IMPLICACIONES TECNOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DURANTE
LA PANDEMIA EN UNIVERSITARIOS
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RESUMEN
Durante la pandemia las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) han sido vitales para mantener la operación
de las actividades educativas a distancia. Mediante esta investigación se analiza la relación entre las implicaciones tecnológicas, así como también el estrés académico experimentados
durante la pandemia COVID-19 en estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). En la metodología
se utilizó el método cuantitativo de cuestionario, con 95% de
confianza y 4% de error, su uso una muestra de 638 universitarios y se usó la asignación proporcional en once facultades.
En la comprobación de la hipótesis se empleó la correlación y
regresión lineal, asimismo, se analizó el modelo factorial para

la determinación de factores. En los resultados, se comprobó la
hipótesis: la carencia de recursos tecnológicos, así como el estrés académico afecta de manera negativa la satisfacción en la
educación online, los problemas más frecuentes que presentan
los universitarios: computadora/laptop, smartphone, software
especializado, paquetería office, realizar tareas/proyectos escolares, comunicarse con los profesores y realizar trabajos en
equipo. Se concluye, que la carencia de herramientas y problemas tecnológicos así como el estrés académico, tienen impacto negativo en la satisfacción de la educación a distancia, esto
puede cambiar dependiendo de la capacidad de recursos disponibles para los estudiantes.

Introducción

distanciamiento social y confinamiento. En este contexto, las
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), durante la
pandemia se convirtió en un
medio fundamental, para lograr
mantener la operación de las
actividades
a
distancia
(Ferrandis et al., 2020).
A causa de la pandemia
COVID-19, el sistema educativo
en todo el mundo se ha visto
afectado, el cambio repentino
de clases presenciales a clases
online ha generado dificultades
para lograr la continuidad en
las instituciones educativas e
incrementado la exclusión y
marginación en los estudiantes
(Ordorika, 2020). Aunado a
ello, en la educación superior
en América Latina y el Caribe

La educación se ha reconocido como uno de los factores
importantes para el desarrollo
económico de un país
(Gordillo-Salazar et al., 2020).
En este sentido, en el informe
Pensar más allá de los límites:
Perspectivas sobre el futuro de
la educación superior para
2050, por la Organización de
las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (U NESCO) y el
Instituto Internacional para la
Educación Superior en América
Latina y el Caribe (IESALC)
destacan que uno de los objetivos principales es crear interconexiones entre comunidades
locales y globales, y vincular la

educación superior con otros
niveles educativos (UNESCOIESALC, 2021). Pero, de acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) los responsables de elaborar políticas
educativas y de formación, deben de comprender que la innovación en tecnología está cambiando el proceso de enseñanza
y aprendizaje en la educación
(OCDE, 2019). Con la declaración por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de
una pandemia global por el brote exponencial de coronavirus
COVID-19 en el mes de marzo
del 2020 (Cucinotta y Vanelli,
2020) se paralizaron todo tipos
de actividades en el mundo,
exhortando a la población al

además de enfrentar retos aun
no resueltos como el crecimiento sin calidad, desigualdad
en el acceso, pérdida progresiva de financiamiento público,
se añadió el fenómeno de la
pandemia (UNESCO-IESALC,
2020a). El panorama de la educación en América Latina antes
de la contingencia sanitaria, el
80% de los estudiantes tenía
acceso a internet en el hogar,
el 61% tenía disponibilidad a
una computadora, solamente un
tercio de los estudiantes de
esta región contaban con software educativo en sus viviendas (CEPAL, 2020). El acceso
a internet ha tenido un incremento, pero la brecha digital
en países que se encuentran en
vías de desarrollo sigue siendo
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TECHNOLOGICAL IMPLICATIONS IN DISTANCE EDUCATION DURING THE PANDEMIC IN
UNIVERSITY STUDENTS
Isaac Cruz Estrada, Ana María Miranda Zavala and Margarita Ramírez Torres
SUMMARY
During the pandemic, Information and Communication
Technologies (ICT) have been vital to maintain the operation
of distance educational activities. This research analyzes the
relationship between the technological implications, as well as
the academic stress experienced during the COVID-19 pandemic in students of the Autonomous University of Baja California (UABC). In the methodology, the quantitative questionnaire method was used, with 95% confidence and 4% error, a
sample of 638 university students was used and proportional
allocation was used in eleven faculties. In testing the hypothesis, correlation and linear regression were used, likewise, the

factorial model was analyzed to determine factors. In the results, the hypothesis was verified: the lack of technological resources, as well as academic stress negatively affects satisfaction in online education, the most frequent problems presented
by university students: computer/laptop, smartphone, specialized software, office parcel, carry out homework/school projects, communicate with teachers and carry out teamwork. It is
concluded that the lack of tools and technological problems,
as well as academic stress, have a negative impact on the satisfaction of distance education, this can change depending on
the capacity of resources available to students.

IMPLICAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DURANTE A PANDEMIA EM
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Isaac Cruz Estrada, Ana María Miranda Zavala e Margarita Ramírez Torres
RESUMO
Durante a pandemia, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm sido vitais para manter o funcionamento das
atividades educacionais a distância. Esta pesquisa analisa a relação entre as implicações tecnológicas, bem como o estresse
acadêmico vivenciado durante a pandemia de COVID-19 em estudantes da Universidade Autônoma da Baixa Califórnia (UABC).
Na metodologia, utilizou-se o método de questionário quantitativo, com 95% de confiança e 4% de erro, obteve-se uma amostra de 638 universitários e utilizou-se a alocação proporcional
em onze faculdades. No teste da hipótese, foram utilizadas correlação e regressão linear, da mesma forma, o modelo fatorial

foi analisado para determinação dos fatores. Nos resultados,
verificou-se a hipótese: a falta de recursos tecnológicos, assim
como o estresse acadêmico afeta negativamente a satisfação no
ensino online, sendo os problemas mais frequentes apresentados
pelos universitários: computador/notebook, smartphone, software
especializado, pacote office, realizar trabalhos de casa/projectos
escolares, comunicar com os professores e realizar trabalho em
equipa. Conclui-se que a falta de ferramentas e problemas tecnológicos, assim como o estresse acadêmico, impactam negativamente na satisfação da educação a distância, isso pode mudar
dependendo da capacidade de recursos disponíveis aos alunos.

alta, en México con base en la
Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información
en los Hogares (ENDUTIH)
aplicada en el 2019, el 44% de
los hogares tienen una computadora, 56% tiene acceso a internet, con respecto al Estado
de Baja California en donde se
desarrolla la investigación, el
75,8% de la población dispone
de internet en sus viviendas
(INEGI, 2021).
Derivado de la crisis sanitaria, muchos países se vieron
forzados a incorporar la tecnología en la educación a una
escala inimaginable para reducir las afectaciones (Arria et
al., 2020). En este contexto, el
presente caso de estudio tiene
por objetivo analizar la

Palmas y Ensenada. Este estudio se realizó en la unidad
Tijuana, la cual tiene una matrícula de 21.896 estudiantes
registrados (CGSEG, 2020),
siendo la UABC la que concentra mayor alumnado de la
ciudad de Tijuana con 37% de
la población de estudios de nivel superior (DataMéxico,
2021). En el modelo educativo
de la UABC uno de los atributos esenciales que se contemplan es la flexibilidad curricular que permite la generación
de procesos organizativos horizontales, abiertos, dinámicos e
interactivos (Ocegueda, 2018),
además el Rector Dr. Daniel
Octavio Valdez Delgadillo,
mencionó en su primer informe
de actividades 2019-2023, que
la UABC tiene el compromiso
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relación de las implicaciones
tecnológicas, así como el estrés
académico experimentadas durante el confinamiento con relación a la satisfacción de la
educación a distancia en los
estudiantes de la Universidad
Autónoma de Baja California
(UABC) unidad Tijuana durante la pandemia COVID-19. La
hipótesis establece:
H1: La carencia de recursos
tecnológicos, así como el estrés académico están asociados
con la satisfacción de los estudiantes en la educación a distancia durante la contingencia
sanitaria.
La UABC es una Institución
de Educación Superior Pública
compuesta por siete unidades:
Mexicali, San Felipe, Tijuana,
Rosarito, Tecate, Valle las

de impulsar el desarrollo de la
cultura digital, por otra parte
actualmente en la universidad
todos los programas educativos
de licenciatura ofertan cursos
en modalidad semipresencial o
en línea (Valdez, 2019). Este
modelo ha mitigado el impacto
de la crisis sanitaria en los
universitarios.
Revisión de literatura
TIC y marketing educativo en
la educación superior a
distancia
Las TIC permite el desarrollo de nuevas competencias y
habilidades en los estudiantes,
así como el autoaprendizaje y
compresión en la educación a
distancia
(Hossain
y
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Markauskaite, 2017). Las TIC
en la educación superior online
permite alcanzar una mejor
coordinación e integración en
los procesos e incremento de la
competitividad, asimismo, genera en los programas educativos
mayor
f lexibilidad
(Gallego-Sánchez et al., 2021,
Kaplan y Haenlein, 2016). La
educación a distancia para
(Grimes, 2002; Gallego et al.,
2015) admite ahorro en costos,
tiempo, elimina las barreras
geográficas, facilita el acceso a
la información, conocimiento y
aprendizaje (Garcés et al.,
2016; Alcibar et al., 2018). Las
TIC han provocado en la educación a distancia en formación
universitaria el favorecimiento
de los procesos de enseñanza y
aprendizaje a profesores y estudiantes, además, de mantener
un aprendizaje abierto, continuo y flexible que elimina las
barreras de tiempo, e impactar
no sólo en la educación, sino
también en lo laboral.
Para Gallego-Sánchez et al.,
(2021) la comunicación, las relaciones y calidad del entorno
generan un impacto en la calidad de la educación superior
online, y este a su vez en el
marketing educativo (Cárdenas,
2015). De esta manera, (Garcés
et al., 2016) en el contexto pedagógico las TIC permite estimular la comunicación y el
acceso a la información y contenidos de aprendizaje, esto
crea beneficios en el proceso
del aprendizaje. De acuerdo
con Alcibar et al., (2018) la
comunicación grupal es importante para los actores en la
educación a distancia, esto se
logra con las TIC e internet.
La educación a distancia es
compleja por lo que las instituciones educativas deben tener
cuidado con el rezago
( Navar rete-Cazales
y
Manzanilla-Granados, 2017). El
desafío del uso de las TIC en
la educación es mejorar la calidad aumentando la cobertura
de estudiantes (Labarca, 2006).
La opción de educación a
distancia, es una respuesta a la
demanda de las necesidades
actuales de las tácticas de
apertura para lograr una educación inclusiva (Chaves, 2017),
el sistema educativo tiene

