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RESUMEN EJECUTIVO
Cuando fue comunicado oficialmente por primera vez en la ciudad de
Wuhan (China) el 31 diciembre del
2019 el microorganismo conocido
como Coronavirus o COVID-19 de
manera epidémica, no se esperaba
que su rápida propagación viniese a
modificar la forma de vida de los ciudadanos a escala mundial. Tras la
declaración como pandemia del
covid-19 en enero del 2020, los
gobiernos, ciudadanos e instituciones en el mundo no contaban con
que esta situación exigiría un cambio
radical a los modelos de operatividad
y préstamo de servicios que ofrecían.
La necesidad de transitar de una actividad convencional a otra en la que
no fuese necesario la movilidad de los
ciudadanos y que pudieran continuar
sus actividades desde casa (en
formato virtual), dio lugar a un
cambio de rutinas y hábitos que nos
tomó por sorpresa y que enfrento
una serie de barreras sociales, políticas, económicas y tecnológicas.
Ante una nueva realidad causada por
la pandemia, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) son la principal herramienta que
ayuda en el proceso de transición a
un nuevo esquema en el que el aislamiento ha sido, en muchos países,
una obligación. En el mundo, millones de estudiantes han migrado de
una educación presencial a una a
distancia, este cambio requiere el uso
potencial de tecnologías y medios
electrónicos para su ejecución, así
como el desarrollo de habilidades y
capacidades en los docentes y alum-
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nos. En este sentido, es pertinente
identificar las herramientas, habilidades y conocimientos que permitan
enfrentar los retos y maximizar las
oportunidades de desarrollo en un
escenario de contingencia sanitaria
mundial.
El presente trabajo pretende mostrar
realidades y percepciones que
enfrentan los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UDG) en el
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de
la División de estudios de Economía y
Sociedad ante los efectos de la contingencia sanitaria del COVID-19. Para
la realización del estudio se definió
como pregunta de investigación
¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria
del covid19 en ciclo escolar 2020A a
los estudiantes universitarios en
términos de adopción y uso de TIC en
aprendizaje académico? Para dar
respuesta a esta pregunta de investigación se diseñó una encuesta que
fue aplicada a estudiantes de la División de Economía y Sociedad del
CUCEA matriculados en el calendario
2020A.

Metodología

Dentro de la metodología del estudio
destaca la aplicación de un cuestionario denominado “Estudiantes del
CUCEA y COVID19: uso de TIC en el
Desarrollo Académico” el cual fue
contestado sólo por los alumnos matriculados para el calendario 2020A
de las tres licenciaturas que conforman la División de Economía y Socie-
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RESUMEN EJECUTIVO

dad en el CUCEA, la cual tiene 1257
alumnos, de los cuales se obtuvo un
total de 294 (23.05%) cuestionarios
contestados, lo cual representa una
muestra estadística para la ecuación
estadística para proporciones poblacionales que presentan Badii, M.,
Castillo, J., y Guillen, A. (2017), de
manera que la representatividad y
validez del estudio se encuentran
validadas.
Se seleccionó el cuestionario como
técnica de investigación para la recolección de información. En palabras
de Meneses-Rodríguez (2011) “el
cuestionario es la técnica o instrumento utilizado para la recolección
de datos y la metodología de encuestas es el conjunto de pasos organizados para su diseño y administración”.
También trabajos académicos cómo
Criado y Ruvalcaba-Gómez (2016),
Kuechler y Nélida Archenti (2018), el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI, 2020), Yunez y
Taylor (1999), Ai Camp (1997), y Ruvalcaba (2019), exponen la importancia y
relevancia del cuestionario como
herramienta recolectora de datos
sobre percepciones, realidades y opiniones de los individuos en múltiples
temas.
El cuestionario fue distribuido por
medios digitales y redes sociales
(facebook, twitter y whatsapp) y respaldada por la aplicación Google
Drive donde las respuestas fueron
observadas exclusivamente por los
autores de la investigación. El cuestionario está conformado por 26 reactivos de respuesta obligatoria y con
opción múltiple, además de que
algunas presentan escalas Likert que
generan en los resultados variabili-
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dad para tener un panorama con matices (véase Anexo 1). La aplicación de
la herramienta comenzó el día 20 de
abril del 2020 (regreso a clases virtuales de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara después del
periodo vacacional de semana santa
y pascua) y finalizó el día 4 de mayo
del mismo año, dando un margen de
14 días para que el cuestionario llegara a la mayor parte de alumnos posibles. En el presente documento se
muestran los estadísticos descriptivos que permiten visualizar los resultados generales del estudio dividió en
cuatro dimensiones (véase Anexo 2):
a) Hábitos de consumo digital y
acceso a tecnologías de aprendizaje
b) Desarrollo académico y experiencias de aprendizaje
c) Percepción de medidas de acción
gubernamental y universitaria
d) Perfil

Hábitos de consumo digital
y acceso a tecnologías de
aprendizaje

En la dimensión de hábitos de consumo digital, los resultados presentaron
cierto grado de homogeneidad en
cuanto el nivel de acceso con el que
cuentan los estudiantes universitarios
a herramientas digitales. Sin embargo, también se reflejó que no todos
los estudiantes contaban con acceso
inmediato a ellas, cuestión que se
presenta como un impedimento para
la recolección de datos para todos los
alumnos. Lo anterior supone que, no
todos los alumnos pueden acceder a
sus clases a distancia.
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Desarrollo académico y experiencias de aprendizaje

En cuanto a la adaptación y adopción
de las herramientas de aprendizaje
disponibles para el acceso a clases a
distancia se encontraron datos interesantes. En primer caso, destacan la
dificultad en el uso de plataformas
digitales por parte de los universitarios, también, el descontento generado por la calidad de clases ofrecidas,
las afectaciones en el desarrollo académico, lo poco preparados que estaban los docentes y alumnos para
implementar labores de forma virtual
y la percepción de éxito de estas. Este
apartado es importante, porque en el
recae gran parte de los datos generados para el estudio.

