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Resumen 
 
El objetivo de este estudio fue analizar los factores académicos digitales que influyen en un aumento del 
rendimiento académico en tiempos de COVID-19. Se determinaron los factores tecnológicos que tienen 
relación con el incremento del promedio de calificaciones en las clases impartidas en línea, a través de un 
modelo de regresión lineal múltiple. Los resultados mostraron que los factores digitales que obtuvieron un 
valor mayor en los coeficientes del modelo predictivo fueron: clases por correo, desarrollo de casos de estudio, 
presentaciones digitales y vínculos a internet sugeridos por el profesor. Otros factores digitales que también 
ayudaron a tener un mayor rendimiento académico fueron: asignaturas, clases por teams, computadora, 
acceso a TI (tecnologías de la información), explicación de temas, videos, evaluación y apuntes. Se concluye 
que el rendimiento académico de los alumnos en tiempos de pandemia por COVID-19 depende de las 
herramientas digitales que usan los estudiantes. 
 
Palabras clave: TIC; rendimiento académico; pandemia; COVID-19; estudiantes universitarios 

 
Analysis of information technologies and strategies in 
academic performance during the COVID-19 pandemic 
 
Abstract 
 
The main objective of this study was to analyze digital academic factors that increase academic performance 
during the COVID-19 pandemic. Technological factors that increase average grades in online classes were 
determined through a multiple linear regression model. The results showed that the factors that obtained the 
highest values in the coefficients of the predictive model were: classes by mail, development of case study 
projects, digital presentations, and links to the internet suggested by the teacher. Other factors that also 
improved academic performance were: the subject, classes by teams, computer, access to IT (information 
technologies), explaining of topics, videos, evaluations, and notes. It is concluded that the academic 
performance of students in times of the COVID-19 pandemic depends on the digital tools that students have 
access to and use. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad del coronavirus (COVID-19) que surgió en Wuhan China en diciembre del 2019, es una 
pandemia mundial, por lo que muchos países tuvieron que suspender sus actividades educativas de forma 
presencial, lo cual pone en riesgo el futuro académico y en consecuencia el laboral a corto plazo de los 
estudiantes universitarios, debido a que algunas universidades no estaban preparadas para impartir las clases 
en línea, lo cual fue todo un aprendizaje para profesores y para alumnos universitarios. Por lo que algunas 
universidades se vieron en la necesidad de aplicar diversas estrategias digitales para dar continuidad y evitar 
el rezago educativo. El aprendizaje en línea se enfrentó con diversos problemas, como el supervisar que los 
alumnos conectados estuvieran presentes y mostraran interés (Moundy et al., 2021), pues el modo presencial 
fue favorable para estudiantes de España (Martín Ayala et al., 2021). En cuanto a la educación en línea a los 
estudiantes afganos la educación no fue satisfactoria (Hashemi, 2021), sin embargo, en Arabia Saudita la 
educación virtual si les ayudó a mejorar el rendimiento académico (Al Zahrani et al., 2021), de igual forma en 
Estados Unidos también les favoreció su aprendizaje (Singh y Matthees, 2021). 
 

Existen diversos estudios en diferentes países que presentan resultados sobre el uso de Tecnologías de 
Información y comunicación a favor de la educación en línea en tiempos de pandemia, algunos presentan 
sólo un periodo de tiempo, y otros mencionan algunas tecnologías utilizadas. Sin embargo, en México no se 
encontró alguna investigación en una universidad pública con la inclusión de tiempos antes de la pandemia y 
durante la pandemia. Por lo que el objetivo de la investigación fue analizar los factores académicos digitales 
que influyen en un aumento del rendimiento académico en tiempos de COVID-19. De tal forma que se 
plantean las preguntas de investigación ¿Los estudiantes han logrado aumentar su rendimiento académico 
en tiempos de pandemia por COVID-19?,¿Las tecnologías utilizadas por los profesores en una clase en línea, 
pueden aumentar el rendimiento académico de los estudiantes? y ¿Qué tecnologías son las que influyen en 
un aumento del rendimiento académico?, de tal forma que en esta investigación se da respuesta a estas 
interrogantes, a través de un modelo de regresión lineal múltiple con corrección de heterocedasticidad y se 
considera un avance en la investigación que es necesario para conocer las herramientas digitales que ayudan 
a incrementar el rendimiento académico de los universitarios al presentarse alguna contingencia que impida 
las clases presenciales. 
 

OTROS ANTECEDENTES 
 

En esta sección se presenta información sobre otras investigaciones relacionadas con la formación 
universitaria en algunos periodos de COVID-19, se plantea el rendimiento académico, las herramientas 
digitales que apoyan la educación en línea, la evaluación educativa, los profesores en línea con nuevos 
entornos digitales, así como el acceso a tecnologías de información. 
 