grandes retos de cobertura,
calidad e incorporación de las
TIC
(Mera-Mosquera
y
Mercado-Bautista, 2019), pero
una de las desventajas de esta
modalidad online es que los
profesores y alumnos, que no
se adaptan a este modelo educativo puede que abandonen el
curso, asimismo es necesario
tener la infraestructura tecnológica acorde a las necesidades
(Chaves, 2017; Mera-Mosquera
y Mercado-Bautista, 2019). La
modalidad de la educación a
distancia ref leja en América
Latina la carencia de sistemas
de certificación de competencias y la dispersión de sistemas
TIC para la educación
(Labarca, 2016). De acuerdo
con la Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe (CEPAL) en las últimas
décadas, la inversión en infraestructura digital en el sistema educativo ha sido importante en buena parte de los países
de esta región (CEPALUNESCO, 2020). Además, la
intensa competencia entre universidades las obliga a responder a la demanda del entorno
con propuestas innovadoras
ajustadas a las necesidades del
mercado (Zapata, 2012).
Con los dispositivos digitales
y la conectividad a internet
cada vez más accesibles, las
políticas educativas han redirigido sus esfuerzos a la equidad, a la formación de habilidades digitales en los estudiantes (Trucco y Palma, 2020). Se
debe estudiar las brechas en
esta modalidad de la educación
desde una perspectiva multidimensional, no sólo el equipamiento, sino el conjunto de
habilidades que se requieren en
beneficio de la enseñanza y
aprendizaje (CEPAL-UNESCO,
2020). En este sentido, en la
Agenda
del
2030
del
Desarrollo Sostenible incorpora
los principios de equidad e inclusión, se incluyen seis aspectos de la práctica profesional
de los docentes: comprensión
del papel de las TIC en las
políticas educativas, currículo y
evaluación, pedagogía, aplicación de competencias digitales,
organización y administración,
y aprendizaje profesional de los
docentes, y tres niveles de uso
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pedagógico de las TIC por parte del profesorado: adquisición,
profundización y creación de
conocimientos (U NESCO,
2019).
En este caso de estudio, la
UABC siendo una universidad
pública presenta en sus prioridades instituciones acciones
orientadas a la diversificación
de programas educativos mediante el uso y apropiación de
tecnologías digitales, utilizando
la
platafor ma
vir tual
Blackboard, la cual organiza
experiencias de aprendizaje en
soporte digital, para apoyar la
participación de alumnos en
cursos semipresenciales y a
distancia, por otra parte, el
número de alumnos que participan en asignaturas que se
apoyan en la plataforma institucional, pero que se imparten
en modalidad presencial, es un
promedio de 7008 alumnos
(Valdez, 2019). Uno de los objetivos del modelo educativo de
la UABC son educación de
calidad impulsando la capacitación a los docentes en prácticas pedagógicas y manejo de
las TIC con fines educativos
de manera permanente, garantizar la inclusión y la equidad
en el sistema educativo
(Ocegueda, 2018).
Educación superior y la
tecnología en el marco de la
pandemia COVID-19
Con la facilidad de interconexión existente en el mundo,
también aumentan los riesgos
de contagios, muestra de ello,
es la pandemia del COVID-19
la cual no respetó fronteras y
afectó a todas las personas sin
diferenciar nacionalidad, nivel
educativo, ingresos o género.
Las personas que se encuentran
en situación de pobreza como
en toda crisis han sido los más
afectados (OCDE, 2020a). El
Dr.
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus, Director General
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en el comunicado de prensa mencionó que
“esta pandemia ha puesto al
descubierto la verdad, el mundo no está preparado para esta
crisis sanitaria” (OMS, 2020:
2). Esta crisis se ha desarrollado en un contexto de creciente

