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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la Formación 

Académica de los estudiantes en la modalidad en línea ante 
la contingencia del COVID-19. La investigación utiliza una 
metodología cuantitativa, exploratoria y una muestra conformada 
por 3 unidades académicas y 375 alumnos a los que se les aplicó 
un cuestionario digital con cuatro categorías: planeación y trabajo 
académico, desempeño académico, la práctica docente y gestión 
institucional online. Los resultados señalan que las principales 
problemáticas son las brechas de acceso en un 80% a los medios 
e i  e i er e   e     e i  i ó en 

la formación de los estudiantes. Por otra parte, en la práctica 
docente afectó la falta de formación tecnológica y pedagógica 
en un 65% al inicio de la pandemia, la cual mejoró en el segundo 
semestre debido a los cursos impartidos. Finalmente, en esta 
investigación se señala la falta de satisfacción del desempeño 
académico y la necesidad de la formación tecno-pedagógica 
homogénea para asegurar la calidad educativa. Así como la 
e e i a  e re e ir i a   e ra e ia  i i i a e  a e 

situaciones extraordinarias como la pandemia.

Palabras clave 
Desempeño académico, Práctica docente, Gestión 

Institucional
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Introducción
Las instituciones educativas en el año 2020 enfrentaron 

el mayor reto educativo ante la pandemia del COVID-19 para 
continuar su labor en la formación académica de estudiantes en 
los diferentes niveles educativos. En México, las Instituciones 
de Educación Superior (IES) tanto públicas como privadas 
cesaron sus actividades por mandato del Gobierno Federal a 
partir del 23 de marzo del presente año, lo cual les condujo a 
establecer diferentes acciones para continuar con la atención 
de los estudiantes en modalidad virtual, llevando a más de 
36,635,816 alumnos a “aprender a distancia, aprender en casa” 

  i  e ar  e e a i  a r  i e i  
la falta de equidad y de acceso a los medios digitales, del 
equipo e infraestructura para trabajar a distancia por parte de 
los estudiantes y docentes.

De entre las organizaciones mundiales, UNESCO 
conformó la Coalición Mundial para la Educación (UNESCO, 
2020a) para ofrecer, tanto a los niños como a los jóvenes, 
opciones de aprendizaje inclusivo, ya que casi 1,200 millones 
de estudiantes y jóvenes de todo el mundo fueron afectados 
por el cierre de escuelas y universidades. Según la UNESCO 
las TIC que más se han utilizado en esta pandemia por parte 
de los países son: tele-aulas (TV), tele-educativa, canal 
educativo, televisión pública, estación de radio, Internet, 
plataformas online, libros de texto electrónicos, portales 
educativos, repositorio de videos educativos, materiales, 
herramientas, bases de datos de recursos educativos abiertos, 
guías electrónicas para padres de familia, Apps para poder 
acceder a contenidos educativos e información de la pandemia 
(UNESCO, 2020b). Esto permitió desplazar la educación 
presencial a la modalidad virtual o a distancia para poder dar 
el seguimiento académico al estudiantado.

La pandemia visualizó y enfatizó una serie de 
problemáticas y limitantes en la educación a distancia como 
las siguientes:
•	 a a a e a i a i  re eri a  re r  e a iv  

para trabajar en la modalidad virtual por parte de la 
comunidad educativa.

•	 La existencia de la brecha de acceso para brindar 



289

la conexión a Internet, en esta modalidad afectó 
principalmente a los estudiantes de las zonas rurales 
e i  a  ive  i e i   a a e r a

•	 La brecha del uso de dispositivos digitales, ya que 
muchas familias, sólo poseen un medio o dispositivo 
electrónico como computadora, laptop o celular para 
poder utilizarse por los estudiantes y conectar a las 
clases en modalidad online.

•	 La brecha digital manifestó el nivel de las competencias 
digitales del docente para el uso de recursos digitales, 
del manejo de las plataformas digitales y la falta de 
adaptación de las clases virtuales, siendo necesario la 
formación de las competencias digitales en la práctica 
docente.