Rendimiento académico en tiempos de COVID-19 
 

En la literatura científica se encontró que en la Universidad Europea del Atlántico, España, se realizó una 
comparación del rendimiento académico de los estudiantes entre las modalidades presencial y en línea  en 
tiempos de pandemia entre los meses de marzo y junio de 2020 y se encontró que el desempeño académico 
de los estudiantes de las asignaturas que cursaron mostró un efecto significativo en el examen final en la 
modalidad presencial, lo cual se comprobó mediante una prueba Kruskal Wallis (H = 448.10 para la modalidad 
presencial y H = 352.58 para la modalidad en línea), así mismo en su análisis de Chi-cuadrado de esta 
interacción se mostró que la diferencia entre el modo en línea y presencial es altamente significativa (X2 = 
33.4; Diferencia media = 0.654; p <0.001) siendo favorable para el modo presencial (Martín Ayala et al., 2021). 
Al mismo tiempo en el sistema educativo de Afganistán (Hashemi, 2021) se realizó un estudio para identificar 
los efectos en el rendimiento académico que sufrieron los estudiantes, así como la satisfacción con respecto 
a la enseñanza en línea durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y se identificó que el rendimiento 
fue negativo y no estuvieron satisfechos con la educación en línea. Por lo que se percibe que las implicaciones 
del brote por COVID-19 en las instituciones educativas han sido positivas y negativas las cuales se ven 
reflejadas en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 

Asimismo, en el Colegio Militar Príncipe Sultán de Ciencias de la salud, de Arabia Saudita, los estudiantes 
universitarios argumentaron que los materiales de aprendizaje  digitales les ayudaron a mejorar su 
rendimiento académico, ya que estos son accesibles, les ahorran tiempo, esfuerzo y dinero, además les ayuda 
a mejorar sus habilidades técnicas y de autoaprendizaje así como a sentirse más seguros de la prevención 
del COVID-19, a tener una retroalimentación del profesor y a interactuar con más compañeros (Al Zahrani et 
al., 2021). De la misma manera, en una investigación de tipo cualitativa que se llevó a cabo en la Universidad 
Estatal de Minnesota en Estados Unidos con estudiantes de la escuela de Liderazgo en Enfermería y Atención 
Médica, a través de un análisis de 736 debates en línea, se encontró que los estudiantes sintieron el trabajo 
en equipo y colaboración como una oportunidad de aprendizaje compartido con sus compañeros, lo cual logró 
conducir a una mejor atención para los pacientes con COVID-19 (Singh y Matthees, 2021). 
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Por otro lado, en Marruecos se realizó un estudio con alumnos de la universidad Hassan II de Casablanca y 
se encontró que más del 25% de los estudiantes no estaban presentes para seguir el aprendizaje a distancia, 
o si estaban presentes, no mostraban ningún interés, lo cual puede ser por: desmotivación del alumno, estrés 
relacionado al encierro del COVID-19, falta de equipos móviles, falta de Internet, desempleo de los padres 
por causa de la pandemia (Moundy et al., 2021). 
 
Herramientas digitales que apoyan la educación  
 
Diversas herramientas digitales han apoyado a la educación en línea, tal es el caso de  la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Granada, España, pues allí se realizó un estudio sobre el modelo 
pedagógico en el entorno virtual de aprendizaje, durante el encierro por el COVID-19, en el segundo semestre 
de la año académico 2019-2020, relacionado con el uso de tecnologías digitales y se encontró que el correo 
electrónico es el medio de comunicación más utilizado (93%), seguido de la videoconferencia (72%); sin 
embargo, los menos utilizados fueron videos (15%), audios (9,8%) o infografías (9,5%), a pesar de sus 
beneficios (Torres Martín et al., 2021).  
 
De igual manera, debido al brote de COVID-19 se cambió la forma en que se impartían las clases, en 
consecuencia, los estudiantes están alentados a ser más activos y autónomos para aumentar su conocimiento 
y comprensión utilizando plataformas y reforzando con videos en Youtube (Supendra y Amilia, 2021). Por 
tanto, debe existir para los estudiantes universitarios recursos digitales con contenido multimedia e interactivo, 
para permitir la auto instrucción, el aprendizaje colaborativo y la gamificación (Torres Martín et al., 2021). 
Asimismo, la presentación en Power Point fue el método de enseñanza más utilizado (80%) para la educación 
universitaria en la pandemia, además es conveniente la inclusión de métodos de enseñanza creativos e 
interactivos como los debates, cuestionarios, videos, aprendizaje basado en casos de estudio y proyectos, ya 
que esto puede hacer que el aprendizaje electrónico sea efectivo y seguro (Singh et al., 2021). 
 