Percepción de medidas de
acción gubernamental y
universitaria

En esta categoría se refleja el sentir
de la comunidad universitaria en
cuento a las medidas tomadas por las
Organizaciones Internacionales, el
Gobierno Federal, el Gobierno del
estado de Jalisco y las autoridades
universitarias. Los resultados se reflejan con una puntuación no tan favorable para el caso del Gobierno Federal y una muy buena para el sector
universitario. También es importante
recalcar que dentro de este esquema
se adhiere la importancia del uso de
TIC en el sector gubernamental.
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Perfil

Complementariamente, en relación
con el perfil de los estudiantes y las
licenciaturas en las que se integran,
los resultados son también de interés. De una manera simple, se refleja
a la licenciatura en Administración
Gubernamental y Políticas Públicas
como la que encabeza el número de
cuestionarios contestados. También
se posiciona a la mujer con los índices
de mayor participación en el estudio,
sin embargo, los hombres presentan
la mayor disponibilidad para la adopción de las herramientas digitales en
el gobierno en un futuro.
En suma, este trabajo ofrece una
mirada con datos empíricos hacia
como los estudiantes están viviendo
el cambio de aprendizaje educativo,
optando por un esquema más enfocado al uso de las TIC. En particular,
las diferentes secciones permiten la
aproximación a la realidad que gira
en torno a la nueva era digital la cual
está cada vez más presente en la vida
diaria. Además, se trata de un estudio
que contribuye con datos e información valiosa para la toma de decisiones y desarrollo de políticas públicas
que se diseñan e implementan
desde las autoridades y estructuras
de gobierno.
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1. HÁBITOS DE CONSUMO DIGITAL
Y ACCESO A TECNOLOGÍAS
DE APRENDIZAJE
La primera dimensión planteada
tiene como propósito identificar
aspectos esenciales para localizar a la
población de estudiantes que está
familiarizada con el equipo y herramientas tecnológicas necesarias para
acceder a las clases en modalidad a
distancia. El identificar, a manera de
escala, la realidad que afrontan miles
de universitarios es el puntero para
localizar áreas de mejora en los procesos de préstamo de servicios educativos. Esta dimensión está compuesta por siete reactivos.

representa el 97% del total encuestado, mientras que la muestra de estudiantes que no realiza clases a distancia está compuesta por 9 alumnos el
3% restante. Lo anterior se puede
interpretar como un número relativamente positivo, ya que tan solo hay
un déficit pequeño de la muestra
total.

Gráfico 1.
Alumnos tomando clases a distancia

3%

97%

1.1 Alumnos tomando clases
a distancia

Es prioritario conocer cuántos son los
alumnos que verdaderamente se
encuentran en un proceso de aprendizaje a distancia con compañeros y
profesores, por ello, en el Gráfico 1, se
puede observar los resultados de esta
variable en donde se refleja que el
número total de estudiantes que realiza clases a distancia en la División de
Economía y Sociedad del CUCEA está
compuesta por 285 alumnos, lo que

SI

NO

Fuente: Elaboración propia.
¿Actualmente cursas clases virtuales? n=294.
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1. HÁBITOS DE CONSUMO DIGITAL Y ACCESO A TECNOLOGÍAS
DE APRENDIZAJE

1.2 Contar con SmartPhone

Hoy en día se vuelve cada vez más
común mirar alrededor y observar a
las personas con un teléfono inteligente, sin embargo, aún existe cierto
grado de brecha digital entre las personas que pueden acceder a los
nuevos aparatos tecnológicos y los
que no. Por supuesto, lo anterior también incluye a estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Al cuestionar
el acceso que estos tienen a un teléfono inteligente, 289 alumnos (el 98%)
tuvieron una respuesta positiva y 5 de
ellos (lo que se traduce en el otro 2%
restante) expuso que no contaba con
un SmartPhone (véase Gráfico 2).
Gráfico 2. Alumnos con un teléfono
inteligente (SmartPhone)

2%

98%

1.3 Acceso a computadora
en hogar

La utilidad de las computadoras en el
hogar no puede ser subestimada, los
alumnos universitarios, por lo general,
tienden a completar extensas tareas y
proyectos ya sea en el hogar, escuela u
otro lugar en donde puedan desenvolverse libremente. En la crisis actual,
una computadora en casa es un
elemento esencial para que estos
puedan entregar en tiempo y forma
los trabajos y tareas que implica el
formar parte de un modelo de educación a distancia. Por lo anterior, al cuestionarse el acceso que estos tienen a
tal herramienta, también forma parte
de una prioridad. El Gráfico 3, expresa
que un 84%, es decir, 247 de los estudiantes encuestados sí cuentan con
esta herramienta, mientras que el 16%
(47) restante no. Lo anterior también
puede traducirse como una deficiencia en el proceso de aprendizaje para
un sexto de la muestra estudiantil.
Gráfico 3. Alumnos con acceso
a computadora en el hogar

16%

SI

84%

NO

Fuente: Elaboración propia.
¿Cuentas con un teléfono inteligente
(SmartPhone)? (n=294)

SI

NO

Fuente: Elaboración propia.
¿Cuentas con computadora (de escritorio o
laptop en funcionamiento) en tu hogar? (n=294)
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1. HÁBITOS DE CONSUMO DIGITAL Y ACCESO A TECNOLOGÍAS
DE APRENDIZAJE

1.4 Acceso a internet
en hogar

Aunado a la pregunta anterior, se
encuentra el reactivo que busca
conocer la cantidad de estudiantes
de la división que cuentan con acceso
a internet pues este ya no es percibido como un lujo, sino, una herramienta de primera necesidad. En el
Gráfico 4 se manifiesta la cantidad
de alumnos que cuentan con este
servicio, datando con una respuesta
positiva el 93% de los cuestionarios
(equivalente a 273 alumnos), posicionando a un 7% los otros 21 en el lado
negativo de la pregunta, esto viene a
significar una desventaja tecnológica
para los alumnos que quedan apartados del acceso a internet.

