudiantes y el ambiente de 

aprendizaje. La finalidad de esta indagación era comprender las interacciones que tienen con 

sus estudiantes en el aula. Los resultados mostraron que las creencias sí afectan su práctica 

sobre la evaluación de aprendizajes (Solís-Manrique, 2018). Se evidenció, también, que en su 

proceso de evaluación hay una falta de rigurosidad, pues se planifica de acuerdo a las creencias 

y no a partir de los objetivos de aprendizaje. Por ello, no hay una relación entre las metas de 

aprendizaje, las tareas a partir de las cuales son evaluados, ni la valoración de los resultados 

obtenidos. En consecuencia, esto afecta la validez, confiabilidad y justicia del proceso (Solís-

Manrique, 2018). 

 

Además, en el estudio cualitativo de Suárez Flórez y Basto Basto (2017), se recopilaron 

creencias de docentes en formación sobre la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Los 

autores revelaron que la mayoría de las creencias de los participantes cambiaron una vez 

enfrentada la realidad del salón de clases. Los futuros docentes que fueron estudiados 

realizaron sus prácticas preprofesionales, experiencia que puso a prueba sus conocimientos 

previos acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como sus creencias de lo que 

significaba aprender y enseñar (Suárez Flórez y Basto Basto 2017). Los investigadores 

comprobaron que las creencias de los docentes en formación cambian luego de atravesar una 

experiencia educativa en un contexto real. 
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Asimismo, en otro estudio cualitativo sobre creencias acerca de las estrategias de enseñanza 

de inglés, participaron nueve profesores en formación del sexto ciclo de una universidad 

(Durán Narváez et al., 2017). Los investigadores descubrieron que hubo un cambio en las 

creencias de los docentes. A medida que los docentes en formación estaban más tiempo en 

aula y tenían más experiencia, sus creencias evolucionaron en el tiempo (Durán Narváez et 

al., 2017). Los hallazgos mostraron un contraste entre las creencias de los docentes en 

formación, y su conocimiento previo antes y después de enseñar. Al respecto, los profesores 

en formación modificaron su metodología y pedagogía. En primer lugar, hicieron una 

transición entre un maestro “tradicional” hacia uno más “dinámico", e implementaron una 

enseñanza basada en el estudiante (Durán Narváez et al., 2017). A partir de ese cambio, sus 

clases se volvieron más interactivas entre los estudiantes, cooperativas, participativas y 

crearon un ambiente más relajado (Durán Narváez et al., 2017). 

 

1.3.2 Atribuciones Causales 

1.3.2.1 Definición 

La teoría atribucional se origina en el siglo XVIII dentro del rubro de la psicología social. Sus 

principales exponentes teóricos son Lewin, Rotter, Atkinson, Heider, Kelley y Weiner, el 

mayor referente de la teoría actual (Graham y Folkes, 2014).  

Al investigar la percepción de la causalidad, es posible determinar la relación entre ciertas 

condiciones y el resultado. Cabe resaltar que la percepción causal es subjetiva, ya que varía 

de persona en persona (Weiner, 1985). Por lo tanto, se puede deducir que, a pesar de compartir 

un mismo resultado, los sujetos de estudio pueden percibir distintas atribuciones causales y, 

en consecuencia, tomar distintas decisiones.  De tal manera, es correcto afirmar que las 

acciones después de un suceso son determinadas, en gran parte, por las relaciones causales 

que uno percibe (Weiner, 1972).  

La estructura causal del éxito y el fracaso comparten tres propiedades, también conocidas 

como dimensiones: locus, estabilidad y controlabilidad. Asimismo, estas tres dimensiones 

causales están relacionadas con consecuencias afectivas específicas como el enojo, la gratitud, 

la culpa, la pena, el orgullo y la vergüenza (Weiner, 1985).   
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1.3.2.2 Características específicas 

La primera propiedad de la causalidad es el locus, la cual clasifica la ubicación de la causa 

como factor externo al actor o interno a él (Weiner, 2005). Por ejemplo, una causa 

comúnmente percibida como interna es el esfuerzo empleado al momento de estudiar para 

aprobar un examen. Por otro lado, la cantidad de preguntas fijadas por el docente en una 

evaluación es una causa de carácter externo para el estudiante.  

La estabilidad, que se refiere a la permanencia o modificación de la causa, es la segunda 

propiedad de las atribuciones causales. A partir de ella, se determina si una causa es estable o 

inestable por su posibilidad de cambio (Weiner, 2005). Por ejemplo, la aptitud o habilidad se 

percibe, generalmente, como una causa constante de buenos resultados. Por otro lado, el 

tráfico vehicular se puede percibir como una causa inestable de la puntualidad.  

Por último, la tercera propiedad de las atribuciones causales es la controlabilidad. Esta 

dimensión está relacionada con el hecho de que la causa percibida puede estar dentro o fuera 

del control del actor (Weiner, 2005). Por ejemplo, el esfuerzo es un factor controlable; por lo 

contrario, la suerte es un factor que no se puede controlar.  

Dicho esto, cabe resaltar que todas las causas percibidas se pueden categorizar en las 

dimensiones de la taxonomía causal. En función de esa clasificación, se reconocen tendencias 

específicas. Tal es el caso de los cuatro elementos identificados como los principales 

determinantes del éxito y/o el fracaso: la suerte, el esfuerzo, la habilidad y la dificultad de la 

tarea (Weiner, 1972). En ese sentido, la aptitud sería, por ejemplo, un factor interno, estable e 

incontrolable (Weiner, 2005). Asimismo, clasificar estas causalidades percibidas permite 

establecer relaciones causales entre los resultados y las condiciones. Por ejemplo, las causas 

percibidas como estables generan una expectativa de resultados similares en el futuro (Weiner, 

2005).  

La percepción de la causalidad influye sobre las consecuencias psicológicas y afectivas 

(Graham y Folkes, 2014). A su vez, las experiencias emocionales que derivan de tal 

interpretación son la furia, la gratitud, la culpa, la desesperación, la pena y el orgullo (Weiner, 

1985). Dicho esto, la consecuencia afectiva implica también expectativas de éxito y fracaso 

en el futuro.  

Al mencionar el éxito y fracaso, es inevitable mencionar el rol de la motivación. La presencia 

o ausencia de esta última es una consecuencia inevitable de las atribuciones causales. El 
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fracaso atribuido a factores controlables, como el esfuerzo, genera consecuencias afectivas, 

como la culpa. Consecuentemente, el sujeto, al sentir control sobre los resultados, siente 

mayor motivación para obtener los resultados deseados en el futuro. Por lo contrario, el 

fracaso atribuido a factores incontrolables, como la falta de habilidad, genera pena. Por ende, 

la incontrolabilidad de los factores percibidos como decisivos en el resultado provoca una baja 

motivación en el sujeto (Weiner, 2005).  

El análisis de las atribuciones causales de un suceso permite encontrar patrones 

fenomenológicos (Weiner, 1972). El siguiente ejemplo muestra la relación entre las causas 

percibidas, las consecuencias afectivas, la expectativa y el comportamiento. En contextos de 

éxito constante, el que percibe suele atribuir sus logros a su habilidad. Aquello genera una 

consecuencia afectiva de orgullo, que, a su vez, propicia expectativas de éxito en el futuro. 

Asimismo, la expectativa conduce al que la percibe a trabajar con motivación y confianza en 

futuros retos, lo cual incrementa las posibilidades de logro. De la misma manera, las 

atribuciones causales de un suceso pueden generar emociones negativas y, por consiguiente, 

diferentes expectativas y patrones de comportamiento (Weiner, 1972).  

