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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo lugar durante el proceso de titulación 

ciclo II 2020-2021 de la Universidad de Guayaquil. Los participantes fueron 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas que cursan el noveno 

semestre de la carrera, el cual se lleva a cabo bajo la modalidad on line, debido 

a la emergencia sanitaria que sucede a nivel mundial a causa del Covid-19. Se 

planteó como objetivo general: describir los efectos psicoeducativos percibidos 

en estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas ante la modalidad de 

educación en línea. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, por lo 

que se realizó un análisis de casos, se seleccionaron 6 casos de manera 

intencional, a los cuales se les realizó una entrevista, así como un grupo focal y 

una encuesta. Los principales resultados indicaron que los estudiantes en su 

mayoría sienten emociones negativas dentro del proceso de titulación modalidad 

on line;  así mismo no poseen ningún tipo de expectativa frente al proceso de 

titulación en línea; existe dependencia intelectual y procesual por parte de los 

estudiantes hacia los docentes tutores; los inconvenientes que suelen aparecer 

durante la titulación en línea son las interrupciones de conectividad, elementos 

distractores y el difícil acceso a recursos tecnológicos. 

 

Palabras Clave: Titulación en línea, efectos psicoeducativos, estudiantes, 

docentes tutores 
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ABSTRACT 

The present research work took place during the degree process cycle II 2020-

2021 of the University of Guayaquil. The participants were students from the 

faculty of psychology who are in the ninth semester of the degree, which is carried 

out under the online modality, due to the health emergency that occurs worldwide 

due to Covid-19. The general objective was: to describe the psychoeducational 

effects perceived in students of the Faculty of Psychological Sciences in the face 

of the online education modality. The methodology used was of a qualitative 

approach, for which a case analysis was carried out, 6 cases were intentionally 

selected, which were interviewed, as well as a focus group and a survey. The 

main results indicated that the majority of students feel negative emotions within 

the online degree process; Likewise, they do not have any kind of expectation 

regarding the online qualification process; there is intellectual and procedural 

dependence on the part of the students towards the teacher tutors; The 

disadvantages that usually appear during the online degree are connectivity 

interruptions, distracting elements and difficult access to technological resources. 

 

Keywords: on line university degree, psychoeducational effects, students, tutor 

teacher 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, existen diversas formas de impartir conocimientos dentro de 

la educación superior, esto se basa en los lineamientos de cada institución con 

respecto al ajuste de los contenidos, los cuales deben mantenerse vigentes y 

aptos frente a nuevas formas de enseñanza.   

Es por eso, que hoy por hoy, tanto los roles del estudiante como del docente 

se ven influidos por estos avances académicos. Ambos deben estar a la 

vanguardia y responder a la exigencia del medio. En determinados casos el 

contexto en el que se desarrolla la educación en general tiende a ser 

impredecible y va desde cambios institucionales, hasta situaciones emergentes 

de carácter mundial, lo que complica el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

propia interacción del docente con el estudiantado. Esto se puede evidenciar con 

lo que, en el año 2020, tuvo lugar desde el inicio de este, la pandemia por COVID-

19. 

Al ser una enfermedad altamente infecciosa y peligrosa para personas 

vulnerables, la gran mayoría de gobiernos implementó una serie de medidas que 

incluyeron el uso de mascarillas, medidas higiénicas-sanitarias en cualquier tipo 

de comercio o institución, aislamiento y distanciamiento social, y por demás la 

suspensión de cualquier tipo de actividad social, comercial o académica. 

Este evento mundial se lo observa como algo desafiante al actual sistema 

político, social y económico; orientando a la mayoría de la población a 

contextualizarse para continuar con sus actividades productivas, siendo el uso 

de la tecnología la vía elegida para cumplir con este propósito. 

El ámbito educativo no fue ajeno a esta realidad, el transcurso de los sucesos 

del año 2020, asociados a la emergencia sanitaria, dejó como saldo la 

suspensión de actividades estudiantiles presenciales en un total de 190 países, 

lo que forzó a implementar tres campos de acción para mitigar los efectos 

negativos de la pandemia; los aprendizajes a distancia, lo que no implica el uso 

de la tecnología necesariamente, debido al limitado acceso de algunos sectores 

de determinados países; la movilización de comunidades educativas y la 

búsqueda de atender las necesidades de salud de los estudiantes. 

A nivel universitario, estos cambios tuvieron diversos impactos, para 

determinados sectores estudiantiles, y a nivel de institución como tal, las 

medidas de emergencia obligaron a las instituciones de educación superior a 

acelerar la aplicación de modalidades virtuales que estaban por utilizarse en el 

transcurso del 2020 y a inicios del 2021, modificando todos los procesos, 

incluyendo las actividades de titulación. 
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En este aspecto, los estudiantes, manifiestan muchas opiniones tanto 

positivas, como negativas frente a esta circunstancia; en algunos casos, 

perciben la incomodidad de usar medios informáticos para el desarrollo de sus 

tutorías, así como un deficiente acompañamiento, no a causa del tutor sino por 

lo que implica un tipo de educación a distancia, considerando la interacción del 

docente con el alumno de vital importancia para el proceso de aprendizaje 

durante la titulación. 

Es por eso por lo que, el objetivo general del presente estudio es “Identificar 

los efectos psicoeducativos percibidos en estudiantes de titulación de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil ante modalidad de 

educación en línea”.  

Para llevar a cabo su realización se trabajó con la metodología de análisis de 

caso psicológico, bajo el diseño de estudio de caso, el cual permite a las autoras 

comprender de mejor manera la problemática a investigar, a su vez se 

devolverán los resultados obtenidos, con la finalidad que la institución disponga 

de ellos de acuerdo con la necesidad académica de la comunidad universitaria. 

En primer lugar, se procedió con una revisión de literatura, fundamentalmente 

basada en aspectos teóricos acerca de la educación universitaria en línea, desde 

el ámbito internacional hasta el ámbito nacional, por demás, la búsqueda de 

literatura comprendió a su vez en una investigación acerca de las diversas 

percepciones que tienen los estudiantes universitarios sobre la educación 

modalidad en línea. Por último, en base a los casos, se realizará el respectivo el 

análisis para llegar a las conclusiones que permitan proponer las 

recomendaciones. 

MARCO TEÓRICO  

 

3.1. Educación en línea en la enseñanza universitaria 

3.1.1. Modalidades de enseñanza en la educación superior 

Para comprender lo que engloba la educación en línea en la educación 

universitaria, es necesario detallar las modalidades de enseñanza en la 

educación superior. 

Hoy en día, a nivel general se pueden identificar dos modelos de enseñanza: 

 La enseñanza presencial 

 La enseñanza no presencial 

 

Ambos tipos de enseñanza mantienen lineamientos y objetivos distintivos de   

cada uno (García, 2009). 

Para Moreno (2009) la enseñanza presencial en la formación académica 

universitaria mantiene las bases tradicionales de la educación en donde era 
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impartida en un contexto físico: un salón de clases; dentro de esta aula, se facilita 

la interacción entre profesores y estudiantes, así mismo el docente, al estar en 

cercanía puede fijarse más rápido en la atención que pueda proporcionar el 

alumno, así como la asimilación de conocimientos. 

En este modelo de enseñanza, no por ser presencial, implica que no se use 

la tecnología, más bien es recurrente en la actualidad como recurso didáctico. 

Desde la otra arista, en lo que comprende la educación no presencial, Aparici 

(2000) citado por Rivera et al. (2017), lo define como un modelo, contemporáneo, 

en donde para que las clases cursen con normalidad, no existe la necesidad de 

asistir de manera periódica a alguna institución. 

Para llevar a cabo las clases, al alumnado se le ofrecen los materiales que 

necesita para la adquisición de conocimientos, con la oportunidad de poder 

resolver sus dudas o interrogantes a través de distintas vías como el internet, 

volviéndose la opción más utilizada en los últimos tiempos; Como refiere Alfonso 

(2003), las tutorías con los docentes ya sea en clases ordinarias o tutorías de 

trabajos de grado se realizan mediante estas herramientas.  

Para Sangrà (2002), la educación en modalidad presencial predomina en las 

ofertas académicas de diversas instituciones educativas, independiente del nivel 

que sea, no obstante, la enseñanza denominada no presencial, ha tomado auge 

en la actualidad, debido a que se encuentra actualizando constantemente la 

forma en la que se imparten los diversos contenidos. 

Por otra parte, en cuanto a la educación a distancia, que es la generalidad de 

lo que comprende la educación en línea, Alfonso (2003) Moreno (2009) y García 

(2009), citados por Rivera et al. (2017), proponen cuatro tipos distintos de 

educación a distancia: 

 Sin entornos virtuales: Se considera de un tipo de educación a distancia 

clásica, usualmente se usa más en lugares con poco desarrollo 

tecnológico, en donde los habitantes no tienen mucho acceso al internet 

u otras redes telemáticas. 

 

 Con entornos virtuales: No es muy distinto de la propuesta anterior, 

aunque en este caso, ya son instituciones que enseñan a distancia las 

que atienden a lo que se requiere para llevar a cabo esta modalidad, 

empezando a incluir el internet dentro de la oferta educativa que 

proponen. 

 

 Bimodales: En este tipo de educación a distancia, Ko y Rossen (2003), 

manifiestan que se lo puede catalogar como “semipresencial”, y tiene su 

ocurrencia en instituciones, que incurren en los dos tipos de aprendizaje 

macro, que son los presenciales o a distancia, sin embargo, el estudiante, 
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solo recibirá este tipo de educación en caso de que amerite cursar ambas 

modalidades. 

 

 

 En línea o e-learning: en este tipo de educación, el internet es el medio 

que se utiliza para transmitir conocimientos. El profesor es quien se 

encarga de subir a la red todo el contenido de la asignatura, con la 

finalidad de que los estudiantes, sean libres de acceder a la información 

y/o tareas, desde cualquier parte y desde cualquier dispositivo; así mismo, 

las tareas serán enviadas y calificadas por este medio, y la interacción 

entre estudiantes se da a través de plataformas especiales para esta 

actividad. 

  

Este último tipo, según Rivera et al. (2017), tiene su auge en la actualidad, 

debido a lo que implica el internet y su uso para la educación, teniendo en cuenta 

que estas descienden directamente de las Tecnologías de información y 

comunicación (TIC), así como de la enseñanza asistida con computadoras. 

 

3.1.2. Delimitación conceptual de educación en línea  

Lo que se conoce como educación en línea tuvo su origen en los años finales 

del siglo XX y en los iniciales del siglo XXI, tuvo lugar cuando las nuevas 

tecnologías de comunicación fueron incorporándose de a poco dentro de la 

educación a distancia. 

Azcorra, et al (2001) definen la educación en línea como: 

 

Conjunción entre la Teleformación y el Teleaprendizaje. El primero 

conlleva una interacción alumno-profesor, en la que el profesor sigue 

actuando de guía en el proceso formativo, mientras que el segundo 

representa un sistema de formación en el que el alumno es totalmente 

responsable de su educación (p.3). 

 

Por otra parte, Sangrá, et al. (2011), indican que la educación en línea es un 

modelo que “explota los medios y dispositivos electrónicos para facilitar el 

acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y la formación” 

(p.6). Estos autores, recalcan la modernidad de esta forma de educar al 

estudiantado, y pone de manifiesto la constante actualización que mantiene 

debido al avance de los medios comunicativos.  

Hablando acerca de lo que implica la modernidad para la educación, Guri- 

Rosenblit y Gros (2011), mencionan que la educación en línea “no es de ninguna 
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manera una modalidad destinada únicamente a acercar la universidad a aquellos 

alumnos a distancia. Es más, una nueva modalidad, que ofrece una alternativa 

a la educación tal cual la conocemos” (p.4). 