Dentro de esta dimensión, también
fue planteado el nivel de alcance que
ha tenido la educación a distancia
antes de la crisis sanitaria, lo anterior
dio pie a corroborar que una gran
cantidad de alumnos no presentaban antecedentes de esta modalidad, pues solo 29 (10%) de los alumnos, manifestaron haber cursado
anteriormente clases de manera
virtual / a distancia, colocando a 265
alumnos 90% en un esquema totalmente nuevo (ver Gráfico 5).
Gráfico 5. Alumnos que tomaban clases
a distancia antes de la crisis sanitaria

10%

Gráfico 4. Alumnos con acceso
a internet en el hogar

7%

1.5 Tomar clases virtuales
antes de la crisis

90%

93%

SI

NO

Fuente: Elaboración propia.
¿Antes de la crisis sanitaria ya tomabas clases
virtuales / a distancia? (n=294)
SI

NO

Fuente: Elaboración propia.
¿Tu hogar cuenta con acceso a Internet?
(n=294)
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1. HÁBITOS DE CONSUMO DIGITAL Y ACCESO A TECNOLOGÍAS
DE APRENDIZAJE

1.6 Dispositivos utilizados

Es importante remarcar que la crisis
sanitaria actual exige de manera
inmediata el que los estudiantes
cuenten con acceso a herramientas
tecnológicas que ayuden a su conectividad vía remota, por ello, el identificar cuáles son y cuáles predominan
sobre otras es un dato importante en
el análisis. En el Gráfico 6 se mues-

tran los resultados en los cuales se
posiciona a la Laptop como el dispositivo más utilizado con 178 respuestas (60%) de la población total, secundada por el teléfono inteligente con
88 (30%) y finalmente la computadora de escritorio con 20 y la Tablet con
8 lo que corresponde al 7% y 3% respectivamente.

Gráfico 6. Dispositivos utilizados
para acceder a clases a distancia

60%

7%

3%
Computadora de escritorio
Tablet
Teléfono inteligente
Laptop

30%

Fuente: Elaboración propia.
¿Qué dispositivo utilizas para tomar tus
clases virtuales? (n=294).
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1. HÁBITOS DE CONSUMO DIGITAL Y ACCESO A TECNOLOGÍAS
DE APRENDIZAJE

1.7 Plataformas virtuales

room, Google Meet, Zoom y Moodle
(plataforma de apoyo a procesos educativos), encabezaron el indicador de
preferencia con un total del 96.53%
correspondiente a 288 alumnos.
Otras plataformas como Google
Drive, Facebook, Youtube, Coursera,
e-mail, Blue Jeans, Whatsapp o
Skype (contrario a lo que se pensaría
por
ser
plataformas
utilizadas
frecuentemente), no tuvieron el
mismo uso e impacto en esta situación pues entre todas solo representaron el (3.47%) restante, 10 alumnos.

Dentro de la investigación se identificaron cuáles eran las herramientas
que puso la Universidad de Guadalajara a disposición de docentes y estudiantes, a las mencionadas se agregaron algunas que si bien, no son
consideradas herramientas “formales” para la implementación de clases
a distancia, si significaron un indicador importante dentro del esquema
de respuesta ante la crisis. En el Gráfico 7 se reflejan doce de las plataformas virtuales utilizadas por los estudiantes universitarios, donde ClassGráfico 7. Plataformas virtuales utilizadas

.68%

Blue Jeans

22.78%

Zoom
YouTube

.35%

WhatsApp

.35%

Skype .68%
3.06%

Moodle

5.10%

Google Meet
Google Drive

.35%

Facebook

.35%

Coursera

.35%

Correo electrónico

.35%
65.6%

Classroom
0

50

100

Fuente: Elaboración propia.
De las siguientes plataformas ¿Cuál es la que utilizas
mayormente para las clases a distancia? (n=294)
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2. DESARROLLO ACADÉMICO
Y EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE
El conocer cómo viven el cambio de
modalidad educativa los estudiantes
es una de las prioridades de este
estudio, la dimensión de desarrollo
académico y experiencias de aprendizaje abarca cuestiones que pretenden medir la percepción que se tiene
en cuanto al servicio otorgado por
profesores y la experiencia propia de
los alumnos en este nuevo contexto.
Los resultados de esta dimensión
generan la mayor cantidad de datos
enfocadas a la apreciación del conocimiento y adaptación a las tecnologías de los alumnos de la división. La
dimensión se compone por nueve
reactivos.

senta el obstáculo que se encuentra
al no estar familiarizados con el uso
de las plataformas digitales. Conocer
el grado de afectación de alumnos
genera conocimiento encaminado al
éxito o fracaso del aprovechamiento
de estas mismas. En el Gráfico 8 se
presentan los resultados de la interrogante “dificultad en el uso de plataformas” la cual refleja que 165
alumnos (56%) de la muestra no presentó problemas en cuanto a su uso,
contrario al otro 5% y 7% equivalente
a 34 estudiantes que sí presentaron o
siguen presentando este problema.
Sin embargo, también hubo gran
parte de la muestra 32% (95) alumnos
que manifestaron el haber presentado problemas y haberlos superado
rápidamente.

2.1 Dificultad de uso de
plataformas

Dentro del ámbito de cambio de
docencia presencial a virtual se pre-

Gráfico 8. Dificultad en uso de plataformas
5%

Sí, y continúo con problemas

32%

Sí, pero lo superé rápidamente
7%

Sí

56%

No
0

40

80

120

160

200

Fuente: Elaboración propia.
Al momento de acceder a esta plataforma ¿presentaste dificultad para utilizarla? (n=294)
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2. DESARROLLO ACADÉMICO Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

2.2 Descontento de las
clases virtuales

las clases virtuales pues esta representa el 83% del total del estudio,
mientras que solo 50 estudiantes, el
17%, se muestra conforme con el servicio otorgado (véase Gráfico 9).

Una de las grandes observaciones
que se hicieron fue el descontento o
inconformidad que presentan 244
alumnos por la implementación de

Gráfico 9. Descontento por las clases a distancia

17%

83%
SI
NO

Fuente: Elaboración propia.
¿El realizar clases virtuales te ha generado
descontento? (n=294)

2.3 Afectación en el
desarrollo académico

que equivale al 64% de la muestra)
revela que su desarrollo académico
ha sido afectado de manera significativa, mientras que para 83 más (28%)
se ha presentado de forma ligera. Lo
anterior da como resultado que 8%
de la muestra restante se coloque en
una posición neutral o en la que asegure aprender más con la nueva modalidad.