 1.3.2.3 Antecedentes sobre atribuciones causales 

Las siguientes investigaciones están relacionadas con estudiantes de una Facultad de 

Educación. Por un lado, los hallazgos del estudio realizado por Rebollo-Quintela, Espiñeira-

Bellón y Muñoz Cantero (2017) demostraron al plagio como un fenómeno multicausal, ya que 

los estudiantes atribuyeron esta práctica a factores internos y externos. El segundo estudio, 

realizado por Barca-Lozano, Montes-Oca-Báez y Moreta (2019) analizó la influencia de las 

atribuciones causales, como también de otros factores, sobre el rendimiento académico. Por 

último, un tercer estudio, de Yang y Montgomery (2011), estudió las atribuciones causales 

detrás de la competencia cultural. Los resultados demostraron que el locus de las atribuciones 

causales puede afectar el rendimiento docente. 

En el estudio cuantitativo realizado por Rebollo-Quintela et al. (2017), se investigaron las 

atribuciones causales detrás del plagio académico. Se utilizó un cuestionario elaborado con 

preguntas cerradas y una escala tipo Likert para encuestar a 128 alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación con la finalidad de analizar las causas detrás del plagio. Los 

resultados evidenciaron que el plagio es un fenómeno multicausal.  Por un lado, se concluyó 

que un motivo de plagio entre estudiantes de educación es el fácil acceso a la información y 

el mal uso de ella. Por otro lado, se concluyó que las atribuciones causales detrás del plagio 
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que asume el alumnado son de tipo externo, no controlable, como la sobrecarga de trabajos y 

la falta de dirección al citar (Rebollo-Quintela et al., 2017). Resulta interesante investigar las 

atribuciones causales del plagio, ya que, en las presentes circunstancias de educación a 

distancia, los alumnos se encuentran en una situación que puede propiciarlo. 

Asimismo, el estudio cuantitativo en República Dominicana, realizado por Barca-Lozano et 

al. (2019), tuvo como objetivo analizar la influencia de variables motivacionales, como las 

atribuciones causales y metas, en los enfoques de aprendizaje y el rendimiento académico del 

alumnado universitario de la carrera de Educación. Barca-Lozano et al. (2019) definieron los 

enfoques de aprendizaje como el motivo y la estrategia con la que un estudiante aborda un 

determinado trabajo académico, lo cual, finalmente, determina la conducta de estudio del 

alumno. Dado el carácter cuantitativo de la investigación, se emplearon una serie de escalas 

para analizar la correlación entre las variables anteriormente mencionadas, como la Escala de 

Procesos y Estrategias de Aprendizaje, la Escala de Atribuciones Causales 

Multidimensionales, y la escala ECEFA-92. Entre los hallazgos, se encontró que la atribución 

al esfuerzo y la capacidad, las metas académicas de aprendizaje, las estrategias de 

organización del trabajo académico, y la autoeficacia tienen influencia sobre los enfoques de 

aprendizaje de un alumno (Barca-Lozano et al., 2019). Por lo tanto, influyen sobre su conducta 

de estudio. 

En la investigación llevada a cabo en Estados Unidos por Yang y Montgomery (2011), se 

analizaron las atribuciones causales en contextos de estudiantes de la carrera de Educación. 

En este estudio cuantitativo, se encuestó a 793 docentes en formación sobre las atribuciones 

causales detrás de su competencia cultural, lo cual consiste en su conocimiento y praxis 

multicultural para atender a una población estudiantil como la de Estados Unidos, un país 

culturalmente diverso. Cabe mencionar la definición de praxis multicultural, la cual se refiere 

a la práctica de pedagogías y estrategias inclusivas en el aula en cuanto a las perspectivas, 

valores, creencias de personas de diferentes contextos culturales (Cochran-Smith, 2004). 

Asimismo, el conocimiento cultural se refiere al entendimiento de las diferencias culturales y 

todo lo que estas implican.  Los resultados de esta investigación determinaron que aquellos 

estudiantes que perciben un nivel de control alto sobre el desarrollo de su competencia cultural 

se sienten más capaces de aplicar pedagogía multicultural en sus futuros salones de clase. Es 

decir, se encontró una correlación positiva entre la atribución causal de control personal y la 

praxis multicultural, ya que el control percibido motiva a los futuros docentes a ejecutar 

pedagogía multicultural. Por otro lado, aquellos que atribuyen su competencia cultural a 
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causas internas y estables se sienten más conocedores, aunque no necesariamente competentes 

en su futura práctica de la pedagogía multicultural (Yang y Montgomery, 2011). Los 

resultados demuestran que el locus de atribuciones causales puede afectar el rendimiento 

docente. 

1.3.3 Antecedentes desde constructos teóricos relacionados  

 

En el contexto de la pandemia provocada por la COVID-19, se llevó a cabo un estudio de 

carácter exploratorio sobre la educación remota y en línea en la educación superior a cargo 

del Dr. Wahab Ali, de la universidad de Fiji. Ali (2020) utilizó una metodología de meta-

análisis para investigar literatura reciente sobre los temas relacionados a la educación remota: 

el contexto, las políticas de resistencia, la infraestructura de la educación en línea, la 

preparación del personal educativo, la accesibilidad del alumnado, la realización de la 

educación remota de emergencia y, por supuesto, sus limitaciones. Entre los hallazgos, se 

encontró que la preparación del personal educativo, la confianza en un modelo de e-learning, 

la accesibilidad del alumnado y la motivación juegan un rol importante en la integración de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación (Ali, 2020).   

 

Asimismo, Toquero (2020) realizó una revisión bibliográfica y un análisis documental de 

diversas investigaciones acerca de la efectividad de la educación a distancia y los retos que 

enfrenta la implementación de la Educación Remota de Emergencia. La discusión de 

resultados resaltó que las actividades de aprendizaje proporcionadas a través de la educación 

a distancia son tan efectivas como aquellas propuestas de manera presencial. Sin embargo, la 

Educación Remota de Emergencia no tiene la misma efectividad en cuanto al aprendizaje, 

debido a los retos que enfrenta. Esto está relacionado con el hecho de que los numerosos 

desafíos financieros, tecnológicos, administrativos, institucionales y pedagógicos provocan 

un cuestionamiento de la calidad de educación y aprendizaje que se ofrece en la Educación 

Remota a Distancia. No obstante, se resaltó que, a pesar de sus limitaciones, la Educación 

Remota de Emergencia definitivamente mitiga la falta de educación presencial en las 

presentes circunstancias (Toquero, 2020).  

 

1.4 Pregunta de investigación 
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1.4.1 Justificación de la pregunta  

 

Cabe recalcar que las atribuciones causales y las creencias se basan en la percepción humana, 

ya que ambas son subjetivas y, en función de circunstancias específicas, pueden variar a través 

del tiempo. Asimismo, afectan el comportamiento, la autoestima y la relación con el mundo 

exterior. En ese sentido, en el contexto generado por la educación remota de emergencia, los 

estudiantes de educación están percibiendo su aprendizaje en función de creencias y 

atribuciones causales que resultan interesantes. Por ello, es pertinente identificarlas, ya que 

podrían ser la base de la práctica pedagógica futura del profesorado. Tomando en cuenta lo 

anterior, el presente trabajo se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las 

creencias y atribuciones causales de los estudiantes de una facultad de Educación de una 

universidad privada de Lima acerca de su desempeño académico en el marco de la Educación 

Remota de Emergencia? 
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2. Metodología  

 

El enfoque cualitativo se utiliza para comprender las percepciones, creencias, experiencias y 

actitudes de las personas a través de data cualitativa (Pathak et al., 2013). La presente 

investigación se ha llevado a cabo usando un enfoque cualitativo. Esta aproximación analiza, 

interpreta y codifica los datos obtenidos (Creswell y Clark, 2004). Asimismo, los resultados 

se comunican a través de una estructura flexible e, inevitablemente, involucran ciertos sesgos 

del investigador. Según Munby y Mosby (1983), utilizar un enfoque cualitativo para investigar 

las creencias es altamente apropiado, de ahí que se elige como metodología para esta 

indagación. Asimismo, el enfoque cualitativo permite reconocer e interpretar las atribuciones 

causales que expresan los entrevistados. Por otro lado, es importante considerar que el 

contexto es un factor importante en los estudios cualitativos. Así, en el caso de la presente 

investigación, el contexto es un factor determinante, ya que la ERE se produce justamente 

como parte de la prevención de contagio de la COVID-19. Por último, el enfoque cualitativo 

permite un diseño flexible de instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis 

(Maxwell, 2004).  

