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El presente estudio parte de reconocer los fuertes cambios que vivieron los es-
tudiantes en el contexto de la pandemia y la manera en que esto representó 
grandes transformaciones en las condiciones en las que los alumnos desem-

peñan su rol en nuestra universidad. La investigación se basa en un cuestionario apli-
cado a estudiantes en el que se obtuvo un total de 104 141 respuestas en dos periodos 
de aplicación: al cierre del semestre 2020A y al cierre del semestre 2020B. Si bien se 
trata de un acercamiento exploratorio-descriptivo de las experiencias y percepciones 
de los estudiantes en estos periodos, la investigación pretende convertirse en una 
fuente de información general sobre el fenómeno que pudiera servir de plataforma 
para futuras aproximaciones que permitan profundizar y analizar con mayor detalle 
algunas de las variables y datos presentados. El estudio pretende también proporcio-
nar información de fuentes directas que sirvan como insumo a la gestión institucional 
y toma de decisiones en materia de políticas y estrategias de dirección para hacer 
frente a los impactos de la pandemia ocasionada por la covid-19. 

El fenómeno suscitado por la pandemia aceleró de manera inesperada la velocidad 
de los cambios en diversas vertientes que de una u otra manera han impactado en 
la educación. Entre ellos se encuentran la implementación de herramientas tecnoló-
gicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la tecnologización y digitalización de 
diversos procesos que tradicionalmente se realizaban de manera manual o mecánica 
y en general la comunicación e interacción a distancia. Estos cambios se habían veni-
do manifestando paulatinamente en los últimos años en el contexto de una sociedad 
cada vez más interconectada a través de internet; sin embargo, sufrieron un fuerte 
impulso en los últimos meses de crisis sanitaria. Una crisis que representa un proble-
ma de salud pública, pero que de manera inmediata detona otras crisis de naturaleza 
económica, política, social y cultural. 

En este contexto, la educación no podía quedar exenta de los impactos de la pan-
demia, y al igual que muchos otros ámbitos, áreas y contextos, se vio obligada a trans-
formar paradigmas ya existentes. Entre las principales transformaciones destaca la 
necesaria transición de la educación presencial a la educación virtual o mediada por 
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las tecnologías, para con ello sumarse a las estrategias de aislamiento social promo-
vidas para mitigar los efectos de la pandemia. Esta transición trajo consigo múltiples 
transformaciones en las prácticas educativas, que impactaron directamente a los es-
tudiantes. Transformaciones que será necesario analizar para comprender mejor sus 
configuraciones, manifestaciones y efectos.

Creemos firmemente que para generar e implementar acciones y estrategias más 
acertadas es necesario comprender mejor nuestra realidad, y, en este sentido, las prin-
cipales voces que tendremos que escuchar y que recoge este estudio son las voces de 
los estudiantes.

noviembre 2021
Carlos Iván Moreno Arellano 

Ricardo Pérez Mora
Rubén Juan Sebastián García Sánchez
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Introducción

Los estudiantes son el centro de la relación educativa (Mendoza y Rodríguez, 
2019). Si bien en las instituciones de educación superior existen multiplicidad 
de acciones y estrategias dirigidas a cuestiones administrativas y de gestión, el 

fin último de muchas de ellas es generar condiciones para que se cumpla el objetivo 
de educar a nuestros alumnos. Dada su relevancia y centralidad, es importante poner 
atención a sus experiencias y perspectivas. En este sentido, el interés por compren-
der mejor su papel y la manera en que vivieron el periodo complejo que representó el 
primer año de la pandemia ocasionada por la covid-19 ha sido el detonante del pre-
sente estudio. Analizar sus percepciones y experiencias permitirá, a su vez, reflexionar 
sobre las transformaciones que se están llevando a cabo en la propia tarea educativa.

La compleja labor de educar ha sido motivo de debate en áreas como la pedago-
gía, la andragogía, la teoría de la educación, la psicología cognitiva, la sociología de la 
educación, entre otras, todas ellas preocupadas desde diversos ángulos por el análisis 
de las formas, los mecanismos, el sentido y los fines de la educación. Asimismo, la his-
toria de la educación nos ha brindado importantes lecciones sobre la manera en que, 
con el paso del tiempo, se fueron estableciendo y fortaleciendo mecanismos y formas 
de educar, en los que la escuela, y en particular el salón de clases, se convirtieron en 
la forma hegemónica de conducir la tarea educativa. Gran parte de la responsabilidad 
social de educar a las nuevas generaciones se traslada de la familia a las escuelas, 
las cuales han generado esquemas de interacción maestro-alumno basados en un 
conjunto de reglas, entre las que destaca una particular definición de roles. En esta 
definición de roles, en principio, se da por sentada una jerarquía del profesor sobre 
el alumno, basada en el presupuesto de la existencia de un experto y un aprendiz, en 
el que este último asume un rol pasivo y subordinado. En este esquema se han de-
sarrollado y aceptado mecanismos como los controles de “asistencia” a las sesiones 
presenciales, el seguimiento de la “puntualidad” y, en general, la aceptación y cumpli-
miento de todas las reglas del salón de clases impuestas por el profesor. 

La irrupción de las tecnologías ha venido cambiando esta forma de educar deli-
mitada espacial y temporalmente. Con el uso de las tecnologías, las acciones que se 
llevaban a cabo en un lugar y un momento específicos son susceptibles de realizarse 
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con mucha mayor flexibilidad espacial y de manera asincrónica. Las prácticas habi-
tualmente aceptadas en la presencialidad se transforman y algunas pierden vigencia 
en las modalidades mediadas por las tecnologías.

Por otro lado, a la par que las tecnologías se van convirtiendo en un elemento 
importante en la interacción maestro-alumno, se han desarrollado nuevas propuestas 
didáctico-pedagógicas que rompen los esquemas lineales de transmisión del cono-
cimiento y otorgan al estudiante un rol más activo y participativo. Entre ellas destacan 
el aprendizaje activo, el cual consiste en la participación activa de los estudiantes en 
su proceso de aprendizaje (Restrepo y Waks, 2018), el aula invertida o aula al revés 
(Bergmann y Sams, 2012), el aprendizaje basado en problemas, o ABP, que “es un mé-
todo didáctico, que cae en el dominio de las pedagogías activas y más particularmen-
te en el de la estrategia de enseñanza denominada aprendizaje por descubrimiento 
y construcción, que se contrapone a la estrategia expositiva y magistral” (Restrepo, 
2005, p. 10), aprendizaje basado en proyectos, o ABPro, que “es una estrategia de 
aprendizaje que consiste en proponer a los estudiantes la realización de un proyecto/
producto complejo y realista” (Bretel, 2019, p. 8), entre otras. 

Es así como los cambios en las tecnologías, sumados a las modificaciones en las 
propuestas y teorías pedagógicas, han transformado poco a poco la educación. 

Evidentemente, la educación también se ha visto afectada por las numerosas 
transformaciones producidas por la inclusión de estas tecnologías; de ahí que es-
temos asistiendo a cambios en los modelos educativos, en los usuarios de la for-
mación, en los escenarios donde ocurre el aprendizaje […]. (Domínguez, 2015, p. 2) 

En este contexto, “los alumnos están cambiando su manera de responder a las de-
mandas de los docentes. Para seguir siendo relevantes en este nuevo escenario, las 
escuelas deberán hacer adaptaciones profundas en su propio quehacer educativo y 
preparar a los alumnos para trabajar y aprender en estos nuevos entornos digitales” 
(Pedró, 2015, p. 61). 

La pandemia, sin duda, aceleró de manera extraordinaria todas estas transforma-
ciones y ha generado además un escenario complejo que presenta nuevos retos. 

La dinámica pedagógica de la educación virtual varía de la presencial, evidencian-
do cómo en algunos casos los estudiantes han sido sobrecargados debido al des-
conocimiento del manejo de la pedagogía virtual del docente. Considerando la 
novedad del contexto digital, los docentes tienen el desafío de incorporar nuevos 
mecanismos educativos. (Vicentini, 2020, p. 3)

Los estudiantes también han tenido que hacer un esfuerzo de adaptación a lo 
que para muchos de ellos son nuevas fórmulas de enseñanza y de aprendizaje […] 
La opción por soluciones de continuidad que exigen conectividad está topando 
en todo el mundo con la realidad de una baja conectividad en los hogares en los 
países de ingresos bajos y medios. (Pedró, 2020, p. 19) 
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Lo anterior ha generado, a su vez, una gran incertidumbre sobre el futuro que les 
espera a las instituciones educativas. En muchos contextos hemos escuchado que la 
educación, después de este periodo de abruptos cambios, no será la misma; sin em-
bargo, aún no está claro hacia dónde nos dirigimos. Nos encontramos en un momento 
crucial en el que es necesario generar las rutas que seguirá la educación en un futuro. 
Las aportaciones de las nuevas pedagogías, así como las experiencias tecnológicas, 
se vislumbran como la ruta más viable para construir los futuros escenarios, pero 
todo ello tendrá sentido en la medida en que se adapten a las realidades y necesida-
des propias de nuestro contexto. De ahí la importancia de estudios como el presente 
que brinden información de primera mano acerca de lo ocurrido en este complejo 
periodo. 

Uno de los ejes de estudio se centró en conocer las condiciones de los estudian-
tes para llevar a cabo de manera exitosa sus estudios y, en particular, las condiciones 
que tuvieron para adaptarse al contexto de aislamiento ocasionado por la pande-
mia. En este sentido se generaron algunas variables relacionadas con el acceso de los 
estudiantes al internet y a los dispositivos electrónicos que les permitan tomar sus  
clases en línea. Se les preguntó también sobre las condiciones de los espacios con los 
que cuentan para conectarse a internet y realizar sus tareas desde sus hogares. En 
este eje se consideró de importancia preguntarles por el grado de experiencia previa 
que tienen con las modalidades en línea.

Otro eje de análisis se dirigió a mapear las principales herramientas que habían 
utilizado los profesores como apoyo para los cursos en línea, para posteriormente 
preguntar a los estudiantes por algunos de los efectos positivos y negativos que, des-
de su perspectiva, generaron las clases en línea.

Por otro lado, se recuperaron algunas percepciones sobre el rol de los profesores 
y el rol de los estudiantes. Finalmente, se consideraron algunas variables que nos 
llevaron a la discusión sobre la dinámica de la enseñanza en línea y en general de la 
universidad en este contexto.
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Diseño 
metodológico

El primer reto que se enfrentó en el diseño metodológico para generar un acer-
camiento de los estudiantes fue el tamaño de la población,1 dado que la Univer-
sidad de Guadalajara es una institución muy grande. Se optó por un enfoque 

cuantitativo que nos permitiera abarcar a un mayor número de estudiantes. Asimismo, 
se decidió generar un instrumento corto con el objetivo de lograr un mayor número 
de respuestas, aunque esto se tradujo en la necesidad de sacrificar la posibilidad de 
tener una mayor cantidad de variables de medición. La meta era que el estudiante no 
invirtiera más de diez minutos en contestar el instrumento, aspecto de vital impor-
tancia, dado que se trataba de un ejercicio voluntario en el que complejizar el cuestio-
nario sería un riesgo para lograr un buen índice de respuestas.

Para la construcción del instrumento se diseñaron tres tipos de reactivos. Para 
los datos descriptivos se elaboraron escalas de opción múltiple, con el fin de facilitar 
las respuestas de los alumnos. Las preguntas abiertas se redujeron al mínimo, y en 
aquellos reactivos en que se consideró necesario, se buscó incluir rangos, así como 
opciones predeterminadas de respuesta en todos los casos que esto fuera posible, 
con el fin de evitar que el estudiante tuviera que capturar texto. Solamente en casos 
en los que las variables eran difíciles de operacionalizar o las opciones de respuesta 
pudieran ser muchas, se consideró la opción de “otras”, en las que el estudiante tenía 
la posibilidad de capturar información específica. 

La gran mayoría de las variables dependientes se operacionalizaron a través de 
escalas tipo Likert (Fabila, Minami e Izquierdo, 2012). En este instrumento psicomé-
trico, el encuestado debe indicar su grado de acuerdo o de desacuerdo sobre una 
información, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala ordenada y uni-
dimensional (Bertram, 2008, en Matas, 2018). En este estudio se agruparon distintas 
variables en ejes de interés con la intención de que el estudiante encontrara grupos 
de variables medidas con la misma escala, para evitar que en cada variable tuviera que 

1 Según el “Informe de matrícula inicio de curso 911 SEP 2021-2022” (Universidad de Guadalajara, s.f.), 
para el inicio del calendario 2021B se contaba con 134 518 estudiantes de nivel licenciatura, 5830 de 
posgrado y 183 992 de nivel medio superior, que suman un total de 324 340 estudiantes.
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pensar en una escala distinta, lo cual optimizaba el tiempo de lectura y respuesta del 
instrumento. En este tipo de variables también se utilizó la opción de “otros” en aque-
llos casos en los que existía la posibilidad de agregar nueva información no contenida 
en las variables programadas. 

Finalmente, se dejó una última pregunta abierta para dar al estudiante la posi-
bilidad de que manifestara su valoración u opinión general de los cursos durante el 
periodo de contingencia, información que abre las posibilidades de análisis cualitativo 
y, además, las posibilidades de nuevos hallazgos más allá de los reactivos cerrados del 
cuestionario. Esta última pregunta no era obligatoria y ofrecía la opción de dejarla sin 
contestar con el fin de que solo los estudiantes que tuvieran un interés particular por 
aportar información extra lo hicieran.

Para la selección de la muestra se optó por una estrategia de invitación general 
abierta a toda la población a través de la plataforma denominada “Sistema integral 
de información y administración universitaria” (siiau).2 El instrumento se aplicó en 
dos periodos: en el cierre del calendario 2020A y en el cierre del calendario 2020B. 
En el primer periodo se obtuvieron un total de 15 108 cuestionarios, y, en el segundo, 
89 033, que suman un total de 104 141 instrumentos.

El análisis de los datos se basó en estadísticas descriptivas como frecuencias y 
porcentajes. Para las variables tipo Likert se utilizaron medias y desviaciones estándar 
y en las gráficas se usó la comparación de medias como estrategia de comparación 
entre las diversas variables de un mismo eje. Para ello fue necesario otorgar un valor 
numérico a las respuestas de la escala, ya fuera que se tratara de la escala de “Total 
acuerdo” a “Total desacuerdo”, o de “Nunca” a “Siempre”. Se otorgaron valores de 0 a 
+2 a las categorías positivas y de 0 a -2 a las negativas, dejando el punto neutro en 0.

Para la presentación de los resultados se construyeron cuatro apartados, que co-
rresponden a los capítulos 1, 2, 3 y 4 del presente texto. En el primero, que se incluye 
en el capítulo 1, se presentan los principales datos descriptivos que arroja el cuestio-
nario. El siguiente apartado (capítulo 2) se construyó a partir de diversos cruces de las 
principales variables con la variable calendario escolar. El objetivo de esta sección es 
comparar algunas diferencias entre el fin del calendario A y el fin del calendario B para 
comprender el comportamiento de la variable tiempo en el periodo de la pandemia. 
A continuación, en el capítulo 3, se hacen algunas comparaciones por nivel educativo. 
Se seleccionaron algunas variables para hacer evidentes las diferencias entre el nivel 
medio superior, el nivel superior y el posgrado. Finalmente, se analizaron algunas di-
ferencias por género, lo que constituyó el eje de análisis del capítulo 4. 

2 La invitación se generó en la página principal del SIIAU a través de una ventana emergente que aparecía 
al ingresar a la plataforma. Se invitó a los estudiantes a acceder a la encuesta de manera voluntaria, y 
para quienes no quisieran hacerlo, se les daba la opción de saltar ese paso o dejarlo para más tarde.



13

Este apartado comprende las principales variables del cuestionario presentadas 
de manera descriptiva. Dichas variables muestran la manera en que está con-
formada la muestra en relación con la proporción de hombres y mujeres, las 

respuestas por Centro Universitario o Sistema y los cuestionarios obtenidos por nivel 
educativo. Posteriormente se presentan algunos datos que nos ayudan a compren-
der las condiciones de los estudiantes a través de su caracterización. Entre ellas se 
encuentran sus condiciones laborales, su estado civil, si tienen o no dependientes 
económicos, su nacionalidad, su pertenencia a algún pueblo indígena, si presentan 
alguna discapacidad o si son estudiantes de intercambio. Se describe también el nivel 
socioeconómico en el que se autoclasifican los estudiantes y se presentan algunas 
variables sobre las condiciones de acceso a diversas herramientas tecnológicas para 
tomar sus clases en línea, así como las condiciones del espacio que utilizan los alum-
nos para realizar sus labores escolares.