La variable de afectación al desarrollo
académico pretende ser una oportunidad de respuesta ante la información obtenida anteriormente acerca
del porqué existe un alto grado de
inconformidad por parte de los universitarios. En el Gráfico 10 se puede
observar que 188 de los alumnos (lo

Gráfico 10. Afectación en el desarrollo académico
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Sí, mucho
28%

Sí, ligeramente
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No, continúo normalmente
1%

No, al contrario siento que aprendo más
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Fuente: Elaboración propia.
¿Piensas que se ha afectado tu desarrollo académico ante la crisis del Covid-19? (n=294)
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2. DESARROLLO ACADÉMICO Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

2.4 Participación en
clases virtuales

de aprendizaje ha mejorado. Lo anterior coloca a 92 alumnos (31%) en el
esquema de “sí, un poco” y otros 14
(5%) en el de “no” que se refiere a que
los procesos no han decaído y siguen
como se venía manejando anteriormente. Si se tomasen solo la categoría de “sí, un poco” y la de “sí” se
podría identificar un alto grado de
homogeneidad en los resultados,
pues entre el mejor indicador y el
peor existe una gran brecha.

Otro factor importante dentro del
sistema de aprendizaje a distancia es
medir el nivel de participación e interacción que se obtiene como respuesta de los alumnos y docentes. La
Gráfica 11 expone que para 185 alumnos (63%), la participación e interacción entre profesores y alumnos ha
decaído, mientras que para 3 alumnos (1%) de la muestra total el proceso

Gráfico 11. Disminución de la participación en clases virtuales
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Fuente: Elaboración propia.
¿La participación e interacción entre tus compañeros
y tus profesores decayó
desde la impartición de
clases virtuales? (n=294)

puestas y finalmente a los maestros
con una percepción del (8%) lo cual
refleja una opinión negativa sobre las
capacidades del personal docente
para ofrecer servicio educativo de
calidad de manera virtual pues solo
obtuvo 24 respuestas, a comparación
de los resultados que pueden ofrecer
los encargados de procesos administrativos (véase Gráfico 12).

Complementariamente se preguntó
a los estudiantes ¿quienes consideraban que estaban más preparados
para implementar labores de forma
virtual? Los resultados posicionaron a
los alumnos como la cabeza de la
encuesta con un total del 63% equivalente a 185 respuestas, secundado
por el personal administrativo y de
gestión con un 29%, o sea, 85 res-

Gráfico 12. Preparación para implementar labores virtuales
29%

Personal administrativo y de gestión
8%

Maestros
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Fuente: Elaboración propia.
¿Quién consideras que está más preparado para implementar labores de forma virtual? (n=294)
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2. DESARROLLO ACADÉMICO Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

2.6 Adopción de cursos
virtuales por los profesores

ponde adecuadamente a las necesidades que el nuevo sistema exige
reflejándolo en 184 respuestas negativas, 63% de la muestra total y 110 respuestas positivas (37%) que asegura
el buen manejo por parte de los
docentes.

Adicional a lo anterior, al cuestionar la
adopción de la docencia virtual por
parte de los profesores (ver Gráfico
13), los alumnos corroboraron lo marcado con anterioridad, pues a su percepción, el personal docente no res-

Gráfico 13. Adecuación de los profesores a la docencia virtualcia

63%

37%
SI
NO

Fuente: Elaboración propia.
¿Piensas que tus profesores respondieron
adecuadamente al cambio de docencia
virtual para continuar los cursos? (n=294)

2.7 Adopción de cursos virtuales por los estudiantes

(4%) se dicen muy preparados ante el
cambio la docencia virtual, mientras
que 68 (23%) se asumen como personas preparadas para afrontar el
cambio de modalidad, así bien 146
(50%) y 68 el (23%) restante de los
alumnos, se consideraban poco preparados o nada preparados respectivamente para transitar de un modelo
de docencia a otro (véase Gráfico 14).

La percepción que los alumnos
tienen sobre si mismos también es
un factor importante, por ello, dentro
de los reactivos fue incluida el interrogante que pretendía que los antes
mencionados hiciesen una autoevaluación y se posicionaran en uno de
los rangos establecidos, reflejando
que de los 294 estudiantes tan solo 12

Gráfico 14. Adopción de los cursos virtuales por los estudiantes
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Fuente: Elaboración propia.
¿Qué tan preparado/a estabas tú para el cambio de docencia presencial a virtual? (n=294)
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2. DESARROLLO ACADÉMICO Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

2.8 Criterio de evaluación

Al considerar el factor anterior, también era imperioso el analizar como
es que los estudiantes consideraban
que era la forma adecuada en la que
debían ser evaluados. Lo anterior
refleja una respuesta consensuada
por 189 alumnos (64%) del total, en la
cual se expresa que tanto el trabajo
laborado de manera virtual y presencial debía ponderarse de la misma

manera, mientras que para 93 estudiantes (32%) la calificación debería
ser determinada por los resultados
obtenidos de manera presencial,
dejando a 12 estudiantes (4%), pensando que la mejor evaluación debe
ser determinada por lo virtual (véase
Gráfico 15)

Gráfico 15. Criterio de evaluación
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Virtual
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64%
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Fuente: Elaboración propia.
¿Consideras que tu calificación debe ser determinada principalmente
por tu trabajo realizado de manera virtual o presencial? (n=294)
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2. DESARROLLO ACADÉMICO Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

2.9 Éxito de las clases
virtuales

La percepción sobre el éxito de las
clases virtuales reveló datos interesantes (ver Gráfico 16). Al obtener la
desviación estándar de las 294 respuestas (ver Tabla 1) es de 1.4, sin embargo, al analizar la gráfica se puede
observar que la mayor cantidad de
personas consideran este éxito con

una ponderación de entre 4 y 3
(30.27%) y (22.78%), lo cual coloca a la
media aritmética en 3.4. Esto dado a
que 41 personas el (13.94%) posicionan su éxito en la peor de las escalas
y tan solo 6 (2.04%) en la mayor categoría de éxito.