digitalización de muchos procesos en todos los sectores,
considerando la necesidad de
mantener la operación de las
empresas.
Debido a la contingencia sanitaria se ha desencadenado un
replanteamiento de la prestación de servicios educativos en
todos los niveles, como el uso
intensivo de todo tipo de plataformas y recursos tecnológicos,
para continuar con el aprendizaje de manera virtual, sin embargo, este proceso fue inesperado, y es necesario aprender
de las lecciones para reforzar la
inclusión, innovación y cooperación en la enseñanza superior
(UNESCO-IESALC, 2020b).
Los gobiernos e Instituciones
Educativas Superior (IES) deben crear mecanismos que permitan la generación de mayor
capacidad de resiliencia del
sector de la educación superior
ante futuras contingencias. Esta
crisis, ha generado una oportunidad para repensar la agenda
de la tecnología en educación e
iniciar un proceso de cambio
para generar y llevar a escala
innovaciones educativas (Arria
et al., 2020).
Con este escenario, el modelo TPACK por sus siglas en
inglés Technological, Pedagogical Content Knowledge (metodología para la integración de
tecnología en la educación) se
basa en tres tipos de conocimiento pedagógico, conocimiento de contenido y conocimiento tecnológico (Koehler et
al., 2013). La tecnología tiene
un impacto positivo en la enseñanza y el aprendizaje en la
educación (Phelps et al., 2021).
Las ventajas en la educación a
distancia (Santiago et al., 2015)
es la transportabilidad, accesibilidad, conectividad permanente, flexibilidad, inmediatez
y ubicuidad, que facilita el
aprendizaje interactivo. En el
marco de las experiencias
aprendidas de la pandemia que
tuvieron los países de América
Latina es que, para lograr efectividad en la aplicación de TIC
educativas a escala requiere el
uso de un enfoque multimedios
y el diseño o adaptación de
plataformas digitales integradas, que vincule a los actores
del sistema, incluyendo a
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docentes y estudiantes (Arria
et al., 2020).
Además, unos de los problemas asociados al confinamiento por COVID-19 en los universitarios es el estrés académico (González-Velázquez,
2020). Mustaca (2013) menciona que este sentimiento de tensión emocional se genera por
experiencias vividas que se
encuentran por debajo de las
expectativas. Para Lovón y
Cisneros (2020) el estrés académico aumenta en el alumno
al carecer de herramientas requeridas para un curso óptimo.
Según Salazar-Padilla et al.,
(2022) el estrés académico durante la pandemia está asociado con carencia de computadoras, internet, desarrollo de trabajos escolares y falta de tiempo para el trabajo autónomo.
Aunado, las medidas de distanciamiento social, miedo al contagio, el conf inamiento son
acciones que generan niveles
altos de estrés en los mexicanos (Barraza, 2020).
En este sentido en el presente estudio se analizó los
recursos tecnológicos, además
del est rés académico en el
contexto de la contingencia
sanitaria, con la hipótesis (H1)
la carencia de recursos tecnológicos, así como el est rés
académico causados por las
experiencias durante la pandemia afecta la satisfacción de
los estudiantes en la educación
a distancia. El sistema educativo durante la contingencia
presentó implicaciones con
acceso a internet y computadoras, siendo estas herramientas indispensables para que se
lleve a cabo la educación online (OCDE, 2020a). De acuerdo con (U NESCO-IESALC,
2020a) se debe de aprender de
los errores, escalar a la digitalización, hibr idación y al
aprendizaje ubicuo. Además,
de atender las necesidades
pedagógicas, económicas y
socioemocionales de los estudiantes con dificultades para
continuar su formación en modalidades no t radicionales.
Para Gazca (2020) tener éxito
en la implementación de la
educación a distancia, se debe
conocer las metodologías del
diseño instruccional, impul-
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sando la autonomía en el
aprendizaje del estudiante.
Por lo que, (U NESCOIESALC, 2020b) en las instituciones de educación superior el
impacto de esta interrupción
súbita es variable, depende de
su capacidad para mantenerse
activas en sus actividades académicas y de su sostenibilidad
financiera. En México existe
un conjunto de temas y problemas pendientes en el que destaca el financiamiento suficiente y la atención a las universidades en situación de crisis,
será necesario establecer una
agenda de transformación de
las IES en general y en lo particular para cada una de ellas
(Ordorika, 2020). Es necesario
realizar inversiones en políticas
públicas y financieras en beneficio de la seguridad sanitaria,
esta no será la última emergencia sanitaria mundial (OMS,
2020). En este sentido, la
OCDE sugiere una refor ma
sistémica resilientes capaces de
hacer frente a las crisis mundiales y reforzar los pilares
fundamentales del desarrollo
sostenible (OCDE, 2020b).