Otras variables de interés son la experiencia previa de los estudiantes en los cursos 
en línea, el análisis de las herramientas que utilizaron sus profesores, así como la valo-
ración de aspectos positivos y negativos de los cursos en línea. También se describen 
algunas variables relacionadas con la autopercepción de su rol como estudiantes y la 
percepción del rol que desempeñaron los profesores.

Finalmente, con una intención prospectiva se interrogó a los estudiantes sobre 
el futuro que tendrá la educación en línea y los retos que enfrentará la universidad a 
partir de esta experiencia.

1
Los estudiantes de la 

Universidad de Guadalajara 
en el contexto de la pandemia 

Principales datos descriptivos
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Masculino  44.2 %

Femenino 55.8 %

1.1 Género de los estudiantes

El cuestionario se aplicó a 104 141 estudiantes de los niveles medio superior, licen-
ciatura y posgrado de la Universidad de Guadalajara, de los cuales 58 160 (55.8 %) 
corresponden al género femenino, y 45 981 (44.2 %), al masculino.  

Se aprecia que la participación de las mujeres fue 11.6 % mayor que la de los va-
rones.

Masculino Femenino Total

Frecuencia 45 981 58 160 10 4141

Porcentaje 44.2 55.8 100.00

Porcentaje 
válido 44.2 55.8 100.00

Porcentaje 
acumulado 44.2 100.00

Tabla 1.1 Género de los participantes

Gráfica 1.1 Género de los participantes
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Tabla 1.2 Participantes por Centro Universitario

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje  
acumulado

Nulas 239 0.2 0.2 0.2
CUAAD 4720 4.5 4.5 4.8
CUCSur 2879 2.8 2.8 7.5

CULagos 2533 2.4 2.4 10.0
CUNorte 1437 1.4 1.4 11.3

CUSur 4944 4.7 4.7 16.1
CUTonalá 2864 2.8 2.8 18.8
CUValles 1449 1.4 1.4 20.2

SUV 978 0.9 0.9 21.2
SEMS 22 588 21.7 21.7 42.9
VICE 138 0.1 0.1 43.0

CUCBA 3158 3.0 3.0 46.0
CUCEA 14 906 14.3 14.3 60.3
CUCEI 9655 9.3 9.3 69.6
CUCS 11 079 10.6 10.6 80.2

CUCSH 8436 8.1 8.1 88.3
CUAltos 2136 2.1 2.1 90.4

CUCiénega 4198 4.0 4.0 94.4
CUCosta 5804 5.6 5.6 100.0

Total 104 141 100.0 100.0

1.2 Participantes por Centro Universitario

En esta investigación participaron alumnos de 15 Centros Universitarios, del Siste-
ma de Educación Media Superior y del Sistema de Universidad Virtual, así como de 
la Vicerrectoría.

Los estudiantes adscritos al Sistema de Educación Media Superior (sems) tuvie-
ron la mayor participación en la encuesta, con el 21.7 %.

Los Centros Universitarios en los que participaron un mayor número de estu-
diantes fueron los siguientes: cucea, con 14 906 (14.3 %); cucs, con 11 079 (10.6 %); 
cucei, con 9655 (9.3 %) y cucsH, con 8436 (8.1 %).

Tres Centros Universitarios tuvieron una menor participación, aunque significa-
tiva, de estudiantes: CUCosta, con el 5.6 %, CUSur, con 4.7 %; cuaad, con el 4.5 %. 
Los Centros Universitarios cuya participación fue igual o inferior al 4.0 % fueron 
ocho: CUCiénega; cucBa; CUCosta Sur; CUTonalá; CULagos; CUAltos; CUValles y 
CUNorte. 

En cuanto a los estudiantes del Sistema de Universidad Virtual, participaron  
978 personas (0.9 %). Los estudiantes que más se involucraron en el estudio proce-
dían de los Centros Universitarios metropolitanos, y los que menos, de los Centros 
Universitarios regionales. Esto puede obedecer a diversos factores, tales como los 
recursos tecnológicos (acceso a internet, disponibilidad de computadoras o table-
tas), la difusión o invitación oportunas.

Cabe mencionar que un pequeño grupo de alumnos (0.2 %) no indicó el Sistema 
o Centro Universitario al que pertenecía.
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CUTonalá  2.8 %

CUValles  1.4 %

SUV  0.9 %
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CUCBA  3.0 %

CUCEA  14.3 %
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CUCS  10.6 %
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Nulas  0.2 %

Gráfica 1.2 Participantes por Centro Universitario
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Tabla 1.3 Nivel de estudios de los participantes

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Nulas 233 0.2 0.2 0.2
Sin datos 15 0.0 0.0 0.2

Básico 6 0.0 0.0 0.2
Maestría 1024 1.0 1.0 1.2

Doctorado 491 0.5 0.5 1.7
Técnico 1384 1.3 1.3 3.0

Bachillerato 19 933 19.1 19.1 22.2
Bachillerato técnico 14 221 13.7 13.7 35.8

Tecnólogo profesional 1678 1.6 1.6 37.4
Técnico superior 963 0.9 0.9 38.4

Licenciatura 63 756 61.2 61.2 99.6
Posbásico 276 0.3 0.3 99.8

Especialidad 161 0.2 0.2 100.0
Total 104 141 100.0 100.0

1.3 Nivel de estudios

En cuanto a la participación por nivel de estudios, 63 756 alumnos (61.2%) cursa-
ban el nivel de licenciatura, seguidos por los de bachillerato, con 19 933 (19.1 %); los 
estudiantes de bachillerato técnico, con 14 221 (13.7 %), y los que estudiaban tec-
nólogo profesional, con 1678 (1.6 %). De estos, tan solo los primeros tres abarcan el 
94.01 % del total de respondientes.

Cabe mencionar que la menor participación (debajo del 1.3    %) correspondió a 
los alumnos que cursaban un nivel técnico, maestría, técnico superior, doctorado, 
posbásico, especialidad y nivel básico.

Se identificaron 233 participaciones nulas (0.2 %) y 15 carentes de datos. 
La tabla sirve como base para identificar la frecuencia de participación y el por-

centaje válido reflejados en la gráfica; se muestra claramente cómo los primeros  
tres niveles (licenciatura, bachillerato y bachillerato técnico) suman una participa-
ción de 94.01 %, que corresponde a 97 910 alumnos.

El resto de los niveles educativos se ubican en el 5.99 %, lo que representa 6231 
estudiantes. 
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Gráfica 1.3 Nivel de estudios de los participantes

1.4 Cantidad de estudiantes que trabajan

La mayoría de los respondientes (51.8 %) manifestaron no trabajar, mientras que el 
resto (48.2 %) expresaron sí hacerlo. 

De estos últimos, se muestra que es muy uniforme el porcentaje de participan-
tes en esta situación. En relación con el número de horas a la semana que los res-
pondientes dedicaban a esta actividad, se tiene que el 12.3 % trabajaba más de 40 
horas; el 10.2 %, menos de 10 horas; el 9.8 %, entre 30 horas y menos de 40; el 8.1 %, 
entre 10 y menos de 20 horas; y el 7.9 %, entre 20 y menos de 30 horas.

En la tabla 1.4, se visualiza la frecuencia de alumnos que laboraban menos de  
10 horas hasta más de 40 horas a la semana. 
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Tabla 1.4 Cantidad de estudiantes que trabajan y que no trabajan

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

No trabajo 53 894 51.8 51.8 51.8

Sí, menos de 10 
horas a la semana 10 608 10.2 10.2 61.9

Sí, entre 10 y 
menos de 20 

horas a la semana
8444 8.1 8.1 70.0

Sí, entre 20 y 
menos de 30 

horas a la semana
8182 7.9 7.9 77.9

Sí, entre 30 y 
menos de 40 

horas a la semana
10 186 9.8 9.8 87.7

Más de 40 horas a 
la semana 12 827 12.3 12.3 100.0

Total 104 141 100.0 100.0

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 %

No trabajo  51.8 %

Sí, menos de 10 
horas a la semana  10.2 %

Sí, entre 10 y 
menos de 20 

horas a la semana
 8.1 %

Sí, entre 20 y 
menos de 30 

horas a la semana
 7.9 %

Sí, entre 30 y 
menos de 40 

horas a la semana
 9.8 %

Más de 40 horas a 
la semana  12.3 %

Gráfica 1.4 Cantidad de estudiantes que trabajan y que no trabajan
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Tabla 1.5 Estado civil de los participantes

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Soltero 96 405 92.6 92.6 92.6

Casado 3555 3.4 3.4 96.0

Unión libre 3198 3.1 3.1 99.1

Viudo 90 0.1 0.1 99.1

Divorciado 509 0.5 0.5 99.6

Otro 384 0.4 0.4 100.0

Total 104 141 100.0 100.0

1.5 Estado civil de los participantes

En cuanto al predominio del estado civil entre los participantes, tanto en la gráfica 
1.5 como en la tabla 1.5, se muestra que 96 405 alumnos indicaron ser solteros 
(92.6 %), seguidos por 3555 estudiantes casados (3.4 %) y 3198 que vivían en unión 
libre (3.1 %). Había 509 divorciados (0.5 %) y 90 alumnos viudos (0.1 %).

Un mínimo de participantes, esto es, 384 alumnos, consideraron no pertenecer 
a ninguno de los estados civiles contemplados en la investigación y seleccionaron 
la opción otros.
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Tabla 1.6 Cantidad de dependientes económicos de los participantes

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Ninguno 65 508 62.9 62.9 62.9

1 19 420 18.6 18.6 81.6

2 12 902 12.4 12.4 93.9

3 3466 3.3 3.3 97.3

4 1578 1.5 1.5 98.8

5 801 0.8 0.8 99.6

6 o más 466 0.4 0.4 100.0

Total 104 141 100.0 100.0

1.6 Dependientes económicos de los participantes

Con respecto a si los participantes tenían dependientes económicos, se encontró 
que el 62.9 % de los alumnos no tenían ningún dependiente económico. Dentro del 
37.1 % que sí, prevalecen los que tenían 1, 2 y 3 dependientes. 

La tabla 1.6 muestra que 19 420 alumnos (18.6 %) tenían un dependiente econó-
mico; 12 902 (12.4 %), dos dependientes; 3466 (3.3 %), tres dependientes. En me-
nor porcentaje se encuentran quienes tenían cuatro (1.5 %), cinco (0.8 %) o más de 
seis (0.4 %) dependientes económicos.

Gráfica 1.6 Cantidad de dependientes económicos de los participantes
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Tabla 1.7 Nacionalidad

Gráfica 1.7 Nacionalidad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Mexicana 103 462 99.3 99.3 99.3

Extranjera 679 0.7 0.7 100.0

Total 104 141 100.0 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

No 103 173 99.1 99.1 99.1

Sí 968 0.9 0.9 100.0

Total 104 141 100.0 100.0

0.0 % 20.0 % 40.0 % 60.0 % 80.0 % 100.0 % 120.0 %

No  99.1 %

Sí  0.9 %

Tabla 1.8 Alumnos que pertenecen o no a un pueblo indígena

Gráfica 1.8 Alumnos que pertenecen o no a un pueblo indígena

1.7 Nacionalidad

La mayor parte de los participantes, esto es, 103 462 (99.3 %) eran mexicanos. Solo 
679 estudiantes (0.7 %) eran extranjeros.

1.8 Pertenencia a un pueblo indígena

A pesar de que 103 173 alumnos (99.1 %) no pertenecían a ningún pueblo indígena, 
debido a que los Centros Universitarios de la Red están preparados para dar co-
bertura a la totalidad de la comunidad, 968 de los estudiantes que respondieron la 
encuesta (0.9 %) indicaron sí pertenecer a pueblos indígenas.   
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

No 101 794 97.7 97.7 97.7

Sí 2347 2.3 2.3 100.0

Total 104 141 100.0 100.0

0.0 % 20.0 % 40.0 % 60.0 % 80.0 % 100.0 % 120.0 %

No  97.7 %

Sí  2.3 %

Tabla 1.9 Condición de discapacidad en los participantes

Gráfica 1.9 Condición de discapacidad en los participantes

1.9 Condición de discapacidad en la población 
estudiantil

En la tabla y en la gráfica 1.9 respectivamente, se puede observar que 2347 alumnos 
(2.3 %) manifestaron tener alguna discapacidad, mientras que el 97.7 % indicó no 
presentar esta condición.
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1.10 Estudiantes de intercambio

Con respecto a la procedencia de los estudiantes, la encuesta arrojó que 79 
alumnos (0.1 %) eran alumnos de intercambio académico. Los 104 062 restantes 
(99.9 %), no.

0.0 % 20.0 % 40.0 % 60.0 % 80.0 % 100.0 % 120.0 %

No  99.9 %

Sí  0.1 %

Tabla 1.10 Estudiantes de intercambio

Gráfica 1.10 Estudiantes de intercambio

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

No 104 062 99.9 99.9 99.9

Sí 79 0.1 0.1 100.0

Total 104 141 100.0 100.0
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Tabla 1.11 Nivel socioeconómico de los participantes

Gráfica 1.11 Nivel socioeconómico de los participantes

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Bajo 8413 8.1 8.1 8.1

Medio bajo 36 780 35.3 35.3 43.4

Medio 54 049 51.9 51.9 95.3

Medio alto 4645 4.5 4.5 99.8

Alto 254 0.2 0.2 100.0

Total 104 141 100.0 100.0

1.11 Nivel socioeconómico 

Respecto al nivel socioeconómico, 54 049 alumnos (51.9 %) eran de nivel medio y 
36 780 alumnos (35.3 %) eran de nivel medio bajo. Estos niveles constituyen la ma-
yoría de la población. De nivel bajo se tuvieron 8413 alumnos (8.1 %), y en los niveles 
medio alto y alto, 4899 participantes (4.5 % y 0.2 %, respectivamente).
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Gráfica 1.12 Frecuencia de acceso a elementos que permitan a los estudiantes  
continuar con sus estudios en la modalidad en línea

1.12 Frecuencia de acceso a elementos que permitan  
a los estudiantes continuar con sus estudios  
en la modalidad en línea 

Los alumnos manifestaron que siempre o casi siempre que lo necesitaban podían 
acceder al celular (1.5) y al internet (1.2). A laptop (0.7), casi siempre. 

Tuvieron acceso entre algunas y pocas veces a la computadora de escritorio 
(-1.0), y poco o nada de acceso a la tableta (-1.4).

Respecto a las condiciones mínimas para poder concentrarse (silencio y priva-
cidad), en general manifestaron que tenían acceso a ellas algunas veces (0.0). Lo 
mismo en relación con un espacio físico adecuado para el estudio (0.3).

es
ca

la No tengo acceso Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre  
que lo necesito

-2 -1 0 1 2
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Gráfica 1.13 Conexión a internet de los participantes

1.13 Conexión a internet

Sobre la conexión a internet, los alumnos manifestaron estar de acuerdo mayorita-
riamente en relación con que su internet era permanente y contaban con él las vein-
ticuatro horas los siete días de la semana (0.66). No obstante, algunos indicaron no 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En cuanto a que el internet era estable y les permitía conectarse sin interrupcio-
nes, los respondientes manifestaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo (0.20). 
Lo mismo en relación con que su internet era suficientemente veloz como para uti-
lizar las herramientas que necesitaban, como video, sonido, etcétera (0.17).

es
ca

la Totalmente  
en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo  

ni en desacuerdo De acuerdo Totalmente  
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Gráfica 1.14 Medios o dispositivos utilizados por los estudiantes  
para acceder a las clases en línea
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1.14 Principal medio o dispositivo utilizado por los 
estudiantes para acceder a sus clases en línea

Los principales medios o dispositivos que los alumnos utilizaban para acceder a 
clases en línea fueron laptops (49.4 %), celular (39.7 %) y computadora de escritorio 
(7.4 %).

Los dispositivos y los medios que menos utilizan eran las tabletas (1.7 %) y el 
cibercafé (0.5 %).

El 0.4 % de los estudiantes seleccionó otro medio o dispositivo para acceder a 
clases en línea. 

Es de destacar que el 0.9 % de los alumnos no ingresaron a clases en línea.
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Gráfica 1.15 Experiencia de los alumnos con los estudios en línea 
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1.15 Experiencia de los alumnos con los estudios  
en línea (clases, diplomados y talleres) 

Ante la interrogante sobre la experiencia que tenían los alumnos realizando estu-
dios en línea, clases, diplomados y talleres, la gráfica muestra que solo el 9.9 % refi-
rieron tener experiencia, y el 1.7 %, mucha experiencia.