Gráfico 16. Éxito de clases virtuales
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9.86%
3.74%
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2.04%

Muy
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Fuente: Elaboración propia.
¿Qué tan fructífero piensas que ha sido el conocimiento adquirido durante las clases
virtuales? Siendo 7 muy fructífero y 1 Nada fructífero. (n=294)

Tabla 1. Éxito de clases virtuales

Escala

Respuestas

Nada fructifero (1)

41

2

29

3

67

4

89

5

51

6

11

Desviación estándar

1.4

Muy fructifero (7)

6

Media aritmética

3.4

Fuente: Elaboración propia.
¿Qué tan fructífero piensas que ha sido el conocimiento adquirido durante las clases
virtuales? Siendo 7 muy fructífero y 1 Nada fructífero. (n=294)
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3. PERCEPCIÓN DE MEDIDAS
DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL
Y UNIVERSITARIA
La tercera dimensión que abarca este
estudio pretende cuestionar el actuar
de las autoridades gubernamentales
y universitarias en respuesta a la
alerta internacional. Por consiguiente, esta sección indaga sobre la reacción de las autoridades de la Universidad de Guadalajara y el Estado,
además de añadir cuestiones de uso
de TIC en el gobierno y preocupaciones que rodean a los cuestionados.
Esta dimensión se compone de seis
reactivos.

3.1 Reacción de las autoridades del CUCEA ante la crisis

Primeramente, se preguntó sobre la
percepción que se tenía sobre el
actuar de las autoridades del Centro
Universitario (ver Gráfico 17). En este
caso, se informa que el 40%, equivalente a 119 de los estudiantes consideran “regular” su actuar (en una escala
donde “muy bien” es la ponderación
más positiva y “mal” lo peor), 111 estudiantes (38%) lo consideran como
“bien”, otros 42 alumnos (14%) “muy
bien” y finalmente 22 estudiantes
(8%) como “mal”.

Gráfico 17. Reacción de autoridades del CUCEA
140
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38%
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80
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14%
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Regular
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Fuente: Elaboración propia.
¿Qué tan bien consideras que las autoridades del CUCEA reaccionaron ante la crisis
para garantizar el desarrollo académico de los estudiantes? (n=294)
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3. PERCEPCIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL Y UNIVERSITARIA

3.2 Cambio a la docencia
virtual

Posteriormente de que los estudiantes encararan un modelo de docencia virtual ante en cual no se sintieron
capacitados, se cuestionó si veían factible el incorporar en un futuro cercano más procesos virtuales y menos
presenciales en los procesos de enseñanza de la universidad (ver Gráfico

18). Las respuestas son interesantes,
pues de los 294 cuestionados 175
(59%) se mostraron en desacuerdo,
23% equivalente a 67 alumnos no
tenían una respuesta clara y otras 52
personas (18%) restante eran los
únicos que se posicionaban a favor
del planteamiento.

Gráfico 18. Predisposición al cambio a docencia virtual
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Fuente: Elaboración propia.
¿Crees que a raíz de esta experiencia de docencia virtual se debería cambiar el modelo de
docencia en la universidad por algo menos presencial y más virtual? (n=294)

3.3 Disposición a
repetir cursos

Esta variable se establece como respuesta a la inconformidad de las
clases a distancia en donde se toman
en cuenta el éxito de las clases virtuales y lo fructífero de estas. Al cuestionarse sobre si los alumnos estarían
dispuestos a cursar nuevamente el
semestre actual la respuesta negativa encabezaba con un total de 164
respuestas (56%) dejando por debajo
a la respuesta contraria que se conformaba por 129 (44%). Sin embargo,
lo anterior también significa que casi
la mitad de los cuestionados estaría
dispuesto a repetir el curso, aunque
este ya casi termine.
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Gráfico 19. Disposición a repetir cursos
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Fuente: Elaboración propia.
En tu opinión ¿Estarías de acuerdo en volver a
cursar el semestre actual en el próximo calendario
por las afectaciones de este ciclo escolar? (n=294).
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3.4 Reacción de las autoridades ante la crisis

pues presentaban una media de (“5”),
secundada por el Gobierno Estatal
con (“4.79”), seguida por las Organizaciones Internacionales con (“4.85”),
Gobierno Municipal con (“4.25”) y
finalmente el Gobierno Federal con
(“3.09”). Sobre este último dato,
valdría la pena analizar la desviación
estándar pues se indica por 1.8, lo que
muestra una alta variación entre lo
opinado por los cuestionados en este
ejercicio (véase Tabla 2).

Una de las cuestiones centrales en
este estudio era también medir la
satisfacción generada por la toma de
decisiones de las autoridades gubernamentales. Al agrupar el resultado
obtenido por cada una de ellas, sacar
su media y desviación estándar (ver
Gráfico 20) se pudo determinar que
la mejor posicionada (siendo 7 excelente y 1 pésimo) eran las tomadas
por la Universidad de Guadalajara

Tabla 2. Percepción de las reacciones de las autoridades ante la crisis

Acciones de las autoridades gubernamentales ante la pandemia del Covid-19
Autoridad

Media

Desviación estándar

Gobierno Federal

3.09

1.8

Gobierno Estatal

4.79

1.69

Gobierno municipal

4.25

1.67

Autoridades de la UdeG

5

1.69

Organizaciones Internacionales ONU, OMS

4.85

1.75

Fuente: Elaboración propia.
¿Cómo consideras que actuaron las autoridades gubernamentales ante la pandemia
del covid19? Siendo 7 excelente y 1 pésimo. (n=294)

Gráfico 20. Disposición a repetir cursos
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Fuente: Elaboración propia.
¿Cómo consideras que actuaron las autoridades gubernamentales ante la pandemia
del covid19? Siendo 7 excelente y 1 pésimo. (n=294)
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3.5 Uso de TIC en gobiernos

Complementariamente se incluyó la
variable de “importancia de las TIC en
los gobiernos” (véase Gráfico 21), la
cual tenía como objetivo obtener el
valor que hoy en día representan las
nuevas tecnologías en los procesos y
prestamos de servicios gubernamentales. Los resultados arrojaron que

69%, lo que equivale a 203 estudiantes consideran prioritario el aumento
de estos servicios, otras 88 personas,
el 30% piensan que es necesario, pero
no una prioridad, mientras que el 1%
restante considera que lo que ofrecen actualmente es suficiente.