•	 Así también, la falta de oportunidades afectó a la 
población vulnerable como son las personas con 
discapacidad, madres solteras y estudiantes de zonas 
rurales y suburbanas.
Con base en lo anterior, esta investigación tiene como 

objetivo analizar las acciones realizadas para la formación 
académica de los estudiantes en modalidad en línea (online) 
por parte de la institución y de los docentes ante la contingencia 
del COVID-19 en el nivel media superior y superior durante 
los periodos de primavera y otoño 2020.

Modalidades alternativas para la educación utilizadas 
en la pandemia 

Las modalidades educativas mediadas por la tecnología 
y que han sido utilizadas por las Instituciones Educativas 
para continuar con la formación académica de los estudiantes 
emigrando de lo presencial a alguna modalidad o combinación 
siendo las siguientes:

1. Educación en línea (online)
2. Educación virtual
3. Educación a distancia 
4. Educación remota de emergencia 

1. Educación en línea (online): 
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Es considerada una modalidad educativa que busca 
propiciar espacios para el proceso de aprendizaje e interacción 
de los docentes y alumnos de manera sincrónica dando lugar 
a una “aula virtual”, en la que coinciden en un horario de 
clase; sus elementos esenciales son: el docente, el alumno, 
los contenidos, el entorno virtual, la comunicación y el 
Internet. (Loaiza, 2001). Las herramientas más utilizadas en 
la comunicación sincrónica son: Collaborate de Blackboard, 
Zoom, Google Hangouts y Google Meet y Teams.

2. Educación virtual

Esta modalidad se centra en propiciar educación de 
manera asincrónica, es decir, que los docentes no tienen que 
coincidir en horarios con los alumnos para las sesiones. Los 
materiales digitales se suben a la plataforma elegida para que 
los alumnos puedan revisarlos, y normalmente se discuten 
dudas en foros públicos para todo el grupo. (Ibáñez, 2020). 
Las plataformas virtuales de trabajo más utilizadas son: 
Moodle, Blackboard, Classroom, Schoology entre otras.

3. Educación a distancia (e-learning). 

En esta modalidad los docentes y alumnos en lo general 
 i i e  e  e a i  i ie  ie   e i e   

técnicas centradas en el alumno que le permitan la autogestión 
del aprendizaje. Esta modalidad puede tener variantes como: 
semipresencial (una parte a distancia y otra presencial conocida 
como “b-learning”) o por correspondencia, las herramientas 
esenciales de esta modalidad son el uso de las tecnologías de 
comunicación e información y la conexión a internet, dando 
lugar al aprendizaje electrónico conocido como “e-learning” 
(Rubio. 2003). Las herramientas de trabajo más utilizadas 
son los LMS como: Moodle, Blackboard, Chamilo (Dokeos) 
entre otras.

4. Educación remota de emergencia 
Así han denominado a las acciones emprendidas por los 

países y recomendaciones de los organismos internacionales. 
Se enfoca en “trasladar los cursos” que se habían estado 
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impartiendo presencialmente a un aula remota, virtual, a 
distancia o en línea de acuerdo los recursos disponibles y 
siendo una alternativa temporal ante la situación de crisis 
(Hodges et al., 2020, p.2). Las herramientas han sido diversas 
pero la de mayor cobertura ha sido la tele-educativa pública 
y las estaciones de radio principalmente en países en vías de 
desarrollo.

De acuerdo a lo anterior, para poder enfrentar esta 
crisis sanitaria la Institución adopta la modalidad de la 
educación online (virtual) para poder atender a las veintiocho 
(28) unidades académicas de educación superior, diez (10) 
unidades académicas media superior urbanas y diecinueve 
(19) unidades académicas media superior foráneas en distintos 
municipios del Estado de Puebla que se encuentra organizado 
en cinco complejos: Nororiental, centro, Mixteca, Norte y 
Sur, siendo un total de cincuenta (57) unidades académicas las 
que tuvieron que migrar de la educación presencial a online 
para continuar con la formación académica en los distintos 
programas educativos desde media superior, técnicos, 
licenciaturas y posgrados que se ofertaron durante  primavera 
y otoño 2020. Así como en este año 2021 que continua la 
pandemia y se sigue trabajando en online.