Las instituciones, no son ajenas a las definiciones que engloban la educación 

en línea, en el ámbito nacional, el Consejo de Educación Superior (2015), indica 

dentro del artículo 5:  

La educación en línea es aquella en la cual, el componente de docencia, 

el de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes, y el 

de aprendizaje autónomo están mediados fundamentalmente por el uso 

de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales que organizan 

la interacción educativa de los actores del proceso educativo, en tiempo 

real o diferido a través de plataformas informáticas académicas, que 

facultan la labor tutorial sincrónica y asincrónica. (p.4) 

Las apreciaciones, si bien tienen perspectivas o miradas distintas, cabe 

recalcar que manejan similitudes, siendo la más relevante el uso de un sin 

número de dispositivos, que facilitarían el acceso de la información y por ende 

facilitarían a su vez la adquisición de nuevos conocimientos. 

3.1.3. Características de la educación en línea 

La educación en línea favorece el uso de varios recursos tecnológicos, por lo 

que es vista a su vez como una estrategia educativa, para Vásquez, et al (2006), 

manifiestan que tiene lugar gracias a que el profesor es quien sirve de mediador 

pedagógico entre los contenidos de la asignatura y los recursos tecnológicos que 

se usarán para transmitir la información. 

Para la educación en línea existen muchas características que a nivel teórico 

son abordadas por diversos autores, entre los cuales coinciden que debe ser: 

 Autodirigido 

 Autónomo 

 Autorregulado 

 Interactivo 

  

Para el autor Valenzuela (2000) el aprendizaje en línea entra, en la categoría 

de autoaprendizaje, por lo que la gran mayoría del proceso tiene lugar debido a 

la propia persona que busca aprender. 

En base a esto, Grow (1991), ya hacia una referencia en cuanto al aprendizaje 

autodirigido, en donde menciona que quien determina la finalidad de la 

educación que se busca, es la misma persona; ellos son quienes manejan la 

responsabilidad en cuanto a relacionar su formación académica en torno a sus 

propias necesidades, individuales, sociales o laborales, esto remarca la 

característica de autonomía, y de tener claro la perspectiva de su búsqueda de 

conocimiento en esta modalidad, alcanzará la característica de autorregulación. 
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Por otra parte, con respecto a la interactividad, para Fainholc (1999), no hay 

que incurrir en la confusión con el termino interacción, debido que este último, 

abarca un proceso de acción comunicativa que se da entre personas, mientras 

que la interactividad está ligado al ámbito de la educación, en cuanto a la 

planificación realizada para llevar a cabo las clases, inclusive en modalidad a 

distancia. 

3.1.4. Ventajas y desventajas de la educación en línea en la educación 

superior 

Como ya se lo ha mencionado, existen muchas situaciones que resultarían 

ventajosas, como el uso de varias tecnologías, no obstante, la educación en línea 

busca que la relación docente y estudiante sea óptima, aunque no se encuentren 

en un contexto físico. 

Diversos autores e instituciones han propuesto una serie de ventajas entre las 

cuales resalta lo que propuso el Congreso Internacional Sobre Comunicación 

Tecnología Y Educación (1998), donde manifestaba que todos los recursos 

usados dentro de la educación en línea pueden ser ajustados constantemente 

en función de la motivación que tengan los estudiantes.  

En contraste con esto, Estrada et al. (2015), manifiestan que estos ajustes no 

solo dependen de los docentes, sino que también intervienen los estudiantes, 

debido al carácter autónomo de este tipo de educación los alumnos desarrollan 

una condición autodidacta. 

Entre otras ventajas, se puede mencionar: 

 La educación en línea impulsa al estudiantado a adquirir nuevas 

habilidades y destrezas. 

 

 

 Las tecnologías de información y comunicación son importantes para que 

el estudiante reciba información de la asignatura de manera lúdica, 

didáctica e interesante. 

 

 Los materiales necesarios para cursar clases bajo esta modalidad 

siempre se encuentran a la mano, independiente del lugar o el momento 

en que se encuentre el estudiante. 

 

 Debido al alcance de estos diversos métodos usados dentro de la 

educación en línea son eficaces para la búsqueda y adquisición de 

información que sea útil para complementar con lo que se ofrece dentro 

de la clase. (p.38) 
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Desde el lado opuesto, también existen desventajas, así mismo el Congreso 

Internacional sobre Comunicación Tecnología y Educación (1998), también se 

refirió a aquellas, entre las cuales menciona que en este tipo de enseñanza los 

docentes son quienes deben estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, 

siendo la desventaja, que algunos docentes no lo encuentran viable o se les 

dificulta por el costo, o el tiempo que conlleva. 

Entre otras desventajas que existen son: 

 

 El reforzamiento del aislamiento social que lo pueden vivenciar docentes 

y estudiantes. 

 

 Factores que limitan el uso adecuado del internet para la educación, en 

especial los aspectos técnicos, como un buen proveedor de internet, o 

alguna falla que tenga los equipos de conexión, mala conectividad por 

ubicación o por factores climáticos y por último no contar con los recursos 

para acceder a internet. 

 

 Tanto para docentes y estudiantes, la educación en línea significa que se 

reestructure la manera en que se dan las clases y en la manera que se 

asimilan los conocimientos, puesto que el proceso tiende a alargarse en 

ambos casos. 

 

Desde una mirada teórica Estrada, et al. (2015), propusieron a su vez otras 

desventajas que coinciden con las mencionadas anteriormente: 

 Para algunos docentes es complicado usar tecnologías de información y 

comunicación, motivo por el cual no buscan actualizar sus conocimientos. 

 

 

 Las destrezas y habilidades que deben ser desarrolladas por los 

estudiantes se ven limitadas, debido a que, por la modalidad de estudios, 

el componente práctico también se ve mermado, y en algunos casos no 

se da. 

 

 Los estudiantes pueden verse frustrados por diferentes razones  

 
En este aspecto, según Borges (2005) indica que los estudiantes pueden 

verse frustrados debido a tres aspectos principales: estudiantes, docentes e 

institución. 

En el apartado de estudiantes refiere que la frustración es causada por: 
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1. No disponer de mucho tiempo. 

2. Mantener expectativas que pueden ser inalcanzables o irreales. 

3. No poseer destrezas adecuadas para la titulación en línea. 

 

Lo que causaría frustración al estudiante desde el ámbito docente es:  

1. Que el docente no haya sido estudiante en línea. 

2. Ofrecer respuestas tardías o no ofrecerlas. 

3. No ser claro con las indicaciones a ejecutarse. 

4. Rigidez por parte del docente. 

5. Sobrecargar a los estudiantes 

6. No fomentar la interacción. 

 

Lo que causa frustración al estudiante desde el ámbito institucional es: 

1. Apoyo técnico deficiente. 

2. No proporcionar adecuada capacitación a los docentes. 

3. No ofrecer capacitación al estudiante en medios virtuales. 

4. Establecer trámites administrativos complejos y/o difíciles. 

5. Ofrecer expectativas irreales al estudiante. 

 

3.1.5. Motivación del estudiante dentro de la educación en línea 

La motivación es un aspecto importante en casi todas las esferas vitales del 

ser humano, más aún en ámbitos laborales y educativos, con base en la 

orientación de actividades hacia la consecución de metas y alcance de objetivos. 

Muchos autores han tratado de definirla desde diferentes miradas, tal y como 

Santrock (2002), quien ve la motivación como “el conjunto de razones por las 

que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 

comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). Este autor 

le da sentido al comportamiento humano en función de la motivación engloba 

más generalidades que situaciones o fines específicos. 

Por otra parte, Ajello (2003) entiende la motivación como la causa que 

direcciona al ser humano a desarrollar actividades significativas para el ser 

humano. 

La motivación ha tratado de ser distinguida desde diferentes miradas teóricas, 

en este sentido Reeve (1994), propone una distinción basada en el tipo de fuerza 

que impulsa las acciones del individuo:  

 Motivación extrínseca  

 Motivación intrínseca  
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Según Soriano (2001) la motivación extrínseca, proviene del exterior, es decir 

que es aquella que se encuentra provocada fuera del individuo, ya sea por otras 

personas, el contexto o alguna situación en particular; por otra parte este mismo 

autor se refiere a la motivación intrínseca, la cual ve como aquella que activa el 

sujeto a partir de sus propios medios, es la que orienta las acciones del individuo 

hacia la consecución de objetivos, en ausencia de motivación externa.  

Para Beltrán et al. (2020) Desde una mirada educativa la motivación se la 

puede considerar como la predisposición de los sujetos para aprender y de 

manera positiva continuar su realización de forma autónoma. Dicho esto, el 

análisis en función de motivación intrínseca y extrínseca dentro del aprendizaje 

también se puede realizar. 

En este caso la motivación intrínseca se relaciona con el interés que mantiene 

el estudiante y aquellas variables internas que mueven sus acciones hacia la 

incorporación de nuevos conocimientos; por otra parte, la motivación extrínseca 

está dada por aquellos factores externos que motivan a los estudiantes de los 

cuales, para Beltrán et al.  (2020) Pueden ser el comportamiento del docente las 

temáticas abordadas dentro de las clases, la interacción y el rol que ejercen 

docentes y estudiantes. 

En los estudios acerca de la influencia sobre la motivación del alumno en el 

curso en línea de Kim y Frick (2011) indicaron que la motivación de los 

estudiantes se basaba en ambos factores intrínsecos y extrínsecos. 

Los factores intrínsecos se encontraban relacionados estrechamente con las 

características de lo que se iba a estudiar en línea, así también la sobrecarga y 

dificultad de las tareas, esto eleva la ansiedad y baja la motivación del estudiante. 

Por otra parte los factores extrínsecos se encuentran ligados a al contexto 

donde se desarrolla el aprendizaje, según Kim y Frick  (2011) el apoyo que recibe 

el estudiante afecta directamente la satisfacción del mismo con los 

conocimientos y las herramientas que se utilizan dentro de la educación virtual; 

en este caso más es el apoyo cuando se presenten dificultades técnicas y la 

comprensión así como el otorgamiento de facilidades frente a problemas que 

tengan estudiantes con responsabilidades adquiridas, como trabajo o 

circunstancias familiares. 

3.2. Procesos educativos y titulación en línea, en Ecuador 

3.2.1. Educación en línea, en universidades del Ecuador  

En el ámbito nacional, Ecuador no fue ajeno a los cambios que se estaban 

dando a nivel mundial, en cuanto a la educación, los recursos tecnológicos 

existentes en épocas anteriores fueron los que se usaron para impartir 

conocimientos con direcciones no presenciales, en el 70, la radio se utilizó como 

principal medio de educación a distancia. 
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Por otra parte, en la actualidad no se ha dejado de utilizar medios de 

comunicación como recurso pedagógico; desde el año 2012, en el país se ha ido 

dando un espacio de educación principalmente dirigidos a padres y a hijos en 

edad escolar denominado “Educa TV” en donde se aborda la promoción y/o 

prevención en temáticas de salud e inclusión económica y social. 

Esto en un contexto marcado de educación a distancia, que no 

necesariamente implica el uso de las vías llamadas “on line”, en este ámbito, la 

educación universitaria ha llevado la delantera en cuanto a la implementación de 

esta metodología. 

Según Rea y Medina (2016), la decisión de incluir estas tecnologías se dio a 

partir de la problemática que existía debido a que los estudiantes no podían 

acceder a clases en horarios regulares y presenciales debido a las obligaciones 

que mantenían con sus trabajos, así mismo, la institución que tuvo la iniciativa 

de buscar una nueva modalidad frente a esta situación fue la Universidad técnica 

Particular de Loja o UTPL. Para finales de la década del 90, empieza un auge de 

integración de la educación con las nuevas llamadas TICs (Tecnologías de 

información y comunicación), siendo la misma Universidad Técnica Particular de 

Loja quien ofrece programas de estudios que sustentan su metodología didáctica 

en estas nuevas tecnologías, y por último Torres (2002), pone de manifiesto que 

dentro de la Escuela Superior Politécnica del Ejercito (ESPE), ya se ofertaban 

carreras de pregrado con la asistencia de plataformas virtuales. 

 

3.2.2. Procesos de titulación en línea, en universidades del Ecuador 

El proceso de titulación previo a la obtención del grado en determinada carrera 

varía según las diversas instituciones de educación superior, en función de la 

modalidad, líneas de investigación y proceso a seguir. Dentro de las 

universidades del Ecuador, los procesos investigativos son los que tienen mayor 

incidencia, un trabajo asociado a los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

preparación académica de tercer nivel constituye la oportunidad que tiene el 

estudiante, para demostrar el dominio de las temáticas estudiadas a lo largo del 

pregrado, además de utilizar recursos metodológicos propios de la investigación 

científica. 