Gráfico 21. Importancia de aumentar uso de TIC en los gobiernos
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Fuente: Elaboración propia.
¿Consideras que los gobiernos e instituciones deben aumentar su oferta de trámites y
servicios digitales, así como impulsar sus estrategias de gestión digital? (n=294)
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3.6 Preocupaciones
ante el COVID19

Finalmente, se englobaron aspectos
de carácter variado (económicos,
políticos, sociales, familiares) para
medir el grado de preocupación que
representa cada uno de ellos, obteniendo su media y desviación estándar (ver Tabla 3). En el Gráfico 22 se
puede observar de manera más detallada como es que “el contagio del
virus (ya sea personal o de algún
familiar)” encabeza la preocupación
con una cifra de “5.68”, colocando en
segundo plano con “5.65” a los “problemas económicos” que surgieron
con la activación de la alerta internacional, después las “clases de los uni-

versitarios” con una media de “5.56”,
colocando al “actuar de los gobiernos” y la “salud mental” en ultimo
grado de importancia con un (“5.44”)
y (“4.51”) respectivamente. Llama la
atención la desviación estándar que
presenta la categoría de la desesperación causada por el aislamiento,
pues es de (2.05), una cifra que refleja
que dentro de la población existen
personas a los que realmente les preocupa mucho este tema, pero también a unos que no les preocupa
nada o casi nada ocasionando que
exista una brecha significativa entre
el indicador más alto y el más bajo
siendo una pregunta medida a partir
de que 7 significaba mucho y 1 nada.

Tabla 3. Preocupaciones ante Covid-19

Asunto preocupante

Media

Desviación estándar

Contagio del virus (yo y mi familia

5.68

1.77

Mis clases en la universidad

5.56

1.61

Los problemas económicos (míos y mi familia)

5.65

1.75

La desesperación que causa el aislamiento

4.51

2.05

El actuar de los gobernantes en mi país,
estado, y municipio

5.44

1.79

Fuente: Elaboración propia. ¿Qué nivel de preocupación tienen para ti los siguientes asuntos
relacionados con la pandemia del COVID19? Siendo 7 mucho y 1 nada. (n=294)
Gráfico 22. Preocupaciones ante Covid-19
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Fuente: Elaboración propia. ¿Qué nivel de preocupación tienen para ti los siguientes
asuntos relacionados con la pandemia del COVID19? Siendo 7 mucho y 1 nada. (n=294)
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4. PERFIL
La dimensión final asociada al perfil
de los estudiantes de la División de
Economía y Sociedad del CUCEA pretende recolectar datos de características generales de los encuestados,
ello con la finalidad de controlar con
otras variables la muestra que responde el cuestionario. La dimensión
se compone de cuatro reactivos.

4.1 Licenciatura

Respecto a las tres licenciaturas participantes, los alumnos de la Licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas encabezaron el indicador de respuesta pues
de los 294 cuestionarios aplicados

(véase Gráfico 23), 144 (48%) pertenecen a ellos, lo cual se traduce en casi
la mitad de las respuestas de la
encuesta. Por su parte, los estudiantes de las licenciaturas en Economía,
así como Gestión y Economía Ambiental presentaron un total de 84
(29%) y 66 (23%) participantes respectivamente. Es importante recalcar
que el cuestionario fue distribuido de
manera general por las plataformas
digitales, por lo que la disposición a
contestar el formulario era decisión
única y exclusiva del alumno, lo que
significa que se buscó la aproximación a las tres licenciaturas de la División con el mínimo sesgo posible.

Gráfico 23. Alumnos por licenciatura
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Fuente: Elaboración propia. ¿Qué licenciatura estudias? (n=294)
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4.2 Semestre del estudiante

tados posicionaron a alumnos de
semestres superiores (como es el
caso de octavo, sexto y séptimo) en el
pico con un total de 144 alumnos
(49%) y a los siete semestres restantes
indicadores menores de participación con un sumatorio total de 51%
constituido por 150 estudiantes
(véase Gráfico 24).

Apoyando a la variable anterior, el
identificar el nivel de estudios en el
que se encuentran los alumnos participantes era importante, pues con
ello se logra detectar cuales son
aquellos que se muestran más
dispuestos a adoptar y adaptar el
nuevo esquema de trabajo. Los resulGráfico 24. Semestre cursado
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Fuente: Elaboración propia. Semestre cursado en calendario 2020A. (n=294)

4.3 Edad

En cuanto a la edad (véase Gráfico
25), 154 encuestados, es decir, el 52%
presentaba un promedio de edad de
entre 21 y 23 años al momento del
levantamiento de la encuesta, secundados por 96 alumnos, el 33%, los
cuales tenían entre 18 y 20 años. El 11%

y 4% restante, pertenecía a los otros
44 alumnos. Es importante mencionar que el estudiante de mayor edad
que participó en la encuesta fue de
35 años. Por lo tanto, la variable presenta cierta concentración en la
muestra.

Gráfico 25. Edad de los alumnos
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Fuente: Elaboración propia.
¿Cuántos años cumplió en su
último cumpleaños? (n=294)
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4.4 Género

La última variable a considerar en
esta dimensión, es la del género de
los estudiantes participantes en
clases a distancia (véase Gráfico 26).
En este caso, se observa que de las
tres licenciaturas que conforman el

estudio la mujer encabeza con un
total de 167 encuestas completadas
(57%), y los hombres tienen un indicador de representatividad del 43% al
haber participado 127 estudiantes.