 

2.1 Diseño 

 

Existen cinco tradiciones de investigación cualitativa, cada una con un objetivo y con una 

estrategia de recopilación de datos, de análisis de datos y de narrativa (Creswell y Clark, 

2004). En el marco del enfoque cualitativo de esta investigación, se va a trabajar con una 

perspectiva cualitativa mixta. En ese sentido, se utilizará una combinación de dos tradiciones; 

se analizarán los datos desde una aproximación fenomenológica y se utilizará recursos de la 

teoría fundamentada que servirán para realizar un procesamiento ordenado de los datos.  

 

El propósito de una aproximación fenomenológica es describir un fenómeno desde la 

percepción de aquellos que lo viven (Teherani et al, 2015). Los instrumentos de recolección 

de data en esta aproximación involucran entrevistas a profundidad con preguntas abiertas. 

Asimismo, el análisis de la data recolectada implica la identificación de significados y 

descripciones de experiencias compartidas. Por último, los resultados de la investigación 

proveen una descripción general de la experiencia acerca del fenómeno estudiado (Creswell 
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y Clark, 2004). De la misma manera, la presente investigación buscó comprender el fenómeno 

de la educación remota de emergencia desde la experiencia de estudiantes universitarios.  Se 

utilizaron los resultados de las entrevistas para analizar su experiencia, con un enfoque 

específico sobre las atribuciones causales y las creencias que expresan. Por ello, se utilizó una 

aproximación fenomenológica para comprender la ERE.  

 

Por otro lado, según Glaser y Strauss (1967), la teoría fundamentada es una metodología 

empleada para realizar un análisis de datos cualitativos que usa de manera sistemática un 

conjunto de métodos para crear una teoría inductiva a raíz de un área específica. La teoría 

fundamentada emplea un método inductivo para revelar teorías, proposiciones, conceptos en 

vez de generar un supuesto a priori a partir de otros estudios. Luego, utiliza la creación de un 

grupo de categorías, subcategorías, propiedades y dimensiones que se relacionan entre ellas y 

que revelan un fenómeno a través de un proceso de descripción, comparación y 

conceptualización de datos (Glaser y Strauss, 1967). Dichas construcciones son conocidas 

como la “teoría sustantiva”, ya que consisten en detallar un fenómeno específico en un 

contexto delimitado. En este estudio, a pesar de que se parte de constructos ya definidos como 

las creencias y las atribuciones, resulta conveniente utilizar algunas de sus herramientas, 

porque permiten a los investigadores una manera de representar la realidad y la percepción de 

los participantes sobre los logros de aprendizaje obtenidos durante la educación remota de 

emergencia.  

 

2.2 Participantes  

 

En el estudio participaron cuatro estudiantes: tres mujeres y un hombre, de sexto y séptimo 

ciclo de la Facultad de Educación de una universidad privada de Lima. Todos residen en Lima. 

Tres de los cuatro estudiantes no cuentan con experiencia laboral en el campo educativo aún, 

lo cual resulta interesante al analizar su percepción del docente. Asimismo, el rango de edad 

es de 22 a 32 años. El participante con mayor edad estudió una carrera previa, mientras que 

los demás se encuentran estudiando su primera carrera: Educación. Los cuatro participantes 

utilizaron laptop y/o celular como dispositivos principales para conectarse a sus clases. Tres 

de los cuatro participantes mencionaron que se encontraron en la obligación de aumentar los 

datos de conexión de internet para adaptarse a la ERE. 
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Del mismo modo, la universidad propone definir el nivel de logro de cada competencia en 

cada ciclo de la siguiente manera: logro inicial, logro intermedio y logro final. Nuestro público 

objetivo, compuesto por estudiantes de Educación de sexto y séptimo ciclo, se encuentra en 

el nivel un logro intermedio, en términos del desarrollo de las competencias generales y 

específicas.  

 

 

Tabla 1  

Datos de los participantes 

Entrevistado Sexo  Edad  Ciclo  Distrito  

E1 Femenino 22 7 Chorrillos  

E2 Femenino 24 7 Comas 

E3 Masculino 32 6 Surco  

E4 Femenino 23 6 San Isidro  

Elaboración propia. 

 

2.3 Instrumentos  

 

Se recogió información sobre los rasgos generales y específicos de los participantes a través 

de fichas de datos sociodemográficos. Además, se utilizó una entrevista semiestructurada cuya 

finalidad era recolectar las creencias y las atribuciones causales de los estudiantes de 

educación. Se escogió este tipo de instrumento, debido a que la entrevista semiestructurada 

presenta un modelo más flexible que las estructuradas, ya que se utilizan preguntas 

planificadas previamente, pero que pueden ser modificadas en la interacción con el 

participante (Díaz-Bravo et al., 2013). Asimismo, la entrevista semiestructurada permite 

recoger información más completa y pertinente, pues ofrece la oportunidad de aclarar dudas 

y profundizar sobre temas de interés durante el proceso, e identificar ambigüedades para 

asegurar respuestas con mayor claridad (Díaz-Bravo et al., 2013).  

 

En la entrevista, las preguntas se agruparon en las siguientes dimensiones: (a) expectativas 

sobre la educación remota de emergencia, (b) metodología y didáctica docente, (c) 
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desempeños durante la educación remota de emergencia, y (d) estrategias de aprendizaje 

utilizadas por el estudiante durante la ERE.  

 

En la tabla 2, se muestra el número de preguntas y repreguntas asociadas a cada dimensión. 

 

Tabla 2 

Categorías generales, número de preguntas y repreguntas del instrumento de entrevista 

Categorías Número de preguntas Número de repreguntas 

Expectativas sobre la educación remota de 

emergencia 
3 - 

Metodología y didáctica docente utilizada 

durante la educación remota de emergencia  
2 4 

Desempeños durante la educación remota de 

emergencia 
3 5 

Estrategias de aprendizaje utilizadas por el 

estudiante de educación durante la educación 

remota de emergencia 

9 6 

Elaboración propia. 

 

 

2.4 Procedimientos y aspectos éticos  

 

Con el objetivo de desarrollar una investigación ética y profesional, se cumplieron con los 

requerimientos necesarios de los procesos de investigación cualitativa.  

 

En primer lugar, se empezó con el diseño del instrumento para la recolección de la data. 

Luego, se envió la estructura y el contenido de las preguntas de la entrevista a tres expertos 

para asegurar su pertinencia en el contexto y su precisión teórica. Una vez que ellos enviaron 

sus observaciones, se realizaron los cambios y ajustes necesarios al instrumento. 

 

En segundo lugar, se realizó el contacto con los posibles participantes de la investigación. 