septiembre, octubre, noviembre
de 2020, y enero 2021.
El estudio se divide en tres
fases. En la primera fase se
realizó un análisis descriptivo
que detalla la frecuencia de uso
de plataformas educativas, el
nivel de satisfacción, el uso de
mensajería instantánea para
comunicarse con el profesor; en
la segunda fase se utilizó la
regresión lineal para dar respuestas a la hipótesis planteada
en la investigación y en la tercera etapa se analizó el modelo
factorial. Para ello, se aplicó un
cuestionario online a través de
la plataforma Google forms a
los estudiantes de la UABC
unidad Tijuana.
Población finita:

Metodología

(2)
donde: Ni: tamaño del estrato;
n: tamaño de la muestra; y N:
tamaño de la población.
El instrumento utilizado se
compone de seis dimensiones:
1: la frecuencia de uso de las
plataformas tecnológicas en la
educación online y su nivel de
satisfacción; 2: frecuencia de
uso de las herramientas para
videollamadas grupales que

En este caso de estudio se
analizó las implicaciones tecnológicas, así como el estrés académico experimentadas durante
el confinamiento en estudiantes
de la UABC unidad Tijuana
con relación a la satisfacción
de la educación online. La población objetivo de la investigación es de 21.896 estudiantes
de acuerdo con la Coordinación
General
de
Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
(CGSEG) de la UABC
(CGSEG, 2020), por lo que se
utilizó la fórmula de poblaciones finitas (Ec. 1), para el cálculo del tamaño de la muestra
con un 96% de confiabilidad y
4% de error admitido
(Malhotra, 2008) se obtuvo una
muestra de 638 alumnos. Con
respecto a la aplicación del
instrumento se utilizó el método estratificado proporcional
(Ec. 2), debido a que son 11
facultades que se encuentran en
la UABC de la unidad Tijuana
(Tabla I), se aplicó la encuesta
online en los meses de

(1)
donde: N: tamaño de la población; z: nivel de confianza; p:
proporción estimada; q: proporción que no representa el
valor estimado (1-p); y e: error
admitido.
Muestreo
estratificado
proporcional:

utiliza, en la educación online
y nivel de satisfacción; 3: frecuencia de uso de las herramientas de mensajería instantánea para comunicarte con el
profesor y nivel de satisfacción;
4: nivel de implicaciones (problemas) que ha tenido en la
educación online; 5: nivel de
satisfacción de acuerdo al
aprendizaje obtenido en la educación online; 6: datos generales como género, semestre, facultad (Tabla II).
Para la validación de confiabilidad del cuestionario, se
obtuvo el coeficiente de alfa
de Cronbach en cuatro de las
dimensiones principales con
medición en escala de likert
del instrumento de la investigación (Tabla III), en la dimensión 1: Frecuencia de uso
y nivel de satisfacción de las
herramientas para videollamadas grupales que utilizas en la
educación online se obtuvo un
coeficiente de 0,768; 2:
Frecuencia de uso y nivel de
satisfacción de las herramientas de mensajería instantánea
para comunicarte con el profesor coeficiente de 0,822; 3:
Nivel de implicaciones (problemas) que ha tenido en la
educación online coeficiente de
0,883; 4: Nivel de satisfacción
de acuerdo con el aprendizaje
obtenido en la educación online coeficiente de 0,931. Para
González y Pazmiño (2015)
este valor estadístico es aceptable cuando supera los 0,7.
De esta manera, se utilizó la
herramienta estadística IBM
SPSS Statistics 22, alcanzando

TABLA I
ENCUESTAS APLICADAS EN CADA FACULTAD
Facultad
Ciencias Químicas e Ingeniería
Derecho
Deportes
Artes
Economía y Relaciones Internacionales
Odontología
Humanidades y Ciencias Sociales
Turismo y Mercadotecnia
Contabilidad y Administración
Medicina y Psicología
Idiomas
Fuente: Elaboración propia.

Total
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Encuestas
88
119
24
12
44
30
72
47
123
53
26
638

TABLA II
DIMENSIÓN DEL INSTRUMENTO DE APLICACIÓN
Dimensión
Frecuencia de uso y nivel de satisfacción de las plataformas tecnológicas en la
educación online.
Frecuencia de uso y nivel de satisfacción de las herramientas para videollamadas
grupales que utilizas, en la educación online.
Frecuencia de uso y nivel de satisfacción de las herramientas de mensajería
instantánea para comunicarte con el profesor.
Nivel de implicaciones (problemas) que ha tenido en la educación online.
Nivel de satisfacción de acuerdo con el aprendizaje obtenido en la educación online.
Datos generales: Género, semestre, Facultad

Ítems

Escala

10

Likert

20

Likert

14

Likert

12
9
3

Likert
Likert
Múltiple

Fuente: Elaboración propia.