Gráfico 26. Género de los alumnos
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Fuente: Elaboración propia. Género. (n=294)
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5. CONCLUSIONES
Después de presentados e interpretados, se finaliza con algunas conclusiones de los principales resultados.
Además de ello, se adhieren algunas
recomendaciones identificadas, las
cuales pretenden sean útiles en un
futuro próximo por aquellos especialistas, políticos, res¬ponsables y técnicos inmiscuidos en la planificación
de las nuevas tecnologías en los procesos de toma de decisiones de políticas gubernamentales y políticas
públicas pensadas en pro de la nueva
ola del conocimiento digital.
Comenzando por la primera dimensión en donde se analizaron los hábitos de consumo digital y el acceso
que los estudiantes tenían a tecnologías de aprendizaje se pudo observar
que, en efecto, hoy en día es mayor el
número de estudiantes que cuentan
o tienen acceso a estas herramientas.
Sin embargo, los mismos resultados
también arrojaron que existe un
grupo (mínimo e importante) de
alumnos que no cuenta con acceso
inmediato a ellas, colocándose como
un segmento vulnerable ante las medidas tomadas por la universidad y el
Estado, los cuales suelen actuar
dando por hecho que no existe tal
grado de vulnerabilidad. Lo anterior
fue comprobado a partir de las medidas posteriores presentadas por las
diversas autoridades, las cuales han
sido criticadas por la comunidad
estudiantil y docente.
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Aunado a lo anterior, la dimensión de
desarrollo académico y experiencias
de aprendizaje logró corroborar parcialmente la hipótesis planteada en
este trabajo: Los estudiantes de la
División de Economía y Sociedad del
CUCEA no están preparados para
transitar de una educación impartida de manera presencial a una en
línea. Lo anterior se puede ver expresado en el análisis de datos, que si
bien, coloca a la gran mayoría como
familiariza con la tecnología, estos no
presentan las habilidades necesarias
en el uso de las plataformas digitales
que sirven como primera instancia
para el cometido planteado. También, fue revelado que los estudiantes
siguen apegados al modelo tradicional de enseñanza, esto debido (según
a las variables presentadas en este
estudio) a que presentan problemas
desde el uso de la tecnología, hasta la
sensación de no estar aprendiendo o
desarrollándose de la manera más
plena. Claro está, esto puede ser un
problema multifactorial que necesita
profundizar la investigación.
En cuanto a la percepción de las medidas de acción gubernamental y
universitaria se concluye que la gran
mayoría coloca a la Universidad de
Guadalajara y al Gobierno del Estado
como los agentes de mayor impacto
positivo en la toma de decisiones. En
este punto, también se recalca el
rechazo por parte de los estudiantes
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a adoptar procesos de enseñanza
virtual para un futuro próximo, lo cual
no deja de ser preocupante, pues en
esta nueva era la innovación y adaptación al nuevo orden mundial exigirá una mayor capacidad en el proceso de adecuación tecnológica.
La dimensión del perfil nos ayuda a
identificar a los alumnos de la Licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas como
aquellos que se encuentran con
mayor disposición a colaborar en
instrumentos enfocadas al uso de TIC
en los procesos gubernamentales,
encabezado por el género masculino,
siendo el género femenino el que
encabeza la lista en cuanto a participación en el estudio. También refleja
que los estudiantes pertenecientes a
grados inferiores, tienden a rechazar
en mayor medida el cambio de modalidad presencial a una a distancia.
Haciendo compilación de los puntos
tratados solo queda remarcar que en
el sistema universitario se necesita
comenzar a introducir mecanismos
de conocimiento y reconocimiento
tecnológico para el aprendizaje, más
allá de clases virtuales, si no que
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implica una cuestión pedagógica y
didáctica más compleja. También es
imperioso que los gobiernos sigan
apostando por uso de tecnología en
la oferta de servicios, pues ello logrará
generar en un futuro un desarrollo
tecnológico social que avance hacia
la modernización en términos de
nuevas TIC.
Finalmente es importante destacar
que este es un estudio realizado por
una estudiante en colaboración con
un profesor investigador, que viven la
coyuntura fuera de estructuras directivas o de autoridades que estén
tomando decisiones respecto a la
contingencia sanitaria. Los datos
generados fueron obtenidos a partir
del acopio de respuestas brindadas
por otros estudiantes que se encuentran en la misma situación y que
cumplimentaron el cuestionario de
forma virtual. En este sentido, se
invita al sector académico a que la
herramienta creada se vea replicada
a mayor escala por parte de la comunidad universitaria, principalmente la
de la Universidad de Guadalajara, y
así obtener más datos empíricos y
concretos que sean útiles para la
toma de decisión de las autoridades.
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ANEXOS
Anexo 1.
Cuestionario “Estudiantes del CUCEA y COVID19:
uso de TIC en el Desarrollo Académico”.

Estudiantes del CUCEA y COVID19: uso de TIC en el Desarrollo Académico
Esta encuesta tiene como finalidad determinar la percepción y realidad sobre los
efectos de la contingencia sanitaria del COVID19 en el desarrollo académico de
los estudiantes de la División de Economía y Sociedad del CUCEA.
¿Actualmente cursas clases virtuales? *
Sí
No
¿Cuentas con un teléfono inteligente (SmartPhone)? *
Sí
No
¿Cuentas con computadora (de escritorio o laptop en funcionamiento) en tu
hogar?
Sí
No
¿Tu hogar cuenta con acceso a Internet? *
Sí
No
¿Antes de la crisis sanitaria ya tomabas clases virtuales / a distancia? *
Sí
No
¿Qué dispositivo utilizas para tomar tus clases virtuales? *
Computadora de escritorio
Laptop
Teléfono inteligente
Tablet
Other:
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De las siguientes plataformas ¿Cuál es la que utilizas mayormente para las
clases a distancia? *
Classroom
Moodle
Zoom
Google Meet
Skype
Other:
Al momento de acceder a esta plataforma ¿presentaste dificultad para utilizarla? *
Sí
No
Sí, pero lo superé rápidamente
Sí, y continúo con problemas
¿El realizar clases virtuales te ha generado descontento? *
Sí
No
¿Piensas que se ha afectado tu desarrollo académico ante la crisis del Covid-19 *
Sí, mucho
Sí, ligeramente
No, continúo normalmente
No, al contrario, siento que aprendo más
¿La participación e interacción entre tus compañeros y tus profesores decayó
desde la impartición de clases virtuales? *
Sí
Sí, un poco
No
No, al contrario, aumentó
¿Piensas que tus profesores respondieron adecuadamente al cambio de docencia
virtual para continuar los cursos? *
No
Sí
¿Qué tan preparado/a estabas tú para el cambio de docencia presencial a virtual?
Muy preparado/a
Preparado/a
Poco preparado/a
Nada preparado
¿Qué tan bien consideras que las autoridades del CUCEA reaccionaron ante la crisis
para garantizar el desarrollo académico de los estudiantes? *
Muy bien
Bien
Regular
Mal
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¿Crees que a raíz de esta experiencia de docencia virtual se debería cambiar el
modelo de docencia en la universidad por algo menos presencial y más virtual? *
Sí
No
No lo tengo claro
¿Quién consideras que está más preparado para implementar labores de
forma virtual? *
Alumnos
Maestros
Personal administrativo y de gestión
¿Consideras que tu calificación debe ser determinada principalmente por tu
trabajo realizado de manera virtual o presencial? *
Presencial
Virtual
Ambos de igual manera
¿Qué tan fructífero piensas que ha sido el conocimiento adquirido durante las
clases virtuales? Siendo 7 muy fructífero y 1 Nada fructífero. *
Nada fructífero