Asimismo, en la Universidad de Jaén en España también se realizó una investigación con estudiantes de 
educación superior sobre el impacto de las herramientas digitales en el desarrollo de la competencia digital 
de los estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID19 y se encontró que las herramientas 
virtuales para desarrollar el trabajo en equipo y el uso de YouTube aumentaron el nivel de competencias 
digitales entre los estudiantes universitarios, por lo que se recomienda promover el uso de YouTube como 
herramienta de enseñanza, así como el uso de otras herramientas virtuales, para desarrollar el trabajo en 
equipo entre los estudiantes para mejorar la alfabetización digital de los estudiantes universitarios (Rodríguez-
Moreno et al., 2021). Por otro lado, en una investigación realizada en los Departamentos de Psicología y 
Ciencias Veterinarias de una universidad de investigación intensiva en Inglaterra durante el primer período de 
bloqueo de COVID-19, se encontró que los estudiantes trabajaron principalmente en línea usando 
computadoras portátiles en un 99%, correo electrónico 58%, plataformas digitales 92.5%, acceso a videos 
79% y una variedad de aplicaciones para apoyar su aprendizaje (Limniou et al., 2021). 
 
Del mismo modo, la plataforma Microsoft Teams fue utilizada en la Universidad de Lancaster en el Reino 
Unido y se encontró que los estudiantes expresaron sus preferencias de esta herramienta ya que les permitía 
un medio de colaboración a través de los comentarios y de que podían hacer preguntas de forma asíncrona, 
lo cual no se puede realizar en un entorno presencial, de igual forma les apoyó en el aprendizaje por 
interactuar con los profesores y compañeros de estudios (Lambert y Rennie, 2021). Además, los estudiantes 
de universidades de Egipto en periodo de pandemia también argumentaron que Teams les ayudó a adquirir 
una experiencia de aprendizaje adecuada ya que tenían el acceso a la información y los recursos de 
aprendizaje, al igual que con los cursos tomados por las redes (Sobaih et al., 2021). 
 
Además en universidades públicas de Egipto, se realizó una investigación con estudiantes de licenciatura en 
turismo y hotelería, estas instituciones estaban utilizando redes sociales  con fines de enseñanza y 
aprendizaje en medio de COVID-19 durante el año académico 2019-2020, especialmente el segundo 
semestre, y Microsoft Teams durante el año académico 2020-2021 y se encontró que los estudiantes utilizaron 
diferentes dispositivos para mantenerse activos en línea, aunque la gran mayoría de los encuestados (95.1%) 
utilizó sus teléfonos inteligentes, así como la computadora portátil (70.3%), seguidos de los iPads o tabletas 
(34.9%), mientras que solo el 23.8% de los participantes accedió a Internet utilizando computadoras de 
escritorio (Sobaih et al., 2021). Por tanto, en periodo de pandemia los estudiantes universitarios tuvieron las 
capacidades técnicas digitales requeridas para sentirse cómodos con la tecnología y las habilidades para 
adoptar nuevas tecnologías con fines de aprendizaje (Limniou et al., 2021). Es importante recordar que la 
emergencia sanitaria por COVID-19 forzó a las instituciones educativas a cerrar los centros escolares y llevar 
a cabo las clases en línea y a distancia; de tal forma que los efectos académicos han sido variados, por lo 
que se deben analizar los efectos positivos en los estudiantes Mahdy (2020) que tuvieron acceso a las 
sesiones en línea mediante una computadora y que presentaron un mejor rendimiento en comparación con 
los que utilizan el teléfono inteligente.  
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Evaluación educativa en tiempos de COVID-19 
 
Las universidades en estos momentos han tenido que evaluar los resultados académicos que se tuvieron 
durante el confinamiento por COVID-19, para poder tomar acciones encaminadas a preservar por lo menos 
el mismo nivel académico de los estudiantes o para mejorarlo, es por ello que la Universidad Autónoma de 
Madrid (Gonzalez et. al. 2020) resaltó que el aprendizaje autónomo de los estudiantes a nivel superior durante 
el confinamiento fue bueno, aun cuando se vio un aumento en la cantidad de actividades de aprendizaje que 
se les asignaron. Se vio reflejado, que los estudiantes se dedicaron más a realizar sus actividades de 
aprendizaje, lo que contribuyó a mejorar su desempeño (calificación final). El enfoque educativo en este 
estudio mostró que se pasó de las estrategias y actividades de aprendizaje a estrategias a distancia, las 
cuales fueron soportadas por los recursos didácticos que en muchos de los casos sustituyó la explicación del 
docente.  
 