Educación online y Formación Académica 
Por lo cual, esta educación en línea “online” ha sido 

adoptada ante la pandemia del COVID-19, facilitando el 
aprendizaje de las unidades académicas, logrando establecer 
estrategias, recursos educativos y tecnologías que impacte en 
la formación académica de los estudiantes. La comunicación 
sincrónica y asincrónica (chats, videoconferencias, foros y 
correos electrónicos) han permitiendo generar un ambiente 
de aprendizaje dinámico, activo, colaborativo y cooperativo, 
otorgando un andamiaje que incentive la construcción del 
conocimiento de manera autónoma de los estudiantes y 
establezcan metas que conlleven a impulsar su desempeño 
académico.

El principio pedagógico de la educación online es 
la interacción y comunicación sincrónica siendo vital que 
e  e  e a i  e a r e e   i e  i r i a  
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donde el docente como mediador, el estudiante como un 
aprendiz activo y el uso de materiales didácticos (objetos-
contenidos) logren propiciar un proceso de aprendizaje para 
el desarrollo de las competencias de los estudiantes dando 
lugar a la transposición didáctica la cual permite el proceso 
de la transformación del saber sabio  ie  e   a er 
enseñado (disciplinar) que el estudiante pueda adquirir durante 
las interacciones de su aprendizaje (De Faria, 2006, p. 6)

Acciones realizadas en la Institución para la educación 
online y virtual 

I. Periodo Primavera y Verano 2020 

Al inicio de la pandemia, durante los meses de marzo, 
abril y mayo del 2020 hubo un esfuerzo individual por parte 
del docente en migrar de las clases presenciales a distancia, lo 
cual implicó la búsqueda de estrategias y recursos externos a la 
Institución para poder concluir el semestre de primavera 2020. 

Durante mayo y junio se realizó una encuesta sobre el 
seguimiento de los estudiantes y de la práctica docente virtual 

e i e i  e e i a e   r e i a  i ie e

1. Con respecto al seguimiento académico de los estudiantes 
e  a a a i a ra e i e i  e  a  e a  
problemas para el cumplimiento de actividades debido a 
la falta de acceso y conexión a internet, la adaptación al 
trabajo de manera online y las necesidades económicas y 
de salud.

2. La falta de formación docente en el uso de las tecnologías 
y plataformas para responder al rol docente, tutor e 
investigador en nivel media superior y superior.

3. e i e i  e  e e  i i ar  a  e re 
otras apps, para contactar a los estudiantes en un 83%.

4. La plataforma educativa más utilizada fue Blackboard, 
después Classroom y Moodle, otros usaron su página web 
personal (blogs o wikis) y además alternaron con redes 
sociales como Facebook y el correo electrónico.

5. La mayor problemática de estudiantes y docentes fue el 
acceso a la conexión de internet debido a dos condiciones: 
a a e r a  a  i i e  e i a

6. Los docentes recurrieron a la búsqueda de una formación 
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tecnológica y pedagógica, la cual se realizó mediante 
cursos gratuitos, en su mayoría, mediante cursos masivos 
online (MOOC), webinar, cursos online gratuitos y uso 
de repositorios.

En el mes de junio 2020, la Institución realizó las 
siguientes iniciativas para el diseño de cursos y acciones para 
la formación académica:
•	 Publicó la convocatoria para la construcción y diseño 

de cursos online de los distintos niveles educativos 
para propiciar una formación online y virtual. Esta 
convocatoria resultó de mucho impacto, ya que se 
diseñaron más de 1000 cursos los cuales fueron 
alojados en las plataformas virtuales institucionales 
como Blackboard, Moodle, Classroom y Teams.

•	 La coordinación de la Dirección General de Cómputo 
y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
brindó capacitación a los docentes, así como el control 
de la calidad de los cursos por parte de la Vicerrectoría 
de Docencia.