La mayoría de los participantes (45.1 %) tenía poca experiencia, y el 20.9 %, algo 
de experiencia. Sin embargo, un porcentaje considerable, el 22.5 %, refirió no tener 
experiencia.
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Gráfica 1.16 Opinión sobre las herramientas utilizadas por los profesores 
 para apoyar los cursos en línea
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1.16 Opinión sobre las herramientas utilizadas  
por los profesores para apoyar los cursos en línea 

De acuerdo con la percepción de los estudiantes, las herramientas que utilizaban 
los profesores con más frecuencia para apoyar los cursos en línea fueron las plata-
formas como Moodle, WebCT, Coursera, Classroom, etc. (1.25) y las plataformas de 
videoconferencias como Zoom, Google Meet, Adobe Connect, Webex, Skype, etc. 
(1.15).

Otras herramientas que también han sido utilizadas por los profesores pero con 
menor frecuencia son las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, 
etc. (0.58) y el correo electrónico (0.66). 

Los profesores han utilizado las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 
solo algunas veces o casi nunca (-0.89).
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Gráfica 1.17 Beneficios de los cursos en línea percibidos por los estudiantes
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1.17 Beneficios de los cursos en línea percibidos  
por los estudiantes

Los alumnos participantes estuvieron de acuerdo con que los cursos en línea les 
habían permitido generar ahorro económico en transporte, alimentación y material 
escolar (0.84). 

Por otro lado, no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con el indicador 
referente a que los cursos en línea les habían permitido lograr un mayor aprendiza-
je respecto a la modalidad tradicional (-0.30). Sin embargo, algunos manifestaron 
estar en desacuerdo.

En el resto de los indicadores, los estudiantes reflejaron no estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo; sin embargo, hubo una ligera tendencia a estar de acuerdo.
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1.18 Efectos percibidos por los estudiantes 
acerca de la modalidad en línea 

En general, los respondientes consideraron que la modalidad en línea les había ge-
nerado mayor estrés (0.94). También estuvieron de acuerdo con que les había re-
sultado más difícil aprender (0.64), que esta modalidad había afectado su avance 
académico y su proceso de formación (0.60) y que les había demandado un mayor 
esfuerzo (0.60).

Los participantes, en general, no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
que la modalidad en línea les había demandado más tiempo que la modalidad pre-
sencial (0.40) ni con que les había generado nuevos gastos, como la contratación 
de servicio de internet o la adquisición de equipo (0.12).
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Gráfica 1.19 Opinión de los estudiantes sobre el futuro de la modalidad 
de enseñanza del programa educativo que cursan
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1.19 Opinión de los estudiantes sobre el futuro 
de la modalidad de enseñanza del programa 
educativo que cursan

Con respecto a la modalidad de enseñanza de los programas educativos, los partici-
pantes tendieron a estar en desacuerdo con que el programa educativo que cursan 
actualmente puede impartirse en su totalidad en línea sin afectar la calidad (-0.54).

Sin embargo, con respecto a que el programa podría cursarse combinando las 
ventajas de la modalidad presencial con las ventajas de la modalidad en línea, no 
estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo (0.41), aunque hubo una ligera tenden-
cia a estar de acuerdo. Lo mismo ocurre en relación con que las características del 
programa educativo demandan el 100 % de presencialidad, por lo que la modalidad 
en línea debería evitarse (0.23).
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Gráfica 1.20 Percepción general de los estudiantes sobre los profesores

1.20 Percepción general de los estudiantes 
sobre los profesores 

En general, los alumnos tendieron a estar de acuerdo con que los profesores de-
mostraron voluntad para adaptarse al cambio de clases presenciales a clases en 
línea (0.73), con que tenían disponibilidad para ir mejorando sus procesos de en-
señanza en línea (0.66) y con que habían ajustado y flexibilizado los criterios de 
evaluación de acuerdo a las nuevas condiciones (0.53).

Cabe resaltar que los demás ítems están en la misma condición; sin embargo, la 
media no rebasa el 0.50 para considerar que la tendencia sea a estar de acuerdo.

Por otra parte, los estudiantes no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
que los profesores habían modificado el programa incorporando temas relaciona-
dos con la pandemia (0.07), con que habían proporcionado suficiente retroalimen-
tación a los trabajos o tareas (0.18) y con que tenían las habilidades necesarias para 
desarrollar sus clases en línea (0.18).
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1.21 Percepción general de los estudiantes sobre su rol 

En relación con el rol que los participantes desempeñan como estudiantes, estu-
vieron de acuerdo con que han tenido la capacidad necesaria para el uso de las 
tecnologías de información y comunicación en sus clases en línea (0.90), la disponi-
bilidad para aprender nuevas herramientas para sus clases en línea (0.84) y con que 
necesitan de un mayor acompañamiento presencial de los profesores para lograr 
los objetivos del aprendizaje (0.82).

También estuvieron de acuerdo, aunque con una media más baja, con que tienen 
la disponibilidad para, en caso de ser necesario, continuar trabajando en línea (0.56) 
y con que tienen la capacidad para administrar su tiempo y organizar sus tareas 
(0.69).

Gráfica 1.21 Percepción de los estudiantes sobre su rol
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1.22 Percepción general de los estudiantes sobre  
los retos que enfrenta la universidad a raíz  
de la pandemia

Los respondientes estuvieron de acuerdo con que la universidad enfrenta el reto 
de mejorar las condiciones de la modalidad virtual (1.04).

Tendieron a estar de acuerdo en lo que respecta a que la universidad debe tran-
sitar a modelos más flexibles (0.86), debe priorizar la educación presencial (0.80) 
y a que se enfrenta al reto de ser más inclusiva (0.75).

Gráfica 1.22 Percepción de los estudiantes sobre los retos 
que enfrenta la universidad a raíz de la pandemia
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2
Cambios derivados 

de la variable tiempo
Comparativos entre los calendarios 

escolares 2020A y 2020B

Una de las interrogantes que surgieron después de la primera aplicación del 
cuestionario, al finalizar el calendario 2020a, fue si la experiencia generada 
en los primeros meses de pandemia había propiciado aprendizajes y cambios 

en las condiciones y percepciones de los estudiantes. El primer momento fue de res-
puesta rápida, dado que no se contó con el tiempo para generar la estrategia o el plan 
de adaptación a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia. El primer semes-
tre del año 2020 representó esa etapa de cambio radical; a partir de ello surgió la 
interrogante sobre las condiciones que tuvieron los estudiantes durante el siguiente 
semestre. 

Aunque todavía puede considerarse parte de la etapa de adaptación al cambio, se 
aplicó una segunda vez el cuestionario para valorar las diferencias entre una etapa y 
otra, y con ello comprender mejor el proceso de adaptación y transformación por el 
que transitamos. A través de la comparación de medias y desviaciones estándar se 
confrontan diversas variables dependientes y se enfatizan los cambios entre los dos 
calendarios. 

La información obtenida se analiza de manera descriptiva y se dejan al lector los 
datos en formato de gráficas y tablas para abrir la posibilidad de nuevos análisis e 
inferencias sobre los porqués de estos cambios.
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Tabla 2.1 Frecuencia de acceso a elementos que permitan al estudiante 
continuar con sus estudios en la modalidad en línea por calendario escolar

Calendario A Calendario B Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Laptop 0.87 1.468 0.67 1.503 0.70 1.500

Computadora de escritorio -0.99 1.530 -0.96 1.515 -0.97 1.518

Tableta -1.33 1.352 -1.40 1.268 -1.39 1.281

Celular 1.55 0.997 1.51 1.001 1.52 1.001

Internet 1.21 1.046 1.21 1.046

Un espacio físico adecuado 0.30 1.434 0.30 1.402 0.30 1.407

Las condiciones mínimas para poder 
concentrarme (silencio, privacidad) 0.05 1.311 0.03 1.283 0.04 1.287

2.1 Frecuencia de acceso a elementos que permitan  
al estudiante continuar con sus estudios  
en la modalidad en línea

En cuanto a la frecuencia de acceso a los elementos que les permitían continuar 
con sus estudios en la modalidad en línea, el comparativo entre los calendarios A y 
B muestra que los respondientes pocas veces tuvieron acceso a las tabletas (-1.33 
y -1.40, respectivamente) con una variación de -0.07 del calendario B respecto al A.  

Lo mismo sucede en cuanto a la computadora de escritorio, donde hay una varia-
ción de 0.03 entre el calendario A (-0.99) y el calendario B (-0.96).

Los alumnos afirmaron que tuvieron acceso al celular prácticamente siempre o 
siempre que lo necesitaron; la variación entre el calendario B (1.51) y el calendario 
A (1.55) es de 0.04, donde predominó el uso de este dispositivo en el calendario A. 

Respecto al uso de laptops, los respondientes afirmaron utilizarlas algunas veces 
con tendencia a casi siempre. En el calendario A, este dispositivo (0.87) fue más 
utilizado con respecto al calendario B (0.67), con una variación de 0.20. 

Respecto al uso de internet, no existen datos para hacer la comparación corres-
pondiente. 

En la tabla 2.1 se puede observar la media y la variación de cada herramienta.
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 Calendario A    Calendario B
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2.2 Percepción general de los estudiantes sobre  
los retos que enfrenta la universidad a raíz  
de la pandemia  

En el calendario A, los alumnos tendieron a estar de acuerdo con que la universidad 
requiere poner más énfasis en cada uno de los ítems. 

Por otra parte, y considerando la media resultante, los alumnos estuvieron de 
acuerdo con que el mayor reto que enfrenta la universidad es mejorar las condicio-
nes de la modalidad virtual, con una variación de 0.12 entre el calendario B (1.15) y 
el calendario A (1.03). 

Sobre el reto de que la universidad debe transitar a modelos más flexibles, se 
puede observar que los alumnos se orientaron hacia estar de acuerdo aunque hubo 
varias respuestas que indicaban que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
la afirmación. En este ítem, la variación entre el calendario A (0.90) y el calendario 
B (0.86) es de 0.04. Lo mismo pasa con que la universidad enfrenta el reto de ser 
más inclusiva. En este ítem, la variación entre los dos calendarios fue de 0.11.

Con respecto a que la universidad debe priorizar la educación presencial no exis-
te gran diferencia, ya que la media es casi igual entre ambos calendarios. 

En la tabla 2.2 se muestra la media de cada calendario, en caso de que se desee 
tener una perspectiva diferente.

Tabla 2.2 Percepción general de los estudiantes sobre los retos 
que enfrenta la universidad a raíz de la pandemia por calendario escolar

Calendario A Calendario B Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

La universidad debe 
transitar a modelos  

más flexibles
0.90 0.801 0.86 0.821 0.86 0.818

La universidad enfrenta 
el reto de ser más 

inclusiva
0.84 0.844 0.73 0.853 0.75 0.853

La universidad enfrenta 
el reto de mejorar 

las condiciones de la 
modalidad virtual

1.15 0.816 1.03 0.838 1.04 0.836

La universidad debe 
priorizar la educación 

presencial
0.81 0.988 0.80 1.040 0.80 1.033
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2.3 Opinión sobre las herramientas utilizadas  
por los profesores para apoyar los cursos en línea

En el calendario A, los alumnos expresaron que los profesores utilizaban algunas ve-
ces con tendencia a frecuentemente las plataformas de videoconferencias (0.83), 
mientras que en el calendario B, frecuentemente, (1.20). La diferencia de las medias 
de los dos calendarios es de 0.37.

En cuanto a las plataformas de cursos en línea, los respondientes consideraron 
que los profesores empleaban frecuentemente estas herramientas. La diferencia 
entre las medias del calendario A (1.08) y del B (1.28) fue de 0.20.

Por otra parte, de acuerdo con la percepción de los alumnos, el correo electróni-
co se utilizó más en el calendario B (0.68). 

Respecto a las aplicaciones de mensajería, el empleo de estas por los profesores 
disminuyó en el calendario B (0.57), pero continuaron en la escala de algunas veces 
con tendencia a frecuentemente. 

De acuerdo a la percepción de los alumnos, una herramienta que los profesores 
utilizaban algunas veces con tendencia a casi nunca fueron las redes sociales. En el 
calendario A, la media fue de -0.81, y en el B, de -0.91.

Tabla 2.3 Opinión sobre las herramientas utilizadas por los profesores 
para apoyar los cursos en línea por calendario escolar

Calendario A Calendario B Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Plataforma de cursos en línea 
(Moodle, WebCT, Coursera, 

Classroom, Udemy, etc.)
1.08 1.017 1.28 0.881 1.25 0.905

Plataforma de videoconferencia 
(Zoom, Google Meet, Adobe 

Connect, Webex, Skype, etc.)
0.83 1.144 1.20 0.932 1.15 0.974

Aplicaciones de mensajería 
(WhatsApp, Telegram, Signal, etc.) 0.63 1.220 0.57 1.154 0.58 1.164

Correo electrónico 0.56 1.181 0.68 1.122 0.66 1.132

Redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram) -0.81 1.317 -0.91 1.221 -0.89 1.236
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Gráfica 2.3 Opinión sobre las herramientas utilizadas por los profesores 
para apoyar los cursos en línea por calendario escolar
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2.4 Beneficios de los cursos en línea percibidos  
por los estudiantes

Los alumnos tendieron a estar de acuerdo en que los cursos en línea les habían 
permitido generar ahorro económico. En este ítem, los estudiantes del calendario A 
(0.94) percibieron más ahorro que los del calendario B (0.82).

Los estudiantes del calendario A tendieron a estar de acuerdo con que otro 
beneficio había sido fortalecer su autonomía y sus habilidades de autogestión del 
aprendizaje (0.54), mientras que los del calendario B tendieron más a no estar de 
acuerdo ni en desacuerdo con ese indicador (0.43).

Resulta significativo que un gran porcentaje de participantes tendieron a no es-
tar ni de acuerdo ni en desacuerdo, aunque con tendencia a estar de acuerdo, en 
que en el ciclo A (0.46), los cursos en línea les habían permitido desarrollar habili-
dades de comunicación por medio de las tecnologías. 

Otro de los beneficios con el que los respondientes no estuvieron ni de acuerdo 
ni en desacuerdo fue con el de cumplir los objetivos del curso, a pesar de que este 
tuvo un pequeño incremento en la media en el calendario B (0.23) respecto al A 
(0.11). Lo mismo pasó con el de gestionar de mejor manera los tiempos de estudio, 
ya que el calendario B tuvo una media de 0.22 frente al A (0.18). 

Por otra parte, en relación con que los cursos en línea habían permitido a los 
estudiantes lograr un mayor aprendizaje respecto a la modalidad tradicional, aun-
que los respondientes de ambos calendarios no estuvieron ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con la aseveración, se observa una ligera tendencia a estar en des-
acuerdo. La  media del calendario A fue de -0.39, mientras que la del calendario 
B fue de -0.29.

En cuanto al beneficio de realizar otro tipo de actividades extraescolares, los 
estudiantes no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con ese indicador, el cual 
tuvo una media menor en el calendario B (0.18) respecto del A (0.24).
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Tabla 2.4 Beneficios de los cursos en línea percibidos 
por los estudiantes por calendario escolar

Calendario A Calendario B Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Desarrollar habilidades de 
comunicación por medio de las 

tecnologías
0.46 1.081 0.39 0.1.018 0.40 1.028

Desarrollar habilidades de 
aprendizaje colaborativo con mis 

compañeros y profesores
0.12 1.135 0.12 1.072 0.12 1.081

Fortalecer mi autonomía y mis 
habilidades de autogestión del 

aprendizaje
0.54 1.095 0.43 1.063 0.45 1.069

Cumplir los objetivos del curso 0.11 1.167 0.23 1.082 0.21 1.095

Lograr un mayor aprendizaje 
respecto a la modalidad tradicional -0.39 1.242 -0.29 1.211 -0.30 1.216

Gestionar de mejor manera mis 
tiempos de estudio 0.18 1.218 0.22 1.168 0.21 1.175

Realizar otro tipo de actividades 
extraescolares 0.24 1.222 0.18 1.198 0.18 1.202

Generar ahorro económico  
(en transporte, alimentación,  

material escolar)
0.94 1.052 0.82 1.061 0.84 1.061



Percepciones y experiencias de los estudiantes   49

Gráfica 2.4 Beneficios de los cursos en línea percibidos  
por los estudiantes por calendario escolar
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Tabla 2.5 Efectos de la modalidad en línea percibidos  
por los estudiantes por calendario escolar

Calendario A Calendario B Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Afectó mi avance académico y 
mi proceso de formación 0.59 1.142 0.60 1.127 0.60 1.129

Me resultó más difícil aprender 0.61 1.134 0.65 1.122 0.64 1.124

Me generó mayor estrés 0.83 1.173 0.95 1.129 0.94 1.137

Me generó nuevos gastos 
(internet, equipo) -0.21 1.279 0.17 1.274 0.12 1.282

Me demanda más tiempo que la 
modalidad presencial 0.31 1.295 0.42 1.268 0.40 1.273

Me demanda un mayor esfuerzo 0.51 1.167 0.62 1.132 0.60 1.138

2.5 Efectos de la modalidad en línea percibidos  
por los estudiantes

En la tabla y en la gráfica 2.5 se muestra de manera homogénea un incremento de 
opinión en el calendario B con respecto al A sobre la modalidad en línea. 