Desde la perspectiva de Rubio (2013), dentro de la educación a distancia, 

existen varios actores inmersos dentro de procesos investigativos universitarios, 

incluyendo los que corresponden a trabajos de titulación de pregrado o 

postgrados, entre ellos se encuentran principalmente, los estudiantes y 

docentes, estos últimos dependiendo del tipo de investigación, pueden ser 

tutores de trabajos de titulación, o docentes investigadores asociados de manera 

directa con departamentos investigativos dentro de la institución. 

Así mismo Rubio (2013), manifiesta que las autoridades institucionales así 

como los gestores de cada facultad, también realizan investigaciones pero de 

manera generalizada, cuya finalidad es otorgar soporte a los agentes principales 

involucrados, así se revisan líneas de investigación y modalidades de ejecución 
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de los diversos procesos investigativos que se lleven a cabo, teniendo en cuenta 

las necesidades de los docentes y estudiantes en cuanto a capacitación de los 

diferentes recursos tecnológicos a usarse. 

La inclusión de la modalidad “on line” en algunas universidades en el país 

inclusive, para cumplir con los procesos de titulación, tuvo la necesidad de 

establecer regulaciones frente a estos recursos de enseñanza aprendizaje. 

Es debido a esto que el Consejo de Educación Superior (CES) (2015) en su 

artículo 44 manifiesta lo siguiente:  

 

Artículo 44.- Acceso a la educación en línea y a distancia en las IES 

públicas. - El ingreso a las carreras en línea y a distancia en las IES 

públicas, estará regulado a través del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES). La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) establecerá los términos de 

flexibilidad en la admisión de estudiantes, asociados a las características 

de las modalidades, atendiendo especialmente a los criterios de equidad 

(p.15). 

 

3.2.3 Proceso de titulación 

A nivel mundial, todas las universidades cuentan con sus debidos procesos 

para otorgarles el título a los estudiantes que alcanzan a culminar su malla 

curricular, es un proceso que tiene como beneficiario no solo a quien alcanza su 

obtención, sino que también al mercado productivo e inclusive a la institución 

académica que formó al nuevo profesional. 

A nivel teórico, tanto Gallo et al. (2010) Y Lagares et al. (2012) Indican lo 

relevante que se vuelve para los implicados en cursar una carrera universitaria, 

pero por sobre todo continuar con el proceso de titulación universitaria, ubicando 

esta importancia dentro del contexto laboral del sujeto.  

Bajo la perspectiva de Gil (2007), es responsabilidad de la institución el darle 

la preparación adecuada a su alumnado, así como diversas salidas profesionales 

con la debida comprobación de conocimientos que implica el proceso de 

titulación.  

Este proceso de formación educativa debe ser constante, en función de la 

etapa más importante que se encuentra previa a la obtención del grado, debido 

a que para el sujeto es un momento muy importante en donde se toman 

decisiones que afectaran posteriormente el futuro centrándose en el ámbito 

laboral (Santana et al., 2012). 

A nivel de Ecuador, los procesos de titulación de todas las instituciones de 

educación superior se encuentran reguladas bajo el Consejo de Educación 

superior (CES), este proceso: 
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1. Incluye las asignaturas de validación académica de los conocimientos, 
habilidades y desempeños adquiridos en la Carrera. 
 

2. Responde a un proceso de resolución creativa e innovadora de 
problemas, dilemas o desafíos de una profesión. 
 
 

3. Es el resultado de un proceso de investigación-acción o un proyecto de 
investigación y desarrollo. (social o tecnológico) (CES, 2015, p.2). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, los procesos de titulación en el 

país se pueden dar de dos maneras, ya sea mediante examen completivo o 

mediante de un trabajo de titulación. 

En lo que respecta al trabajo de titulación el Consejo de Educación Superior 

(2015) deja en claro los requisitos para que tenga validez académica para la 

obtención del título: 

1. Debe ser una propuesta innovadora de investigación y desarrollo social o 
tecnológico. 
  

2. Debe guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la 
carrera  

3. Responde a un proceso de investigación- acción, de carácter exploratorio. 
Parte de la propia experiencia educativa y de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
  

4. Todos los trabajos de titulación deben tener una base conceptual, es decir 
un marco teórico-metodológico referencial que permita cumplir con las 
fases de comprensión, interpretación, explicación y sistematización en la 
resolución de un problema. 
 
 

5. Debe incluir las normas de estilo relativas al área de conocimiento 
(Ejemplo: APA, para ciencias Sociales).  
 

6. Las Líneas de investigación establecidas por las IES deben ser los 
referentes para identificación de los problemas, preguntas y objetos de los 
trabajos de titulación (p. 14).  
 

3.3. Psicoeducación  

Con la finalidad de producir cambios en la conducta del ser humano, los 

psicólogos deben basar su intervención en los conocimientos obtenidos a lo largo 

de su formación (Fernández, 2002); la psicoeducación no es ajena a esta 

premisa propuesta por Fernández. 

Según Arellano (2018), la psicoeducación desde el punto de vista de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, incluye una serie de métodos que se basan 
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en teorías psicológicas que tienen su aplicación dentro del campo educativo, de 

nivel básico, intermedio y superior. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Selección y definición del caso  
 

En el presente análisis de casos, se procedió a recopilar información de 6 

estudiantes que cursan el noveno semestre de la carrera de psicología en la 

Universidad de Guayaquil, en el presente año 2020. Estos casos fueron 

seleccionados debido al contexto de educación en línea que se ha optado por 

implementar debido a la emergencia sanitaria por Covid-19. 

Se ha tenido esta condición en cuenta, a razón de la situación que la pandemia 

ha obligado a cursar, en donde las actividades académicas, sin excepción, se 

han realizado de manera virtual incluyendo las que son inherentes a titulación. 

Se seleccionaron 6 casos de manera intencional, en donde el principal factor 

en común de todos es estar cursando actualmente el proceso de titulación bajo 

la modalidad “on line” en la facultad de ciencias psicológicas, lo que permitirá 

realizar un análisis más profundo en base a los instrumentos y técnicas aplicadas 

para identificar los efectos psicoeducativos que los estudiantes perciben durante 

el curso de sus tutorías y demás actividades previas a la obtención de su grado. 

 

4.1.1 Ámbitos en los que es relevante el estudio  

 
No se ha venido haciendo la educación en línea dentro del contexto 

El presente trabajo investigativo se encuentra enfocado en determinar los 

efectos psicoeducativos que se están produciendo en los estudiantes de noveno 

semestre en su proceso de titulación, que tienen lugar debido a las condiciones 

sanitarias en relación con el distanciamiento social, lo que derivó a que toda 

actividad educativa, tenga que ser desarrollada a través de la red. 

Los resultados de la presente investigación alcanzan especial relevancia 

porque darán paso a una comprensión del panorama sobre la percepción de 

estos efectos psicoeducativos que ocurren en los estudiantes debido al contexto 

actual, con la intención de mejorar la educación en línea; a su vez, la 

fundamentación investigativa, de mantenerse esta modalidad de educación vía 

plataformas “on line”, permitirá un correcto apoyo, a futuras situaciones que 

requieran utilizar esta metodología, las cuales cabe recalcar que dentro de la 

universidad de Guayaquil, no han sido frecuentemente utilizadas, no así en 

comparación con otras universidades de la ciudad.  

Por demás dentro de la línea de investigación en la tiene lugar el presente 

estudio se halla la psicología educativa, inclusión y atención a la diversidad, y 

por consiguiente la sub línea es aprendizaje en contextos sociales. 
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4.1.2 Problema  

 

En el contexto mundial, a finales del año 2019, fue detectado un nuevo virus 

capaz de infectar a los seres humanos y de fácil contagio. Por las consecuencias 

que este tenía en población vulnerable y la rápida propagación, los gobiernos de 

todo el mundo, optaron por tomar medidas de seguridad, al mismo tiempo que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaraba pandemia; entre las 

medidas tomadas están, el distanciamiento social, la cuarentena obligatoria y el 

cierre de diversas instituciones tanto públicas como privadas. 

El ámbito educativo no fue ajeno a estas restricciones gubernamentales, y en 

Ecuador, el COE nacional otorgó directrices a las instituciones educativas para 

que sus actividades sean realizadas a través de medios electrónicos, los centros 

de educación superior acataron y se adaptaron a las medidas ofreciendo la 

formación a distancia como opción frente a la problemática mundial, en donde 

todos los procesos se iban a realizar mediante la modalidad en línea, incluso la 

titulación. 

Al ser un proceso nuevo para estudiantes en modalidad presencial, existen 

inconvenientes que merman la calidad del proceso, así como generan malestar 

tanto a docentes y principalmente estudiantes, desde meros fallos de equipos, 

hasta situaciones de estrés, falta de motivación o sentirse insatisfechos con lo 

que se recibe dentro de las tutorías. Con esto en cuenta se plantea como 

problema de investigación la siguiente pregunta: 

¿Qué efectos psicoeducativos perciben los estudiantes durante el proceso de 

titulación producto de la modalidad en línea? 

4.1.3.- Preguntas de investigación  

 

 ¿Cómo se sienten los estudiantes al momento de recibir tutorías de 

manera virtual? 

 

 ¿Cuáles son las expectativas que tiene el estudiante con respecto a la 

titulación en línea? 

 
 

 ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que se dan en la titulación en 

línea? 
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4.1.4.- Objetivo de la investigación  

Objetivo General 

Describir los efectos psicoeducativos percibidos en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Psicológicas ante la modalidad de educación en línea. 

Objetivos específicos 
 

 Identificar el estado anímico de los estudiantes al momento de recibir sus 

tutorías de carácter virtual. 

 

 Detallar las expectativas que los estudiantes tienen con respecto a la 

titulación en línea. 

 
 

 Determinar los mayores inconvenientes existentes en la titulación en 

línea. 
 

4.1.5.-Sujetos de Información 

La información para este estudio fue brindada por 6 estudiantes de 

psicología de la Universidad de Guayaquil, que cursan el noveno semestre y se 

encuentran en la actualidad realizando su proceso de titulación modalidad en 

línea a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

4.1.6.- Fuentes de datos  

 

Para desarrollar a cabalidad el estudio de caso, fueron necesarias algunos 

instrumentos y técnicas para realizar la recolección de datos, entre ellos los 

utilizados fueron la entrevista, la encuesta y grupo focal. Por dicho motivo, se 

considera pertinente detallarlos a continuación:  

 Entrevista (semiestructurada): se procedió a realizar la técnica, a través 

de preguntas abiertas y cerradas, con la finalidad de obtener información 

focalizada a la temática del presente análisis de caso. 

 

 Encuesta: esta técnica se aplicó con la finalidad de recopilar información 

que complemente lo que se obtuvo en las entrevistas previas con los 

respectivos sujetos, en cuanto a los efectos psicoeducativos percibidos 

durante la titulación en línea. 

 

 Grupo focal: se procedió para captar el sentir, pensar y vivir de los 

individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. 
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4.1.7.- Constructos del estudio  

 
Tabla 1.  
Constructos del estudio 

Constructos Dimensiones Indicadores 

 
Efectos 
psicoeducativos  
 
Consecuencias 
psicológicas que se 
producen en el contexto 
educativo que son de 
carácter positivas o 
negativas y tienen lugar 
debido a determinada 
circunstancia, que 
afecte de manera 
directa al proceso de 
aprendizaje. 
 
 

 Motivación  
 
 
 
 
 
 

 Satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cognición  
 
 
 
 
 
 

 Afectividad 

 Automotivación hacia la 
elaboración del trabajo 
de titulación. 

 Interés perenne en 
tutorías. 
 
 

 Expectativas en cuanto 
al contenido recibido y a 
la manera de impartirlo 

 Opiniones frente a los 
recursos utilizados para 
la elaboración y 
seguimiento de trabajo 
de titulación. 

 
 

 Comprensión de 
contenidos, para 
ejecución de directrices 
dentro de la elaboración 
del trabajo de titulación. 