coeficientes en el rango de
buena confiabilidad presentados en la Tabla III.
Resultados
Los resultados obtenidos en
la investigación se inician con
la primera fase el análisis descriptivo, en la aplicación del
instrumento a los estudiantes
de la UABC unidad Tijuana, el
62,4% son mujeres y el 37,6%
hombres. Respecto a la frecuencia de uso de las plataformas tecnológicas educativas
utilizadas en la educación online con mayor respuesta se presenta Blackboard 88%, esta
plataforma es institucional en
la UABC, otro medio importante, aunque en menor uso es
Office 365 con 46%, seguido
de Google Classroom con 41%,
así como Edmodo y Moodle
con 22% cada uno.
Con relación al nivel de satisfacción de las herramientas usadas para videollamadas grupales
durante la contingencia sanitaria
en la educación a distancia, en
una escala de 1 (no utilizo) al 6
(totalmente satisfecho), los universitarios están satisfechos en
primer orden con la herramienta
de (4.0) Google Meet, seguido
de (3,7) Blackboard Collaborate
destacando que esta herramienta

es de uso institucional de la
UABC, posteriormente (3,2)
Zoom y (2,0) Mensseger de
Facebook.
En cuanto a la frecuencia de
uso de las her ramientas de
mensajería instantánea que utiliza el universitario para comunicarse con el profesor en la
educación a distancia, el 67%
usa el correo electrónico, 53%
WhatsApp, 45% FacebbokMessenger, 26% mensaje de
texto en celular y en menor
proporción 23% Hangouts, 22%
Google Talk y 21% Skype.
En la segunda fase del análisis de resultados se aplicó la
estadística
inferencial
(Hernández et al., 2014) utilizando la regresión lineal que
consiste en obtener el total de
la varianza que se explica por
la variable dependiente producto de la independiente. En este
caso de estudio la satisfacción
de los estudiantes en la educación a distancia es la variable
dependiente; la carencia de los
recursos tecnológicos, así como
también el estrés académico es
la variable independiente. El
valor de R 2 de la regresión lineal proporciona la relación
entre las variables analizadas,
en esta investigación se obtuvo
el 15,5% de asociación de los
problemas tecnológicos con la

satisfacción de la educación
online, y el 5,6% con relación
al estrés académico.
Se comprueba que la carencia de recursos tecnológicos,
así como el estrés académico
están asociados con la satisfacción de la educación a distancia obteniendo en la prueba
ANOVA (analysis of variance)
(Tabla V) un nivel de significancia de 0,01 que se relaciona
con el resultado de la Tabla IV.
Aunado a lo anterior, se
aplicó la cor relación de
Pearson para la comprobación
de hipótesis (Tabla VI). Se
obtuvo una correlación media
negativa de -0,394 y -0,237
para la carencia en los recursos
tecnológicos y estrés académico, respectivamente, con un
nivel de significancia del 0,01,
por lo que afecta negativamente la satisfacción de la

educación a distancias durante
la contingencia sanitaria.
En cuanto al análisis del modelo factorial, se realizaron las
pruebas Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO), esfericidad de Bartlett
para validar el procedimiento
de análisis factorial (Pérez,
2004) el valor KMO superior a
0,5 se considera aceptable en
este modelo, mientras más cerca esté de 1 mejor es la adecuación de los datos. Al obtener 0,845 significa que los datos pueden ser utilizados para
el procedimiento factorial
(Tabla VII). Asimismo, mediante este análisis factorial se
identifican las implicaciones
que presentaron con mayor
frecuencia los universitarios,
por su parte, el estrés académico que se generó es ocasionado
por la ausencia de los recursos
tecnológicos para llevar a cabo
la educación a distancia durante la contingencia sanitaria.
Continuando con el análisis
factorial, el porcentaje de variación explicada acumulada
debe estar en un rango de 60
a 95% de acuerdo a De la
Garza et al., (2013). En este
caso de análisis se obt uvo
62,039% (Tabla VIII) con dos
factores.
Por últi mo, se obt uvo la
matriz de componentes rotados a par ti r del método
Varimax (Tabla IX), los autores De la Garza et al., (2013)

TABLA IV
REGRESIÓN LINEAL
Modelo

R

1
2

0,394a
0,237b

Resumen del modelo
R2
R2
ajustada
0,155
0,154
0,056
0,055

Error estándar
de la estimación
0,7790
0,8235

Variable predictora: (Constante), problemas tecnológicos; bVariable predictora: (Constante), estrés académico. Fuente: Elaboración propia.
a

TABLA III
ALFA DE CRONBACH DE LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO APLICADO
Frecuencia de uso y nivel de
satisfacción de herramientas para
videollamadas grupales
Alfa
N
Cronbach
de Ítems
0,768
20

Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia de uso y nivel de
satisfacción de herramientas de
mensajería instantánea
Alfa
N
Cronbach
de Ítems
0,822
14
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Nivel de implicaciones
(problemas) en la
educación online
Alfa
N
Cronbach
de Ítems
0,883
12