De igual forma, los estudiantes universitarios prefieren tener una retroalimentación académica basada en 
comentarios de parte del profesor, lo cual les ayuda a mejorar el rendimiento académico, pues de esta forma 
la retroalimentación mejoró el pensamiento crítico, la práctica reflexiva y desarrolló las relaciones académicas 
entre el profesor y el alumno, lo cual es importante en un proceso de aprendizaje electrónico y una evaluación 
continua y la evaluación final en línea de tal forma que los estudiantes la perciban como clara y justa (Al 
Zahrani et al., 2021). Por lo que es necesario que las prácticas digitales de evaluación aprendidas y originadas 
durante el encierro se mantengan para mejorar la calidad de la metodología educativa universitaria (Collado-
Valero et al., 2021). 
 
Profesores en línea con nuevos entornos digitales 
 
Los nuevos entornos digitales para profesores han sido un reto, por lo que en una universidad de ciencias 
veterinarias de Inglaterra se propuso que los profesores preparen apuntes digitales a los alumnos y que estén 
alineados a los objetivos de aprendizaje, para que los estudiantes tengan la motivación de desarrollar 
capacidades digitales y sean profesionistas competitivos en sus empleos a futuro (Limniou et al., 2021). Por 
lo que es conveniente que los profesores realicen métodos de enseñanza colaborativos, para ayudar a los 
estudiantes a formar sus propios estilos de aprendizaje en línea y superar las dificultades y barreras de la 
comunicación electrónica; de tal forma que un docente se asegure que los estudiantes se concentren en las 
tareas de aprendizaje (Almazova et al., 2020). Claro está que los gobiernos deben diseñar políticas y 
programas para mejorar los servicios digitales y las instituciones educativas deben centrarse más en el apoyo 
académico y técnico a los estudiantes, de igual forma los profesores de las universidades deben estar 
orientados de las inquietudes de los estudiantes y crear nuevos entornos de aprendizaje en línea (Hassan et 
al., 2021). 
 
Durante la emergencia sanitaria en muchas universidades, se pasó de la educación presencial a la educación 
en línea y a distancia. Uno de los intereses en muchos de los profesores fue el efecto que se tendría en el 
aprendizaje por lo que se debía poner especial atención en las estrategias utilizadas por los maestros para 
mantener el interés de los estudiantes en su aprendizaje, es por ello que Sutarto et al. (2020) resalta que la 
estrategia de proporcionar a los estudiantes materiales didácticos interesantes y realizar evaluaciones 
continuas para aumentar la motivación de los estudiantes, así como su evaluación académica. Del mismo 
modo, los autores Zambrano et al. (2021) propusieron que las actividades de los profesores que trabajan en 
línea tengan un enfoque de estrategias de evaluación formativa, planificación y gestión del tiempo. Pues se 
han suscitado cambios en la forma de evaluación de los profesores, debido al nuevo entorno virtual de la 
pandemia, lo cual ha llevado a tomar nuevas estrategias digitales para realizar la evaluación de los estudiantes 
a fin de que mejoren su aprendizaje (Boude-Figueredo et al., 2021).  
 