 
 

 Emociones positivas y 
negativas  

 Estrés 
 

 
 
Estudiantes 
 
Persona que cursa 
estudios en un centro 
docente. 
 
 
 

 

 Proceso de 
titulación 

 

 Competencias 
desarrolladas 

 Seguimiento de 
tutorías grupales 
y personalizadas 

 Elaboración de 
trabajo 
investigativo de 
grado. 
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Educación en línea  
 
 
Proceso de aprendizaje 
entre profesores y 
estudiantes en un 
entorno totalmente 
digital en dónde la 
tecnología y las 
técnicas de aprendizaje 
conforman el modelo 
educativo. 
 
 

 

 Accesibilidad 
 
 
 

 Interactividad 
 

 

 Capacidad de realizarse 
a través de cualquier 
dispositivo. 
  

 Capacidad de involucrar 
a todos los implicados 
dentro de la clase, tanto 
entre docentes y 
estudiantes, así como 
entre estudiantes, a 
través de recurso 
tecnológico. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CASO  

Caso 1 

Resultados de encuesta 

L.A. es de género masculino, actualmente se encuentra cursando su 

proceso de titulación modalidad on line; desde que empezó el proceso de 

titulación, según la encuesta, manifiesta que se ha mantenido “casi siempre” 

motivado a realizar las actividades inherentes a la titulación. Así mismo indica 

que “a veces” el proceso genera emociones positivas, que es lo mismo que 

sucede con estados de ansiedad, inclusive con el interés que genera la titulación, 

también sucede con la administración de tiempos, el rendimiento académico 

afectado por tutorías en línea y el desánimo frente a las actividades de grado. 

Por otra parte “Nunca” ha sentido nerviosismo durante el proceso de titulación, 

tampoco ha existido falta de concentración; por otro lado, refiere que “no” 

considera que hay un mejor involucramiento de su parte dentro de las actividades 

de titulación. 

Entrevista 

 L.A. en la entrevista supo manifestar “llegan a surgir ciertas dificultades 

para llevar el proceso adecuadamente, más que nada por la presión que existe 

en el personal administrativo por cumplir con un calendario establecido tras un 

año atípico”. 

El proceso de titulación “en un inicio generó cierta incertidumbre, pero a 

medida que van pasando las semanas el trabajo va adquiriendo ritmo y se va 

normalizando por lo que yo no consideraría que hoy el proceso de titulación en 

línea me haya generado emociones negativas”.  

El proceso “No ha generado emociones positivas, si bien para mi es mucho 

más sencillo recibir las tutorías desde mi hogar, no considero que esa facilidad 

me genere alguna emoción positiva". 
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 “Si las emociones, ya sean positivas o negativas se mantienen durante 

mucho tiempo generara estados de ánimo que motiven o incidan negativamente 

en el proceso”. 

En cuanto al proceso de titulación se ha sentido motivado L.A. responde “No 

realmente”. Por otra parte, en las tutorías en línea “No, aunque tiene sus ventajas 

preferiría una tutoría presencial, pero tampoco me disgusta del todo, el hecho de 

realizarlas bajo esta modalidad no aumenta mi motivación”. 

En cuanto a si ha sentido frustración “Sí” debido a “dificultades de conexión”. Se 

ha sentido estresado “No por el momento”. 

Se encuentra satisfecho con el proceso “Si, por ahora ha cumplido mis 

expectativas con sus dificultades y ventajas previstas”. 

Respecto a las deficiencias del proceso “El hecho de tener un contacto directo, 

cara a cara, podría ser más productivo debido a que eso podría generar un nivel 

más alto de implicación en el trabajo”. 

Grupo focal 

Acerca de las expectativas del proceso de titulación “Mis expectativas no eran 

tan… buenas, se comentaba que no existían la cantidad de tutores suficientes 

para poder completar todo el proceso adecuadamente…”. 

 

Con relación a las situaciones que se pueden presentar durante la modalidad en 

línea “Bueno… la falta de conexión en algunas ocasiones…pero eso sería en 

ciertas ocasiones… No considero que se dé totalmente así; que aparte de eso, 

yo creo que no habría ningún otro problema”. 

 

En cuanto a qué espera obtener del proceso “Bueno, espero, aparte de obtener 

mi título, espero que tanto nuestro tutor, como los tutores de todos los grupos, 

puedan optimizar su tiempo para poder darle la tutoría” 

 

De acuerdo a los beneficios de modalidad en línea “El principal beneficio de esta 

modalidad es el hecho de que las personas no tienen que movilizarse de lugar 

lo cual hace que tenga mucho más tiempo para poder realizar otras 

actividades…” 

 

se cumplen las expectativas que tenía antes de comenzar el proceso 

“Parcialmente… yo creo que ¡sí! se cumplieron, el hecho de que una vez que ya 

tuve mi tutor ya pude sentir mucho más tranquilidad…yo creo que en este 

momento sí se está cumpliendo con toda la programación planeada… en parte 

se cumplieron mis expectativas más que nada las buenas” 
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Caso 2 

Resultados de Encuesta 

J.Y. es de género masculino, actualmente se encuentra cursando su proceso 

de titulación modalidad on line, en este caso, manifiesta que siempre se ha 

sentido ansioso dentro de las actividades de titulación, de la misma manera que 

indica no tener interés, dificultad para concentrarse y desanimo al realizar las 

actividades del mismo; por otra parte, manifiesta que nunca existe un 

involucramiento de su parte dentro de las actividades académicas de grado, casi 

siempre ha experimentado nerviosismo y a veces siente motivación de cara a las 

tutorías, sin embargo refiere que a veces este proceso bajo esta modalidad le 

genera emociones positivas. 

Entrevista 

J.Y. indica que el manejo del proceso “se están llevando de una manera 

agobiante”.  

En cuanto a si le ha generado emociones negativas “Si, por lo general he notado 

que mi estado mi animo a cambiado, ahora estoy muy preocupado, estresado 

debido a la presión constante que siento por esta nueva modalidad”. Por otra 

parte, en lo que concierne a emociones positivas J.Y pronuncia que “Muy pocas 

veces, debido a que a pesar de ser un proceso muy complicado adquiero más 

conocimientos”. Respecto a si estas emociones afectan al proceso “Claro que si, 

al vernos estresados y con muchos problemas aparte de las situaciones 

personales de cada uno, son elementos que no permiten que podamos 

concentrarnos plenamente por lo cual no podremos presentar un trabajo de 

calidad”. 

Acerca de si se ha sentido motivado con las actividades de proceso de titulación 

J.Y. considera que “No”. En cuanto a las tutorías en línea “Presento un nivel de 

motivación bajo debido a que en ocasiones se suman problemas personales que 

inciden en que no me interese completamente en las tutorías”. 

Referente a si ha sentido frustración “Si, porque en algunos momentos no he 

podido cumplir con las expectativas de mi tutor”. Se ha sentido estresado “Si, es 

muy constante especialmente los días que tenemos planificadas las tutorías 

porque en ocasiones termino con más dudas que respuestas”. 

En relación a si ha sentido satisfacción con el proceso de titulación J.V. indica 

“No, por la desorganización por cómo se ha manejado este proceso”. 

En consideración a las deficiencias del proceso “En ocasiones el tema del 

internet es fundamental ya que al menos en mi caso presento muchos 

problemas”. 

Grupo focal 

En cuanto a las expectativas antes de comenzar el proceso  

“Las expectativas que tenía era...poder terminar lo antes posible la titulación para 

poder obtener mi título”. 
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Sobre las situaciones que pueden presentarse “El acceso al internet puede ser 

una de las situaciones que se pueden presentar ante la modalidad en línea…” 

Respecto a qué espera obtener del proceso “Lo que espero obtener de la 

titulación en línea es obtener mi título al igual que mis compañeros…”  

Acerca de los beneficios de la modalidad en línea “Beneficios ¡ninguno! ya que 

mis padres creen que estudiar bajo una modalidad en línea es fácil pero no es 

así… hay muchos factores que influyen más de manera negativa que positiva”.  

Se cumplen las expectativas que tenía antes de comenzar el proceso “Aún no lo 

sé porque aún no se termina la titulación por lo tanto…no puedo determinar si 

acabaría antes, en el tiempo estimado o se retrasaría”. 

Caso 3 

Resultados de encuesta 

A.P. es de género femenino, actualmente se encuentra cursando su proceso 

de titulación modalidad on line, en este caso manifiesta que a veces siente 

motivación a desarrollar las actividades del proceso de titulación, de la misma 

manera se percibe el aparecimiento de emociones positivas y nerviosismo 

durante las actividades, así mismo a veces ha sentido que se ha visto 

perjudicado su rendimiento académico: por otra parte refiere que siempre existe 

ansiedad y nerviosismo durante las actividades de titulación y por último casi 

siempre existe falta de interés y desanimo. 

Entrevista 

Respecto a la forma en que actualmente se está manejando el proceso 

“Considero que le hace falta organización, hay mucho descontrol, podría 

manejarse de una forma más eficaz si fuera presencial”.  

 

Acerca de las emociones negativas “Si, porque al principio no sabíamos en si 

cuando íbamos a empezar y tener que estar esperando con la incertidumbre 

generaba un poco de ansiedad”. Con respecto a emociones positivas “Si, el 

saber que al culminar este proceso obtendré mi título”. Considera que afectan 

estas emociones al proceso “Si, porque no puedo rendir lo suficiente, tampoco 

concentrarme de la manera adecuada”. 

  

Por otra parte, ha sentido motivación desde el punto de vista administrativo “No, 

porque el tener que estar esperando como dije antes me quitaban todas las 

ganas e ilusiones”. En cuanto a las tutorías “No, porque siento como si no 

estuviese en un proceso real”. 

 

ha sentido frustración durante el proceso “Si, porque para mí el hecho de estar 

dentro de la casa me genera muchas distracciones, la bulla, los niños que pasan, 

es complicado poder concentrarse y me causa mucha frustración”. Se ha sentido 

estresado “Si, porque la situación por la cual estamos pasando, el no poder salir, 

el tener situaciones personales que de alguna u otra forma nos afecta influye en 

todo”. 
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Referente a si se sentido satisfecho con el proceso “No, preferiría que sea 

presencial el proceso. 

 

Acerca de las deficiencias de la titulación en línea “El desorden que tienen a la 

hora de comunicarnos las cosas, que no solamente estamos realizando la 

titulación sino también el proceso de vinculación no está todo bien organizado”. 

 

Grupo focal 

En cuanto a las expectativas que tenía antes de comenzar el proceso “No tenía 

expectativas ya que es un proceso que no habíamos presenciado antes y no 

sabía que esperar de esto”.  

Lo que corresponde a las situaciones que pueden presentarse durante el 

proceso de titulación “Que se vaya el internet, que se vaya la luz, que no tengan 

dispositivos electrónicos suficientes… una mala conexión de internet”. 

Con respecto a que espera obtener del proceso “El poder conseguir lo que por 

tanto tiempo he esperado, mi ¡título!” 

Acerca de los beneficios de la modalidad en línea “Desde mi punto de vista 

mmm… varios beneficios que tiene la modalidad en línea es el ahorro del 

transporte… el estar en tu propio hogar”. 

Con relación a si se cumplieron las expectativas que tenía antes de comenzar el 

proceso “¡No!, ya que no tenía expectativas desde un comienzo ante esta 

modalidad”.  

 

Caso 4 

Resultado de encuesta 

R. es de género femenino, actualmente se encuentra cursando su proceso de 

titulación, modalidad on line, en este caso manifiesta que siempre ha existido 

motivación para realizar las actividades de titulación, así mismo casi siempre 

mantiene emociones positivas, de la misma manera que se administra el tiempo 

y existe mayor involucramiento de su parte en las actividades dentro de las 

tutorías; también refiere a veces haber experimentado ansiedad y poco interés 

así como nerviosismo, falta de concentración y bajo rendimiento académico 

asociado a la modalidad de las actividades de grado. 