Para ello, se pidió el apoyo de las oficinas de la universidad en la que se llevó a cabo la 

indagación para que se generara el espacio para invitar a los estudiantes interesados. Así, se 

les explicó la naturaleza de la investigación, y se planteó la invitación para las entrevistas. Las 



 

27 

y los estudiantes interesados registraron sus datos de contacto en una encuesta, y luego se 

coordinaron la fecha y hora de cada entrevista. 

 

Como siguiente paso, antes de las entrevistas, los participantes aceptaron formar parte de la 

investigación firmando un consentimiento informado y también llenaron información 

relevante para el estudio en una ficha de datos. Con respecto al consentimiento informado, se 

resaltó que la data sería tratada de manera confidencial, y que solo accederán a la identidad 

de los participantes las investigadoras y el asesor. Asimismo, se destacó que la entrevista sería 

grabada, lo cual facilita el análisis de la información. Además, se les solicitó su permiso para 

la publicación de los hallazgos encontrados en sus entrevistas. Luego de realizar las entrevistas 

individuales, las grabaciones fueron almacenadas en la nube de Zoom. El enlace de las 

reuniones se envió a una persona que se encargó de transcribir cada una de las entrevistas, que 

también se comprometió en respetar la confidencialidad de la data. Las transcripciones fueron 

guardadas y almacenadas en una carpeta en Google Drive. Finalmente, las respuestas fueron 

analizadas rigurosamente utilizando el programa QDA Miner Lite para así realizar la 

codificación abierta y cerrada. 

 

 

2.5 Diseño de análisis  

 

La data se categorizó mediante una codificación abierta y una codificación cerrada. Además, 

cabe mencionar que se agruparon las respuestas en función de las temáticas abordadas por los 

participantes en relación con los conceptos de creencias y atribuciones causales.  

Se utilizó la versión gratuita de la herramienta QDA Miner Lite, con la cual se realizó la 

codificación abierta de cada entrevista. Al analizar cada entrevista, se identificaron los temas 

más recurrentes y así emergieron los siguientes códigos abiertos:  expectativas, ventajas, 

desventajas, dificultades personales, adaptaciones, preparación previa, sugerencias, 

similitudes de la ERE con las clases presenciales, herramientas, posibilidades, y aptitudes. Es 

así como se logró una primera organización de la información proporcionada por los 

participantes durante cada entrevista. 

Luego de la codificación abierta, se procedió a realizar una codificación cerrada, en la que se 

realizaron una serie de pasos que llevarían a obtener los principales hallazgos de la 
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investigación. En primer lugar, se evaluaron los vínculos de los códigos resultantes de la 

codificación abierta para agruparlos en categorías más generales que abarcaran más 

información. Al examinar y agruparlos, emergieron las siguientes categorías: autoeficacia en 

la ERE, desventajas desde su percepción (del estudiante), ventajas de la ERE, y posibilidades 

de mejora. El segundo paso de la codificación cerrada consistió en clasificar de manera precisa 

los hallazgos de cada categoría como atribución causal o creencia.  

Por último, el análisis permitió identificar los tópicos transversales entre las categorías. De 

esta forma, se evidenció que los hallazgos estaban relacionados con tres macrocategorías: la 

capacitación y metodología docente en relación con las TIC, la interacción social, y la 

autonomía y motivación. Finalmente, se seleccionaron las citas más representativas de cada 

hallazgo para describirlo, y se contrastaron con la teoría y las investigaciones realizadas. 
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3. Resultados y discusión 

 3.1 Presentación general de los códigos y los hallazgos 

 

Como resultado, se identificaron creencias y atribuciones causales acerca del desempeño 

académico de estudiantes de la carrera de Educación durante la ERE. Por un lado, los 

entrevistados expresaron creencias sobre la metodología y preparación docente respecto al 

manejo de las TIC. Por otro lado, los estudiantes en formación expresaron creencias acerca de 

la interacción social durante la ERE. Finalmente, se determinaron atribuciones causales en 

relación con la autorregulación y motivación. 

 

3.2 Descripción de códigos, presentación de citas, y explicación  

 

Hallazgo: Creencias relacionadas con la preparación docente respecto al manejo de las TIC 

y metodología en la ERE  

 

En el análisis, se identificaron algunas creencias acerca de la metodología y competencia de 

sus docentes en la educación remota de emergencia. En específico, dichas creencias se referían 

a los obstáculos y las oportunidades que brinda la implementación de la ERE. En ese sentido, 

los participantes asumían que sus docentes no estaban preparados para emplear de manera 

adecuada las TIC y para usar una metodología efectiva al enseñar en la modalidad virtual.  

Tabla 3 

Citas representativas acerca de las creencias sobre la metodología y competencia docente en la 

educación remota de emergencia  

Sobre todo, en el primer ciclo, que los profesores se estaban adaptando a esta forma de clases. 

Entonces, si la clase comenzaba a las 3, todos estábamos ahí, pero la clase comenzaba en realidad 

un cuarto para las 4, en lo que el profesor pone el PPT, su audio funciona o no, se le ve bien en la 

cámara o no, que, si el audio está corriendo, el del profe se corta. Entonces, todos estos problemas 

técnicos, que, o sea, no podemos exigirles tampoco a los maestros que sepan todo sobre tecnología, 

porque, en su mayoría, son adultos mayores. (E1) 

En algunos cursos no se sentía tanto esa ausencia de estar presencial, porque sí lo sabía manejar la 

mayoría. Te brindaban videos o te daban páginas donde pondrías revisar la información, pero, en 

ciertos cursos, como que sí se veía algo improvisado, porque era nada más hablar y hablar, y como 

que no te presentaban más fichas o páginas, y lo único que hacían era mandarte a grupos de trabajo. 

(E2) 

Luego, por ejemplo, los profesores, al usar tanto este recurso de trabajo grupal, grupal, grupal era 

una clase explicar el trabajo, y la siguiente clase eran exposiciones. Entonces, te pasas 3 horas 
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escuchando lo mismo en diferentes palabras, en siete grupos, ¿no? Entonces, es como súper aburrido. 

(E4) 

(...) No sé si los profesores han tenido una capacitación antes para utilizar el Blackboard, pero sí 

hubo una profesora (...) que no utilizaba bien la plataforma para hacer las preguntas, y si generaba 

un poco de incomodidad eso, porque prácticamente todos nos quejábamos. (E2) 

Pondría un tres, para llegar al cuatro realmente me faltaría el interés. Como te digo, la profesora no 

llama para nada mi atención, ni siquiera los PPT o la manera en cómo ella te va explicando. No me 

motiva, no me incentiva a querer estar en su clase, querer participar en su clase. (E2) 

Elaboración propia. 

Por un lado, los entrevistados rescataron las prácticas docentes que, desde su percepción, 

generaron resultados favorecedores para su aprendizaje. El participante E2 mencionó que 

algunos cursos de educación que llevó en la ERE motivaban el aprendizaje y la investigación. 

Además, apreció que, en algunos cursos, los profesores ofrecieron recursos adicionales para 

la investigación, lo cual, en su percepción, mitigó la diferencia entre las clases de la ERE y 

las clases presenciales. Es decir, desde la perspectiva del estudiante, la variedad de recursos 

que ofrecían los docentes para la educación asincrónica permitió que los docentes en 

formación complementen la información que reciben en las clases sincrónicas. Esto coincide 

con las propuestas teóricas que existen al respecto. En ese sentido, según Abreu (2020), la 

educación virtual, en su modalidad sincrónica y asincrónica, presenta una variedad de 

posibilidades para un aprendizaje enriquecedor, considerando la flexibilidad que proporciona. 

Asimismo, algunos participantes resaltaron lo favorecedor que resultan las clases grabadas 

que se ofrecen en la ERE. Sin embargo, 2 de los 4 participantes admitieron que nunca 

utilizaron este recurso.  