•	 Se otorgó un apoyo económico a los docentes que 
elaboraron cursos online.
Como muestra de los cursos elaborados se muestra la 

Figura 1

Figura 1. Material elaborado por docentes y academias. 
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•	 Se capacitó a los docentes de educación media superior 
en el uso de la Plataforma de Teams y los docentes de 
superior en Blackboard principalmente.

•	 Los cursos de posgrado fueron alojados en Google 
Classroom lo cual permitió brindar cobertura en 
maestría y doctorado.

II. Periodo Otoño 2020

En este periodo las actividades se orientaron al trabajo 
colegiado de las academias:
•	 La orientación a los exámenes departamentales 

mediante el sistema de evaluación colegiada de 
aprendizajes.

•	 Para educación media superior el trabajo colegiado 
fue el seguimiento de las actividades realizadas por el 
estudiante ya que no se aplicaron exámenes en este nivel.

•	 La formación de docentes en el manejo de plataformas 
y de estrategias de evaluación mediante instrumentos 
de evaluación y exámenes departamentales.

•	 Las plataformas institucionales que se utilizaron para 
alojar los cursos en media superior fueron Teams, en 
educación superior Blackboard, Moodle, Teams y 
Google Classroom.

•	 La evaluación docente institucional se realizó 
obteniendo que los docentes mejoraron en los 
resultados de las evaluaciones.

•	 El trabajo docente se reportó con jornadas mayores a 
las presenciales.

Con lo anterior, una siguiente acción fue realizar una 
encuesta para evaluar las acciones realizadas por la Institución 
y el impacto que han tenido en la formación académica de los 
estudiantes.

Metodología
La investigación se enmarca en la metodología 

cuantitativa, no experimental y de carácter exploratorio, 
lo cual permite acercarnos al análisis y diagnóstico de la 
situación de estudio.



295

La muestra está conformada por trescientos (375) 
estudiantes, 300 de educación media superior de la Preparatoria 
Lic. Benito Juárez García, 50 de licenciatura de Ingeniería en 
Ciencias de la Computación y Licenciatura en Ciencias de la 
Computación y 25 estudiantes de posgrado del Doctorado en 
Investigación e Innovación Educativa.

El diseño de la encuesta de la Percepción de la Formación 
Académica online se conformó de cuatro dimensiones: 
Planeación y Trabajo Académico online, Desempeño 
Académico, Práctica docente y Gestión institucional con 
un total de 27 preguntas usando una escala de Likert de 1 
a 5 siendo 1-Totalmente en desacuerdo; 2-En desacuerdo; 
3-Indiferente; 4- De acuerdo y 5-Totalmente de acuerdo. 

e v  e  e ie e a a e r a  ara e ir a 
a i i a  e  i r e  ie  e   a e e a e 

a i  r e i  e r  a  e ia e  a  a i ar  
cursos. Así también dos preguntas de control en la formación. 
Como se muestra a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1.
Encuesta Percepción de la Formación Académica Online

Categoría Ítems

Planeación y tra-
bajo académico en 
online/virtual

1. Consideras que se cumplió con el contenido y las 
actividades planeadas en el curso de manera total 
en esta modalidad.
2. Consideras que los contenidos y materiales di-
gitales fueron organizados de manera lógica para 
facilitar el aprendizaje en la plataforma.
3. Consideras que las actividades y tareas realiza-
das en el curso promovieron la solución de proble-
mas.
4. Consideras que los criterios de evaluación en la 
materia se dieron al inicio y fueron adecuados en la 
modalidad online.
5. Consideras que el número de actividades y evi-
dencias de trabajo realizadas fueron de acuerdo a lo 
programado en esta modalidad.
6. Consideras que las actividades realizadas te mo-
tivaron a investigar y aprender de manera autóno-
ma y colaborativa.  
7. Consideras que la plataforma en tu nivel edu-
cativo es la más apropiada y fácil de utilizar para 
trabajar en esta modalidad.
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8. Consideras que te gusta más trabajar en lo online 
y virtual que lo presencial.
9. Consideras que es más fácil trabajar en lo online 
y virtual que en lo presencial. 
10. Consideras que trabajar en online o virtual es 
más estresante que en lo presencial

 