 

Entrevista 

Respecto a cómo se está manejando el proceso de titulación a este caso en 

particular le parece que esta aceptable, puesto que esto es nuevo para todos y 

obviamente necesitamos ir familiarizándonos con esta nueva metodología. 
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Le ha generado emociones negativas, “ya que el mismo hecho que sea en 

línea y no tener la oportunidad de interactuar personalmente con nuestros 

docentes ya es algo que genera ansiedad. Además, el hecho de saber que es el 

último semestre con mis compañeros y tal vez no los volveré a ver me genera 

mucha tristeza” 

Y emociones positivas ya que “es un cumulo de ellas saber que pronto será una 

profesional después de estos años de estudio y de dificultades que he tenido a 

lo largo de mi camino.” 

El caso número 4 argumenta que “creo que no estuvimos preparados para 

este nuevo reto online y no culpo a la administración simplemente creo que 

podría haber sido mejor la organización.” 

Siempre siente motivación cuando tiene las tutorías por el solo hecho de 

saber que pronto concluirá un propósito en su vida que es graduarse. Ha sentido 

frustración por la mala conectividad y la falta de interacción. 

Argumenta que se ha sentido estresado ya que “es nuevo para mí y no sé 

hasta qué punto es productivo el aprendizaje.” Y en cierta manera se siente 

satisfecho por la buena disposición de sus tutores que le brindan una ayuda 

idónea. 

Una de las deficiencias que presenta este proceso es la falta de capacitación 

docente al momento de manejar las plataformas y además la conectividad que 

no ha sido la mejor. 

 

Grupo focal 

En cuanto a las expectativas de este caso estaban dirigidas a poder realizar 

de la mejor manera el proceso de titulación. 

Una de las situaciones más preocupantes, es la accesibilidad a internet, y por 

ende una conexión a internet, hablando en lo personal porque muchas veces no 

cuento con acceso a internet ya que la red es de un vecino. 

Lo que espera obtener del proceso de titulación en línea es poder asimilar de 

la mejor manera todo cuanto se le pueda brindar para obtener un excelente 

proceso. 

Uno de los beneficios que encontró en esta modalidad es la planificación y 

disposición del tiempo; en lo personal, le permite organizarse en mi hogar y no 

descuidarlo. 

Considera que no se cumplen con las expectativas que tenía antes de 

comenzar el proceso de titulación bajo la modalidad en línea pensando que el 

mejor proceso es el que se lo realiza de manera presencial. 
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Caso 5 

Resultado de encuesta 

V. es de género femenino, actualmente se encuentra cursando su proceso de 

titulación, modalidad on line, en este caso manifiesta que a veces se siente 

motivado frente a las actividades de titulación, tal y como sucede con las 

emociones positivas, lo que contrasta con el desinterés y la dificultad para 

concentrarse, sin embargo, también indica que a veces puede administrar el 

tiempo, así mismo se considera que nunca existe involucramiento de su parte 

dentro de las actividades y casi siempre existe ansiedad, nerviosismo y 

desanimo en esos momentos. 

Entrevista 

La forma en la que se está llevando actualmente la titulación por medio de la 

modalidad en línea considera que es regular porque hacen lo mejor que pueden 

pero aun así se les ha retrasado bastante en el proceso y de alguna u otra 

manera es preocupante porque hay un cronograma ya establecido entonces el 

hecho de que se les haya atrasado un poco hace que les hagan hacer las cosas 

mucho más rápido y con menos tiempo, muy aparte de que necesitan hacer 

entrevistas, encuestas y tienen que ser por medio este online y es un poco más 

complicado porque de alguna u otra manera siempre va a ser necesario ese 

contacto físico o hacerse entender de mejor manera en persona, creyendo que 

una idea, una oración, una frase llega más a una persona por medio de una 

comunicación presencial no online. 

Este proceso le ha generado emociones negativas ya que en el transcurso de 

la carrera soñaban con este momento, y no la imaginaban así, entonces las 

expectativas que tenía han sido tiradas prácticamente al suelo, teniendo ese 

sentimiento de impotencia, de no poder estar con tus amigos. Lamentablemente 

ni los profesores, ni los tutores son perfectos, no tienen esa perfección para 

manejar la modalidad online para hacerse llegar. 

Las emociones positivas han sido bastante escasas, la única emoción positiva 

es que va a terminar la carrera y nada más. 

Estas emociones negativas afectan al proceso porque la desmotivan bastante, 

causan tristeza, no hay que dejar de lado que muchos de los estudiantes han 

pasado por problemas emocionales difíciles. 

Desde el punto de vista administrativo no se ha visto motivado por la falta de 

organización porque los tienen en espera, manifestando: “a mi aún no me dan 

un tutor para realizar mi proyecto entonces es como que o sea las pasantías es 

como que o sea prácticamente doy mi tesis, pero aún no me puedo graduar 

porque no me están dando un tutor a tiempo”. La única motivación es acabar con 

todo rápido es lo único que me motiva en lo personal. 
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Grupo focal 

Respecto a las expectativas, este caso en particular no tenía ningún tipo de 

expectativas, porque sabía que era algo que no le iba a agradar, porque ya había 

tenido la experiencia de la modalidad en línea en octavo semestre. 

Y una de las situaciones que pueden presentarse ante esta modalidad es la 

falta de conexión. También presión por parte de los docentes hacia los alumnos 

por la falta de tiempo debido a la mala organización en general de la 

administración. “Es complicado igual el hecho de que tengamos que subir todo, 

que nos estén creando carpetas por duplas y que tenemos que subir la 

información para cuando ellos nos digan que debemos hacerlo y ese tipo de 

cosas…” 

Considera que no se cumple ninguna expectativa porque no tenía ninguna 

expectativa antes de empezar el proceso de titulación en línea. 

 

Caso 6  

Resultado de encuesta 

J.R. es de género masculino, actualmente se encuentra cursando su proceso 

de titulación, modalidad “on line”, en este caso manifiesta que casi siempre se 

encuentra motivado en cumplir con los procesos propios de la titulación, también 

indica que nunca se ha sentido nervioso, sin embargo a veces se presentan 

emociones positivas de la misma manera que la ansiedad, perdida de interés, 

desanimo, bajo rendimiento académico y falta de concentración, así mismo 

refieren que a veces pueden administrar su tiempo y también existe te mayor 

involucramiento durante el proceso. 

Entrevista 

Considera que al encontrarse dentro de un confinamiento se han tomado 

medidas alternas para los estudiantes universitarios en los cuales algunos se 

han visto afectados por lo que debo decir se están manejando cada una de a 

acciones a tomar de la mejor manera posible. Y al ser este proceso de forma 

online existes muchas limitaciones lo cual nos lleva a sentirse un poco relajados 

en varios aspectos. 

No le ha generado ninguna emoción positiva ya que personalmente prefería 

continuar con el proceso de forma presencial, y estas emociones afectan al 

rendimiento y la falta de motivación por parte del estudiante universitario para 

llevar este proceso. 

No ha sentido motivado al realizar las actividades relacionadas al proceso de 

titulación desde el punto de vista administrativo, ya que no es de su agrado llevar 

las tutorías desde esta metodología por lo tanto no me encuentro totalmente 

motivado frente a este proceso de titulación.  
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No se encuentra satisfecho con el proceso de titulación ya que la organización 

por parte de la administración de la universidad ha tenido muchos inconvenientes 

al llevar este proceso lo cual ha afectado a los estudiantes. 

Las deficiencias que existen en la forma de cómo se está llevando 

actualmente la titulación en línea son la falta de organización y planificación. 

 

Grupo focal 

Sus expectativas estaban enfocadas, en que el proceso de titulación se 

encuentre estrictamente organizado y preparado ante esta modalidad 

minimizando así perjudicar al estudiante ante las limitaciones presentes. 

La falta de coordinación, problemas externos como la conectividad mediante 

las actividades que se realizan por este medio, pueden presentarse durante la 

modalidad en línea. 

Espera obtener del proceso en línea poder retroalimentar la practica con la 

teoría y adentrarse un poco más a la línea de trabajo investigativa que se emplea 

dentro de esta carrera universitaria. 

Considera que es importante tomar en cuenta el beneficio de la salud personal 

en mejora a contrarrestar la propagación de la infección del virus, ya que como 

modalidad de estudio “no presencial” se estaríamos cuidando al no mantener 

comunicación directa con otros sujetos, ese sería el gran beneficio. 

Respecto a si se cumplen las expectativas que tenía antes de comenzar el 

proceso de titulación en línea se siente medianamente conforme ya que existen 

muchas complicaciones, limitaciones y “mejoras” por efectuar o llevar a cabo 

dentro de la misma. 

 

6.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Para el análisis de los resultados, el presente trabajo investigativo utilizó 3 

técnicas para levantar información, siendo la primera una encuesta, que se 

complementó con la aplicación de una entrevista semiestructurada y un grupo 

focal. 

6.1.- ANÁLISIS DE RESULTADOS POR TÉCNICAS APLICADAS 
 

Encuesta  

La encuesta contó con 6 estudiantes que cursan su proceso de titulación, 3 

hombres y 3 mujeres, quienes en su totalidad se encuentran realizando el 

proceso de titulación modalidad on line. 

En la pregunta 1, los casos 2, 3 y 5 consideran que a veces se sienten 

motivados, por otra parte, los casos 1 y 6 reportan que casi siempre ocurre esto 
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mientras que el caso 4 si reporta que la motivación se encuentra presente 

siempre, durante el transcurso de las actividades de titulación. 

La pregunta 2, tiene como resultados que los casos 1, 2, 3, 5, 6 indican que a 

veces sienten emociones positivas durante la titulación en línea, no obstante, el 

caso 4 respondió que casi siempre sucede esto. 

En cuanto a la ansiedad, evaluada en la pregunta 3, todos los encuestados 

refirieron haberla sentido, lo que varía es el índice de ocurrencia, los casos 1, 4 

y 6 refieren haberla percibido solo a veces, el caso 5 lo experimenta casi siempre, 

y por último los casos 2 y 3 van más allá, debido a que manifiestan sentirse 

ansiosos siempre. 

La pregunta 4, sobre el interés que los encuestados manifiestan tener al 

realizar las actividades relacionadas al proceso de titulación también varia, sin 

embargo, en este apartado los casos 1, 4, 5 y 6, indican que a veces sienten un 

poco de desinterés frente a lo que deben realizar, mientras que el caso 3 y el 

caso 2 refieren que casi siempre y siempre tienen poco interés. 

La pregunta 5 evalúa el nerviosismo entre los estudiantes, es un aspecto que 

en los casos 1 y 6 nunca apareció, los casos 3 y 4 refirieron a veces, mientras 

que para los casos 2 y 5 casi siempre ocurría mientras estaban realizando 

actividades de titulación.  

Por otra parte, en cuanto a la pregunta 6, el caso 1 refirió que nunca tuvo 

dificultad para concentrarse, caso contrario con lo que ocurre con los demás 

casos, como el 4, 5 y 6 que manifiestan que a veces si poseen tal dificultad, 

mientras que los casos 2 y 3 indican que siempre ocurre y que por eso no pueden 

realizar las actividades de titulación. 

En cuanto a la pregunta número 7, el caso 3 refirió que nunca pudo administrar 

su tiempo durante el transcurso de la titulación en línea, por su parte los casos 

1, 2, 5 y 6, indican que a veces pueden realizar esto, mientras que el caso 4 si lo 

hace casi siempre. 

La pregunta número 8, implica la afectación del rendimiento académico 

durante las tutorías en línea, los casos 1, 3, 4, 6, se mantienen en la posición de 

que a veces sucede esto, mientras que los casos 2 y 5, están de acuerdo en que 

siempre pasa que, durante las actividades de titulación, se han visto afectados 

directamente. 

En cuanto a la pregunta 9, concerniente a un mejor desenvolvimiento en el 

rendimiento académico, los encuestados de los casos 1, 2, 3, y 5 indican que 

nunca pueden hacerlo, mientras que el caso 6, manifiesta que a veces lo hace y 

por último el caso 4 si aclara que casi siempre lo hace. 

 

En la pregunta 10 todos los estudiantes recalcan que si se sienten 

desanimados en mayor o menor medida; los casos 1, 4 y 6 indican que no se 

sienten muy animados con respecto al proceso de titulación en línea, por demás, 
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los casos 3 y 5 casi siempre sienten la desmotivación y el caso 2 indica que 

siempre le sucede. 