Acceso a tecnologías de información 
 
La educación a distancia se ha convertido importante por su enfoque innovador que permite a los docentes 
perfeccionar sus prácticas profesionales con una enseñanza sólida y de calidad en el aula además de 
promover la adquisición de habilidades y el desarrollo de competencias en los estudiantes (Moundy et al., 
2021). Sin embargo, es importante que se tenga un buen acceso a las TI, pues la mala conexión a Internet, y 
la falta de habilidades tecnológicas por parte de los profesores y estudiantes afecta al rendimiento académico 
(Al Zahrani et al., 2021). Por otro lado, en un estudio realizado en 200 universidades con estudiantes de 
medicina y de enfermería en la India en el periodo de pandemia entre julio y agosto del 2020, se encontró a 
través de una asociación de variables mediante pruebas de Chi cuadrada, que los alumnos utilizan para sus 
clases en línea la computadora portátil (p <0,0001), Wi-Fi (p <0,0001), asimismo el dominio de la computadora 
fue mayor en los estudiantes de familias de clase alta y los que vivían en las ciudades (p <0,0001) (Singh et 
al., 2021).  
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Es necesario también que los profesores tengan una fuerte conexión de ancho de banda de internet, pues 
sus datos móviles no son suficientes para trabajar, ya que debido a la pandemia del COVID-19 tienen una 
carga de trabajo en la enseñanza en línea que se ha incrementado ya que tienen que realizar videos, 
presentaciones en Power Point y notas electrónicas para los estudiantes, entre otras actividades digitales 
(Khan et al., 2021). De igual forma en Estados Unidos se encontró que los estudiantes de familias de nivel 
socioeconómico alto y los que vivían en ciudades presentaban un mejor acceso a la conectividad a Internet 
(Singh et al., 2021). Asimismo, en Estados Unidos en la Universidad Moorhead, la presentación en Power 
Point fue el método de enseñanza más utilizado en los tiempos de pandemia del COVID-19 (Singh et al., 
2021). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación ¿Los estudiantes han logrado aumentar su rendimiento 
académico en tiempos de pandemia por COVID-19?,¿Las tecnologías utilizadas por los profesores en una 
clase en línea, pueden aumentar el rendimiento académico de los estudiantes? y ¿Qué tecnologías son las 
que influyen en un aumento del rendimiento académico?, se realizó la investigación con estudiantes 
universitarios de una escuela pública (Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales 
y Administrativas) del Instituto Politécnico Nacional, que de forma inicial tomaban todos los cursos de forma 
presencial, para analizar los factores académicos digitales que influyen en el aumento del rendimiento 
académico en tiempos de COVID-19. Se realizó una muestra aleatoria de 444 alumnos de una población de 
13200. La investigación incluyó un análisis del promedio de calificaciones de diferentes ciclos escolares 
(agosto diciembre 2019, enero julio 2020, agosto diciembre 2020 y enero julio 2021), esto para analizar antes 
y durante la pandemia el comportamiento del rendimiento académico.  
 

Como instrumento se aplicó una encuesta semiestructurada, que se describe más adelante. Posteriormente 
se realizó una transformación de datos, así como un análisis descriptivo del promedio de calificaciones, y una 
selección de variables para realizar un modelo de regresión lineal múltiple por el método de mínimos 
cuadrados ordinarios con corrección de heterocedasticidad para conocer los estimadores que ayudan a tener 
un mayor rendimiento académico el cual se mide como el promedio general de calificaciones. De igual forma 
en esta sección se presenta en la figura 1 las variables utilizadas en el modelo, las cuales se describen en la 
tabla 1.  
 

Instrumento de investigación 
 

Se aplicó una encuesta semiestructurada que se llevó a cabo de forma virtual mediante el uso de formularios 
de Google, la cual incluía datos generales académicos como programa de estudio, semestre, materias, 
situación académica, promedio de calificaciones de los cuatro ciclos escolares, materias aprobadas y 
reprobadas en cada ciclo escolar, así como de tecnologías utilizadas en las clases tanto de alumnos como de 
profesores. De igual forma el instrumento fue evaluado previamente, tanto de forma lógica por expertos, como 
con una prueba de validez del cuestionario en cuanto a la consistencia interna de las escalas para ver su 
correlación, para ello se utilizó el coeficiente alfa de Cron Bach y se aplicó a una prueba piloto a 15 
estudiantes, dando como resultado 0.804, por lo que se consideró que el instrumento tiene confiabilidad. 
 

Modelo 
 

El modelo fue realizado con una regresión lineal múltiple por el método de mínimos cuadrados ordinarios con 
corrección de heterocedasticidad. La elección de variables depende de la correlación de las variables y se 
seleccionaron las que presentaban correlación significativa para el modelo. De igual forma se utilizó un 
estadístico denominado valor-p, el cual corresponde a la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, comparada 
con el nivel de significancia α (se utilizó́ α = 0.01). En la ecuación 1 se tiene el modelo teórico que se plantea 
para analizar el rendimiento académico y las variables se presentan en la figura 1 y se detallan en la Tabla 1. 
 

Y=β
0
+β

1
Asignaturas+β

2
Clases Correo+β

3
Clases Teams+β

4
Computadora+β

5
Acceso a TI 

+β
6
Estudio de Caso+β

7
Exposición de trabajos+β

8
Prof. Explica temas+β

9
Repaso de temas  

en videos +β
10

Evaluación del profesor+β
11

Trabajo en equipo+β
12

Apuntes que dio el Profesor 

+β
13

Presentaciones digitales del profesor+β
14

Vínculos a Internet que sugiere el profesor    

(1) 

 

RESULTADOS 
 
En esta sección se presentan resultados descriptivos que presentan de forma gráfica el comportamiento del 
promedio de calificaciones para los cuatro periodos de estudio de los estudiantes universitarios y resultados 
del modelo predictivo de las variables que influyen para aumentar el rendimiento académico, los cuales son 
interpretados en la sección de discusiones. 
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Fig. 1: Variables de estudio que serán utilizadas en el modelo predictivo 
 