Por otro lado, los participantes asumen, desde su experiencia, que existe una falta de 

capacitación de los docentes para usar las herramientas digitales. Como menciona el 

participante E1, el manejo “precario” de las herramientas digitales por parte de los profesores 

(específicamente del aula virtual proporcionada por la universidad), desde su perspectiva, 

evidenció la necesidad de una capacitación en los aspectos técnicos que requiere la ERE. Se 

atribuyó el lento avance de los cursos, especialmente en el primer ciclo de la ERE, a las 

dificultades que encontraban los docentes al navegar las herramientas tecnológicas. Sin 

embargo, se puede plantear que la percepción sobre la escasa capacitación que recibieron los 

docentes constituiría una creencia, ya que, como política universitaria, los docentes reciben 

horas de capacitación en las TIC. Además, algunos docentes de la Facultad promueven el uso 

de la tecnología en sus clases desde antes de la ocurrencia de la pandemia. 
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De la misma manera, los participantes expresaron que, desde su percepción, no se empleó una 

metodología adecuada para las clases sincrónicas. El participante E2 mencionó que los 

profesores hablaban la mayor parte de la clase, lo cual le parecía “improvisado”. Esta creencia 

sobre la poca preparación está basada en su experiencia y cabe mencionar que, en la entrevista, 

no mencionó algún conocimiento pedagógico teórico o práctico que estuviera a la base del 

cuestionamiento de esa forma de realizar la enseñanza.  

Adicionalmente, los docentes en formación E2 y E4 refirieron que, según su opinión, el uso 

repetitivo de trabajos grupales como estrategia didáctica no era fructífero para su aprendizaje, 

ya que las circunstancias de la ERE no propiciaban un trabajo en equipo efectivo. En este 

caso, se estaría asumiendo una perspectiva negativa, porque no se vivió una buena experiencia 

con esta estrategia, lo que explicaría la creencia sobre la poca efectividad del trabajo 

colaborativo, y la descalificación planteada por los participantes E2 y E4.  

Por un lado, según la literatura (García, 2019; Revelo-Sánchez et al., 2018; Scott, 2015), el 

trabajo colaborativo sí es una estrategia didáctica efectiva en este contexto virtual. Además, 

el trabajo colaborativo genera un aprendizaje más profundo, y desarrolla habilidades sociales 

y cognitivas. Por otro lado, un estudio de las percepciones de estudiantes revela que la 

efectividad del trabajo colaborativo depende del diseño de este, no de su uso repetitivo. En 

ese sentido, es necesario utilizar diversas estrategias didácticas para mantener la motivación 

del alumnado (Meneses, 2007). De igual manera, el diseño del trabajo colaborativo debe ser 

dinámico, y debe ofrecer amplia oportunidad de intercambio de ideas y preguntas (Scott, 

2015).  

De acuerdo con Blanco y Amigo (2016), los docentes en la Era Digital deben asumir el reto 

de no solo adquirir la competencia digital, sino también de adaptar su metodología a la 

virtualidad. En esa línea, diversos estudios revelan que los docentes más competentes en las 

TIC suelen adaptarse a la enseñanza virtual de manera más efectiva (García, 2019; König et 

al., 2020). No contar con las habilidades digitales necesarias complica el proceso de 

adaptación a la educación a distancia. Por ello, se resalta la importancia de una capacitación 

adecuada respecto a las TIC para que los docentes aprovechen las posibilidades que ofrece 

una educación virtual para el aprendizaje (García, 2019; Sunkel, Trujo y Espejo, 2013). 

Cabe resaltar que el conjunto de creencias acerca de la metodología docente y el manejo de 

las TIC durante la educación remota de emergencia son creencias recientes, lo cual indica que 

son más propensas a ser modificadas con la adquisición de más experiencias relacionadas en 
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el futuro, según Abelson (1979) y Munby (1982). Por lo tanto, resultaría interesante comparar 

cómo evolucionan las creencias luego de otro ciclo de Educación Remota de Emergencia. 

Asimismo, al considerar que las creencias están estrechamente relacionadas con el 

comportamiento (Abelson, 1979; Borg, 2001), resulta importante tomar en cuenta el potencial 

efecto que han tenido las creencias acerca de la preparación docente y la metodología en el 

rendimiento de los docentes en formación durante la ERE. 

En conclusión, la mayoría de las creencias que asumieron los entrevistados acerca de la 

metodología aplicada en la ERE cuestiona las estrategias didácticas de algunos de sus docentes 

para la educación a distancia, además de su competencia en las TIC. No obstante, cabe resaltar 

que la exitosa incorporación de las TIC en la educación es una tarea compleja e integral cuya 

dependencia va más allá del docente (Sunkel et al., 2013). Al mismo tiempo, las políticas 

educativas sobre la implementación y el uso de las TIC, la infraestructura, accesibilidad y la 

gestión educativa son factores adicionales que influyen en el uso adecuado de los recursos 

digitales sobre el aprendizaje.  

Hallazgo: Creencias y atribuciones causales relacionadas con la interacción social 

durante la ERE 

 

La mayoría de los docentes en formación, desde sus juicios personales, consideran que la 

virtualidad dificulta la interacción social entre sus compañeros y docentes durante la educación 

remota de emergencia. A partir de su experiencia y formación, los estudiantes entrevistados 

concuerdan en que es más fácil realizar un trabajo con personas que conocían antes de las 

clases presenciales, porque tienen más confianza y conocen cómo se organizan mejor. 

 

Tabla 4 

Citas representativas acerca de la interacción social durante la educación remota de 

emergencia 

Los trabajos grupales que se desarrollan en clase si te ayudan un montón, si haces que investigues, 

si haces que en cierta forma socialices con tus compañeros, conozcas un poco más a tus compañeros; 

porque creo que en conocer a la persona está el secreto. (E2) 

En otros cursos como que te confundía; uno estaba pensando en una cosa, otro en otra, y como que 

no había forma de llegar a un acuerdo o consultar de manera inmediata, como si estuvieras en el 

presencial: “Profe’, un momento, tengo esta duda”. En cambio, aquí era esperas hasta que la 

profesora te conteste el correo, a veces demoraba, o a veces era inmediato. (E2) 

Cómo me dificultó. Creo que el tema de poder generar vínculos con los demás. Una de las cosas de 

las clases presenciales es que uno podía… terminaba la clase, y podía sentarse y conversar; y las 
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conversaciones directas, en verdad, también ayudan a generar aprendizajes. O sea, puedes trabajar 

mejor con aquellas personas que te toque hacer grupo. Sin embargo, ahora estás… termina una clase, 

y algunos pueden acceder, y otros te pueden indicar que no; y, en realidad, tampoco tú sabes si es 

que cuando conversas con una persona, a través de la virtualidad, te está prestando atención al 100% 

o está haciendo otras cosas. Entonces, si el constructivismo, que eso es lo que está primando ahora, 

te dice que, para poder generar aprendizajes, tú tienes que socializar, y conversar, y trabajar con los 

que te rodean, la virtualidad ha destruido eso. (E3) 

Pero mi opinión siempre ha sido que nunca iba a poder reemplazar, precisamente porque el ser 

humano es un ser de comunidad; que necesita y requiere de la comunidad presencial para 

desarrollarse. (E3) 

En clase (presencial) estaba tu compañera diciéndote: «Oye, ¿Ya hiciste esto? ¿Ya avanzaste?» En 

cambio, ahora, eres tú contra el mundo. Así que sí, me he tenido que organizar, porque, pucha’, a 

veces se me pasaban, hoy día tenemos control, ¿Qué? ¿Qué control? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y realmente 

era así, o sea, a veces tu compañera te decía «hoy día hay control» y ya tenías (inaudible: 20:34) … 

un tiempito repasabas, aunque sea con ella, pero ahora, “pucha, ahora qué hago”. (E2) 