Los estudiantes tendieron a estar de acuerdo en que la modalidad en línea les 
había generado más estrés, así como en que les había resultado más difícil apren-
der, había afectado su avance académico y su proceso de formación y que les había 
demandado un mayor esfuerzo.

No estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a que les había deman-
dado más tiempo que la modalidad presencial, aunque la media del calendario B se 
incrementó (0.42) con respecto al A (0.31).

Respecto a que les había generado nuevos gastos, la media del calendario A in-
dica que los estudiantes no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con la aseve-
ración, aunque hubo una tendencia a estar en desacuerdo (-0.21). En el calendario 
B, en cambio, aunque la media se encuentra también entre ni de acuerdo ni en des-
acuerdo, muestra una tendencia a estar de acuerdo (0.17). 
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Gráfica 2.5 Efectos de la modalidad en línea percibidos  
por los estudiantes por calendario escolar
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Tabla 2.6 Opinión sobre el futuro de la modalidad de enseñanza 
del programa educativo que cursan los estudiantes por calendario escolar

Calendario A Calendario B Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Podría cursarse en su 
totalidad en línea sin afectar 

la calidad
-0.66 1.169 -0.52 1.172 -0.54 1.173

Podría cursarse combinando 
las ventajas de la modalidad 

presencial con las ventajas de 
la modalidad en línea

0.43 1.097 0.41 1.069 0.41 1.073

Las características de mi 
PE demandan el 100 % de 

presencialidad, por lo que la 
modalidad en línea  

debe evitarse

0.21 1.098 0.24 1.075 0.23 1.079

2.6 Opinión sobre el futuro de la modalidad  
de enseñanza del programa educativo  
que cursan los estudiantes

Respecto a que el programa educativo podría cursarse en su totalidad en línea sin 
afectar la calidad, los estudiantes manifestaron no estar ni de acuerdo ni en des-
acuerdo, con una tendencia a estar en desacuerdo. La media del calendario A fue de 
-0.66 y la del B fue de -0.52. La variación fue de -0.14. 

Los alumnos expresaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en relación con 
que el programa educativo podría cursarse combinando las ventajas de la modali-
dad presencial con las ventajas de la modalidad en línea. No existe gran diferencia 
entre la media del calendario A (0.43) y la del B (0.41).

Lo mismo sucede respecto a que las características de su programa académico 
demandan el 100 % de presencialidad, por lo que la modalidad en línea debe evitar-
se, ya que la media del calendario A fue de 0.21, y del B, 0.24.
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Gráfica 2.6 Opinión sobre el futuro de la modalidad de enseñanza 
del programa educativo que cursan los estudiantes por calendario escolar
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2.7 Percepción general de los estudiantes  
sobre los profesores 

En la tabla y en la gráfica 2.7, se observa un aumento de la media del calendario A al 
calendario B en todos los ítems; sin embargo, es importante resaltar que de acuerdo 
a la media resultante y a la escala, se concluye que las respuestas de los alumnos 
en general se encuentran dentro del rango que indica no estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con las afirmaciones, aunque hubo una tendencia a estar de acuerdo. 

En relación con que los profesores habían modificado el programa incorporando 
temas relacionados con la pandemia, los alumnos del calendario A no estuvieron ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, aunque mostraron una tendencia a estar en desacuer-
do (-0.05). En cambio, en el calendario B (0.09), a pesar de que también manifes-
taron la misma respuesta, la tendencia fue a estar de acuerdo. 

El incremento de la media entre el calendario A y el B acerca de que los profeso-
res tenían las habilidades necesarias para desarrollar sus clases en línea es de 0.17; 
acerca de que proporcionaron suficiente retroalimentación a los trabajos o tareas, 
de 0.14; respecto a que contaban con la habilidad para utilizar herramientas tecno-
lógicas necesarias para la clase en línea, de 0.13; en relación con que demostraron 
voluntad para adaptarse al cambio de clases presenciales a clases en línea, de 0.12; 
respecto a que fueron capaces de transmitir los contenidos y fomentar el aprendi-
zaje en esta modalidad, también de 0.12; y en relación con que adaptaron de manera 
pertinente los contenidos y el programa de la clase a la educación en línea, de 0.11.

Hubo un incremento de la media en 0.07 en cuanto a la opinión de que los 
profesores llevaron a cabo una reducción estratégica del programa para lograr 
aprendizajes prioritarios; de 0.05, respecto a que tuvieron la disponibilidad para ir 
mejorando sus procesos de enseñanza en línea. Sin embargo, hubo un decremento 
de 0.02, acerca de que los profesores ajustaron y flexibilizaron los criterios de eva-
luación de acuerdo a las nuevas condiciones. 
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Tabla 2.7 Percepción general de los estudiantes sobre los profesores 
por calendario escolar

Calendario A Calendario B Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Tienen las habilidades necesarias para 
desarrollar sus clases en línea 0.04 1.093 0.21 0.997 0.18 1.013

Demostraron voluntad para adaptarse al 
cambio de clases presenciales a clases 

en línea
0.66 1.022 0.74 0.953 0.73 0.964

Tienen la disponibilidad para ir 
mejorando sus procesos de enseñanza 

en línea
0.62 1.008 0.67 0.944 0.66 0.954

Fueron capaces de transmitir los 
contenidos y fomentar el aprendizaje en 

esta modalidad
0.32 1.032 0.44 0.952 0.42 0.965

Cuentan con la habilidad para utilizar las 
herramientas tecnológicas necesarias 

para la clase en línea
0.31 1.024 0.44 0.932 0.42 0.947

Adaptaron de manera pertinente los 
contenidos y el programa de la clase a la 

educación en línea
0.36 1.026 0.47 0.934 0.46 0.949

Ajustaron y flexibilizaron los criterios 
de evaluación de acuerdo a las nuevas 

condiciones
0.54 1.083 0.52 1.009 0.53 1.020

Llevaron a cabo una reducción 
estratégica del programa para lograr 

aprendizajes prioritarios
0.36 1.042 0.43 0.964 0.42 0.976

Proporcionaron suficiente 
retroalimentación a los trabajos o tareas 0.06 1.120 0.20 1.035 0.18 1.049

Modificaron el programa incorporando 
temas relacionados con la pandemia -0.05 1.179 0.09 1.084 0.07 1.100
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Gráfica 2.7 Percepción general de los estudiantes sobre los profesores 
por calendario escolar
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2.8 Percepción general de los estudiantes  
sobre su rol  

En general los respondientes del calendario A tuvieron una media más alta y ten-
diente a estar de acuerdo en comparación con los del calendario B.

Los ítems en los que la media fue menor son los que consideran que el estu-
diante tiene la capacidad necesaria para el uso de las tecnologías de información 
y comunicación en sus clases en línea, en donde la diferencia fue de 0.10; que el 
estudiante tiene la capacidad para administrar su tiempo y organizar sus tareas, con 
una diferencia del 0.09; que el alumno necesitaba de mayor acompañamiento pre-
sencial de los profesores para lograr los objetivos de aprendizaje, con 0.08; y que 
tiene la disponibilidad para aprender nuevas herramientas para sus clases en línea, 
con una diferencia de 0.06.

El ítem relacionado con la disponibilidad de los estudiantes para, en caso de ser 
necesario, continuar trabajando en línea se mantuvo sin diferencias, ya que la media 
en ambos calendarios fue de 0.56. 

Habría que analizar por qué la percepción de los alumnos en su rol como estu-
diantes fue menor en el calendario B.

Tabla 2.8 Percepción general de los estudiantes sobre su rol por calendario escolar

Calendario A Calendario B Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Tengo la capacidad necesaria 
para el  uso de las tecnologías de 

información y comunicación en 
mis clases en línea

0.98 0.886 0.88 0.887 0.90 0.887

Tengo la capacidad para 
administrar mi tiempo y 

organizar mis tareas 
0.76 0.949 0.67 0.960 0.69 0.959

Tengo la disponibilidad para, en 
caso de ser necesario, continuar 

trabajando en línea
0.56 1.112 0.56 1.067 0.56 1.074

Tengo la disponibilidad para 
aprender nuevas herramientas 

para mis clases en línea
0.89 0.922 0.83 0.921 0.84 0.921

Necesito de mayor 
acompañamiento presencial de 

los profesores para lograr los 
objetivos de aprendizaje

0.89 0.980 0.81 0.988 0.82 0.987
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Gráfica 2.8 Percepción general de los estudiantes sobre su rol por calendario escolar
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3
Comparativos por nivel 

educativo: media superior, 
licenciatura y posgrado

El cuestionario se aplicó a estudiantes de los diferentes niveles educativos de 
la universidad. Con fines analíticos se agruparon los diferentes niveles (bási-
co, posbásico, técnico, bachillerato, bachillerato técnico, tecnólogo profesional, 

técnico superior, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado) en tres:

1. Medio superior  /  2. Licenciatura  /  3. Posgrado

Cada nivel representa realidades completamente diferentes, en las que la población 
tiene distintos rangos de edad, condiciones laborales, grado de maduración, entre 
otros factores, que ameritan analizar las diferencias. Existen investigaciones que ar-
gumentan que los estudiantes de pregrado tienden a ser más conservadores de lo 
que podría pensarse o estar menos preparados para cambiar de modalidad (Watts, 
2016). En cambio, el comportamiento de los estudiantes de posgrado parece ser, en 
este sentido, más abierto a metodologías participativas o que exigen un mayor grado 
de interacción entre ellos mismos y el profesorado (Pedró, 2020).

Con el fin de analizar estas diferencias, se eligieron algunas variables descriptivas 
como género, estado civil, dependientes económicos, nacionalidad, pertenencia a al-
gún pueblo indígena, discapacidad, entre otras, que nos permitieran caracterizar a los 
estudiantes de los diversos niveles educativos. 

Finalmente, se presentan algunos datos sobre las condiciones de acceso a recur-
sos que permitan al estudiante continuar con sus estudios en la modalidad en línea, 
el uso de herramientas tecnológicas y algunas variables sobre las percepciones y ex-
periencias de los alumnos en este periodo, enfatizando la distinción de las respuestas 
por nivel educativo.
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3.1 Género 

En el nivel medio superior, el 69.3 % de la muestra está conformada por mujeres, y 
el 30.7 %, por hombres. En el nivel superior, para el caso de licenciatura, el 54.5 % 
de la muestra está representada por mujeres, y el 45.5 %, por hombres. En cuanto 
al posgrado, el 52.6 % son mujeres, y el 47.4 %, hombres.

El nivel donde se observa una notoria mayoría de mujeres es el medio superior, 
con una diferencia del 38.6 % con respecto a los hombres. 

Aunque en el nivel superior la diferencia no es muy amplia, se advierte una ligera 
preponderancia de mujeres tanto en licenciatura como en posgrado.

Gráfica 3.1 Género por nivel educativo
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3.2 Estado civil

En el nivel medio superior, 73.8 % de los respondientes reportaron ser solteros; 
13.6 %, casados; 8.7 % vivían en unión libre; 2.9 % eran divorciados; y el 1.0 % restante 
reportó otro estado civil.

Dentro del nivel licenciatura, 92.1 % manifestaron ser solteros; 3.7 %, casados; 
3.3 % vivían en unión libre; 0.1 % eran viudos; 0.7 %, divorciados; y el 0.1 % restante 
reportó otro estado civil.

Del posgrado, 64.0 % señalaron ser solteros; 24.8 %, casados; 8.2 % vivían en 
unión libre; 0.3 % eran viudos; y 2.7 %, divorciados.

En general, los solteros representan la gran mayoría porcentual. Llama la aten-
ción que el nivel licenciatura reporta un mayor porcentaje de estudiantes solteros 
en comparación con el nivel medio superior.

Gráfica 3.2 Estado civil por nivel educativo
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3.3 Dependientes económicos

En el nivel medio superior, el 44.7 % indicó no tener dependientes económicos; 
23.0 %, uno; 17.2 %, dos; 10.4 %, tres; 1.9 %, cuatro; 1.9 %, cinco; y 1.0 %, seis o más.

El 63.9 % de los respondientes de licenciatura reportó no tener ningún depen-
diente económico; 18.8 %, uno; 11.5 %, dos; 3.4 %, tres; 1.4 %, cuatro; 0.6 %, cinco; y 
0.4 %, seis o más.

En el nivel de posgrado, el 55.4 % manifestó no tener ningún dependiente econó-
mico; 21.1 %, uno; 13.4 %, dos; 6.7 %, tres; 2.8 %, cuatro; y 0.6 %, cinco.

Se destaca que el nivel medio superior es el que reportó un mayor número de 
dependientes económicos.

 Gráfica 3.3 Dependientes económicos por nivel educativo
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3.4 Nacionalidad 

De acuerdo al nivel educativo, tanto en el nivel medio superior como en la licencia-
tura, los porcentajes correspondientes a la nacionalidad mexicana son cercanos al 
100.0 % (99.7 % y 99.6 %, respectivamente), y solo el 0.3 % del nivel medio superior 
y el 0.4 % de nivel licenciatura son extranjeros.

En cuanto al posgrado, el 96.0 % de los estudiantes eran mexicanos, y el 4.0 %, 
extranjeros. 

Al ser el posgrado el nivel de mayor internacionalización de sus programas edu-
cativos, recibe más extranjeros con respecto al nivel medio superior y la licenciatura.

93.0 % 94.0 % 95.0 % 96.0 % 97.0 % 98.0 % 100.0 % 101.0 %99.0 %

Medio 99.7 %  0.3 %

Licenciatura 99.6 %  0.4 %

Posgrado 96.0 %  4.0 %

Gráfica 3.4 Nacionalidad por nivel educativo
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3.5 Población indígena 

En relación con el nivel educativo solo un 0.6 % se reportó en el nivel medio supe-
rior; un 0.8 %, en licenciatura y 1.3 %, en posgrado.

Es interesante apreciar que el posgrado es el nivel que refleja un porcentaje ma-
yor con respecto a los que le preceden.
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3.6 Población estudiantil con discapacidad

En el nivel medio superior se reportó un 1.9 % de estudiantes con alguna discapaci-
dad; en licenciatura, 2.1 %; y en posgrado 1.6 %.

En licenciatura se refleja el mayor porcentaje de estudiantes con estas caracte-
rísticas.
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3.7 Estudiantes de intercambio

Puede observarse que el porcentaje es muy bajo en general: 0.3 % en el nivel medio 
superior, 0.1 % en licenciatura y 0.3 % en posgrado.

Se advierte que el nivel medio superior y el posgrado presentan el mismo índice 
porcentual y superan a la licenciatura en cuanto a estudiantes de intercambio.
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3.8 Percepción de los estudiantes sobre los retos  
que enfrenta la universidad a raíz de la pandemia 

En lo referente a si la universidad debe transitar a modelos más flexibles, los estu-
diantes de los niveles medio superior, licenciatura y posgrado tendieron a estar de 
acuerdo con esta aseveración, con una media de 0.85, 0.90 y 0.99, respectivamente.

Sobre si la universidad enfrenta el reto de ser más inclusiva, el nivel medio supe-
rior arrojó un puntaje promedio de 0.78, lo cual representa una respuesta tendiente 
a estar de acuerdo con dicha afirmación. Lo mismo sucede con las respuestas de 
licenciatura (0.84) y  posgrado (0.98).

Con relación a si la universidad enfrenta el reto de mejorar las condiciones de 
la modalidad virtual, el nivel medio superior muestra un puntaje promedio de 0.92, 
que lo acerca a estar de acuerdo con ello. La licenciatura arrojó un puntaje de 1.15, y 
el posgrado, de 1.26, lo que indica que estuvieron de acuerdo con una ligera tenden-
cia a estar totalmente de acuerdo.

En lo tocante a si la universidad debe priorizar la educación presencial, el nivel 
medio superior reportó un promedio de 0.88, y el de licenciatura, 0.83, que los 
acerca a afirmar que en promedio los respondientes estuvieron de acuerdo con la 
anterior aseveración. El posgrado arrojó una media de 0.44, con lo que se acerca a 
una respuesta más tendiente a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto 
de ese ítem.