 

Entrevista semiestructurada 

La pregunta uno ¿Cómo considera usted la forma en que actualmente se está 

manejando el proceso de titulación en línea?, el caso 1 considera que se dificulta 

por la presión ejercida por las autoridades con respecto al tiempo de ejecución 

de las actividades, el caso 2, considera que todo es agobiante, los casos 3 y 5 

por su parte, consideran que existe falta de organización, de manera contraria el 

caso 4, indica que es aceptable, lo mismo que indica el caso 6, donde manifiesta 

que el proceso se maneja de la mejor manera posible. 

Dentro de la pregunta número 2 ¿Este proceso de titulación en línea le ha 

generado emociones negativas?, el caso 1 manifiesta que como negativo 

durante este proceso apareció la incertidumbre, para los casos 2, así como el 3 

sienten ansiedad, el primero debido a la presión excesiva, de la misma manera 

que el caso 4, aunque este último le suma la tristeza, por su parte el caso 5 habla 

de impotencia por todo lo que se está viviendo y los cambios que existen dentro 

de las tutorías, por último el caso 6, no refiere emoción negativa como tal sino 

que habla acerca de falta de relajación. 

Para la pregunta número 3 ¿Este proceso le ha generado emociones 

positivas? el caso 1 y el caso 6 refieren que no se ha generado ninguna emoción 

positiva, por su parte el caso 2, indica que muy pocas veces sucede, mientras 

que los casos 3, 4 y 5, manifiestan que, si lo han vivido, pero esta mas ligado al 

verse dentro de un proceso que lleva a la culminación de la carrera. 

En la pregunta 4, ¿Cree usted que estas emociones afectan a este proceso?, 

todos los casos manifiestan que, si existe una afectación directa al proceso de 

titulación de cualquier tipo de emoción, sea esta positiva o negativa, debido a 

que inciden directamente a la motivación de los estudiantes. 

La pregunta 5 ¿Se ha sentido motivado al realizar las actividades relacionadas 

al proceso de titulación desde el punto de vista administrativo? Tiene como 

resultado que ningún caso en particular se ha sentido especialmente motivado 

con el proceso on line, desde el ámbito administrativo, en el caso 4 

particularmente menciona la falta de organización como motivo. 

La pregunta 6 ¿Siente motivación al realizar las tutorías en línea?, va por la 

misma línea que la pregunta anterior, sin embargo, esta última se encuentra 

abordada desde la generalidad del proceso de titulación, para los casos 1, 2, 3, 

6 no existe mayor motivación, caso contrario de lo que ocurre con los casos 4 y 

5 que solo aparece por el hecho de que al culminar obtendrían su título. 

Para la pregunta 7 ¿Durante el proceso de titulación en línea ha sentido 

frustración? ¿Por qué? Salvo el caso 6 todos han sentido frustración, los casos 

1 y 4 indican que es debido a problemas de conexión, el caso 2 manifiesta que 

se debe a que él no cumple con las expectativas de su tutor, mientras que el 
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caso 3 aduce a distractores dentro de su hogar, el caso 5 explica que se debe a 

la falta de preparación para la implementación de la modalidad en línea y a los 

docentes, estos últimos por dar aires de superioridad en el trato con los 

estudiantes. 

La pregunta 8 ¿Durante el proceso de titulación en línea se ha sentido 

estresado? ¿Por qué?, deja como resultados que el caso 1 y el caso 6 no han 

sentido estrés por el momento, mientras que los casos 2, 3, 4, y 5 si refieren 

haberlo vivenciado, debido a dudas al final de las tutorías, en otro caso por la 

situación actual, así mismo la preocupación por obtener un aprendizaje real 

aparece, y por último los docentes también son referidos como estresores. 

Con respecto a la pregunta 9 ¿Se encuentra usted satisfecho con el proceso 

de titulación en línea? En caso de ser negativa la respuesta, argumente el por 

qué. 

Los casos 1 y 4 manifiestan que, si existe satisfacción porque se sigue con 

los procesos a pesar de todo, por otra parte, los casos 2, 3, 5 y, 6 concuerdan 

con que no existe satisfacción debido a la modalidad implementada y a la falta 

de organización. 

En la pregunta 10 Según usted, ¿cuáles son las deficiencias que existen en 

la forma de cómo se está llevando actualmente la titulación en línea?, el caso 1 

indica que la falta de un contacto directo entre el tutor y el estudiante es una de 

las principales deficiencias, mientas que el caso 2 dice que el servicio de internet 

es lo que complica todo, el caso 3 manifiesta que es el desorden de todo el 

proceso, por otro lado el caso 4 va más allá, indica que los docentes no están 

correctamente capacitados para administrar las plataformas on line, y por último 

los casos 5 y 6 hablan acerca de la falta de organización de todos los actores 

implicados en la titulación. 

 

Grupo focal 

Dentro del grupo focal en la pregunta ¿Qué expectativas tenía antes de 

comenzar el proceso de titulación bajo la modalidad en línea?, para el caso 1 en 

particular no eran buenas debido a que por rumores se expresaba la posibilidad 

de un número insuficiente de docentes tutores. En el caso 2 se mantenía 

directamente en la posibilidad de culminar sus estudios de pregrado. El caso 3 

manifestó incertidumbre, acerca de la nueva modalidad, sin manejar 

expectativas claras. Para el caso 4 se dirigía más a realizar de mejor manera el 

proceso de titulación, por su parte. El caso 5 no poseía expectativas, según 

mencionó que de por sí debido a la nueva modalidad, era algo que no le iba a 

gustar, por último, el caso 6, esperaba que la organización fuera parte 

permanente de la titulación, durante toda la actividad los participantes se 

mostraron pensativos el último caso, mostro algo de decepción en su expresión 

facial. 

Para la segunda interrogante ¿Qué situaciones considera que pueden 

presentarse durante la modalidad en línea en el proceso de titulación?, el caso 
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1 y 2, indicaron la falta de conectividad como una situación problemática, el caso 

3, acotó a sus compañeros, que una posible falla de energía también podría ser 

algo emergente, de la misma manera la preocupación de la persona del caso 4 

es el acceso a recursos tecnológicos por parte de los estudiantes, el caso 5, 

habla de lo mismo, pero indica a su vez que los docentes también podrían tener 

este inconveniente y por último el caso 6 adjunta un posible problema extra que 

es la falta de coordinación en cuanto a los horarios entre las tutorías, las 

actividades del servicio comunitario y las prácticas preprofesionales. 

En esta última, situación, todos coincidieron y refirieron que las actividades de 

las prácticas preprofesionales no tuvieron lugar en el semestre previo debido a 

la pandemia por COVID-19, lo que en consecuencia derivó en que tengan que 

ser realizadas en horarios que convergen con actividades de titulación y servicio 

comunitario, debido a eso concuerdan en sentirse perjudicados en mayor o en 

menor medida; en particular, en esta pregunta, los participantes del grupo focal 

se mostraron preocupados.  

En la pregunta número 3 ¿Qué espera obtener del proceso de titulación en 

línea?, el caso 2 y 3 hacen énfasis en la obtención de su título, por su parte el 

caso 1 también espera eso y recalca a su vez la optimización del tiempo por 

parte de los tutores, el caso 4 busca asimilar todo lo que ocurre de una vez y 

adaptarse a la nueva modalidad en línea, lo mismo que el caso 6, así mismo, 

espera de la misma manera retroalimentar teoría y práctica, por último el caso 5, 

textualmente indica que espera realizar una “buena tesis”, todos los casos se 

manifestaron pensativos frente a esta interrogante. 

Para la pregunta 4, De acuerdo con su experiencia, ¿Qué beneficios tiene 

realizar la enseñanza bajo una modalidad en línea? Tanto el caso 1 como el caso 

4 indican que lo principal sería que no hay que movilizarse por lo que se facilitaría 

disponer del tiempo para la realización de otras actividades y ocuparse del hogar, 

el caso 2 no cree que existe ningún beneficio de esta modalidad, el caso 3 habla 

del ahorro en transporte, el caso 5, solo piensa que el ahorro de tiempo es lo 

bueno de realizar vía internet la titulación y por último el caso 6 hace referencia 

al contexto actual, y que esta forma de trabajar disminuye las probabilidades de 

contagio de COVID-19, en general, los participantes se mostraron pensativos, 

salvo el caso 5 que tuvo una actitud indiferente frente a esta interrogante. 

La pregunta 5 ¿Considera que se cumplen las expectativas que tenía antes 

de comenzar el proceso de titulación bajo la modalidad en línea?, el caso 1 

manifiesta que al principio no estaba seguro, sin embargo, la asignación de su 

tutor favoreció todo por lo que considera que, si se han cumplido sus 

expectativas, por su parte el caso 2 refiere que aún no puede decir eso ya que 

espera que no se retrase todo el proceso y que culmine en las fechas indicadas, 

los casos 3 y 5 indican que no tenía expectativas que sean cumplidas, el caso 4 

manifiesta lo mismo, aduciendo que el proceso debía ser presencial, al final el 

caso 6 habla de sentirse medianamente conforme, debido a que hay muchas 

cosas que mejorar, en esta última pregunta, los participantes de la actividad, 

respondieron de manera rápida. 
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6.2.- ANÁLISIS INTEGRADOR DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

(TRIANGULACIÓN) 

 

La triangulación metodológica otorga facilidad para poder cumplir el objetivo 

general del presente estudio de caso: Describir los efectos psicoeducativos 

percibidos en estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas ante la 

modalidad de educación en línea. 

Una vez realizada la descripción por caso y el análisis por técnicas aplicadas, 

se procede a realizar la triangulación tomando en cuenta los constructos del 

estudio: Efectos psicoeducativos, estudiantes y educación en línea.  

En cuanto a los efectos psicoeducativos, para su análisis son abordados 

desde 2 dimensiones: motivación y satisfacción; por su parte la motivación en 

los participantes se ha visto mermada, no quiere decir que no esté, a decir 

verdad, desde los instrumentos, en la encuesta 3 estudiantes refirieron a veces 

sentirse motivados, los 3 casos restantes no varían mucho entre sí, 

respondiendo casi siempre y siempre lo que bien podría unificarse para efectos 

de esta investigación como un nivel elevado de motivación dentro de las 

actividades de titulación. 

Si bien la encuesta dio resultados que se pueden considerar positivos, por su 

parte la entrevista dejó en claro que el ámbito administrativo es una de las 

principales causas de desmotivación en los estudiantes; así mismo, a nivel 

general cuatro casos manifiestan no sentirse motivados para nada, mientras que 

los dos restantes manifiestan que su única motivación es acabar su carrera.  

Unificando la información de la encuesta y la entrevista, ambas técnicas 

concuerdan en que los casos refieren sentirse desinteresados en mayor o menor 

medida, a razón de problemas administrativos, así como por la falta de 

organización que existe entre docentes tutores y estudiantes acerca de cómo se 

llevan a cabo las tutorías y los tiempos dedicados a las mismas. 

Por su parte dentro del grupo focal, 3 casos refirieron no sentirse motivados 

tal y como se puede apreciar en lo que contestaron dentro de la entrevista, por 

otra parte, dos participantes mencionaron que obtener su título de psicólogo es 

la motivación de este proceso, y un caso precisó que está llevando la titulación 

de la mejor manera, esto a razón de la asignación de su tutor, el estudiante 

refiere dentro de la actividad sentirse a gusto, debido principalmente a que puede 

contar con la guía de su docente tutor, dejando en claro que si bien no otorga 

una motivación plena, por lo menos se siente interesado en los procesos que 

debe cumplir dentro de las actividades de titulación. 