Ahora en lo virtual es como que tenemos un grupo de WhatsApp, listo. Una de ellas pone: “Estos 

son los puntos que hay que hacer; escojan, ya cada uno escoge, listo”, Trabajamos tal fecha, nos 

juntamos a un Zoom, ponte, el fin de semana, de tal hora a tal hora, y coordinamos qué puntos son 

los que faltan, y no tengo que estar yo preocupándome de que, si todos están de acuerdo, o si alguien 

se peleó porque tenía una opinión distinta. (E1) 

El tema de no estar de forma presencial limita mucho el cuánto uno puede aprender del otro. Yo 

antes podía discrepar; y, como dije, ahora los grupos son más cerrados y tenía un grupo que cuando 

conversaba discrepaba mucho y discutíamos mucho sobre temas. Ahora también, incluso podemos 

hacerlo, pero no se siente igual, porque no escucho la voz, no la veo a esa persona. Aunque prenda 

su cámara, hay veces la conexión se corta; entonces, se detiene; se para. No es igual. (E3) 

Elaboración propia.  

 

En primer lugar, los estudiantes en formación expresan, desde su experiencia y aprendizajes, 

la importancia de crear vínculos y socializar para el desarrollo integral del humano y su 

necesidad de vivir en comunidad.  Según Sangrá (2002), para que se lleve a cabo un proceso 

educativo, debe existir una comunicación en ambas direcciones entre el docente y el 

estudiante. Asimismo, debido a la evolución de las TIC, ya es una realidad incluir una 

retroalimentación continua entre el docente y el estudiante, y promover la interacción entre 

ambos. 

 

Dicho esto, E3 presenta la idea de que aprender de manera virtual “limita mucho el cuánto uno 

puede aprender del otro”. Según E3, “no se siente igual”, porque no escucha la voz, ni ve a la 

persona. Si bien asumir que el aprendizaje se ve limitado en la virtualidad es una creencia, 

concuerda con las limitaciones que presentó Martínez (2008), quienes comparten que la 
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educación virtual puede impedir que los estudiantes creen vínculos con sus compañeros y sus 

profesores. Asimismo, concuerda con la necesidad de relación en la motivación planteada por 

Ryan y Deci (2020).  

 

Cabe resaltar que la creencia del participante E3 descalifica el aprendizaje en la educación 

virtual en base a su experiencia en la educación remota de emergencia, las cuales son dos 

modalidades distintas, aunque compartan el formato virtual. La ERE es una solución temporal 

frente a una emergencia que impide que las clases se lleven a cabo de manera presencial. Por 

lo tanto, generalizar un juicio valorativo sobre el aprendizaje que ocurre en la ERE para evaluar 

el aprendizaje en línea en su totalidad constituiría una creencia basada en una experiencia 

subjetiva que no se estaría contrastando con el conocimiento que existe al respecto y con 

situaciones positivas distintas a la vivida por E3. En esa línea, un estudio de caso en una 

universidad de Finlandia analizó los resultados de aprendizaje de alumnos en un curso de 

Ingeniería en el formato virtual en comparación con clases presenciales. Los estudiantes que 

participaron del curso en su formato virtual obtuvieron mejores resultados de aprendizaje 

(Koskela et al., 2005). Lo hallado en este estudio, por ejemplo, se contrapone a la creencia del 

participante E3 acerca del aprendizaje en línea. 

 

Según un estudio de socialización en procesos formativos de estudiantes, para crear un 

aprendizaje significativo en las licenciaturas virtuales, es requisito que los mismos estudiantes 

tengan una socialización activa dentro de los espacios para intercambiar ideas dentro de la 

plataforma virtual educativa que ofrece la institución (García, 2019). Es decir, la 

responsabilidad por generar vínculos sociales en la educación a distancia es compartida, tanto 

por el alumno como por el profesor (García, 2019). Si bien los alumnos deben participar en 

las oportunidades de socialización que se les provee en el aula virtual, los entrevistados 

expresaron en reiteradas ocasiones que la mayoría no participaba cuando se abrían los espacios 

de diálogo en la ERE. Por lo tanto, la falta de participación voluntaria que describen puede ser 

una barrera para su propia socialización. Esta situación se evidencia también en el estudio de 

Villalón, Luna y García-Barrera (2019). En esta indagación, los docentes expresaron que, en 

las clases virtuales, los estudiantes no participan lo suficiente, ya sea por vergüenza o por falta 

de preparación. Por ende, los estudiantes toman una postura más “pasiva” y un rol 

“observador”, de manera que no se involucran en las discusiones (Villalón et al., 2019). 
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Los entrevistados también mencionaron que la plataforma virtual que utilizó la universidad 

para realizar clases sincrónicas presentó una limitación para socializar. Cabe resaltar que la 

funcionalidad de la plataforma influye sobre el proceso de socialización entre docentes y 

estudiantes en las clases remotas (García, 2019). Sin embargo, si bien la plataforma escogida 

puede ser una limitación para interactuar, no se puede negar la importancia de la disposición 

y voluntad de los estudiantes para participar en los espacios de discusión y preguntas.  

 

En ese sentido, resulta fundamental reconocer que la educación virtual ofrece diversas 

posibilidades de socialización. Según Pastran Chirinos et al. (2020), la Educación Remota de 

Emergencia permite a los docentes ofrecer una metodología de clase más interactiva. 

Asimismo, según el estudio de Meneses (2007), cuando el diseño de las actividades se produce 

en un nivel en el que se promueve la actividad del alumno, aquello aumenta la cantidad de 

interacción. El discurso de los estudiantes no evidencia estos planteamientos de la litaratura 

educativa. De la información brindada por ellos se concluye que es necesario indagar en 

trabajos posteriores las razones que desmotivan a los estudiantes de ERE y de educación 

virtual a interactuar activamente en las diversas actividades de aprendizaje.  

 

Por otro lado, E2 expresa que, en la virtualidad, el estudiante no cuenta con el apoyo de sus 

compañeros; por ende, nadie le recuerda las fechas de entrega de trabajos o exámenes. Este 

inconveniente también fue identificado por otros participantes, quienes asumieron que en la 

educación virtual reciben menos apoyo de sus compañeros. No obstante, cabe mencionar que 

existe una variedad de plataformas y herramientas digitales que pueden apoyar tanto la 

organización como la colaboración. Por ejemplo, esa función la podrían cumplir aplicaciones 

como Google Calendar, Trello, Notion, Evernote, entre otros. Lo interesante de aquellas 

aplicaciones es que muchas de ellas son colaborativas, y sirven tanto en la computadora como 

en el celular. Así, los mismos estudiantes pueden crear tareas, fechas límites, recordatorios e 

invitar a sus amigos para que todos puedan visualizarlo. Investigaciones podrían explorar 

cuáles serían las razones por las que no se opta por este tipo de recursos. 

 

En cuanto a la socialización durante el trabajo en equipo, el entrevistado E1 mencionó que, 

desde su perspectiva, los trabajos grupales se dan de mejor manera, específicamente, menos 

conflictiva, en la ERE, ya que consiste en repartir las partes del trabajo a diferencia de trabajar 

de manera conjunta en el proceso. Resulta interesante analizar la creencia del entrevistado E1 

acerca de lo que significa un trabajo en equipo efectivo, ya que, desde su perspectiva, este 
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implica un proceso de repartición de labores, sin conflictos. Sin embargo, según Valverde et 

al. (1989), los conflictos de intereses, conocimiento, personalidades y disposición son parte 

del proceso del trabajo grupal, de ahí que requiera de una integración grupal que se construye 

en el proceso. Asimismo, la comunicación y discusión forma parte de los criterios del trabajo 

en equipo (Valverde et al., 1989), lo cual no se cumple si simplemente se reparten las partes 

del trabajo. 