 

Tabla 1: Descripción de variables de estudio para el modelo predictivo 
 

Variable Descripción 

Promedio 
General (Y) 

Es el rendimiento académico del alumno, este fue calculado como un promedio de 
calificaciones de 4 periodos escolares 1) Agosto diciembre 2019, 2) Enero Julio 2020, 3) 
Agosto diciembre 2020, 4) Enero Julio 2021. Es un valor numérico con escala de 0 a 10. 
Variable dependiente 

Asignaturas Es el número de asignaturas o materias en las que se encuentra inscrito el alumno en el 
periodo escolar agosto diciembre 2021. Variable independiente. 

Clases por 
correo 

Variable dicotómica que indica si los alumnos tomaron las clases por correo 1= Si, 0 =No. 
Variable independiente. 

Clases por 
Teams 

Variable dicotómica que indica si los alumnos tomaron las clases por la plataforma Teams 
1= Si, 0 =No. Variable independiente. 

Computadora Variable dicotómica que indica si los alumnos se conectaron a la clase en línea con la 
computadora 1= Si, 0 =No. Variable independiente. 

Acceso a TI Variable dicotómica que indica si los alumnos tenían acceso a las tecnologías de 
Información como internet de banda ancha, computadora personal para uso exclusivo, 
teléfono celular   1= Si, 0 =No. Variable independiente. 

Estudio de 
Caso 

Variable dicotómica que indica si los alumnos desarrollaron proyectos finales con un caso de 
estudio real 1= Si, 0 =No. Variable independiente. 

Exposición 
de trabajos 

Variable dicotómica que indica si los alumnos desarrollaron y presentaron exposiciones 
digitales 1= Si, 0 =No. Variable independiente. 

Prof. Explica 
temas 

Variable dicotómica que indica si los profesores explicaron los temas de la clase 1= Si, 0 
=No. Variable independiente. 

Promedio 
General 

Clases correo 

Asignaturas 

Clases 
Teams 

Computadora 

Acceso a TI 

Estudio de 
Caso 

Exposición 
de trabajos 

Prof. Explica 
temas 

Repaso de temas 
en Videos 

Apuntes que dio 
el Profesor 

Trabajo en 
equipo 

Vínculos a 
Internet que 
sugiere el 

profesor 

Evaluación del 

profesor 

Presentaciones 
digitales del 

profesor 
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         Tabla 1: continuación 

Variable Descripción 

Repaso de temas en Videos Variable dicotómica que indica si los alumnos repasaron los temas en videos 
1= Si, 0 =No. Variable independiente. 

Evaluación del profesor Variable dicotómica que indica la percepción del estudiante para conocer el 
tipo de evaluación final 1= Si, 0 =No. Variable independiente. 

Trabajo en equipo Variable dicotómica que indica si los alumnos realizaron actividades de 
trabajo en equipo en línea 1= Si, 0 =No. Variable independiente. 

Apuntes que dio el profesor Variable dicotómica que indica si los profesores dieron apuntes digitales 1= 
Si, 0 =No. Variable independiente. 

Presentaciones digitales del 
profesor 

Variable dicotómica que indica si los profesores realizaron las 
videoconferencias con presentaciones digitales como Power Point  1= Si, 0 
=No. Variable independiente. 

Vínculos a Internet que 
sugiere el profesor Variable dicotómica que indica si los alumnos repasaron los temas con 

hipervínculos a Internet a sugerencia del profesor para reforzar el tema 1= 
Si, 0 =No. Variable independiente. 

 
Resultados descriptivos 
 
En la figura 2 se presenta el promedio general de los estudiantes que se obtuvo a partir de los cuatro periodos 
de estudio, y se observa que la mayoría de los promedios se encuentra entre 7 y 9 de calificaciones. Asimismo, 
en la figura 3 se presenta un diagrama de cajas que incluye los promedios de cada periodo de estudio y se 
aprecia que el promedio se incrementó para el periodo de enero julio de 2021. Lo cual hace suponer que la 
educación en línea ha funcionado y logró aumentar el rendimiento académico de los alumnos universitarios. 
También se incluye en la tabla 2 los estadísticos principales de las variables de estudio que se utilizaron en 
el modelo predictivo. 
 