Nivel de satisfacción acorde
con el aprendizaje obtenido
en la educación online
Alfa
N
Cronbach
de Ítems
0,931
9
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TABLA V
NIVEL DE SIGNIFICANCIA CON ANOVA
Modelo
Regresión
Residuo
Total
Regresión
Residuo
Total

1

2

Suma de
cuadrados
71,052
385,902
456,953
25,662
431,292
456,953

ANOVAa

Media
cuadrática
71,052
0,607

gl
1
636
637
1
636
637

25,662
0,678

F

Significancia

117,099

0,000b

37,842

0,000c

Variable dependiente: satisfacción de la educación online; bVariable predictora: (Constante), problemas tecnológicos; cVariable predictora: (Constante), estrés académico Fuente: Elaboración propia.
a

y Pérez (2004) mencionan que
mediante este método es posible identificar a un grupo de

variables con un solo factor
simplificado por componente.
En este caso se obt uvieron

TABLA VI
CORRELACIÓN BIVARIADA
Satisfacción en la
educación online
Problemas
tecnológicos

1

2

Estrés académico

Correlación
de Pearson
Significancia
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Significancia
(bilateral)
N

-0,394**
0,000
638
-0,237**
0,000
638

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente:
Elaboración propia.

dos factores: 1: Estrés académico, 2: I mplicaciones
tecnológicas.
El factor estrés académico
ante las clases a distancia durante la contingencia sanitaria
destaca: Realizar tareas/proyectos escolares, organizar actividades diarias, comunicarse con
los profesores y realizar trabajos en equipo. Con respecto al
factor implicaciones tecnológicas, presentados con mayor
frecuencia en los universitarios,
correspondieron a problemas
con
computadora/laptop,
smartphone, softwares especializados (necesario en algunas
materias) tales como software
de estadística, programación, e
implicaciones con la paquetería
de Microsoft Office®.
Discusión

TABLA VII
VALOR KMO Y PRUEBA DE ESFERICIDAD DE BARTLETT
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Medida de
adecuación del muestreo
Aproximación
Chi-cuadrada
Prueba de esfericidad
gl
de Bartlett
Significancia

Fuente: Elaboración propia.

0,845
2371,933
36
0,000

Las herramientas tecnológicas incrementan el aprovechamiento de los programas educativos, la competitividad en la
educación y f lexibilidad
(Garcés et al., 2016; Alcibar et
al., 2018), las TIC en el contexto pedagógico genera beneficios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este

caso de estudio se encontró un
alto nivel de satisfacción en el
uso de las herramientas digitales para videollamadas como
Google Meet, Blackboard
Collaborate y Zoom en la educación online. En este sentido,
(Santiago et al., 2015) uno de
los beneficios de la educación
a distancia es la inmediatez y
disponibilidad ubicua que facilitan el aprendizaje interactivo.
Debido al confinamiento, se
replanteó el servicio educativo
de la noche a la mañana con el
uso intensivo de plataformas y
recursos tecnológicos para continuar con el aprendizaje
(UNESCO-IESALC, 2020b), en
este contexto, las plataformas
tecnológicas educativas utilizadas en la educación online por
los estudiantes de la UABC
unidad Tijuana durante la contingencia es el uso de
Blackboard, en menor proporción Office 365, seguido de
Google Classroom, así como
Edmodo y Moodle. Cabe destacar que la platafor ma
Blackboard es institucional de
la UABC, esta se usa desde
antes de la contingencia
sanitaria.
Las medidas de distanciamiento social, el miedo al contagio de COVID-19, y el confinamiento generan niveles altos
de estrés en la población
(Barraza, 2020). Respecto al
estrés académico, se genera al
no tener disponibles recursos
básicos como una computadora
personal e internet, además de
falta de tiempo para el desarrollo de trabajos escolares
(Lovón y Cisneros, 2020;
Salazar-Padilla et al., 2022).
Los resultados de esta investigación indican que el estrés
académico ocasionado por la
ausencia de her ramientas

TABLA VIII
VARIANZA TOTAL EXPLICADA
Componente
1
2
…
9

Auto valores iniciales
Varianza Acumulado
Total
%
%
4,195
46,612
46,612
1,388
15,427
62,039
0,246

2,737

Suma de extracción de cargas al cuadrado
Varianza
Acumulado
Total
%
%
4,195
46,612
46,612
1,388
15,427
62,039

Suma de rotación de cargas al cuadrado
Varianza
Acumulado
Total
%
%
3,162
35,139
35,139
2,421
26,901
62,039