Tabla 3.8 Percepción de los estudiantes sobre los retos que enfrenta 
 la universidad a raíz de la pandemia por nivel educativo

Medio superior Licenciatura Posgrado Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación Media Desviación

La universidad debe 
transitar a modelos 

más flexibles
0.85 0.820 0.90 0.797 0.99 0.860 0.90 0.801

La universidad 
enfrenta el reto de ser 

más inclusiva
0.78 0.813 0.84 0.841 0.98 0.909 0.84 0.844

La universidad enfrenta 
el reto de mejorar 

las condiciones de la 
modalidad virtual

0.92 0.835 1.15 0.814 1.26 0.819 1.15 0.816

La universidad debe 
priorizar la educación 

presencial
0.88 0.966 0.83 0.980 0.44 1.059 0.81 0.987
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Gráfica 3.8 Percepción de los estudiantes sobre los retos que enfrenta 
 la universidad a raíz de la pandemia por nivel educativo
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3.9 Frecuencia de acceso a recursos que permitan  
al estudiante continuar con sus estudios  
en la modalidad en línea

En relación con la laptop, el nivel medio superior manifestó que en promedio al-
gunas veces tenía acceso a esta herramienta (0.29). En licenciatura, el puntaje es 
mayor (0.84), es decir, los estudiantes podían acceder a este recurso algunas veces 
con tendencia a casi siempre. Los estudiantes de posgrado indicaron que el acceso 
a este dispositivo era casi siempre o siempre que lo necesitaban (1.67).

El puntaje promedio de la disponibilidad de la computadora de escritorio en el ni-
vel medio superior es de -1.14; en licenciatura, de -0.99; y en posgrado, de -0.92. Lo 
anterior implica que pocas veces los estudiantes tenían acceso a este dispositivo. El 
nivel que menos acceso tuvo es el medio superior.

En cuanto a la tableta, los estudiantes manifestaron que habían tenido menos 
acceso a ella en comparación con los anteriores recursos. Los puntajes promedio 
fueron de -1.52 para el nivel medio superior; -1.35 para licenciatura y -0.76 para 
posgrado, todos indicadores de que los alumnos podían acceder pocas veces a ese 
dispositivo. El nivel medio superior, además, presenta respuestas tendientes a mos-
trar que los alumnos no tenían acceso a esa herramienta.

En cuanto al uso del celular, los respondientes de nivel medio superior (1.10), de 
licenciatura (1.55) y de posgrado (1.74) manifestaron que casi siempre tenían acce-
so a este dispositivo. Los puntajes promedio de la licenciatura y posgrado, además, 
indican una tendencia de uso cercana a que los respondientes podían acceder al 
celular siempre que lo necesitaban.

En relación con la disponibilidad del internet, la media más baja se reportó con los 
estudiantes del nivel medio superior (0.87), seguida por los de licenciatura (1.20) 
y los de posgrado (1.62). El nivel medio superior refleja respuestas promedio que 
indican que casi siempre los alumnos podían acceder a internet, con algunas cerca-
nas a algunas veces. En general, los alumnos de licenciatura y posgrado afirmaron 
que casi siempre tenían acceso a internet y un buen número expresaron que podían 
hacerlo siempre que lo necesitaban.

En lo tocante a disponer de espacio físico adecuado, se presentan puntajes pro-
medio de -0.06 en el nivel medio superior, 0.27 en licenciatura y 0.90 en posgrado. 
Esto implica que el promedio de respuestas indica que los estudiantes algunas ve-
ces tenían acceso a un espacio físico adecuado, aunque en el caso del nivel medio 
superior, hubo algunas respuestas que indicaban que los alumnos pocas veces tu-
vieron acceso a ese recurso. Solamente las respuestas de los alumnos de posgrado 
mostraron una frecuencia de acceso mayor.

De acuerdo con la frecuencia de condiciones mínimas para poder concentrarse 
(silencio, privacidad), los estudiantes de nivel medio superior (-0.12) manifestaron 
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que habían dispuesto de esas condiciones algunas veces con tendencia a pocas ve-
ces; los de licenciatura (0.03), que algunas veces; y los de posgrado (0.58) dieron 
respuestas oscilantes entre algunas veces y casi siempre.

Se puede apreciar que el posgrado es el nivel que reportó disponer de las mejo-
res condiciones para acceder a estos recursos, seguido por la licenciatura. El nivel 
medio superior presentó mayor precariedad.

Medio superior Licenciatura Posgrado Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Laptop 0.29 1.690 0.84 1.474 1.67 0.833 0.87 1.468

Computadora de 
escritorio -1.14 1.452 -0.99 1.528 -0.92 1.604 -0.99 1.530

Tableta -1.52 1.164 -1.35 1.330 -0.76 1.733 -1.33 1.354

Celular 1.10 1.418 1.55 0.994 1.74 0.809 1.55 1.000

Internet 0.87 1.341 1.20 1.046 1.62 0.692 1.21 1.045

Un espacio físico 
adecuado -0.06 1.526 0.27 1.431 0.90 1.263 0.30 1.433

Las condiciones 
mínimas para poder 

concentrarme (silencio, 
privacidad)

-0.12 1.403 0.03 1.306 0.58 1.255 0.05 1.311

Tabla 3.9 Frecuencia de acceso a recursos que permitan al estudiante continuar 
 con sus estudios en la modalidad en línea por nivel educativo
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Gráfica 3.9 Frecuencia de acceso a recursos que permitan al estudiante continuar  
con sus estudios en la modalidad en línea por nivel educativo
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3.10 Opinión sobre las herramientas utilizadas  
por los profesores para apoyar los cursos en línea

En cuanto al uso de plataformas de cursos en línea, el nivel medio superior muestra 
un puntaje promedio de 1.13, y la licenciatura, de 1.09. Lo anterior indica que en ge-
neral los alumnos manifestaron que los profesores frecuentemente, y, en algunos 
casos, siempre, utilizaban estas herramientas durante las clases en línea. En pos-
grado, aunque el puntaje es menor (0.75), también se observa mayoritariamente 
una respuesta que indica el empleo frecuente de estas plataformas por parte de los 
profesores. 

Con respecto a la utilización de plataformas de videoconferencia, tanto los alum-
nos de posgrado (1.24) como los de licenciatura (0.82) manifestaron que los pro-
fesores las utilizaban frecuentemente. En el caso de los estudiantes de nivel medio 
superior, en general expresaron que los docentes empleaban estas plataformas al-
gunas veces (0.38). Estos puntajes están estrechamente correlacionados con el 
indicador anterior, donde los profesores del nivel medio superior utilizaban más las 
plataformas en línea como Moodle, WebCT, Coursera, etc., y menos las plataformas 
de videoconferencias como Google Meet, Zoom, Skype, etc., mientras que en la 
licenciatura y el posgrado la situación fue a la inversa.

Sobre las aplicaciones de mensajería, el nivel medio superior reportó un puntaje 
promedio de 0.87; la licenciatura, de 0.62; y posgrado, de 0.64, que los sitúa en un 
rango de respuesta con tendencia a frecuentemente en relación con el uso de estas 
herramientas por parte de los profesores.

Referente al correo electrónico, los alumnos de posgrado consideraron que los 
docentes empleaban este recurso frecuentemente (1.14), en tanto que los de nivel 
medio superior (0.58) y licenciatura (0.53) mencionaron que los profesores lo uti-
lizaban algunas veces con tendencia a frecuentemente. Al parecer, los estudiantes 
de posgrado utilizan más este medio para el trabajo académico.

Con respecto a las redes sociales, en general los estudiantes de todos los niveles 
manifestaron que los docentes casi nunca empleaban este medio de comunicación. 
El puntaje promedio de posgrado es de -1.19; el de licenciatura, -0.79; y el de nivel 
medio superior -0.85.
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Tabla 3.10 Opinión sobre las herramientas utilizadas por los profesores 
para apoyar los cursos en línea por nivel educativo

Medio superior Licenciatura Posgrado Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Plataforma de cursos en 
línea (Moodle, WebCT, 

Coursera, Classroom, 
Udemy, etc.)

1.13 1.071 1.09 0.996 0.75 1.327 1.07 1.018

Plataforma de 
videoconferencia 

(Zoom, Google Meet, 
Adobe Connect, 

Webex, Skype, etc.)

0.38 1.431 0.82 1.134 1.24 1.075 0.83 1.144

Aplicaciones de 
mensajería (WhatsApp, 

Telegram, Signal, etc.)
0.87 1.263 0.62 1.212 0.64 1.367 0.63 1.220

Correo electrónico 0.58 1.276 0.53 1.177 1.14 1.055 0.56 1.181

Redes sociales 
(Facebook, Twitter, 

Instagram)
-0.85 1.363 -0.79 1.315 -1.19 1.279 -0.81 1.317
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Gráfica 3.10 Opinión sobre las herramientas utilizadas por los profesores 
para apoyar los cursos en línea por nivel educativo
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3.11 Beneficios de los cursos en línea percibidos 
por los estudiantes

Los estudiantes de posgrado tendieron a estar de acuerdo con que uno de los be-
neficios de los cursos en línea había sido desarrollar habilidades de comunicación 
por medio de las tecnologías (0.85). Los de licenciatura y de nivel medio superior 
tendieron a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esa afirmación (0.43 y 
0.44, respectivamente). 

Lo mismo sucede en cuanto al desarrollo de habilidades de aprendizaje colabo-
rativo con compañeros y profesores: los alumnos de posgrado, con un puntaje pro-
medio de 0.62, estuvieron de acuerdo con que lo anterior había sido un beneficio de 
los cursos en línea, en tanto que los de licenciatura (0.09) y de nivel medio superior 
(0.22) no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Los estudiantes de posgrado tendieron a estar de acuerdo con que otro benefi-
cio había sido fortalecer su autonomía y sus habilidades de autogestión del apren-
dizaje (0.94). Las respuestas de los estudiantes de licenciatura (0.52) y nivel medio 
superior (0.48) oscilaron entre estar de acuerdo y no estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo.

Con respecto a cumplir con los objetivos del curso, los alumnos de posgrado se 
orientaron más hacia estar de acuerdo (0.59). El nivel medio superior (0.36) y la li-
cenciatura (0.08) mostraron una tendencia a no estar ni de acuerdo ni en desacuer-
do. Llama la atención que el nivel licenciatura presentó respuestas menos asertivas 
que las del medio superior.

En cuanto a lograr un mayor aprendizaje respecto a la modalidad tradicional, el 
puntaje más radical se observa en el nivel licenciatura (-0.42), que en la escala se 
refleja entre no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y estar en desacuerdo. Las 
respuestas del nivel medio superior (-0.01) y del posgrado (0.08) están en un rango 
cercano a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Los alumnos de posgrado tendieron a estar de acuerdo en que gestionar de me-
jor manera sus tiempos de estudio había sido un beneficio de los cursos en línea 
(0.52). Los alumnos del nivel medio superior (0.29) y de licenciatura (0.16) mani-
festaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con ese ítem.

Realizar otro tipo de actividades extraescolares obtuvo un resultado similar al 
del indicador anterior: el posgrado (0.56) presentó respuestas tendientes a estar 
de acuerdo; los otros dos niveles se situaron en un rango de respuesta principal-
mente orientado a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Generar ahorro económico (en transporte, alimentación, material escolar) es el 
único indicador que muestra respuestas relativamente más uniformes en los tres ni-
veles, donde el posgrado (1.16), la licenciatura (0.93) y el nivel medio superior (0.76) 
arrojaron puntajes promedio tendientes a indicar que los estudiantes estaban de 
acuerdo con ese beneficio de los cursos en línea.
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Se observa que el nivel de posgrado manifestó mayor acuerdo en todos los indi-
cadores presentados en el cuestionario. Conviene analizar las razones subyacentes, 
a fin de establecer propuestas que faciliten y favorezcan a los otros niveles para 
mejorar el trabajo académico en la virtualidad.

Tabla 3.11 Beneficios de los cursos en línea percibidos por los estudiantes  
por nivel educativo

Medio superior Licenciatura Posgrado Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Desarrollar habilidades 
de comunicación 
por medio de las 

tecnologías

0.43 1.165 0.44 1.078 0.85 1.046 0.46 1.081

Desarrollar habilidades 
de aprendizaje 

colaborativo con mis 
compañeros  
y profesores

0.22 1.146 0.09 1.130 0.62 1.105 0.12 1.135

Fortalecer mi 
autonomía y mis 

habilidades de 
autogestión del 

aprendizaje

0.48 1.144 0.52 1.092 0.94 1.055 0.54 1.095

Cumplir los objetivos 
del curso 0.36 1.229 0.08 1.160 0.59 1.160 0.11 1.167

Lograr un mayor 
aprendizaje respecto a 

la modalidad tradicional
-0.01 1.269 -0.42 1.233 0.08 1.300 -0.39 1.242

Gestionar de mejor 
manera mis tiempos  

de estudio
0.29 1.261 0.16 1.213 0.52 1.240 0.18 1.218

Realizar otro tipo 
de actividades 
extraescolares

0.25 1.200 0.22 1.221 0.56 1.216 0.24 1.222

Generar ahorro 
económico (en 

transporte, 
alimentación,  

material escolar)

0.76 1.174 0.93 1.049 1.16 1.025 0.94 1.052
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Gráfica 3.11 Beneficios de los cursos en línea percibidos por los estudiantes 
 por nivel educativo
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3.12 Percepción de los estudiantes sobre los efectos  
de la modalidad en línea

De acuerdo con la premisa de que la modalidad en línea había afectado el avance 
académico y el proceso de formación de los estudiantes, las respuestas más cerca-
nas a estar de acuerdo provinieron del nivel medio superior (0.60) y de licenciatura 
(0.61). El nivel posgrado no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo con esa afirma-
ción (0.17).

El mismo fenómeno se observa con que a los estudiantes les había resultado 
más difícil aprender, donde el nivel medio superior (0.54) y la licenciatura (0.64) 
tendieron a estar de acuerdo. El posgrado (-0.04) reflejó mayoritariamente una 
postura dirigida a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En relación con que la modalidad en línea les había generado mayor estrés, el 
nivel medio superior (0.90) y la licenciatura (0.86) tendieron a estar de acuerdo, en 
tanto que el posgrado (0.21) en general no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En cuanto a que les había generado nuevos gastos (internet, equipo), si bien las 
respuestas promedio no fueron homogéneas en los tres niveles, ninguna mostró 
una tendencia a estar de acuerdo, dado que en general los estudiantes del nivel me-
dio superior (0.17) y de la licenciatura (-0.19) manifestaron no estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. El posgrado (-0.63) manifestó estar más bien en desacuerdo.

En relación con que la modalidad en línea les había demandado más tiempo que 
la presencial, el nivel medio superior (0.35) y la licenciatura (0.33) en general arro-
jaron respuestas tendientes a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, con algunas 
que indicaban que los respondientes estaban de acuerdo. Por su parte, el posgrado 
(-0.01) no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Finalmente, acerca de que la modalidad en línea les había demandado un mayor 
esfuerzo, las respuestas del nivel medio superior (0.54) y de licenciatura (0.52) 
oscilaron entre estar de acuerdo y no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. El pos-
grado (0.23) en general no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Está claro que la percepción de los estudiantes de posgrado sobre la modalidad 
en línea es más favorable que la de los alumnos de licenciatura y nivel medio superior.
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Tabla 3.12 Percepción de los estudiantes sobre los efectos de la modalidad  
en línea por nivel educativo

Medio superior Licenciatura Posgrado Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Afectó mi avance 
académico y mi 

proceso de formación
0.60 1.238 0.61 1.130 0.17 1.251 0.59 1.142

Me resultó más  
difícil aprender 0.54 1.236 0.64 1.118 -0.04 1.213 0.61 1.134

Me generó  
mayor estrés 0.90 1.181 0.86 1.158 0.21 1.293 0.83 1.173

Me generó nuevos 
gastos (internet, 

equipo)
0.17 1.356 -0.19 1.273 -0.63 1.277 -0.20 1.279

Me demanda más 
tiempo que la 

modalidad presencial
0.35 1.363 0.33 1.288 -0.01 1.370 0.31 1.295

Me demanda un  
mayor esfuerzo 0.54 1.247 0.52 1.158 0.23 1.265 0.51 1.166
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Gráfica 3.12 Percepción de los estudiantes sobre los efectos
de la modalidad en línea por nivel educativo
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3.13 Opinión sobre el futuro de la modalidad  
de enseñanza del programa educativo  
que cursan los estudiantes

En cuanto a que el programa educativo podría cursarse en su totalidad en línea sin 
afectar la calidad, la respuesta de los estudiantes del nivel medio superior (-0.55) 
y de licenciatura (-0.68) es significativa, dado que mayoritariamente estuvieron en 
desacuerdo. El posgrado tendió a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, aunque 
presentó algunas respuestas orientadas a estar en desacuerdo (-0.41).