Adicionalmente, el estudiante E3 expresa que, mediante una videollamada, no se puede 

discutir con sus compañeros, porque, si tienen mala conexión, se interrumpe el mensaje. Por 

ende, los estudiantes también atribuyeron su experiencia negativa al trabajar en equipo a la 

mala conectividad de sus compañeros. En este contexto, desde su perspectiva, es difícil verse 

los rostros, escuchar el mensaje completo o hasta reunirse sincrónicamente. En este caso, 

según las dimensiones planteadas por Weiner (2005), el locus de la atribución causal, la mala 

conectividad, sería externo y no sería controlable, porque, si bien un estudiante puede 

asegurarse de acceder a una buena conexión de internet, no puede controlar si se presentan 

problemas ocasionales. En ese sentido, resulta relevante evidenciar que la dependencia de los 

estudiantes de una educación virtual en los recursos tecnológicos y la conexión a internet 

constituye una limitación de la ERE (Martínez, 2008).  

 

Por otro lado, los estudiantes atribuyen un trabajo colaborativo efectivo al buen uso de 

herramientas digitales. Los participantes E1 y E2 consideran que usar aplicativos y 

plataformas como WhatsApp, Zoom y Google Drive ha agilizado la organización del trabajo 

en equipo. En esa línea, algunos participantes del estudio valoran el hecho de que, en un futuro 

cercano, cuando ellos sean los docentes, podrán utilizar y ofrecer aquellas plataformas a sus 

alumnos. Esta perspectiva resulta de gran valor, porque para contextos como el de la ERE 

resulta relevante que los estudiantes sepan manejar las TIC y las usen para optimizar el trabajo 

en equipo, así como para enriquecer su formación y su futura práctica docente. 

 

 

Hallazgo: Atribuciones causales relacionadas con la motivación y la autorregulación en 

la ERE 

 

Todos los estudiantes en formación atribuyen su éxito/fracaso en la Educación Remota de 

Emergencia a factores tales como la motivación, las emociones y la autorregulación, como se 

evidencia en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Citas representativas sobre la autorregulación, emociones y motivación 

Creo que algo que no tenía y me sigue costando es la autorregulación o autocontrol, en el sentido que 

podría estar en clases y, a veces, estaba viendo una serie… Entonces, en verdad, no me voy a dar como 

tantos méritos porque sí me ha faltado eso, no he sido tan responsable (...) Me ha costado mucho más 

el tema de solita, es decir, enfocarme en la clase 3 horas, y no distraerme, imposible, imposible para 

mí. (E4) 

En verdad, me fue mal... No sé si por todo lo que estaba pasando. Voy a mencionar el estrés, la 

angustia, la ansiedad, etc., pero mi capacidad de atención, bajísima; mi autorregulación, también 

pésima. (E4) 

Bueno, no creo que fue suerte, porque sí estaba realmente metida en mis cursos, sí tenía interés por 

todos los cursos que llevé, sí participaba, sí hacía los trabajos, me ponía a leer, a investigar. (E2) 

 

Pondría un tres, para llegar al cuatro realmente me faltaría el interés, como te digo. La profesora no 

llama para nada mi atención. Ni siquiera los PPT o la manera en cómo ella te va explicando. No me 

motiva, no me incentiva a querer estar en su clase, querer participar en su clase. (E2) 

 

Las únicas razones, la verdad, así, bien crudo va a sonar, ¿ya?, pero es porque mi papá está pagando 

la universidad, y cuesta; entonces, es un tema económico, de que veo que está pagando, entonces, 

tengo que hacerlo; alcanzar estos logros. (E4) 

(En respuesta a pregunta sobre cómo identifico qué no desarrolló las competencias propuestas en la 

universidad durante la ERE) Por un tema de motivación. O sea, cuando uno está en clase, o físicamente 

termina un curso, y uno siente una motivación para haber terminado algo. (En referencia a los cursos 

en la ERE) ... Se desarrollan en un esquema igual, en un esquema en el que estoy sentado, abro una 

pantalla, busco un texto por nombre, pero… es el mismo esquema; es el mismo cuadro. Antes, al 

menos, cambiaba de salón... (E3) 

Elaboración propia. 

 

La motivación es un factor que indiscutiblemente influye en los resultados académicos. Los 

participantes E2, E3 y E4 atribuyeron su desempeño académico durante la ERE a factores con 

estrecha relación con la motivación. Por un lado, el entrevistado E2 atribuye su éxito 

académico a su esfuerzo, cuyo locus de causalidad sería interno. Por ejemplo, comentó que su 

interés por el aprendizaje y por algunos cursos la incentivaba a investigar, leer y participar en 

las clases. Estos comportamientos reflejan una motivación intrínseca. Según Ryan y Deci 

(2020), los estudiantes con motivación intrínseca demuestran un mejor desempeño académico, 

en comparación con los alumnos con motivación extrínseca. Este caso particular evidencia lo 

planteado por Deci y Ryan (2020), ya que su buen desempeño académico es coherente con su 
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motivación intrínseca. Además, el entrevistado E2 asume, desde su percepción, que logró 

desarrollar las competencias y capacidades propuestas en sus cursos.  

 

Por otro lado, el mismo participante atribuyó la falta de interés en algunos cursos al profesor; 

de esta forma, plantea una atribución con un locus de causalidad externo. Similarmente, un 

artículo sobre la motivación relacionada a la educación virtual en un escenario de educación 

superior (Nehme, 2010), resalta el rol del docente en la motivación del alumnado. Según la 

literatura (Meneses, 2007; Nehme, 2010), al diseñar un aprendizaje en el formato virtual, es 

necesario que el docente utilice una serie de estrategias que incrementen la motivación 

estudiantil, ya que este factor influye sobre su desempeño académico.  

 

El participante E4 también hace referencia a la motivación extrínseca como principal factor 

en su desempeño académico. En ese sentido, plantea que la única razón por la cual se esforzaba 

en aprobar los cursos de la universidad está relacionada con un tema económico, ya que su 

padre asume los gastos de la universidad. Por otro lado, durante la entrevista, también 

menciona que, en su percepción, no le fue bien con las clases virtuales durante la ERE. En el 

marco de la teoría de Ryan y Deci (2020), se podría plantear que este bajo desempeño 

académico está asociado a la motivación extrínseca, porque diversos estudios han demostrado 

que la motivación extrínseca implica un subdesarrollo de competencias (Ryan y Deci, 2020). 

La causalidad externa del bajo desempeño académico que reporta esta participante estaría 

asociada también a su falta de autorregulación y atención.  