100,000

Método de extracción: análisis del componente principal. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA IX
MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOSa
Componente
Estrés académico ausencia Implicaciones
de recursos tecnológicos tecnológicas
Computadora/laptop
0,171
0,768
Smartphone
0,252
0,774
Software especializado para las materias
0,116
0,739
Paquetería Microsoft Office® (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
0,242
0,682
Estrés académico
0,649
0,300
Realizar tareas/proyectos escolares online
0,833
0,209
Organización de las actividades diarias online
0,850
0,180
Comunicación con profesores online
0,755
0,165
Trabajos escolares en equipos online
0,768
0,170
Método de extracción: análisis del componente principal. Método de rotación: Varimax con normalización
Kaiser. a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. Fuente: Elaboración propia.

digitales para llevar a cabo las
actividades escolares como
trabajos en equipo, comunicación con el profesor y realizar
las tareas se asocian de manera
negativa con la satisfacción de
la educación a distancia.
Las TIC en la educación superior online permite desarrollar nuevas competencias y
habilidades en los estudiantes,
además de alcanzar una mejor
coordinación e integración en
los procesos e incremento de la
competitividad (Hossain y
Markauskaite, 2017; GallegoSánchez et al., 2021, Kaplan y
Haenlein, 2016). Para Phelps et
al., (2021) la tecnología tiene
un impacto positivo en la enseñanza y el aprendizaje en la
educación. En el presente estudio se determinó que los problemas tecnológicos que se
presentaron durante la contingencia sanitaria se asocian de
manera negativa con la satisfacción en la educación online,
las implicaciones que se expusieron en los universitarios con
mayor frecuencia fueron la
computadora/laptop, software
especializados y paquetería de
Microsoft Office®.
Conclusión
En este caso de estudio durante la contingencia sanitaria,
los estudiantes de la UABC
usaron con mayor frecuencia
para las clases online la plataforma institucional Blackboard,
asimismo, utilizaron otras plataformas como Microsoft Office
365 y Google Classroom. En

este sentido, se encuentran satisfechos con los resultados de
conexión en Google Meet,
Blackboard Collaborate y Zoom
como las principales herramientas de videollamadas que utilizan los universitarios en la educación a distancia. Existen áreas
de oportunidad para la universidad en incrementar el uso de
esta herramienta institucional
en docentes y en la población
estudiantil, para que se beneficien de estos recursos tecnológicos. En este contexto, en la
Agenda del 2030 se incluyó el
uso pedagógico de las TIC
(UNESCO, 2019), lo que permite mantener como política institucional esta iniciativa en el
plan de desarrollo de la institución universitaria.
Los estudiantes de UABC
utilizan las herramientas de
mensajería instantánea como el
correo electrónico, WhatsApp,
Facebook-Messenger para comunicarse con el profesor, para
(Santiago et al., 2015) uno de
los beneficios de la educación
a distancia es la inmediatez y
disponibilidad ubicua que facilitan el aprendizaje interactivo.
En este contexto se encontró
que, la carencia de recursos
tecnológicos afecta de manera
negativa la satisfacción en la
educación a distancia, las implicaciones que se presentaron
con mayor frecuencia en los
estudiantes de la UABC son:
problemas con computadora/
laptop, smartphone, softwares
especializados y paquetería de
office. Asimismo, el estrés académico en los universitarios
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también impacta de forma negativa en la satisfacción en la
educación online, como realizar
tareas/proyectos escolares, organizar actividades diarias,
comunicarse con los profesores
y realizar trabajos en equipo.
A través del estudio desarrollado, se detectó que las carencias
y problemas en TIC afectan en
mayor proporción a la satisfacción en educación a distancia.
Desafortunadamente, esta no
será la última emergencia sanitaria, para solventar las necesidades de la población en seguridad e higiene es necesario
mejorar en el desarrollo de políticas públicas y financieras
que permitan estar preparados
en todos los sectores, entre los
que se encuentra la educación y
aprender de la experiencia
(OMS, 2020). El impacto de
esta crisis sanitaria en instituciones de educación superior es
variable, dependerá de su capacidad para la gestión de las
actividades académicas, infraestructura tecnológica y sostenibilidad f inanciera. En
México existe problemas de
financiamiento, derivando que
no se logre solventar todas las
necesidades de la educación y
atención a las universidades en
situación de crisis (Ordorika,
2020). La UABC, en su modelo
educativo impulsa el desarrollo
digital, y algunos de los programas educativos se ofertan a
distancia y semipresencial desde antes de la pandemia, en
este sentido se disminuyó el
impacto negativo durante el
confinamiento. Destacando que

en los resultados obtenidos la
plataforma
institucional
Blackboard, se ha utilizado por
todos los involucrados de una
manera eficiente.
Las limitaciones de la investigación se enfocan a la población
de universitarios de la UABC
unidad Tijuana, la cual se distingue por tener la mayor cantidad de estudiantes en la ciudad,
quedando pendiente para futuras
investigaciones las unidades de
Mexicali, Valle de Mexicali, San
Felipe, Rosarito, Tecate, Valle
las Palmas y Ensenada, así
como comparar el estudio con
las instituciones privadas.
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