Respecto a que podría cursarse combinando las ventajas de la modalidad pre-
sencial con las ventajas de la modalidad en línea, el posgrado (0.79) reflejó más 
respuestas orientadas a estar de acuerdo. El nivel medio superior (0.30) y la licen-
ciatura (0.42) tendieron a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En relación con que las características de su programa educativo demandan el 
100 % de presencialidad, por lo que la modalidad en línea debía evitarse, el promedio 
de respuesta de los tres niveles se sitúa en no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
El nivel medio superior y la licenciatura (0.24) en ambos casos, presentaron algunas 
respuestas que referían estar de acuerdo, en tanto que el posgrado (-0.25) mostró 
algunas respuestas orientadas a estar en desacuerdo.

En general, se observa que las respuestas promedio más favorables se centran 
en alternar la virtualidad con la presencialidad.

Tabla 3.13 Opinión sobre el futuro de la modalidad de enseñanza 
del programa educativo que cursan los estudiantes por nivel educativo

Medio superior Licenciatura Posgrado Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Podría cursarse en su 
totalidad en línea sin 

afectar la calidad
-0.55 1.241 -0.68 1.157 -0.41 1.284 -0.67 1.167

Podría cursarse 
combinando las 

ventajas de la 
modalidad presencial 
con las ventajas de la 

modalidad en línea

0.30 1.144 0.42 1.092 0.79 1.110 0.43 1.097

Las características de mi 
PE demandan el 100 % 
de presencialidad, por 
lo que la modalidad en 

línea debe  
evitarse

0.24 1.173 0.24 1.085 -0.25 1.221 0.21 1.098
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Gráfica 3.13 Opinión sobre el futuro de la modalidad de enseñanza 
del programa educativo que cursan los estudiantes por nivel educativo
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3.14 Percepción general de los estudiantes 
sobre los profesores

Las respuestas de los estudiantes del nivel de posgrado se ubicaron entre no estar 
ni de acuerdo ni en desacuerdo y estar de acuerdo en que sus profesores tenían las 
habilidades necesarias para desarrollar sus clases en línea (0.56). Los estudiantes 
de nivel medio superior (0.26) y de licenciatura (0.01) manifestaron no estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo.

Los estudiantes de posgrado estuvieron de acuerdo en que sus profesores ha-
bían demostrado voluntad para adaptarse al cambio de clases presenciales a cla-
ses en línea (1.00). Tanto los alumnos de nivel medio superior (0.67) como los de 
licenciatura (0.65) tendieron a estar de acuerdo, aunque algunos respondientes no 
estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En general, los alumnos de posgrado estuvieron de acuerdo en que los profeso-
res tenían la disponibilidad para mejorar sus procesos de enseñanza en línea (0.97). 
Los estudiantes del nivel medio superior (0.65) y de licenciatura (0.60) manifesta-
ron, en general, una tendencia a estar de acuerdo. 

Las respuestas brindadas en posgrado muestran que los alumnos tendieron a 
estar de acuerdo en que los docentes habían sido capaces de transmitir los conte-
nidos y fomentar el aprendizaje en la modalidad en línea (0.78). Las respuestas del 
medio superior (0.48) y del superior (0.29) se acercan más a no estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo.

Lo mismo sucede en relación con que los profesores contaban con la habilidad 
para utilizar las herramientas tecnológicas necesarias para la clase en línea: el pos-
grado (0.77) tendió a estar de acuerdo, mientras que el nivel medio superior (0.46) 
y la licenciatura (0.28) tendieron a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, aunque 
el caso del medio superior, un considerable número de respuestas apuntaron a es-
tar de acuerdo.

Los respondientes de posgrado en general estuvieron de acuerdo en que los 
docentes habían adaptado de manera pertinente los contenidos y el programa de la 
clase a la educación en línea (0.72). Los de nivel medio superior (0.52) mostraron 
una ligera tendencia a estar de acuerdo y los de licenciatura (0.33) se orientaron 
más a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En promedio, las respuestas de los estudiantes de posgrado muestran que los 
estudiantes estuvieron de acuerdo en que los profesores habían ajustado y flexibili-
zado los criterios de evaluación de acuerdo a las nuevas condiciones (0.79). Los de 
nivel medio superior (0.47) y de licenciatura (0.53) oscilaron entre estar de acuerdo 
y no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Los tres niveles, posgrado (0.49), medio superior (0.41) y licenciatura (0.35), 
tendieron a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que los docentes habían 
llevado a cabo una reducción estratégica del programa para lograr aprendizajes 
prioritarios.

Los alumnos de posgrado en general dieron respuestas entre estar de acuerdo 
y no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que los docentes habían proporcio-
nado suficiente retroalimentación a los trabajos o tareas (0.53). Los de nivel medio 
superior (0.30) y licenciatura (0.04) manifestaron no estar ni de acuerdo ni en des-
acuerdo.

Los alumnos de los tres niveles, posgrado (0.11), medio superior (0.11) y licen-
ciatura (-0.06), tendieron a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que sus 
profesores habían modificado el programa incorporando temas relacionados con la 
pandemia.

Puede apreciarse que en varios indicadores la percepción de los estudiantes de 
posgrado sobre los profesores frente a los ajustes a la virtualidad es más favorable 
en comparación con los niveles medio superior y licenciatura.
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Tabla 3.14 Percepción general de los estudiantes 
sobre los profesores por nivel educativo

Medio superior Licenciatura Posgrado Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Tienen las habilidades 
necesarias para 

desarrollar sus clases 
en línea

0.26 1.145 0.01 1.080 0.56 1.167 0.04 1.092

Demostraron voluntad 
para adaptarse al 
cambio de clases 

presenciales a clases 
en línea

0.67 1.097 0.65 1.017 1.00 1.020 0.66 1.022

Tienen la disponibilidad 
para ir mejorando sus 

procesos de enseñanza 
en línea

0.65 1.060 0.60 1.003 0.97 1.017 0.61 1.008

Fueron capaces 
de transmitir los 

contenidos y fomentar 
el aprendizaje en esta 

modalidad

0.48 1.083 0.29 1.022 0.78 1.088 0.32 1.031

Cuentan con la 
habilidad para utilizar 

las herramientas 
tecnológicas necesarias 

para la clase en línea

0.46 1.058 0.28 1.015 0.77 1.081 0.31 1.024

Adaptaron de 
manera pertinente 
los contenidos y el 

programa de la clase a 
la educación en línea

0.52 1.030 0.33 1.018 0.72 1.113 0.35 1.026

Ajustaron y 
flexibilizaron los 

criterios de evaluación 
de acuerdo a las nuevas 

condiciones

0.47 1.135 0.53 1.079 0.79 1.118 0.54 1.083

Llevaron a cabo una 
reducción estratégica 

del programa para 
lograr aprendizajes 

prioritarios

0.41 1.080 0.35 1.032 0.49 1.195 0.36 1.041

Proporcionaron 
suficiente 

retroalimentación a los 
trabajos o tareas

0.30 1.138 0.04 1.109 0.53 1.197 0.06 1.119

Modificaron el 
programa incorporando 
temas relacionados con 

la pandemia

0.11 1.152 -0.06 1.171 0.11 1.310 -0.05 1.178
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Gráfica 3.14 Percepción general de los estudiantes sobre  
los profesores por nivel educativo
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3.15 Percepción general de los estudiantes 
sobre su rol por nivel educativo

Los alumnos de todos los niveles, posgrado (1.27), licenciatura (0.97) y medio su-
perior (0.76), en general tendieron a estar de acuerdo en que tenían la capacidad 
necesaria para el uso de las tecnologías de información y comunicación en sus cla-
ses en línea. Algunos estudiantes de posgrado manifestaron estar totalmente de 
acuerdo con ese ítem.

Lo mismo sucede en relación con el indicador acerca de que tenían la capacidad 
para administrar su tiempo y organizar sus tareas: posgrado tuvo un puntaje prome-
dio de 1.07; licenciatura, de 0.75; y medio superior, de 0.72.

Con respecto a que tenían la disponibilidad para, en caso de ser necesario, conti-
nuar trabajando en línea, en general los alumnos de posgrado estuvieron de acuer-
do (1.09); las respuestas de los alumnos de licenciatura oscilaron entre estar de 
acuerdo y no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (0.54); las de los de nivel medio 
superior tendieron a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (0.37).

En general, los alumnos de los tres niveles estuvieron de acuerdo en que tenían 
la disponibilidad para aprender nuevas herramientas para sus clases en línea. Pos-
grado mostró el puntaje más alto (1.30); licenciatura, 0.87; y medio superior, 0.68, 
aunque estos últimos mostraron algunas respuestas que indicaban que no estaban 
ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Los alumnos de licenciatura (0.91) y medio superior (0.85) tendieron a estar 
de acuerdo en relación con que necesitaban de mayor acompañamiento presencial 
de los profesores para lograr los objetivos del aprendizaje. Los de posgrado (0.58)  
se situaron entre estar de acuerdo y no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Se observa que los estudiantes de posgrado autoperciben estar más capacita-
dos para adaptarse al trabajo en línea.
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Tabla 3.15 Percepción general de los estudiantes sobre su rol por nivel educativo

Medio superior Licenciatura Posgrado Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Tengo la capacidad 
necesaria para el uso 

de las tecnologías 
de información y 

comunicación en mis 
clases en línea

0.76 1.036 0.97 0.881 1.27 0.817 0.98 0.884

Tengo la capacidad 
para administrar mi 
tiempo y organizar  

mis tareas 

0.72 1.027 0.75 0.945 1.07 0.924 0.76 0.948

Tengo la disponibilidad 
para, en caso de ser 
necesario, continuar 

trabajando en línea

0.37 1.235 0.54 1.108 1.09 0.995 0.56 1.112

Tengo la disponibilidad 
para aprender nuevas 

herramientas para  
mis clases en línea

0.68 1.107 0.87 0.915 1.30 0.827 0.89 0.921

Necesito de mayor 
acompañamiento 
presencial de los 
profesores para  

lograr los objetivos  
de aprendizaje

0.85 1.031 0.91 0.967 0.58 1.133 0.89 0.979
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Gráfica 3.15 Percepción general de los estudiantes sobre su rol por nivel educativo
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Otra de las variables que ha tomado considerable importancia en los estudios 
académicos es la variable género. 

Para muchas mujeres y niñas, el confinamiento ha significado una exacerbación de la 
carga de trabajo de cuidados no remunerados que, a su vez, tiene consecuencias en su 
aprendizaje [...] Con el cierre de escuelas, este desequilibrio se profundiza aún más y 
muchas asumen múltiples responsabilidades simultáneas: el trabajo a distancia, el cui-
dado de niñas, niños y familiares, la supervisión de los procesos de aprendizaje de sus 
hijos e hijas, y el trabajo doméstico no remunerado. Esto agrava una situación que ya 
era dispar. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [cePal], 2020, p. 15) 

A partir de las condiciones desiguales que históricamente han marcado importantes 
diferencias de género en perjuicio de las mujeres, se ha despertado un interés en ana-
lizar dichas diferencias con el objetivo de no solo generar conciencia sobre la necesi-
dad de reducir las brechas, sino de propiciar acciones reivindicativas y afirmativas que 
permitan disminuirlas. En este sentido surge la interrogante sobre las condiciones en 
que el estudiantado vivió el primer año de la pandemia.

Se presentan en primer lugar las variables del cuestionario dirigidas a caracterizar 
a los estudiantes comparando ambos géneros. Se analizaron algunas variables sobre 
las condiciones de acceso a la modalidad en línea y se presentaron también algunas 
variables dependientes sobre las percepciones y experiencias que tuvieron los estu-
diantes de uno y otro género en este periodo.

4
Algunas diferencias 

por género
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4.1 Estado civil 

Del total de hombres de la muestra, 92.6 % manifestaron ser solteros; 3.6 %, casa-
dos; 3.1 % vivían en unión libre; 0.3 % eran divorciados; y 0.1 %, viudos. Un pequeño 
porcentaje, 0.3 %, se consideró dentro de la categoría otros.

En relación con las mujeres, 92.6 % indicaron ser solteras; 3.3 %, casadas; 3.0 % 
vivían en unión libre; 0.6 % eran divorciadas; y 0.1 %, viudas. Un 0.4 % seleccionó la 
opción otros.

Se aprecia cierta homogeneidad en los porcentajes de respuesta en cuanto al 
estado civil de los estudiantes por género.

Gráfica 4.1 Estado civil por género
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4.2 Dependientes económicos 

El 60.2 % de los hombres y el 65.0 % de las mujeres reportaron no tener depen-
dientes económicos. El 18.7 % de los hombres y el 18.6 % de las mujeres declararon 
tener uno. El 14.0 % de los hombres y el 11.1 % de las mujeres mencionaron tener 
dos dependientes. El 4.0 % de los hombres y el 2.8 % de las mujeres, tres. El 1.8 %  
de los hombres y el 1.3 % de las mujeres, cuatro. El 0.8 % de los hombres y el 0.7 % de  
las mujeres informaron tener cinco. El 0.4 % de los hombres y el 0.5 % de las muje-
res declararon tener seis o más dependientes económicos.

Se advierte que la gran mayoría de los estudiantes, tanto hombres como muje-
res, no tenían dependientes económicos y que en la distribución porcentual restan-
te, el promedio más amplio se situaba entre uno y dos dependientes económicos. 
También se observa que los dos géneros manifestaron porcentajes cercanos.

Gráfica 4.2 Dependientes económicos por género
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4.3 Nacionalidad

El 99.3 % de los hombres y el 99.4 % de las mujeres eran de nacionalidad mexicana. 
Un 0.7 % de hombres y un 0.6 % de mujeres eran extranjeros. Puede observarse una 
distribución casi homogénea en la nacionalidad por género.

Gráfica 4.3 Nacionalidad por género
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Gráfica 4.4 Población indígena por género
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4.4 Población indígena 

Solamente el 0.1 % del género masculino y el 0.9 % del femenino manifestó perte-
necer a una población indígena, en tanto que el 99.0 % de los hombres y el 99.1 % 
de las mujeres, no.

Se observa una mínima proporción de estudiantes procedentes de grupos indí-
genas en la institución.
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4.5 Población estudiantil con discapacidad

El 2.6 % de los hombres y el 2 .0 % de las mujeres señalaron presentar alguna disca-
pacidad. También se advierte que la diferencia entre hombres y mujeres no es muy 
amplia.

Gráfica 4.5 Población estudiantil con discapacidad por género
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Gráfica 4.6 Estudiantes de intercambio por género
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4.6 Estudiantes de intercambio

Los estudiantes de intercambio, tanto hombres como mujeres, representaron un 
índice porcentual muy bajo: 0.1 % por género. El 99.9 % de cada sexo pertenecía a la 
matrícula propia de la institución.
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4.7 Percepción de los estudiantes sobre los retos  
que enfrenta la universidad a raíz de la pandemia 

Tanto los hombres (0.85) como las mujeres (0.87) tendieron a estar de acuerdo en 
que la universidad debe transitar a modelos más flexibles. Hubo algunas respuestas 
que indicaron que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo con este ítem.

Lo mismo sucede en relación con que la universidad enfrenta el reto de ser más 
inclusiva, donde el puntaje promedio de los varones fue de 0.70, y el de las mujeres, 
0.78.

Alumnos (1.02) y alumnas (1.06) manifestaron estar de acuerdo con que la uni-
versidad enfrenta el reto de mejorar las condiciones de la modalidad virtual.

En relación con que la universidad debe priorizar la educación presencial, los 
hombres (0.79) y las mujeres (0.80) mostraron una tendencia a estar de acuerdo, 
con algunas respuestas que reflejaban no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Queda claro que la universidad tiene el reto de generar estrategias para mejorar 
las condiciones de la modalidad virtual y lograr índices de retención adecuados en 
estos tiempos de educación híbrida.

Tabla 4.7 Percepción de los estudiantes sobre los retos 
que enfrenta la universidad a raíz de la pandemia por género

Masculino Femenino Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

La universidad debe transitar  
a modelos más flexibles 0.85 0.844 0.87 0.797 0.86 0.818

La universidad enfrenta el reto 
de ser más inclusiva 0.70 0.894 0.78 0.817 0.75 0.853

La universidad enfrenta el reto 
de mejorar las condiciones  

de la modalidad virtual
1.02 0.868 1.06 0.809 1.04 0.836

La universidad debe priorizar  
la educación presencial 0.79 1.045 0.80 1.023 0.80 1.033
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Gráfica 4.7 Percepción de los estudiantes sobre 
los retos que enfrenta la universidad a raíz de la pandemia por género
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4.8 Frecuencia de acceso a recursos que permitan  
al estudiante continuar con sus actividades  
en la modalidad en línea

En cuanto a la frecuencia de acceso a laptop, las mujeres (0.74) y los hombres 
(0.64) manifestaron un promedio de respuesta cercano a casi siempre con algunas 
más próximas a algunas veces.