Resultados y discusión
Nivel Educación Media Superior
De acuerdo a los resultados obtenidos por nivel 

educativo la percepción de la formación académica nline se 
observa en la Tabla 2 con respecto a la Preparatoria.

a) En la Dimensión de Planeación y Trabajo Online, los 
estudiantes están de acuerdo en un 36% y totalmente 
de acuerdo en un 30% con las actividades, criterios 
de evaluación y la forma de trabajar que se han 
implementado en esta modalidad, es decir, en un 66% 
perciben las acciones realizadas de manera positiva. 

i  e ar  i era  e re ere  ra a ar e  a 
modalidad presencial que en la virtual.

b) En la Dimensión Gestión Institucional, los estudiantes 
están de acuerdo en un 100% con las acciones 
implementadas por las autoridades con respecto a la 
i r a i  re i i a e a era i a   r i e  
académicos recibidos durante la pandemia, siendo 
las acciones aplicadas de manera favorable a la 
comunidad.

Tabla 2.
Resultados de la Formación Académica Online en 

Preparatoria

 Valoración

Planeac ión 
y trabajo on 
line

D e s e m p e ñ o 
académico

Práctica 
docente 

G e s t i ó n 
institucio-
nal

Totalmente en 
desacuerdo 8% 17% 2% 0%

En desacuerdo 9% 17% 15% 0%

Indiferente 17% 23% 19% 0%
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De acuerdo 36% 27% 37% 100%
Totalmente de 
acuerdo 30% 16% 26% 0%

En la Dimensión de Desempeño Académico el 
73% no están conformes con el nivel de aprovechamiento 
obtenido, aunque no han reprobado materias, pero al no 
realizar exámenes consideran que no aprenden igual que en 
lo presencial en especial los estudiantes del sexto semestre. 
c) Mientras que, en la Dimensión Práctica Docente, el 

37% de los estudiantes están “de acuerdo” y el 26% 
a e e e a er   e re e a a a e a i  e  

63% del conjunto de actividades que los docentes llevan 
a cabo en la clase online. Lo cual implica replantear la 
Práctica Docente en esta modalidad y de acuerdo con el 
enfoque de la Transposición didáctica se requiere trabajar 
en poder lograr el proceso de transformación del saber 
sabio al saber enseñado y al saber aprendido para que el 
e ia e r a  a ere  e a era i i a iva 
y logre desarrollar las competencias disciplinares que 
propicien la satisfacción del aprendizaje adquirido en 
esta modalidad online.

Nivel Superior
Los resultados obtenidos de la licenciatura en la Tabla 

3 se observan y teniendo lo siguiente:
Tabla 3.
Resultados de la Formación Académica Online en 

licenciatura

Valoración 

P laneac ión 
y trabajo on 
line

Desempeño 
académico

Práctica 
docente 

Gestión ins-
titucional

Totalmente en 
desacuerdo

11% 13% 9% 0%

En desacuerdo 8% 19% 18% 72%

Indiferente 16% 6% 8% 5%
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De acuerdo 37% 31% 33% 9%
Totalmente de 
acuerdo

28% 31% 32% 14%

a) El 72% no está de acuerdo con las acciones implementadas 
en la Gestión Institucional que llevan las autoridades 
académicas con respecto a los procesos de reinscripción, 
de asignación de materias y de trámites administrativos. 
Sin embargo, considera que su desempeño académico 
ha sido positivo en un 62% (31% de acuerdo y 31% 
totalmente de acuerdo) mejorando en la modalidad 
online.

b)  La Práctica Docente se considera ha sido positiva en 
   e  e ve re e a  e  a eva a i  e e 

en la que la mayoría mejoró en sus resultados. Además, 
consideran que realizar las actividades online es más 
estresante que en lo presencial debido a los factores 
limitantes del acceso al internet, las condiciones de 
equipo de cómputo, el uso de licencias del software, de la 
situación económica y familiar que ha sido más intensa 
durante la pandemia.

