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Evaluación de la resiliencia y perspectiva de satisfacción de los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, Unidad Torreón en su experiencia de formación y/o capacitación en entornos virtuales.

Conclusiones
El desafío, según (Cobos, 2016), es
crear instrumentos capaces de trazar las
rutas y trayectorias de aprendizajes, es
decir, pensados en las necesidades de
cada usuario.
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Resultados
El instrumento se aplicó a 105 estudiantes, la Facultad de Ing.
Civil con el 59.6% de participación, el 41% entre los 18-20
años. Destaca la gran capacidad de resiliencia de los
universitarios, en contraposición a la insatisfacción en
experiencia en ambientes virtuales de aprendizaje, donde el
68.6% no considera que la modalidad virtual ha facilitado su
proceso de aprendizaje, el 66.7% encuentra dificultades para
comprender las explicaciones y las consignas; el 41.9%
considera el manejo del tiempo a su favor. Las nuevas
tecnologías transforman la ecología del aula y las funciones
docentes, estos cambios están induciendo una mutación
sistemática en las teorías y en las practicas didácticas
(Fernandez, 2003). Se plantea proporcionar cursos/talleres de
paradigmas de autoaprendizaje y uso de tecnologías
educativas para el estudiantado y para los facilitadores
capacitaciones en temas de comunicación efectiva y
desarrollo de habilidades tecnológicas.

1Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Autónoma de Coahuila
Programa de posgrados    Categoría V
Carretera Torreón- Matamoros Km. 7.5 Ejido el Águila, Torreón, Coahuila.
rogelioperales@uadec.edu.mx 

Palabras clave
Educación; Entornos Virtuales;
Enseñanza-Aprendizaje.

Metodología
Diseño, esta investigación tiene un diseño cualitativo, de
método inductivo, de tipo descriptiva, su dimensión es por
objetivo, usando el método científico.
El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario
semiestructurado.

Introducción
El contexto actual centrado en la
pandemia generada por el SARS-COV
2, invita a la modificación y adaptación
de las formas de interacción social
tradicionales, a una asistencia virtual,
esto gracias a que cada vez existen más
avances y desarrollos tecnológicos los
cuales, permiten mejores formas y
entornos de aprendizaje.
Dentro de estas nuevas formas de
aprendizaje se encuentra la educación
virtual, un moderno enfoque didáctico
que mediante la utilización de diversas
técnicas, instrumentos y herramientas
adecuadas de la sociedad.
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Objetivos
Evaluar el nivel de resiliencia y la
perspectiva de los estudiantes miembros
de la Universidad Autónoma de Coahuila
en su experiencia en formación y/o
capacitación en entornos virtuales de
aprendizaje.