 
 

 
 

Fig. 2: Promedio general académico de los cuatro periodos de estudio 
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Fig. 3: Diagrama de periodos académicos de estudio 
 
 
 

Tabla 2: Estadísticos principales de las variables de estudio del modelo predictivo 
 

Variable Media Mediana D. T. Mín Máx 

Asignaturas 6.84 7 1.94 1 12 

Clases por correo 0.0248 0 0.156 0 1 

Clases por Teams 0.721 1 0.449 0 1 

Computadora 0.777 1 0.417 0 1 

Acceso a TI 4 4 1.02 1 6 

Estudio de Caso 0.0203 0 0.141 0 1 

Exposición de trabajos 0.0563 0 0.231 0 1 

Prof. Explica temas 0.599 1 0.491 0 1 

Repaso de temas en Videos 0.14 0 0.347 0 1 

Evaluación del profesor 2.71 3 0.733 0 4 

Trabajo en equipo 3.47 4 0.74 1 4 

Apuntes que dio el profesor 0.101 0 0.302 0 1 

Presentaciones digitales del profesor 0.725 1 0.447 0 1 

Vínculos a Internet que sugiere el 
profesor 

0.0315 0 0.175 0 1 
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Modelo 
 
En la tabla 3 se muestran los resultados del modelo predictivo planteados en el objetivo con la finalidad de 
conocer qué factores influyen de forma positiva para aumentar el rendimiento académico, y se aprecia que 
todas las variables ayudan a tener un mayor promedio de calificaciones excepto para la variable “Trabajo en 
equipo”, para el resto de variables las que presentan un mayor efecto son clases por correo (0.591) y Vínculos 
a Internet que sugiere el profesor (0.492). 

 
Tabla 3: Resultados del modelo predictivo de promedio general en época de pandemia por COIVD-19 
Variable dependiente: Promedio general 

 Coeficiente 
Desv. 
Típica 

Estadístico t valor p   

Const 6.861 0.183 37.39 <0.0001 *** 

Asignaturas 0.037 0.014 2.63 0.0088 *** 

Clases por correo 0.591 0.264 2.24 0.0256 ** 

Clases por Teams 0.174 0.056 3.11 0.002 *** 

Computadora 0.148 0.065 2.29 0.0225 ** 

Acceso a las TI 0.087 0.032 2.75 0.0062 *** 

Desarrollo de casos de estudio 0.360 0.117 3.07 0.0022 *** 

Elaborar y exponer 
presentaciones 

0.313 0.110 2.84 0.0047 *** 

Explicación de los temas por el 
profesor 

0.221 0.069 3.16 0.0016 *** 

Repaso de temas en Videos 0.220 0.089 2.452 0.0146 ** 

Evaluación justa de la 
calificación 

0.083 0.034 2.428 0.0156 ** 

Trabajo en equipo -0.067 0.029 ´-2.278 0.0232 ** 

Apuntes que dio el profesor 0.247 0.104 2.358 0.0188 ** 

Presentaciones digitales del 
profesor 

0.202 0.083 2.414 0.0162 ** 

Vínculos a Internet que sugiere 
el profesor 

0.492 0.180 2.728 0.0066 *** 

F=6.06 valor p= 0.0000           

 
 
El modelo teórico previamente planteado en la ecuación 2, establece la estimación del modelo, como se 
muestra en la ecuación 2:  
 
 

Y=6.861+0.037(Asignaturas)+0.591(ClasesCorreo)+0.174(ClasesTeams) 

+0.148(Computadora)+0.087(Acceso a las TI)+0.360(Estudio de Caso)+0.313(Exposición de trabajos) 

+0.221(Prof.Explica temas)+0.220(Repaso de temas en Videos)+0.083(Evaluación del profesor) 

-0.067(Trabajo en equipo)+0.247(Apuntes que dio el Profesor) 

+0.202(Presentaciones digitales del profesor)+0.492(Vínculos a Internet que sugiere el profesor)                          

 

(2) 
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Se realizó una prueba de F para verificar la validez del modelo, además de que el valor p de F fue de 0.0000, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de confiabilidad de 0.0001, de que los coeficientes del 
modelo tienen un valor de cero. Asimismo, los valores p, son significativos, así como el estadístico t, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencia estadística de que el Rendimiento 
académico presenta una tendencia positiva en aumento al presentarse alguna modificación en las variables 
independientes que se presentan en este modelo, a excepción del trabajo en equipo de los alumnos. 
 
DISCUSIÓN 
 

El objetivo planteado se cumplió pues se analizaron los factores académicos digitales que influyen en un 
aumento del rendimiento académico en tiempos de COVID-19 y para ello se tiene que por cada asignatura 
que tomen los estudiantes su promedio académico de calificaciones aumentará en 0.037 puntos. Lo cual 
complementa el trabajo de Al Zahrani et al. (2021) quienes argumentaron que los materiales digitales mejoran 
el rendimiento académico de estudiantes universitarios de Arabia Saudita, pese a que las condiciones sociales 
y económicas son muy diferentes para ambos países.  
 