c) Con respecto a la Dimensión del Desempeño 
Académico, los estudiantes en un 62% consideran que su 
promedio académico ha logrado mantenerse o mejorar, 
er  a r a  e a  e e  eva a   i 

estuvieran en presencial lo cual sí i a a a r a i  
de la asignatura ya que las condiciones son diferentes en 
modalidad online. Así también en un 32% el desempeño 
de los estudiantes ha sido negativo por la deserción, 
reprobación y recursos de las asignaturas debido a 
situaciones que van desde aspectos de salud, económico, 
evaluación, estrategias de estudio y formación disciplinar.

d) En cuanto a la Dimensión de Planeación y trabajo 
online los estudiantes consideran, en un 65%, que los 

r  a  i  e r a i a  e ia e e   e 
las plataformas lo que propicia que se revaloren los 

a eria e   a ivi a e  i e a a  a r a  e ie e  
más recursos que incluso en la modalidad presencial. Lo 
cual implica que el diseño instruccional de los cursos en 
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la modalidad online e ve re e a  e  a  a ivi a e  
de aprendizaje y los criterios de evaluación logrando 
organizar el proceso de aprendizaje en esta modalidad. 
Sin embargo, la mayoría de los estudiantes consideran 
que es más difícil trabajar online debido a que las 
condiciones del equipo de cómputo, acceso al internet, 
el tiempo de dedicación no son las apropiadas y además 
que se requiere ser autodidactica en este modelo lo cual 
les provoca mayor estrés conforme avanza el semestre.

Por lo anterior, lo modalidad online para los estudiantes 
de licenciatura les ha permitido continuar con sus estudios de 
manera limitada, ya que los saberes prácticos que se requieren 
no se han desarrollado de la misma manera que en lo 
presencial, la falta de laboratorios, de experiencias académicas 
y profesionales no se han podido lograr en lo virtual y algunos 
que ya terminaron los créditos de la licenciatura se han 
quedado sin tener esta formación académica lo cual es parte 
e  er  e e re  e i  ra e e a a e ia

Posgrado
Por otra parte, en los estudiantes de posgrado, al 

pertenecer a un doctorado del Padrón del Programa Nacional 
e ra  e a i a   a a i a  e a re e a  e  

las distintas dimensiones. Tal como se observa en la Tabla 4.
Tabla 4.
Resultados de la Formación Académica Online en 

posgrado

 Valoración

Planeación 
y trabajo on 
line

Desempeño 
académico

Práctica 
docente 

Gestión insti-
tucional

To ta lmen te 
en desacuer-
do 10% 11% 7% 0%
En desacuerdo 8% 18.5% 17% 0%
Indiferente 17% 6% 8% 0%
De acuerdo 39% 31% 36% 100%
Tota lmen te 
de acuerdo 27% 33.5% 32% 0%
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a) En el nivel de posgrado los estudiantes con mayor 
autonomía, perciben esta modalidad online de manera 
positiva en un 66% con respecto a la Planeación y el 
trabajo online, ya que consideran que los docentes 
aún no han podido adaptarse al uso de plataformas y 
herramientas tecnológicas requiriendo capacitación y 
formación.

b) Con respecto al Desempeño Académico, el 64.5% está 
de acuerdo y muy de acuerdo con su logro académico. 
Sin embargo, el 35.5% consideran que no se han 
formado académicamente como esperaban debido a 
que las actividades realizadas online son limitantes 
para compartir experiencias y realizar el trabajo en la 
investigación que ha afectado algunos avances de tesis.

c) Con respecto a la dimensión de la Gestión Institucional los 
estudiantes están en un 100% de acuerdo con las acciones 
implementadas por autoridades académicas debido a que 
principalmente van enfocadas con la atención y relación 
e  e e i  e er e ari  e  r ra a    

con el cumplimiento de los indicadores solicitados del 
programa.

Con respecto a las preguntas de control:
I. ¿Cuáles fueron las problemáticas que te han 

afectado a tu desempeño académico en esta 
modalidad online?1) acceso tecnológico o 
conexión a internet; 2) económicas; 3) de trabajo, 
4) familia o 5 de salud.