 

Resulta interesante analizar el patrón causal que reportaron los participantes E2, E3 y E4.  El 

entrevistado E2 mencionó que sus logros en varios de sus cursos durante la ERE fueron fruto 

de su esfuerzo, con lo que estaría planteando una atribución causal con locus interno.  Sin 

embargo, en un curso en el que su desempeño no fue el esperado, y en el que sintió falta de 

interés y frustración, atribuyó sus resultados a un factor de tipo externo: el tipo de enseñanza 

del docente. Asimismo, el participante E3 también explicó su falta de interés en los cursos en 

función de un factor externo como el formato virtual. En ese sentido, como explica la teoría 

de atribución causal de Wiener (1985), las personas suelen atribuir el éxito a factores internos, 

mientras atribuyen los fracasos a factores externos. Sin embargo, E4 rompe este patrón usual 

al atribuir su desempeño académico desfavorable a factores internos, principalmente, a la falta 

de autorregulación.  
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Por ello, es conveniente indagar cómo influye la autorregulación en el aprendizaje. Según 

Zimmerman (2001, citado en Panadero y Alonso-Tapial, 2014), la autorregulación es la 

capacidad de una persona para cambiar su conducta, pensamientos, emociones y motivación 

a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos que se ha trazado. Esto permite 

a los estudiantes afrontar su aprendizaje de forma intencional, autónoma y efectiva (Panadero 

y Alonso-Tapia, 2014). Por ejemplo, E4 atribuye su falta de concentración a la dificultad de 

autorregulación, cuyo locus de causalidad es interno. Cuenta que, en su experiencia, le costaba 

concentrarse en clase y era difícil no optar por hacer otras actividades en paralelo a la clase 

sincrónica.  

 

Al respecto, un estudio sobre la autorregulación en la educación virtual demuestra que, 

mientras el estudiante cuente con más motivación intrínseca para cumplir sus metas, su 

autorregulación y eficacia van a ser mayores (Cho y Shen, 2013). De lo contrario, cuando un 

estudiante solo tiene una motivación extrínseca, no muestra ningún tipo de autorregulación en 

sus estudios ni sus clases virtuales (Cho y Shen, 2013). Según la literatura, la autorregulación 

es un elemento esencial cuando se trata de educación virtual y es importante enseñar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades de autorregulación para mejorar su desempeño 

académico (Cerezo, Fernández y Amieiro, 2019; Fernández, Bernardo y Suárez, 2013; 

Rasheed, Kamsin y Abdullah, 2021; Rosales, Sánchez y Muñoz, 2019).  

En ese sentido, según diversos autores, la educación a distancia demanda una serie de 

competencias y esfuerzo por parte del estudiante, como el manejo de tiempo, la 

autorregulación, responsabilidad y ser autodidácticos (Chaves Torres , 2017; Florido y 

Florido, 2003; García, 2019; Rowe y Rafferty, 2013). Es decir, si es que los estudiantes no se 

organizan, no avanzan sus trabajos ni planifican el tiempo que van a dedicar a sus estudios, 

existe una probabilidad alta de que aplacen sus responsabilidades para último minuto. En 

consecuencia, podrían presentar un nivel de desmotivación, bajo desempeño y desinterés en 

realizar sus trabajos de manera eficaz (García, 2019).  

3.3 Conclusiones, limitaciones y sugerencias  

 

La presente investigación permitió identificar las creencias y atribuciones causales de 

estudiantes en formación de una Facultad de Educación acerca de su desempeño en la 

Educación Remota de Emergencia. Al ser un estudio cualitativo, se realizó una exploración 
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de percepciones de los estudiantes. En este trabajo, estas estuvieron relacionadas con sus 

experiencias durante el primer y segundo ciclo de la ERE. Al realizar el análisis, las creencias 

y atribuciones causales encontradas se agrupan en tres categorías: (a) interacción social, (b) la 

capacitación recibida por los docentes y la metodología que usaban, y (c) la motivación y 

autorregulación durante la Educación Remota de Emergencia.  

  

En cuanto a los hallazgos, los docentes en formación expresaron creencias acerca de la 

metodología y competencia de sus docentes en la Educación Remota de Emergencia. En 

específico, los entrevistados expresaron que, desde su percepción, existía una falta de 

preparación docente para un manejo adecuado de las TIC y una metodología efectiva al 

enseñar en la virtualidad. Sin embargo, en sus mismas respuestas, reflexionaron y replantearon 

la situación, pues no todos los docentes presentaban estos mismos problemas.  

 

En segundo lugar, los entrevistados refirieron que, desde su perspectiva, la ERE fue 

perjudicial para la interacción social, tanto entre docente y alumno, como también entre los 

mismos estudiantes. Según ellos, la educación virtual creaba una barrera que impedía que 

socialicen más con sus compañeros y profesores. Sin embargo, la falta de participación 

voluntaria de los mismos alumnos también puede influir sobre la falta de socialización que 

percibieron. Además, en relación con el trabajo en equipo para alcanzar metas en común, los 

entrevistados también atribuyeron una mejor gestión de los labores grupales al manejo de 

herramientas digitales. No obstante, los estudiantes también atribuyeron su experiencia 

negativa con trabajo en equipo a la mala conectividad de sus compañeros. 

 

En tercer lugar, los estudiantes mencionaron algunas atribuciones causales en relación con su 

desempeño en la ERE: la motivación y la autorregulación. Desde su perspectiva, la presencia 

o falta de motivación, y autorregulación afecta su desempeño académico en la ERE. Según su 

experiencia, la educación virtual demanda motivación intrínseca y autorregulación, ya que 

esta modalidad requiere de mayor autonomía y organización. Asimismo, dos entrevistados 

evidenciaron un patrón causal al atribuir sus logros a factores internos, como el esfuerzo, 

mientras atribuyen los fracasos a factores externos, lo que se explica a partir de la teoría 

atribucional de Weiner (1985).  

 

La realización de este estudio implicó diversas limitaciones. En primer lugar, al ser una 

investigación cualitativa, contó con pocos participantes:  4 docentes en formación. Por ello, 
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no se puede generalizar los hallazgos del estudio a los estudiantes de la Facultad de Educación 

de la universidad en la que se realizó la indagación ni a otras facultades similares. Sin 

embargo, sí aporta a la caracterización de la compleja realidad de las percepciones en los 

entornos de formación inicial docentes. Asimismo. las creencias y atribuciones causales que 

se identificaron a lo largo de este artículo se basan en la percepción de los participantes 

individuales, por lo cual las experiencias recogidas se pueden calificar como inherentemente 

subjetivas. Por otro lado, otra limitación que se presentó fue la de no contar con la oportunidad 

de repreguntar luego de la entrevista, ya que, al interpretar los resultados, se encontraron varias 

ambigüedades y dilemas ideológicos en los relatos de la población de la muestra. Por último, 

la escasez de referencias bibliográficas acerca de la educación remota de emergencia fue una 

limitación al momento de iniciar la investigación. Sin embargo, surgieron nuevas 

investigaciones a lo largo del proceso que aportaron a las distintas partes de la indagación. 

 

Por otro lado, se sugiere que para futuras investigaciones se realice una validación con los 

participantes que implique verificar si la interpretación y análisis de los hallazgos de la 

entrevista son compartidos por los participantes. En la misma línea, sería interesante volver a 

entrevistar a los mismos estudiantes después de un periodo de tiempo para analizar la 

evolución de sus creencias y/o atribuciones causales. Además, se podría realizar esta misma 

investigación con más estudiantes de diferentes edades, ya que la población fue reducida. 

Igualmente, sería interesante replicar esta investigación en otras universidades o instituciones 

que forman docentes para tener una idea y contraste de lo que sucede en otros espacios de 

formación inicial docente.  

 

Por último, se sugiere a las instituciones que forman docentes que evalúen las funcionalidades 

y ventajas de plataformas, de tal manera que estas faciliten la interacción entre el profesor y 

los estudiantes. En ese sentido, se podría generar espacios para que docentes y estudiantes 

identifiquen y se sensibilicen sobre las funciones y ventajas de las plataformas escogidas para 

el proceso de aprendizaje. De esta manera, institucionalmente se podrían promover y 

monitorear las estrategias de comunicación en el marco de una educación a distancia. 

Asimismo, se pueden utilizar los hallazgos del estudio para realizar mejor seguimiento de la 

capacitación del personal docente.  
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