En cuanto a la dimensión que engloba la satisfacción en la entrevista, los 

estudiantes mantienen opiniones divididas acerca del proceso y si este cumple 

con sus expectativas o satisface sus necesidades, en este aspecto, salvo los 

casos seis y cuatro en particular, el resto opina, que no se pueden desenvolver 

de la mejor manera. 
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Con esto en cuenta, cabe señalar, que en la entrevista se dan resultados 

similares, dos casos, tanto el uno como el cuatro refieren que sí se sienten 

satisfechos, contrario a esto, solo un caso se muestra coherente en cuanto a 

sentirse satisfecho con el proceso, coincidiendo resultados en los dos 

instrumentos, por otra parte, el resto de casos opina que el proceso no les otorga 

satisfacción, esto a razón del cambio de modalidad, la desorganización entre 

docentes tutores y estudiantes, y por demás las dificultades técnicas, que 

vuelven al proceso lento y agobiante para algunos. 

El grupo focal aborda la satisfacción a partir de las expectativas que tienen los 

estudiantes y en este apartado ningún caso manifestaba buenas expectativas 

con respecto a lo que concierne a la titulación en línea, por diversos factores 

(organización de horarios, relación docente tutor- estudiante, nueva modalidad 

por situación de emergencia) particularmente en cuanto a expectativas 

cumplidas, solo un caso manifestó que la asignación de su tutor le pudo cumplir 

una de muchas expectativas; dicho esto se puede inferir que los estudiantes no 

tienen un nivel bueno de satisfacción, puesto que, basado en las expectativas 

sobre el proceso, ninguna ha sido abarcada en su totalidad, y para algunos casos 

no se han cumplido bajo ningún concepto. 

La dimensión por revisar es la cognición la cual fue analizada con base en la 

atención y concentración que tiene el estudiante dentro de las actividades de 

titulación, en este aspecto existe un marcado problema que se deja ver en la 

encuesta, donde cinco de los seis casos indicaron que no pueden concentrarse 

durante las tutorías, esto se deja ver también en la entrevista donde se indica 

que existen distractores dentro del hogar, incluso en los resultados del grupo 

focal aparecen los problemas de falta de conectividad como un problema para 

fijar la atención, mantenerse concentrados y asimilar las directrices que se dan 

en las tutorías. 

Abordando la otra dimensión que comprende a los efectos psicoeducativos 

como lo es la afectividad, cabe señalar que en cuanto a la dimensión que engloba 

las emociones positivas, siguió apareciendo la particularidad concerniente a las 

contradicciones entre los resultados de la encuesta con los obtenidos en la 

entrevista y grupo focal, en la primera todos los estudiantes encuestados 

refirieron experimentar emociones positivas, aunque cinco de los seis casos 

indico que sucede a veces. 

Continuando con lo anterior expuesto, la entrevista deja como resultado dos 

casos que manifiestan no haber experimentado ninguna emoción positiva bajo 

ningún concepto, mientras que los cuatro casos restante manifiestan haberlas 

vivenciado, sin embargo, estas solo se encuentran ligadas a culminar su proceso 

de titulación, tal y como sucede con la dimensión concerniente a la motivación y 

a la satisfacción abordada desde las expectativas de los estudiantes, que tienen 

lugar también desde los resultados obtenidos por el grupo focal. Es decir las 

emociones positivas que se vivencian tienen su razón de ser por el interés del 

estudiante en conseguir el título, mas no por el proceso que implique el alcance 

de este objetivo. 



 
32 

 

En cuanto a las emociones negativas, tanto la encuesta, como la entrevista y 

el grupo focal recogieron información de aspectos negativos expresados, tales 

como: ansiedad, nerviosismo, desánimo, incertidumbre, tristeza, impotencia, 

frustración y estrés; desde los tres instrumentos todos los casos refirieron sentir 

emociones negativas, de todo lo mencionado anteriormente sobresalen la 

ansiedad que todos los casos refirieron haber experimentado durante este 

proceso, así mismo, la frustración, que tiene lugar en la entrevista. 

Por último, la incertidumbre también alcanza relevancia, si bien no se la 

menciona abiertamente por todos los casos, en todos los instrumentos aplicados, 

aparece como una constante, debido a la falta de expectativas, esto ligado a que 

los estudiantes no saben qué esperar acerca de este nuevo proceso. 

Estos aspectos si bien pareciera que tuvieran causas diferentes, dentro del 

mismo proceso de titulación, aparecen bajo razones que convergen. Entre lo más 

común se encuentra la falta de organización de horarios, en especial con la 

problemática que existe entre las prácticas preprofesionales que no pudieron 

realizarse el semestre previo a la titulación, el servicio comunitario propio del 

noveno semestre y las actividades de titulación propiamente dichas, por otra 

parte se encuentra la preocupación por la conectividad, así como por una 

sensación de que el aprendizaje no es óptimo, los distractores en el hogar y por 

último la relación entre el docente tutor y el estudiante. 

Para el análisis del siguiente constructo que son los estudiantes, se lo abordó 

a partir de la dimensión proceso de titulación, en este aspecto se tuvo en 

consideración la percepción que tienen los estudiantes acerca de su rendimiento 

académico y como éste se ha visto afectado con respecto a la modalidad de 

titulación en línea. 

En este apartado dentro de la encuesta todos los participantes indicaron que 

su rendimiento académico se ha visto afectado, unos en mayor medida que 

otros, la entrevista en este caso, dio resultados que no fueron contradictorios, 

sino que complementaron con los obtenidos en la encuesta, en donde las causas 

de este bajón, tienen la misma razón de ser que las emociones negativas y 

recaen en la desorganización por parte de las autoridades de la facultad con 

respecto a las actividades del noveno semestre en general, de la mano va la 

presión “agobiante” que sienten por cumplir a cabalidad con todas estas ya 

mencionadas cosas que hacer, a eso se le suma el cambio de modalidad debido 

a la emergencia. 

Como una causa especial, algunos casos refieren, la relación con el docente 

tutor como parte del problema, ciertos estudiantes refirieron que los tutores no 

cuentan con la preparación adecuada para utilizar ciertos recursos tecnológicos, 

también refieren que en determinados casos, al momento de dirigirse a los 

estudiantes lo hacen con “aires de superioridad”, previamente se mencionó a la 

incertidumbre como una emoción negativa, pues esta también aparece 

considerada en el análisis de esta dimensión debido a que los estudiantes 

refieren que “al final de la tutoría terminamos con más dudas”.  
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En este constructo, también interviene la motivación, en este aspecto los 

estudiantes debido a factores externos propios del proceso se han visto 

desmotivados, de esta manera a nivel personal solo incurren en la realización de 

lo mínimo para cumplir con las determinadas actividades impuestas por los 

tutores. Dentro de la entrevista y el grupo focal los estudiantes manifestaron que 

no pueden encontrar qué los motive, y entre las razones se encuentran la opinión 

que tienen sobre los docentes tutores, sobre el proceso e incluso, dentro de la 

encuesta, la mayoría de los casos considera que no pone suficiente de su parte. 

En cuanto al último constructo concerniente a la educación en línea, se lo 

analizó en base a dos dimensiones la accesibilidad y la interactividad. En cuanto 

a la accesibilidad los estudiantes refieren, que, si bien es cierto que las tutorías 

se pueden realizar desde cualquier dispositivo, y que permiten optimizar el 

tiempo, también existen los problemas de conexión que imposibilitan llevar a 

cabo las tutorías de la mejor manera, la cantidad de recursos mediante los cuales 

se puede acceder es óptima, pero llevado a la práctica los estudiantes refieren 

que no todos pueden acceder de manera eficaz a ellos y en algunos casos no 

se tiene la tecnología de primera mano, por lo que tienen que improvisar sobre 

la marcha en especial con los cruces de horarios que pueden estar relacionados 

a las diversas actividades que se tienen que realizar este semestre en particular 

(Prácticas preprofesionales 8vo semestre, vinculación con la comunidad, 

titulación) 

Por el lado de la interactividad, la participación de los estudiantes no es 

óptima, asociándolo con el interés del que se habló anteriormente, los 

estudiantes no se encuentran especialmente interesados, lo que merma su 

participación, esto es complementado con el grupo focal, en cuanto a la 

preocupación de los estudiantes, particularmente con la actitud que tienen sus 

docentes y la preparación de estos con respecto a la tecnología a usarse.  

Así mismo cierto caso indicó que busca integrar de buena manera la teoría y 

la práctica, esos aspectos se encuentran regidos por la interactividad, por lo que 

se puede inferir que, en el aspecto de educación en línea, desde la perspectiva 

de los estudiantes no es interactiva como quisieran, lo que trae consigo 

percepciones negativas. 

Como bien se ha visto la mayoría de los constructos se mueven bajo criterios 

y perspectivas negativas, lo que se ve comprobado con los mismos estudiantes, 

al referir en la entrevista, que existen varias deficiencias correspondientes a la 

titulación en línea, hablan sobre la falta de contacto directo entre tutor y 

estudiante, de la falta de organización de las autoridades e incluso de la falta de 

preparación docente, todos estos aspectos ampliamente abordados a lo largo de 

este análisis. 

Contrario a esto, en el grupo focal sí existen aspectos positivos a considerar, 

como la administración del tiempo, aspecto que también se encuentra 

considerado en la entrevista, ahí los participantes indicaron que su tiempo puede 

ser controlado, esto en mayor o menor medida, así como un aspecto positivo es 
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poder dedicarse a otras actividades del hogar, sin embargo, no se deja de 

mencionar los distractores en las horas concernientes a la titulación. 

 

6.3.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este apartado, lo que se pretende es comparar, así como contrastar y 

discutir los resultados previamente obtenidos y triangulados con lo que indica la 

teoría, esto con la finalidad de asegurar que el conocimiento generado se pueda 

sustentar con bases científicas que garanticen su carácter objetivo. 

En el ámbito de la motivación, los tres instrumentos dirigían sus resultados 

hacia una latente desmotivación de los estudiantes frente a los procesos 

inherentes a la titulación, más por su modalidad que implica la virtualidad, en 

relación con las dificultades que se presentaban dentro de las tutorías en línea, 

tales como la conectividad interrumpida, fallas técnicas en audio y/o imagen, 

dificultando el entendimiento mutuo entre docente tutor y estudiante.  

Por otra parte, también el plano administrativo no producía motivación, esto a 

razón de fallas dentro de la organización del proceso, lo que conllevaba en si a 

retrasos en el cumplimiento del calendario de actividades, así mismo existía 

confusión y sobrecarga por las distintas actividades de servicio comunitario y 

prácticas preprofesionales. 

En este aspecto Valenzuela (2000) recalca que el estudiante es quien se 

motiva a buscar el aprendizaje dentro de la educación virtual, por lo que él lo 

refiere más como un autoaprendizaje; de la misma manera Beltran et al. (2020) 

Indica que la motivación en el contexto educativo se da por la predisposición del 

estudiante hacia el aprendizaje y en la continuidad que este realice de manera 

autónoma;   esto en base a los resultados obtenidos, en cuanto a la motivación 

y al interés no se daría por lo menos con los estudiantes participes del presente 

estudio de caso, debido mayormente a que no sienten motivación e interés 

durante las horas de tutoría. 

Si bien es cierto que existía un nivel elevado de desmotivación en los 

estudiantes, de acuerdo a los resultados obtenidos, estas podían encontrar 

causa debido a factores exógenos, que imposibilitaban el autoaprendizaje y más 

aún la predisposición para realizar los procesos debidos en la titulación, no 

obstante la mirada teórica ya revisada previamente indicaba que el estudiante 

es quien debía encontrar su propia motivación, la cual podría tener su razón de 

ser a partir de un sistema educativo que resultaba ser facilitador de información, 

volviendo al estudiante dependiente de la institución y de los docentes, dejando 

el autoaprendizaje y a la autonomía como una habilidad poco abordada dentro 

de la formación universitaria.  

En lo que concierne a los participantes del presente estudio de casos, no se 

ha logrado desarrollar el carácter autónomo que deben poseer para realizar los 

procesos concernientes a la titulación en línea de manera óptima, a razón de un 
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sistema educativo facilitador de información, por lo que una restructuración de la 

metodología de estudio que redirija a los estudiantes hacia la autonomía sería lo 

que disminuya esta problemática. 

En el aspecto de la satisfacción como tal, también se mantienen los 

comentarios negativos, debido a que los estudiantes no indicaron sentirse 

satisfechos con lo que reciben en sus actividades de titulación, por la 

descoordinación con docentes- tutores en cuanto a horarios e incluso a la guía 

que obtienen de ellos con respecto a la realización de sus respectivos trabajos. 