Los estudiantes de preparatoria consideran en un 80% 
que la problemática que más afectó a su formación académica 
fue el no tener acceso a internet y a una computadora personal, 
ya que comparten el equipo con los integrantes de la familia 
y además no tienen el software para elaborar las tareas o 
r i a  e a ra ri  ie ra  e   a r a  e 

también lo económico afectó la permanencia y desempeño 
académico en esta modalidad.

Por otra parte, la problemática principal de los 
estudiantes de licenciatura de áreas suburbanas fue el acceso 
a i er e  e    r a a e r a  a i   
económico en un 40% ya que tuvieron que trabajar para apoyar 
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a su familia. Con respecto a los estudiantes de posgrado la 
problemática mayor se centró en la salud de algún familiar en 
30% por COVID-19.

II. ¿Consideras que las problemáticas que más 
han afectado a los docentes en su desempeño? 
son: a) acceso o conexión a internet; b) uso de 
herramientas tecnológicas; c) lo económico; d) la 
salud o e) lo familiar.

Para los estudiantes de preparatoria lo que más afectó 
a los docentes fue la falta de equipo de cómputo en 40% y en 
un 80% la falta de habilidades y herramientas digitales para el 
manejo de la plataforma virtual para el trabajo en modalidad 
online, lo cual en ciertas materias fue más marcado como en 

a e i a  i a  i a a e e i  e  a re i a e 
de los contenidos y realizar las prácticas de laboratorio virtual 
en dichas asignaturas. 

Los estudiantes de licenciatura y posgrado consideran 
que lo que más afectó a los docentes fue el uso de herramientas 
tecnológicas en un 65% ya que no tenían habilidades para el 
manejo de la plataforma virtual y que la edad del docente 
sí i e e  e  a e  e a  erra ie a   i a i  
online. 

Conclusiones
De acuerdo al trabajo de investigación enmarcado 

en las experiencias de la formación académica durante 
a e ia  e e er i e re e i ar re a e a i  online 

y las acciones realizadas por las instituciones de los distintos 
niveles educativos que no estaban preparadas ante situaciones 
de emergencia. 

Dentro de los hallazgos se enfatiza la falta de satisfacción 
que se percibe en los estudiantes de nivel media superior para 
poder continuar sus estudios en el nivel superior debido a que 
no hay exámenes y consideran que no es la misma calidad 
brindada en la modalidad online que en presencial.

Los estudiantes perciben la necesidad de mejorar las 
acciones en la gestión institucional por parte de las autoridades 
académicas en el nivel de licenciatura ya que el 72% están 
inconformes con la planeación académica ya que esto impacta 
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e   r a i  a a i a  e  e  er  e e re  a   
tener prácticas que apoyen el desarrollo de las competencias 
disciplinares en su campo profesional.

El 85% de los estudiantes de los tres niveles educativos 
perciben que la educación online es más estresante que en 
lo presencial. Con respecto a su desempeño académico en 
la mayoría de los estudiantes consideran haber conservado 
o mejorado su promedio durante la pandemia, pero les 
preocupa que esta formación no tenga la misma calidad que 
en lo presencial.

Así también, los resultados de las preguntas de control 
señalan en un 80% que las principales problemáticas son las 
brechas de acceso a los medios tecnológicos y al Internet. 

ie ra  e e     e i  i ó en la formación 
de los estudiantes debido a que tuvieron que apoyar a sus 
familias trabajando. Con respecto a la práctica docente afectó 
la falta de formación tecnológica y pedagógica en un 65%, 
siendo la edad del docente determinante para el uso de las 
tecnologías y plataformas educativas. 

i a e e  e e ra a  i e i a a a a e re r  
e i  e a i ie e r a i  e e a i a 

de los docentes y de la falta de desarrollo de las competencias 
disciplinares y profesionales de los estudiantes lo cual requiere 
emprender políticas y metas para seguir realizando la labor 
educativa en línea y asegurar la calidad de los aprendizajes en 
todos los niveles educativos. Así también repensar el regreso 
a clases bajo un modelo híbrido permitirá atender y subsanar 
estas necesidades de la comunidad educativa en la institución 
i e i a a  ra e a a e ia
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