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Notas metodológicas

• Total de cuestionarios aplicados 
13,641
• Aplicado en línea a través de SIIAU



Descriptivos







Condiciones socioeconómicas











Minorias y grupos vulnerables









Condiciones para el estudio



• Las variables que se presentan a continuación, que son suceptibles de 
medirse en términos positivos y negativos se analizaron mediante 
escalas likert con escalas de medición de dos positivo a dos negativo 
considerando el cero como la respuesta neutra. 
• Ejemplo:
• Totalmente de acuerdo   2
• De acuerdo 1
• Ni acuerdo ni desacuerdo 0
• Desacuerdo    -1
• Totalmente en desacuerdo -2



 Laptop Computadora
de escritorio Tableta Celular Internet

Un espacio
físico

adecuado

Las
condiciones

mínimas para
poder

concentrarme
(silencio,

privacidad)
Serie1 0.87 -0.98 -1.32 1.56 1.22 0.3 0.06

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

¿Tienes acceso a los siguientes elementos que te permitan 
continuar con tus estudios en la modalidad en línea?  

Esclala : Nunca   -2 -1 0 1 2 Siempre



Herramientas utilizadas



Plataforma de
cursos en línea (Ej.
Moodle, WebCT,

Coursera,
Classroom, Udemy,

etc. )

Plataforma de
videoconferencia
(Ej. Zoom, Google

Meet, Adobe
connect, Webex,

Skype, etc.)

Aplicaciones de
mensajería (Ej.

Whatsapp,
Telegram, Signal,

etc.)

Correo electrónico
Redes sociales (Ej.
Facebook, Twitter,

Instagram)

Serie1 1.09 0.85 0.63 0.56 -0.83

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
¿Cuáles herramientas utilizaron tus profesores para apoyar los 

cursos en línea? 



Aspectos positivos



Desarrollar
habilidades

de
comunicació
n por medio

de las
tecnologías

Desarrollar
habilidades

de
aprendizaje
colaborativo

con mis
compañeros
y profesores

Fortalecer
mi

autonomía y
mis

habilidades
de auto-

gestión del
aprendizaje

Cumplir los
objetivos del

curso

Lograr un
mayor

aprendizaje
respecto a la
modalidad
tradicional

Gestionar de
mejor

manera mis
tiempos de

estudio

Realizar otro
tipo de

actividades
extraescolar

es

Generar
ahorro

económico
(en

transporte,
alimentación

, material
escolar)

Serie1 0.46 0.12 0.55 0.12 -0.39 0.19 0.24 0.94

-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

¿En qué medida estás de acuerdo en que los cursos en línea te 
permitieron... ? 



Aspectos negativos



Afectó mi avance
académico y mi

proceso de
formación.

Me resultó más
dificil aprender

Me generó mayor
estrés

Me generó
nuevos gastos

(internet, equipo)

Me demanda más
tiempo que la

modalidad
presencial

Me demanda un
mayor esfuerzo

Serie1 0.59 0.61 0.84 -0.21 0.32 0.51

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

En general, considero que la modalidad en línea:



Percepciones sobre el desempeño de los 
profesores



Tienen las
habilidades
necesarias

para
desarrollar
sus clases
en línea

Demostraro
n voluntad

para
adaptarse al
cambio de

clases
presenciale
s a clases en

línea

Tienen la
disponibilid
ad para ir

mejorando
sus

procesos de
enseñanza

en línea

Fueron
capaces de
transmitir

los
contenidos
y fomentar

el
aprendizaje

en esta
modalidad.

Cuentan
con la

habilidad
para utilizar

las
herramient

as
tecnológica
s necesarias
para la clase

en línea

Adaptaron
de manera
pertinente

los
contenidos

y el
programa

de la clase a
la

educación
en línea.

Ajustaron y
flexibilizaro

n los
criterios de
evaluación
de acuerdo
a las nuevas
condiciones

Llevaron a
cabo una
reducción

estratégica
del

programa
para lograr
aprendizaje

s
prioritarios

Proporciona
ron

suficiente
retroalimen
tación a los
trabajos o

tareas

Modificaron
el programa
incorporand

o temas
relacionado

s con la
pandemia

Serie1 0.04 0.67 0.62 0.33 0.31 0.36 0.54 0.36 0.06 -0.05

-0.1
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

En general, considero que mis profesores:  



Percepciones sobre ellos mismos (los 
estudiantes)



Tengo la capacidad
necesaria para el

uso de las
tecnologías de
información y

comunicación en mis
clases en línea

Tengo la capacidad
para administrar mi
tiempo y organizar

mis tareas

Tengo la
disponibilidad para

en caso de ser
necesario continuar
trabajando en línea

Tengo la
disponibilidad para

aprender nuevas
herramientas para
mis clases en línea

Necesito de mayor
acompañamiento
presencial de los
profesores para

lograr los objetivos
del aprendizaje

Serie1 0.98 0.77 0.57 0.89 0.89

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Considero que yo, en mi rol de estudiante:   



Prospectiva



Podría cursarse en su totalidad en
línea sin afectar la calidad.

Podría cursarse combinando las
ventajas de la modalidad presencial
con las ventajas de la modalidad en

línea

Las características de mi PE
demandan el 100% de

presencialidad por lo que la
modalidad en línea debe evitarse

Serie1 -0.66 0.44 0.21

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

A partir de tu experiencia en los últimos meses, ¿cuál consideras que, en 
un futuro, pudiera ser el rol de la enseñanza en línea en el programa 

educativo (PE) que cursas actualmente?  



La universidad debe
transitar a modelos más

flexibles

La universidad enfrenta el
reto de ser más inclusiva

La universidad enfrenta el
reto de mejorar las
condiciones de la
modalidad virtual

La universidad debe
priorizar la educación

presencial

Serie1 0.9 0.85 1.15 0.81

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

¿En qué medida estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre los retos que enfrenta tu universidad 

posterior a esta experiencia?  