Referente a la computadora de escritorio, el puntaje de respuesta es menos fa-
vorable, con un promedio de -1.08 dado por las mujeres y de -0.82 otorgado por los 
hombres. Lo anterior se traduce que pocas veces los respondientes tenían acceso 
a esta herramienta. Algo similar sucede respecto a la tableta: las mujeres otorgaron 
un puntaje promedio de -1.40, y los hombres, de -1.38.

En lo referente al uso de celulares, tanto hombres (1.54) como mujeres (1.50) 
indicaron que tenían acceso a él casi siempre o siempre que lo necesitaban.

La tendencia de respuesta en lo tocante al internet indica que las mujeres (1.22) 
y los hombres (1.21) tenían acceso a él casi siempre, aunque algunos respondientes 
señalaron que podían utilizarlo siempre que lo necesitaban. 

La disponibilidad a un espacio físico adecuado presenta mayor precariedad, con 
un puntaje promedio de 0.34 en hombres y de 0.27 en mujeres. Esto significa que 
los respondientes tenían acceso a este recurso algunas veces. La situación se ex-
trema un poco más con las condiciones mínimas para poder concentrarse (silencio, 
privacidad), con un puntaje promedio de 0.10 en hombres y -0.02 en mujeres, lo 
que indica que algunas veces e incluso pocas veces los encuestados podían contar 
con este recurso.

Si se contemplan los puntajes anteriores, puede verse la necesidad de mejorar el 
equipamiento tecnológico y las condiciones de estudio de los alumnos que utilizan 
su espacio personal para el trabajo académico.

Tabla 4.8 Frecuencia de acceso a recursos que permitan 
al estudiante continuar con sus actividades en la modalidad en línea por género

Masculino Femenino Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

 Laptop 0.64 1.527 0.74 1.477 0.70 1.500
Computadora de escritorio -0.82 1.579 -1.08 1.457 -0.97 1.518

Tableta -1.38 1.279 -1.40 1.283 -1.39 1.281
Celular 1.54 0.942 1.50 1.044 1.52 1.001

Internet 1.21 1.066 1.22 1.029 1.21 1.046
Un espacio físico adecuado 0.34 1.385 0.27 1.422 0.30 1.407

Las condiciones mínimas  
para poder concentrarme  

(silencio, privacidad)
0.10 1.280 -0.02 1.291 0.04 1.287
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Gráfica 4.8 Frecuencia de acceso a recursos que permitan 
al estudiante continuar con sus actividades en la modalidad en línea por género
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Tabla 4.9 Percepción de los estudiantes sobre su conexión a internet por género

Masculino Femenino Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Es estable, me permite 
conectarme sin  
interrupciones

0.28 1.13492 0.13 1.11579 0.20 1.12661

Es lo suficientemente 
veloz como para utilizar las 
herramientas que necesito 

(video, sonido, etc.)

0.28 1.12636 0.09 1.10388 0.17 1.11786

Es permanente, cuento con 
internet las 24 horas los  

7 días de la semana
0.72 1.16909 0.62 1.19000 0.66 1.18189

4.9 Percepción de los estudiantes sobre su conexión  
a internet

Tanto hombres (0.28) como mujeres (0.13) en general no estuvieron ni de acuerdo 
ni en desacuerdo con que su conexión a internet era estable y les permitía conectar-
se sin interrupciones. Respecto a que era lo suficientemente veloz como para utili-
zar las herramientas que necesitaban (video, sonido, etc.), el patrón es muy similar. 

En cuanto a que era permanente y contaban con internet las veinticuatro horas 
los siete días de la semana, los hombres (0.72) y las mujeres (0.62) presentaron una 
tendencia a estar de acuerdo.

En todos los indicadores se observa que los varones dieron un puntaje ligeramente 
mayor a sus respuestas con respecto a las mujeres.

Gráfica 4.9 Percepción de los estudiantes sobre su conexión a internet por género
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Tabla 4.10 Opinión sobre las herramientas utilizadas 
por los profesores para apoyar los cursos en línea por género

Masculino Femenino Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Plataforma de cursos en línea 
(Moodle, WebCT, Coursera, 

Classroom, Udemy, etc.)
1.18 0.943 1.31 0.870 1.25 0.905

Plataforma de videoconferencia 
(Zoom, Google Meet, Adobe 

Connect, Webex, Skype, etc.)
1.08 0.999 1.19 0.952 1.15 0.974

Aplicaciones de mensajería 
(WhatsApp, Telegram, Signal, 

etc.)
0.54 1.172 0.60 1.157 0.58 1.164

Correo electrónico 0.64 1.133 0.69 1.130 0.66 1.132

Redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram) -0.83 1.264 -0.94 1.211 -0.89 1.236

4.10 Opinión sobre las herramientas utilizadas  
por los profesores para apoyar los cursos en línea

En general, los hombres (1.18) y las mujeres (1.31) expresaron que los profesores 
frecuentemente utilizaban plataformas de cursos en línea; hubo quienes considera-
ron que siempre lo hacían. El mismo caso se da en relación con las plataformas de 
videoconferencias, donde los puntajes promedio fueron 1.08 de los hombres y 1.19 
de las mujeres.

En relación con las aplicaciones de mensajería, las respuestas de los hombres 
(0.54) y de las mujeres (0.60) indican que los docentes frecuentemente utilizaban 
estas herramientas. Lo mismo sucede con el correo electrónico, donde los puntajes 
promedio fueron de 0.64 en hombres y 0.69 en mujeres.

En cuanto al uso de redes sociales, mujeres (-0.94) y hombres (-0.89) coincidie-
ron en que los profesores no utilizaban estas herramientas casi nunca. 

 En general, las diferencias entre la percepción de hombres y mujeres son 
mínimas. Al parecer, el recurso más utilizado tiene relación con las plataformas de 
cursos en línea como Moodle, Classroom, etc., y las plataformas para videoconfe-
rencias como Zoom, Meet y Skype.
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Gráfica 4.10 Opinión sobre las herramientas utilizadas 
por los profesores para apoyar los cursos en línea por género
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4.11 Beneficios de los cursos en línea percibidos  
por los estudiantes

En general, tanto las mujeres (0.46) como los varones (0.33) tendieron a no estar 
ni de acuerdo ni en desacuerdo con que desarrollar habilidades de comunicación 
por medio de las tecnologías había sido un beneficio de los cursos en línea. Lo mis-
mo sucede en relación con que los cursos en línea les habían ayudado a desarrollar 
habilidades de aprendizaje colaborativo con sus compañeros y profesores, donde el 
puntaje promedio de las mujeres fue de 0.17, y el de hombres, 0.06.

Las mujeres (0.48) y los hombres (0.42) manifestaron no estar de acuerdo ni en 
desacuerdo en que un beneficio de los cursos en línea había sido fortalecer su auto-
nomía y sus habilidades de autogestión del aprendizaje. No obstante, hubo algunas 
respuestas que indicaban que estaban de acuerdo.

Los varones (0.19) y las mujeres (0.23) no estuvieron de acuerdo ni en desacuer-
do con que los cursos en línea los habían ayudado a cumplir los objetivos del curso.

En general, hombres (-0.34) y mujeres (-0.27) tendieron a no estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo con que gracias a los cursos línea habían logrado un mayor apren-
dizaje respecto a la modalidad tradicional. Sin embargo, hubo algunas respuestas 
orientadas a estar en desacuerdo.

El puntaje promedio otorgado tanto por mujeres (0.22) como por hombres 
(0.20) indica que los respondientes no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo 
en relación con que gestionar de mejor manera sus tiempos de estudio había sido 
un beneficio de los cursos en línea. Lo mismo se vincula a que un beneficio de la 
modalidad virtual había sido realizar otro tipo de actividades extraescolares, donde 
los hombres dieron un puntaje promedio de 0.22, y las mujeres, de 0.16.

Aunque algunos respondientes no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
en general, tanto los varones (0.80) como las mujeres (0.87) tendieron a estar de 
acuerdo en que un beneficio de los cursos en línea había sido generar ahorro eco-
nómico (en transporte, alimentación, material escolar etc.).

Se puede apreciar que la mayoría de los respondientes de cada género no estuvo 
ni de acuerdo ni en desacuerdo con los indicadores anteriores. Habría que profun-
dizar a fin de averiguar cuál es la situación real de los estudiantes en cuanto a la 
virtualidad y su proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Tabla 4.11 Beneficios de los cursos en línea percibidos por género

Masculino Femenino Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Desarrollar habilidades de comunicación por 
medio de las tecnologías 0.33 1.072 0.46 0.987 0.40 1.028

Desarrollar habilidades de aprendizaje 
colaborativo con mis compañeros y profesores 0.06 1.116 0.17 1.051 0.12 1.081

Fortalecer mi autonomía y mis habilidades de 
autogestión del aprendizaje 0.42 1.102 0.48 1.040 0.45 1.069

Cumplir los objetivos del curso 0.19 1.123 0.23 1.073 0.21 1.095

Lograr un mayor aprendizaje respecto a la 
modalidad tradicional -0.34 1.245 -0.27 1.191 -0.30 1.216

Gestionar de mejor manera mis tiempos de 
estudio 0.20 1.192 0.22 1.161 0.21 1.175

Realizar otro tipo de actividades 
extraescolares 0.22 1.202 0.16 1.202 0.18 1.202

Generar ahorro económico (en transporte, 
alimentación, material escolar) 0.80 1.089 0.87 1.036 0.84 1.061



104   la universidad de guadalajara en el contexto de la pandemia

Gráfica 4.11 Beneficios de los cursos en línea percibidos por género
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4.12 Percepción de los alumnos sobre los efectos  
de la modalidad en línea por género

Respecto a que la modalidad en línea había afectado el avance académico y el pro-
ceso de formación de los estudiantes, los hombres (0.61) y las mujeres (0.59) in-
dicaron un promedio de respuesta oscilante entre estar de acuerdo y no estar ni 
de acuerdo ni en desacuerdo. En relación con que les había resultado más difícil 
aprender, las mujeres (0.67) y los hombres (0.60) dieron respuestas similares a las 
del indicador anterior.

Las mujeres (1.06) estuvieron ligeramente más de acuerdo que los hombres 
(0.78) respecto a que la modalidad virtual les había generado mayor estrés.

Tanto las mujeres (0.14) como los hombres (0.09) manifestaron no estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo en que la modalidad en línea les había generado nuevos 
gastos (internet, equipo).

En cuanto a que les había demandado más tiempo que la modalidad presencial, 
las mujeres (0.50) reflejaron una tendencia oscilante entre estar de acuerdo y no 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la anterior afirmación, mientras que los 
hombres (0.27) se situaron más en esta última categoría de respuesta.

En relación con que les había demandado un mayor esfuerzo, las mujeres (0.69) 
presentaron un puntaje promedio que sitúa sus respuestas entre estar de acuerdo 
y no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y los hombres (0.49) tendieron más a no 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Es evidente la prevalencia de problemas derivados de la modalidad en línea por 
parte de la comunidad estudiantil de esta casa de estudios.

Tabla 4.12 Percepción sobre los efectos de la modalidad en línea por género

Masculino Femenino Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Afectó mi avance académico y 
mi proceso de formación 0.61 1.137 0.59 1.123 0.60 1.129

Me resultó más difícil aprender 0.60 1.135 0.67 1.114 0.64 1.124

Me generó mayor estrés 0.78 1.175 1.06 1.089 0.94 1.137

Me generó nuevos gastos 
(internet, equipo) 0.90 1.281 0.14 1.283 0.12 1.282

Me demanda más tiempo que 
la modalidad presencial 0.27 1.276 0.50 1.261 0.40 1.273

Me demanda un mayor 
esfuerzo 0.49 1.156 0.69 1.115 0.60 1.138
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Gráfica 4.12 Percepción sobre los efectos de la modalidad en línea por género
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4.13 Opinión que tienen hombres y mujeres sobre  
el futuro de la modalidad de enseñanza del 
programa educativo

Las mujeres (-0.55) y los hombres (-0.53) en general no estuvieron ni de acuerdo 
ni en desacuerdo en que el programa educativo podría cursarse en su totalidad en 
línea sin alterar la calidad. No obstante, hubo varias respuestas que indicaban que 
los respondientes estaban en desacuerdo con ese ítem.

En general, ambos géneros no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo en que 
el programa educativo podría cursarse combinando las ventajas de la modalidad 
presencial con las ventajas de la modalidad en línea. El puntaje promedio otorgado 
por las mujeres fue de 0.42, y el de los hombres, de 0.40. Hubo, sin embargo, algu-
nas respuestas tendientes a estar de acuerdo.

Del mismo modo, tampoco estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con que 
las características de su programa educativo demandan el 100 % de presencialidad, 
por lo que la modalidad en línea debe evitarse. Las mujeres otorgaron un puntaje 
promedio de 0.24, y los hombres, de 0.22.

Se observa que tanto varones como mujeres tienen mayor disposición a aceptar 
la propuesta de alternar ambas modalidades, en tanto que tienden a rechazar la 
postura de que los programas de estudio se impartan totalmente en línea.

Tabla 4.13 Opinión sobre el futuro de la modalidad de enseñanza  
del programa educativo que cursan los estudiantes por género

Masculino Femenino Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Podría cursarse en su totalidad en 
línea sin afectar la calidad -0.53 1.196 -0.55 1.155 -0.54 1.173

Podría cursarse combinando 
las ventajas de la modalidad 

presencial con las ventajas de la 
modalidad en línea

0.40 1.106 0.42 1.046 0.41 1.073

Las características de mi 
PE demandan el 100 % de 

presencialidad, por lo que la 
modalidad en línea debe evitarse

0.22 1.091 0.24 1.068 0.23 1.079
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Gráfica 4.13 Opinión sobre el futuro de la modalidad de enseñanza 
del programa educativo que cursan los estudiantes por género
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4.14 Percepción de los estudiantes sobre los profesores

Los hombres (0.19) y las mujeres (0.18) no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuer-
do con que sus profesores tenían las habilidades necesarias para desarrollar sus 
clases en línea.

Las mujeres (0.78) y los hombres (0.66) expresaron una ligera tendencia a estar 
de acuerdo con relación a que sus profesores habían demostrado voluntad para 
adaptarse al cambio de clases presenciales a clases en línea. La declaración de que 
los docentes habían tenido la disponibilidad para ir mejorando sus procesos de en-
señanza en línea tuvo una valoración similar: las mujeres le otorgaron un puntaje 
promedio de 0.69, y los hombres, de 0.61. 

En cuanto a que los profesores habían sido capaces de transmitir los conteni-
dos y fomentar el aprendizaje en esta modalidad, las mujeres (0.47) y los varones 
(0.37) tendieron a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, aunque hubo algunas 
respuestas que indicaban estar de acuerdo. Un caso similar se dio respecto a que 
los docentes contaban con la habilidad para utilizar herramientas tecnológicas ne-
cesarias para la clase en línea, donde las mujeres otorgaron un puntaje promedio de 
0.43, y los hombres, de 0.41.

El sector femenino manifestó respuestas oscilantes entre estar de acuerdo y 
no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a que los profesores habían 
adaptado de manera pertinente los contenidos y el programa de la clase a la edu-
cación en línea (0.50). Por su parte, los varones, con un puntaje promedio de 0.40, 
mostraron  una inclinación a no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, aunque hubo 
algunas respuestas tendientes a estar de acuerdo.

Las mujeres (0.56) tendieron a estar de acuerdo con que los profesores habían 
adaptado y flexibilizado los criterios de evaluación de acuerdo a las nuevas con-
diciones, y los hombres (0.48) se orientaron más a no estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo.

Tanto las mujeres (0.45) como los hombres (0.39) no estuvieron ni de acuerdo 
ni en desacuerdo en que los docentes habían llevado a cabo una reducción estraté-
gica del programa para lograr aprendizajes prioritarios; sin embargo, hubo algunas 
respuestas que indicaban estar de acuerdo.