1

2

3

4

5

6

7

Muy fructífero

En tu opinión ¿Estarías de acuerdo en volver a cursar el semestre actual en el
próximo calendario por las afectaciones de este ciclo escolar? *
Sí
No
¿Cómo consideras que actuaron las autoridades gubernamentales ante la pandemia del covid19? Siendo 7 excelente y 1 pésimo *
1 2 3 4 5 6 7
Gobierno Federal
Gobierno Estatal
Gobierno municipal
Autoridades de la UdeG
Organizaciones Internacionales ONU, OMS
¿Consideras que los gobiernos e instituciones deben aumentar su oferta de trámites y servicios digitales, así como impulsar sus estrategias de gestión digital? *
Sí, es prioritario
Sí, pero no es prioritario
No, lo que ofrecen es suficiente
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¿Qué nivel de preocupación tienen para ti los siguientes asuntos relacionados
con la pandemia del COVID19? Siendo 7 mucho y 1 nada *
1 2 3 4 5 6 7
Contagio del virus (yo y mi familia)
Mis clases en la universidad
Los problemas económicos (míos y mi familia)
La desesperación que causa el aislamiento
El actuar de los gobernantes en mi país, estado,
y municipio
¿Qué licenciatura estudias? *
Administración Gubernamental y Políticas Públicas
Economía
Gestión y Economía Ambiental
Semestre cursado en calendario 2020A *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Más de 9
¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños? *
Género *
Femenino
Masculino
No me identifico con ninguno de los anteriores
Gracias por apoyar con tus respuestas, los datos generados por esta encuesta
serán utilizados exclusivamente para fines académicos.

32

Desarrollo académico estudiantil y uso de TIC ante el COVID19 / Edgar A. Ruvalcaba-Gómez y Jenett D. Vega Zúñiga

ANEXOS

Anexo 2.
Estrategia analítica
Dimensión
Hábitos de
consumo
digital y
acceso a
tecnologías
de aprendizaje

Preguntas

Variable

» ¿Actualmente cursas clases virtuales?
» ¿Cuentas con un teléfono inteligente
(Smartphone)?

» Contar con SmartPhone

» ¿Cuentas con computadora (de escritorio
o laptop en funcionamiento) en tu hogar?

» Acceso a computadora en
hogar

» ¿Tu hogar cuenta con acceso a Internet?

» Acceso a internet en
hogar

» ¿Antes de la crisis sanitaria ya tomabas
clases virtuales / a distancia?
» ¿Qué dispositivo utilizas para tomar tus
clases virtuales?

Desarrollo
académico y
experiencias
de aprendizaje

» Alumnos tomando clases
a distancia

» Tomar clases virtuales
antes de la crisis
» Dispositivos utilizados

» De las siguientes plataformas ¿Cuál es la
que utilizas mayormente para las clases a
distancia?

» Plataformas virtuales

» Al momento de acceder a la plataforma
¿presentaste dificultad para utilizarla?

» Dificultad de uso de
plataformas

» ¿El realizar clases virtuales te ha generado descontento?

» Descontento de las clases
virtuales

» ¿Piensas que se ha afectado tu desarrollo
académico ante la crisis del Covid-19?

» Afectación en el desarrollo
académico

» ¿La participación e interacción entre tus
compañeros y tus profesores decayó desde
la impartición de clases virtuales?

» Participación en clases
virtuales

» ¿Quién consideras que está más preparado para implementar labores de forma
virtual?
» ¿Piensas que tus profesores respondieron
adecuadamente al cambio de docencia
virtual para continuar los cursos?
» ¿Qué tan preparado/a estabas tú para el
cambio de docencia presencial a virtual?
» ¿Consideras que tu calificación debe ser
determinada principalmente por tu trabajo
realizado de manera virtual o presencial?
» ¿Qué tan fructífero piensas que ha sido el
conocimiento adquirido durante las clases
virtuales? Siendo 7 muy fructífero y 1 Nada
fructífero.
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» Sector universitario
» Adopción de cursos
virtuales por los profesores
» Adopción de cursos
virtuales por los estudiantes
» Criterio de evaluación
» Éxito de las clases virtuales

Desarrollo académico estudiantil y uso de TIC ante el COVID19 / Edgar A. Ruvalcaba-Gómez y Jenett D. Vega Zúñiga

ANEXOS

Dimensión
Percepción
de medidas
de acción
gubernamental y
universitaria

Preguntas

Variable

» ¿Qué tan bien consideras que las autoridades del CUCEA reaccionaron ante la
crisis para garantizar el desarrollo académico de los estudiantes?
» ¿Crees que a raíz de esta experiencia de
docencia virtual se debería cambiar el
modelo de docencia en la universidad por
algo menos presencial y más virtual?
» ¿Estarías de acuerdo en volver a cursar el
semestre actual en el próximo calendario
por las afectaciones de este ciclo escolar?
» ¿Cómo consideras que actuaron las
autoridades gubernamentales ante la
pandemia del covid19? Siendo 7 excelente
y 1 pésimo

» Reacción de las autoridades del CUCEA ante la crisis
» Cambio a la docencia
virtual
» Disposición a repetir
cursos
» Reacción de las autoridades gubernamentales ante
la crisis
» Uso de TIC en gobiernos
» Preocupaciones ante el
COVID19

» ¿Consideras que los gobiernos e instituciones deben aumentar su oferta de
trámites y servicios digitales, así como
impulsar sus estrategias de gestión digital?
» ¿Qué nivel de preocupación tienen para ti
los siguientes asuntos relacionados con la
pandemia del COVID19? Siendo 7 mucho y
1 nada.

Perfil

» ¿Qué licenciatura estudias?

» Licenciatura

» Semestre cursado en calendario 2020A

» Semestre del estudiante

» ¿Cuántos años cumplió en su último
cumpleaños?

» Edad

» Género

Fuente: Elaboración propia
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» Género
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