Particularmente, los estudiantes indicaban que la insatisfacción tenía lugar 

debido a la modalidad en línea, no obstante, en el ámbito teórico se hace alusión 

a la parte individual de los estudiantes, por lo que no solo agentes externos 

tendrían involucramiento directo en la satisfacción que percibían los estudiantes 

en sus actividades de tutoría.  

Para esto Kim y Frick (2011) hacen alusión a que el apoyo que recibe el 

estudiante es una variable que tiene relación con la satisfacción del mismo; en 

este aspecto las técnicas aplicadas se ajustan más a lo propuesto por estos 

teóricos, debido a la perspectiva de los estudiantes en donde no se sienten 

apoyados en el ámbito administrativo, cuando se trata de docentes, los 

resultados obtenidos de los casos indican problemas de coordinación e incluso, 

indican la dificultad de algunos para manejar recursos tecnológicos. 

Así la modalidad como tal cae en un segundo plano, de la misma manera ellos 

son quienes forjan las expectativas en lo que pueden hacer dentro del proceso, 

así como satisfacer sus propias necesidades, esto llevaría a la autorregulación y 

por ende a un mejor aprovechamiento de los contenidos que se ofrecen en la 

educación en línea, en este caso todo lo referente a la titulación.  

Desde el ámbito cognitivo, los estudiantes refirieron mantener dificultades 

para concentrarse, esto a razón de los distractores que existen dentro de la casa, 

Estrada et al. (2015) hace alusión a esto e indica que mientras la clase se haga 

de manera entretenida, lúdica e interesante, la educación en línea es vista como 

una ventaja, lo que a efectos prácticos evitaría en gran medida la falta de 

concentración, ahora, si bien es cierto, se necesita más interacción y 

metodologías que eleven el interés de los estudiantes.  

Con esto en cuenta cabe recalcar que desde la mirada de Beltran et al. (2020) 

Se hace alusión de la predisposición que debe tener el estudiante hacia el 

aprendizaje, esto deja en claro que por lo menos dentro de una educación de 

tercer nivel, evitar o reducir los distractores también depende del estudiante, así 

como de mantenerse atento y concentrado dentro de las tutorías, con la consigna 

de adquirir conocimientos no con el docente como facilitador.  

El análisis de la dimensión afectividad deja como resultado, de la misma 

manera que en dimensiones anteriores, un problema marcado de malos 

comentarios, ya que los estudiantes no refieren haber experimentado emociones 

positivas, esto sustentado en múltiples factores que a su vez permitieron 
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experimentar emociones negativas, entre las más importantes, la ansiedad, 

incertidumbre y la frustración. 

Según el Congreso Internacional sobre Comunicación Tecnología y 

Educación (1998), una de las principales desventajas de esta modalidad implica 

que en estudiantes y docentes se refuerza el aislamiento social, teniendo en 

cuenta que esto puede provocar una gran cantidad de problemáticas en el sujeto, 

la educación online no sería de gran ayuda y más bien fomentaría de manera 

directa las emociones negativas que los estudiantes refieren sentir dentro del 

proceso y que estos le otorgan diferentes causas. 

En cuanto a las causas que refieren los estudiantes son diversas, sin 

embargo, recaen plenamente en la falta de organización que impera en este 

proceso, en cuanto a horarios cruzados, conectividad y actividades a realizar, 

así como la relación que mantienen con sus tutores, la creciente falta de 

motivación e interés en cuanto al proceso. 

Borges (2005) maneja la perspectiva que estas emociones negativas en 

especial la frustración tienen lugar debido a 3 aspectos, los mismos estudiantes, 

que como se lo vio en la dimensión de motivación no se sienten para nada 

motivados, por otra parte se encuentran los docentes, a los cuales los 

estudiantes derivan, gran parte de responsabilidad, debido a la desorganización, 

aunque contados casos refirieron sentir alivio con la asignación del tutor, y al 

final y quizá el más importante, para los participantes de este análisis de casos, 

el ámbito institucional. 

Esto va de la mano con los constructos “estudiantes y educación en línea”, 

debido a que los primeros indican las mismas causas, para lo que refiere a las 

distintas problemáticas que oscilan en todo lo que propuso Borges (2005) en 

cuanto a la frustración estudiantil bajo la modalidad en línea, en el constructo 

estudiantes los mismos indican verse afectados en su rendimiento académico 

por la modalidad. 

Con esto mencionado, el Congreso Internacional sobre Comunicación 

Tecnología y Educación (1998), manifiesta en sus postulados que, para 

docentes y estudiantes la modalidad en línea implica una serie de cambios y 

reestructuración de las clases, lo que es un proceso que lleva tiempo, lo cual es 

corroborado por los estudiantes que indican que la emergencia evidenció 

problemas al momento de la implementación de la nueva modalidad volviendo 

agobiante la situación que se vive en la actualidad. 

Por último, en cuanto al constructo “educación en línea”, los estudiantes 

mencionaron tener problemas con la conectividad, y, aun así, aunque no lo 

hayan vivenciado, consideran que sería un problema tarde o temprano; por otra 

parte, también les preocupa la capacitación que el docente tiene con respecto al 

uso de las plataformas virtuales considerando que en algunos casos la 

capacitación no fue óptima. El malestar también se relaciona con la manera en 

que el docente interactúa durante el proceso de titulación, en este aspecto 

Borges (2005) recalca la importancia de que el docente fomente la interactividad 
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dentro del aula de clases, y desde el ámbito institucional que el centro educativo 

otorgue al docente y al estudiante una correcta capacitación en tecnologías de 

información y comunicación en especial si son herramientas de clase. 

 

CONCLUSIONES 
De acuerdo con los objetivos planteados el estudio concluye que: 

 Los estudiantes en su mayoría sienten emociones negativas en cuanto al 
proceso de titulación en línea: frustración, ansiedad e incertidumbre; en 
cuanto a emociones positivas, estas solo tienen lugar debido a la necesidad 
del estudiante por culminar el proceso de titulación y lograr graduarse. 
 

 Los estudiantes no poseen mayores expectativas con respecto al proceso de 
titulación en línea, esto a razón de la falta de organización, el cambio de 
modalidad de tutorías presenciales a virtuales y a la carga de actividades por 
parte de la institución con respecto a prácticas preprofesionales y servicio 
comunitario. 

 Uno de los mayores inconvenientes que tienen lugar en el presente proceso 
de titulación es que ni el sistema educativo, ni la metodología docente, han 
generado competencias relacionadas con la autonomía y el autoaprendizaje 
que son necesarias para el contexto de educación en línea. 
 

 Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas que están en 
proceso de titulación, aun alcanzando el último semestre previo a la obtención 
del título de psicólogo, todavía tienen vestigios de dependencia intelectual y 
procesual referente hacia sus tutores. 

 
 

 Entre los inconvenientes propios de la educación modalidad en línea, se 
encuentran las interrupciones de conectividad, elementos distractores dentro 
del contexto donde se desenvuelve el estudiante y el difícil acceso a recursos 
tecnológicos; estos dificultan la concentración y la atención que enfrenta el 
estudiante dentro del proceso de titulación en línea. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la planificación para los procesos de titulación goce de 
más flexibilidad, que tenga en consideración las diversas dificultades que 
tengan los estudiantes con la finalidad de evitar contratiempos y situaciones 
de estrés que signifiquen una pérdida total o parcial de los procesos de 
titulación. 
 

 Se recomienda la implementación de varios recursos interactivos con 
contenido informativo que le brinden al estudiante y docentes datos 
necesarios sobre el proceso a seguir y la modalidad, con la intención de 
disminuir la incertidumbre, elevar las expectativas y mejorar la comunicación 
entre los participantes de la titulación. 
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 Se sugiere que se evalúe dentro de la malla las metodologías que aporten al 
desarrollo de competencias de autonomía y de autogestión en el estudiante, 
reduciendo sus niveles de dependencia tanto intelectual como procesual.  
 

 Se recomienda tomar los resultados obtenidos en el presente análisis de caso, 
como punto de partida para abordar la problemática propuesta desde distintas 
aristas que aseguren la comprensión plena, del fenómeno estudiado. 
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ANEXOS 

 

 

Encuesta 

Nombre:  

 

Género: M ☐    F ☐ 

 

Realiza su proceso de titulación modalidad en línea: SI ☐       NO ☐ 

 

Objetivo: Identificar el estado anímico de los estudiantes de titulación de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas al momento de recibir sus tutorías de carácter virtual. 

Instrucciones: Responda los siguientes enunciados marcando la casilla de la respuesta 

que usted considere. 

Enunciados Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca  

Desde el comienzo del proceso de titulación he 

sentido motivación al realizar las actividades 

relacionadas al mismo 

☐ ☐ ☐ ☐  

El proceso de titulación en línea me genera 

emociones positivas 
☐ ☐ ☐ ☐  

Durante el proceso de titulación me he sentido 

ansioso 
☐ ☐ ☐ ☐  

En el proceso de titulación he sentido poco interés 

al realizar las actividades relacionadas al mismo 
☐ ☐ ☐ ☐  

Durante el proceso de titulación me he sentido 

nervioso 
☐ ☐ ☐ ☐  

Tengo dificultad para concentrarme al realizar las 

actividades asignadas debido a diferentes 

responsabilidades dentro de mi hogar 
☐ ☐ ☐ ☐  

Considero que el proceso de titulación cursado de 

manera online me permite administrar mi tiempo  
☐ ☐ ☐ ☐  

Considero que mi capacidad de rendimiento 
académico se ha visto afectada por las tutorías 

online 
☐ ☐ ☐ ☐  



 
 

 

Considero que hay un mejor involucramiento de 

mi parte en el proceso de titulación ante la 
modalidad en línea 

☐ ☐ ☐ ☐  

Durante el proceso de titulación me he sentido 

desanimado al realizar las actividades 
relacionadas al mismo 

☐ ☐ ☐ ☐  



 
 

 

Entrevista semiestructurada 

Fecha: 

Nombre del entrevistado: 

Género:  

 

OBJETIVO: 

Conocer los efectos psicoeducativos percibidos en estudiantes de titulación de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas ante la modalidad de educación en línea de la 

Universidad de Guayaquil.  

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo considera usted la forma en que actualmente se está manejando el 

proceso de titulación en línea? 

2. ¿Este proceso de titulación en línea le ha generado emociones negativas? 

Explique. 

3. ¿Este proceso le ha generado emociones positivas? Explique. 

4. ¿Cree usted que estas emociones afectan a este proceso? Argumente 

5. ¿Se ha sentido motivado al realizar las actividades relacionadas al proceso de 

titulación desde el punto de vista administrativo? 

6. ¿Siente motivación al realizar las tutorías en línea? Explique 

7. ¿Durante el proceso de titulación en línea ha sentido frustración? ¿Por qué? 

8. ¿Durante el proceso de titulación en línea se ha sentido estresado? ¿Por qué? 

9. ¿Se encuentra usted satisfecho con el proceso de titulación en línea? En caso de 

ser negativa la respuesta, argumente el por qué.  

10. ¿Según usted, cuáles son las deficiencias que existen en la forma de cómo se 

está llevando actualmente la titulación en línea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Grupo focal 

 

INSTRUCCIONES: 

Se le ofrecerá a cada uno de los participantes un espacio de reflexión e incluso la 

posibilidad de ampliar algún tema en particular, se les agradece el tiempo brindado y la 

importancia de las opiniones de cada uno. 

OBJETIVO: 

Detallar las expectativas que los estudiantes tienen con respecto a la titulación en línea. 

PREGUNTAS:  

 ¿Qué expectativas tenía antes de comenzar el proceso de titulación bajo la 

modalidad en línea? 

 ¿Qué situaciones considera que pueden presentarse durante la modalidad en 

línea en el proceso de titulación? 

 ¿Qué espera obtener del proceso de titulación en línea? 

 De acuerdo con su experiencia, ¿Qué beneficios tiene realizar la enseñanza bajo 

una modalidad en línea? 

 ¿Considera que se cumplen las expectativas que tenía antes de comenzar el 

proceso de titulación bajo la modalidad en línea? 
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