En cuanto a que los profesores habían proporcionado suficiente retroalimenta-
ción a los trabajos o tareas, mujeres (0.19) y hombres (0.17) se inclinaron hacia no 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. En similar situación se encuentra el indicador 
que expresa que los docentes modificaron el programa incorporando temas rela-
cionados con la pandemia: las mujeres le dieron un puntaje promedio de 0.09, y los 
hombres, de 0.03.
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Tabla 4.14 Percepción sobre los profesores por género

Masculino Femenino Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Tienen las habilidades necesarias 
para desarrollar sus clases en línea 0.19 1.034 0.18 0.996 0.18 1.013

Demostraron voluntad para 
adaptarse al cambio de clases 
presenciales a clases en línea

0.66 0.991 0.78 0.938 0.73 0.964

Tienen la disponibilidad para ir 
mejorando sus procesos 

de enseñanza en línea
0.61 0.974 0.69 0.936 0.66 0.954

Fueron capaces de transmitir 
los contenidos y fomentar el 

aprendizaje en esta modalidad
0.37 0.986 0.47 0.945 0.42 0.965

Cuentan con la habilidad 
para utilizar las herramientas 

tecnológicas necesarias 
para la clase en línea

0.41 0.967 0.43 0.931 0.42 0.947

Adaptaron de manera pertinente 
los contenidos y el programa de la 

clase a la educación en línea
0.40 0.971 0.50 0.929 0.46 0.949

Ajustaron y flexibilizaron los 
criterios de evaluación de acuerdo  

a las nuevas condiciones
0.48 1.045 0.56 0.999 0.53 1.020

Llevaron a cabo una reducción 
estratégica del programa para 

lograr aprendizajes prioritarios
0.39 0.994 0.45 0.961 0.42 0.976

Proporcionaron suficiente 
retroalimentación a los trabajos  

o tareas
0.17 1.062 0.19 1.039 0.18 1.049

Modificaron el programa 
incorporando temas relacionados 

con la pandemia
0.03 1.112 0.09 1.089 0.07 1.100

Se aprecia que los puntajes otorgados por la población femenina son ligeramen-
te más altos que los de la masculina. Igualmente se evidencia un predominio de 
respuestas neutras, que tal vez denotan que los estudiantes no perciben cambios 
significativos en la práctica educativa de sus profesores en lo referente a los indica-
dores planteados en el cuestionario.
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4.15 Percepción de los estudiantes acerca de su rol

Los hombres (0.93) y las mujeres (0.87) estuvieron de acuerdo en que tienen la 
capacidad necesaria para el uso de las tecnologías de información y comunicación 
en sus clases en línea. También tendieron a estar de acuerdo en que tienen la ca-
pacidad para administrar su tiempo y organizar sus tareas, aunque con puntajes 
ligeramente más bajos (hombres de 0.70 y mujeres de 0.67).

En cuanto a que tienen la disponibilidad para, en caso de ser necesario, continuar 
trabajando en línea, las mujeres dieron un puntaje promedio de 0.58, y los hombres, 
de 0.54, lo que indica que sus respuestas oscilaron entre estar de acuerdo y no es-
tar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En lo tocante a la disponibilidad para aprender nuevas herramientas para sus 
clases en línea, las mujeres otorgaron un puntaje promedio de 0.86, y los hombres, 
de 0.80, que representa que estuvieron preponderantemente de acuerdo. Los gru-
pos de ambos sexos se calificaron de manera similar en cuanto a que necesitaron 
de mayor acompañamiento presencial de los profesores para lograr los objetivos 
del aprendizaje, con 0.84 puntos promedio de las mujeres y 0.80 de los hombres.

Resulta interesante ver que los puntajes de respuesta por género son relativa-
mente cercanos y solamente se diferencian por décimas, pero el nivel de valoración 
en la escala es equivalente para ambos la mayoría de las veces.

También es importante destacar que en la mayoría de las declaraciones los estu-
diantes están de acuerdo sobre sus habilidades y su disponibilidad en el manejo de 
herramientas tecnológicas para el aprendizaje. 

Tabla 4.15 Percepción de los estudiantes acerca de su rol por género

Masculino Femenino Total

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Tengo la capacidad necesaria 
para el  uso de las tecnologías de 

información y comunicación en mis 
clases en línea

0.93 0.903 0.87 0.874 0.90 0.887

Tengo la capacidad para 
administrar mi tiempo y organizar 

mis tareas 
0.70 0.962 0.67 0.956 0.69 0.959

Tengo la disponibilidad para, en 
caso de ser necesario, continuar 

trabajando en línea
0.54 1.099 0.58 1.053 0.56 1.074

Tengo la disponibilidad para 
aprender nuevas herramientas para 

mis clases en línea
0.80 0.955 0.86 0.892 0.84 0.921

Necesito de mayor acompañamiento 
presencial de los profesores para 

lograr los objetivos de aprendizaje
0.80 1.004 0.84 0.974 0.82 0.987
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Conclusiones 
y recomendaciones

Sin duda, el año al que hace referencia el estudio ha sido un año complejo. Los 
estudiantes transitaron por difíciles procesos para salir adelante en el contexto 
de la pandemia. El presente trabajo brinda datos importantes que nos permi-

ten entender, de manera diferenciada, las condiciones en que los alumnos enfren-
taron estos procesos. La gran mayoría de los estudiantes carece de las condiciones 
óptimas para el estudio en línea; sin embargo, los resultados muestran que, a pesar 
de lo complejo del panorama, la universidad salió adelante. Evidentemente existen 
sectores de la población con mayor grado de vulnerabilidad que otros, y es ahí don-
de se generan importantes retos para la universidad. La desigualdad de condiciones 
ha dejado inevitables heridas en la comunidad universitaria, pero también grandes 
aprendizajes, así como extraordinarias satisfacciones en razón de todos aquellos ám-
bitos en que, a pesar de las dificultades, la tarea educativa siguió adelante.

Los datos muestran que ha habido cambios importantes entre un calendario y 
otro; sin embargo, queda claro que no se pueden predecir a ciencia cierta las ten-
dencias en un futuro próximo. Existe aún mucha incertidumbre sobre lo que el ma-
ñana nos depara como institución educativa; no obstante, es una ventaja contar con 
información sobre el comportamiento de ciertas variables que, más allá de brindar 
respuestas definitivas, abren la posibilidad de conducir nuevos estudios.

Otro de los aspectos que vale la pena resaltar es la complejidad de la universidad. 
Se hizo evidente que, lejos de tratarse de realidades homogéneas, existen múltiples 
realidades específicas que poseen sus propias particularidades. Tal es el caso de los 
diferentes niveles educativos, cuyas realidades son muy disímiles en muchos aspec-
tos. Comprender las diversas realidades es imperativo para generar políticas y estra-
tegias de mejora y adaptarlas a cada situación. 
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Llamó particularmente la atención que en el estudio no se hicieron evidentes 
grandes brechas de género, al menos en las variables analizadas. En este sentido sur-
gen interrogantes que invitan a la inclusión de nuevas variables de análisis en futuros 
estudios. Si bien las diferencias no se encuentran en variables como las condiciones 
de acceso a la modalidad en línea, las percepciones sobre el rol de los alumnos y el 
rol de los profesores, entre otras, cabe preguntarse sobre la capacidad explicativa que 
pudieran tener nuevas variables que involucraran aspectos como las responsabilida-
des extra que asumen los discentes de ambos géneros tanto en el hogar como en el 
cuidado de los hijos, por ejemplo, y la manera en que esto se relaciona con su rol de 
estudiantes. 

En términos generales, el estudio brinda un panorama descriptivo sobre la expe-
riencia de la universidad, desde la perspectiva de los estudiantes, en este periodo. Sin 
embargo, consideramos recomendable continuar con la investigación tanto en el aná-
lisis más profundo de la actual base de datos como en la generación de nuevos datos 
empíricos que nos permitan, entre otras cosas, conocer la evolución de los estudian-
tes en lo correspondiente al desarrollo de sus habilidades tecnológicas para el trabajo 
en línea y a la mejora de su aprendizaje en el marco de esta modalidad educativa.

Sería deseable contar con información sobre las prácticas de los estudiantes y 
verificar cuántos de ellos se conectan a sus clases en línea e identificar las razones, 
para así establecer políticas y directivas al respecto. Un importante reto es generar 
estrategias para enriquecer los cursos en línea a fin de que los estudiantes logren 
mejorar su aprendizaje, dado que ellos declaran aprender menos en esta modalidad 
que en la presencial.

Se requiere de la generación de mecanismos para incentivar a los profesores a 
dar seguimiento y proporcionar observaciones a las actividades de aprendizaje, dada 
la necesidad de retroalimentación que los jóvenes manifiestan en esta modalidad, 
además de despejar las dudas de los alumnos y fomentar el trabajo autogestivo de 
los estudiantes.

Entre las estrategias que se podrían emprender, se encuentran el diseño de un 
curso dirigido a los estudiantes en el manejo y administración del tiempo para ejecu-
tar las actividades de aprendizaje en línea. De igual manera, sería importante crear un 
programa de apoyo a los estudiantes de los niveles medio superior y licenciatura para 
que puedan tener acceso a equipo de cómputo para el trabajo en línea, principalmen-
te a los primeros, dado que ellos manifiestan tener mayores dificultades para acceder 
a estos equipos en la relación educativa. Se sugiere también ofrecer cursos no solo 
a los profesores, sino también a los estudiantes en el manejo de pedagogías activas 
tales como aula invertida, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje con base en 
problemas, entre otros, para que mejoren sus habilidades de comunicación, trabajo 
en equipo y autogestión.
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Anexo
Síntesis de los principales hallazgos

De los 104 141 estudiantes que contestaron el cuestionario, el 55.8 % (58 160) 
son mujeres y el 44.2 % (45 981) son hombres. Participaron 22 588 estudian-
tes del Sistema de Educación Media Superior (sems), lo que representa el 

21.68 % de la muestra. 
En el nivel superior, las entidades de la Red que participaron fueron cuaad, CUC-

Sur; CULagos, CUNorte, CUSur, CUTonalá, CUValles, cucba, cucea, cucei, cucs, 
cucsH, CUAltos, CUCIénega, cucosta, además del suv y la Vicerrectoría. Se reporta 
mayor participación de los Centros Universitarios metropolitanos que de los regio-
nales; es probable que la diferencia obedezca a la accesibilidad de los estudiantes a 
los recursos tecnológicos y al internet. También se debe tomar en cuenta la difusión 
brindada al estudio.

El 51.8 % de los estudiantes no trabaja, lo que corresponde a 53 894 individuos, en 
tanto que el 48.3 %, con 50 247, sí lo hace. Si bien la mayoría no labora, el porcentaje 
de quienes deben trabajar es relativamente alto. De estos últimos, el 12.3 % trabaja 
más de 40 horas por semana; el 10.2 %, menos de 10; el 9.8 %, entre 30 y menos de 
40 horas; el 8.1 % labora entre 10 y menos de 20 horas; y el 7.9 % trabaja entre 20 y 
menos de 30 horas. 

La mayoría de los estudiantes (96 405) son solteros, lo que equivale al 92.6 %, en 
tanto que el 3.4 % (3555) son casados y el 3.1 % (3198) viven en unión libre. Los estu-
diantes divorciados representan 0.1 % (509) y los viudos representan otro 0.1 % (90). 
Ambos grupos son mínimos con respecto al total de la muestra. Llama la atención 
que el nivel licenciatura reporta más porcentaje de estudiantes solteros que el nivel 
medio superior en esta casa de estudios.
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Sobre los dependientes económicos, el 62.9 % de los estudiantes no los tienen; no 
obstante, de los que declaran tenerlos, el 12.4 % (12 902) tienen dos dependientes; el 
3.3 % (3466) son responsables de tres. En menor proporción, el 1.5 % son responsa-
bles de cuatro; el 0.8 %, de cinco; y el 0.4 %, de seis o más. En este rubro, igualmente 
es el nivel medio superior el que reporta tener mayor número de dependientes eco-
nómicos, y no la licenciatura o el posgrado.

Solo el 0.7 % de los estudiantes son extranjeros (679), con lo cual la gran mayoría, 
el 99.3 %, son mexicanos (103 462). Como es de esperar, el posgrado es el que pre-
senta el mayor número de estudiantes extranjeros.

En cuanto a la pertenencia a algún grupo indígena, el 99.1 % (103 173 estudiantes) 
no pertenece a ninguno, en tanto que el 9.0 % (968 estudiantes) sí forman parte de 
alguno. Es de notar que el mayor número de estudiantes que procede de un grupo 
indígena cursa el posgrado.

La mayoría de los estudiantes (97.7 %) declara no tener ninguna discapacidad, y 
solo el 2.3 % (2347) sí la tienen. El mayor porcentaje de estudiantes con estas carac-
terísticas se ubica en licenciatura.

El porcentaje de estudiantes de intercambio es de 0.1 % (79), en tanto que el 
99.9 % (104 062) son los que se matriculan en la institución. El nivel medio superior y 
el posgrado presentan el mismo índice porcentual (0.3 %, respectivamente) y superan 
a la licenciatura (0.1 %).

El 51.9 % de los estudiantes (54 049) se autoclasifican como pertenecientes al ni-
vel socioeconómico medio, mientras que el 35.3 % (36 780) declara formar parte del 
nivel medio bajo. Solamente el 8.1 % (8413) afirma estar ubicado en el nivel bajo; un 
4.5 %, en el nivel medio alto, y solo un 0.2 % se asume en el nivel alto.

En cuanto al acceso a los recursos tecnológicos para la relación educativa, se en-
cuentra que la gran mayoría de los estudiantes dispone de laptops y teléfonos ce-
lulares. Parece ser que también cuentan con disponibilidad del servicio de internet; 
sin embargo, las computadoras de escritorio y las tabletas son recursos muy escasos 
para ellos. El nivel medio superior reporta menor disponibilidad de equipo tecnológi-
co para el trabajo en línea.

Referente al espacio adecuado para estudiar, el promedio de respuesta se ubica 
en el rango intermedio de “algunas veces”, lo cual refleja que los estudiantes tienen 
cierta dificultad para realizar el trabajo académico en línea.

En cuanto a la calidad del servicio de internet, la respuesta de los estudiantes es 
neutra, lo cual se puede interpretar en un punto intermedio donde no es malo pero 
tampoco satisfactorio.

Es importante comentar que el 0.9 % de los estudiantes contestaron no ingresar a 
las clases en línea; las razones se desconocen.

Ante la interrogante sobre la experiencia que tienen los alumnos realizando estu-
dios en línea, como clases, diplomados y talleres, el 9.9 % refieren tener experiencia, 
y el 1.7 %, mucha experiencia. Se puede apreciar que la mayoría de ellos no tenían 
mucha experiencia en trabajos en línea antes del confinamiento.
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Con base en la respuesta de los estudiantes, las herramientas más utilizadas por 
los profesores para apoyar los cursos en línea son las plataformas como Moodle, 
WebCT, Coursera y Classroom, así como las plataformas de videoconferencias como 
Google Meet y Zoom. En menor proporción se reporta el uso de mensajería instan-
tánea como WhatsApp y Telegram, así como el correo electrónico. Mínimamente re-
portan el uso de redes sociales como Facebook o Twitter.

Los alumnos declaran estar de acuerdo en cuanto a que los cursos en línea les per-
mitieron generar ahorro económico en gastos de transporte, alimentación y material 
escolar, pero no en lo referente a lograr un mayor aprendizaje con respecto al modelo 
de enseñanza tradicional.

Asimismo, manifiestan que la modalidad en línea les generó mayor estrés, así 
como que les resultó muy difícil aprender de esta manera, lo que se reflejó en ciertas 
afectaciones a su avance académico y su proceso de formación, además de que les 
demandó mayor esfuerzo.

La mayoría de las respuestas de los estudiantes se inclina a estar de acuerdo en la 
necesidad de combinar las modalidades presencial y en línea para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del programa educativo que cursarán en el futuro.

Respecto a la percepción sobre sus profesores, encontramos respuestas positivas. 
En lo tocante a la disponibilidad de los docentes para adaptarse al cambio de clases 
en línea y al ajuste a los criterios de evaluación conforme a las nuevas condiciones, 
los estudiantes mostraron estar de acuerdo; no obstante, su postura es neutra con 
respecto a que los profesores abordaron temas referentes a la pandemia y a la retro-
alimentación de los docentes en relación con los trabajos en línea.

Al hablar de ellos mismos, los estudiantes declaran sentirse capaces para usar las 
tecnologías de información y comunicación en sus clases en línea, así como estar 
dispuestos a aprender nuevas herramientas para aprovechar sus clases en esta mo-
dalidad, pero mencionan necesitar de un mayor acompañamiento presencial de los 
profesores para lograr los objetivos de aprendizaje.

Expresan cierta dificultad en cuanto a su disponibilidad para continuar con los tra-
bajos en línea, de ser necesario, y en lo referente a su capacidad para administrar y 
organizar sus tareas en esta modalidad educativa.

Mayoritariamente están de acuerdo en que la universidad enfrenta el reto de me-
jorar las condiciones de la modalidad virtual. En cuanto a su respuesta en lo relaciona-
do con que la universidad debe transitar a modelos más flexibles, a que la universidad 
debe priorizar la educación presencial o a que enfrenta el reto de ser más inclusiva, la 
tendencia es a estar de acuerdo.

En la mayoría de los indicadores, en el posgrado encontramos respuestas más 
favorables; por ende, se requiere reforzar las actividades en línea en los niveles prece-
dentes para asegurar el aprendizaje de los estudiantes.
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