Con relación al uso del correo electrónico de los alumnos como medio para tomar clases en estos tiempos de 
pandemia se encontró que el rendimiento académico se incrementa en 0.591, lo cual ayuda a que el alumno 
tenga independencia según Torres Martín et al. (2021), además de ser el medio más utilizado por los alumnos 
en la universidad de Granada en España en un 93%. De igual forma para la plataforma educativa Teams en 
esta investigación se encontró que aumenta el rendimiento académico en 0.174, lo cual también complementa 
lo sustentado por Sutarto et al., (2020) quienes argumentaron que el proporcionar materiales didácticos 
interesantes aumenta la motivación de los estudiantes, además de ser interesante para los alumnos por 
funcionar de forma asíncrona (Lambert y Rennie, 2021) dar nuevas experiencias y mantenerse activo (Sobaih 
et al., 2021).  
 

En cuanto al uso de la computadora en lugar del teléfono o Tablet se tiene un aumento del promedio de 
calificaciones de 0.148, en ya que es un medio muy utilizado, hasta en un 99% en una universidad de 
Inglaterra (Limniou et al., 2021), 70.3% en instituciones universitarias de Egipto (Sobaih et al., 2021), los 
hallazgos encontrados coinciden con lo reportado por Mahdy (2020). En cuanto al acceso a las Tecnologías 
de Información se encontró que, al aumentar una unidad de cualquier TI, se tiene un incremento de 0.087 
puntos en el rendimiento académico; en la literatura citada se tienen diversas tecnologías como 
videoconferencias, videos, presentaciones digitales, plataformas educativas, correo electrónico, la mayoría 
en favor de una mejora en el rendimiento académico. 
 

El trabajo académico acerca del desarrollo de casos de estudio hace que se tenga un aumento en su 
rendimiento de 0.360, lo cual complementa el trabajo de Singh et al. (2021), quienes argumentaron que en 
aprendizaje basado en casos y proyectos hacen que el aprendizaje electrónico sea efectivo y seguro. 
Asimismo, la elaboración y exposición de presentaciones, hace que aumente el rendimiento en 0.313 puntos, 
para esto se tiene que el uso de presentaciones Power Point es de 80% (Singh et al., 2021), por lo que es 
necesario que los profesores realicen más presentaciones (Khan et al., 2021); además de que las 
presentaciones digitales del profesor hacen que se tenga un incremento del 0.202 en el rendimiento de los 
alumnos.  
 

En cuanto a la explicación de los temas por el profesor se tiene un aumento de 0.221 en su promedio general 
de calificaciones, lo cual está acorde pues, aunque hay mucha información en el internet, lo que el profesor 
da a los alumnos la retroalimentación adecuada (Al Zahrani et al., 2021), y se logra una amplia interacción 
como apoyo de aprendizaje (Lambert y Rennie, 2021). Asimismo, el repaso de temas en videos tiene un 
incremento de 0.220 en su promedio general, lo cual ayuda a mejorar el aprendizaje (Mahdy, 2020), y a tener 
independencia en sus hábitos de estudio (Torres Martín et al., 2021), además de ser métodos creativos (Singh 
et al., 2021). La evaluación justa de la calificación también hace que se tenga un aumento de 0.083 en el 
rendimiento, lo cual se coincide con lo reportado por Gonzalez et. al. (2020) quienes indicaron que debido al 
confinamiento se les asignaron más actividades académicas a los estudiantes y se obtuvo una mejor 
evaluación final. Esto también tiene relación con la retroalimentación del profesor (Al Zahrani et al., 2021). Por 
lo que se coincide que las evaluaciones de prácticas digitales que se aprendieron en el confinamiento se 
mantengan (Collado-Valero et al., 2021), para que pueda seguir avanzando con las practicas aprendidas en 
la pandemia. 
 

El trabajo en equipo resultó con un impacto negativo, pues esto hace que el rendimiento académico disminuya 
en -0.067, esto propicia nuevas líneas de investigación pues la muestra de estudio tiene alumnos de 
ingenierías quienes son poco sociales y además no se conocen los alumnos, pues todos toman clases en 
diferentes grupos. Otro punto importante son los vínculos a Internet que sugiere el profesor, ya que estos 
hacen que se tenga un aumento de 0.492 en su rendimiento, ya que los alumnos pueden repasar temas con 
la búsqueda de información en internet a través de presentaciones, apuntes, videos entre otros. 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados de este estudio y de su discusión, de la comparación con resultados de otros 
autores y del detallado análisis presentado se pueden extraer las siguiente conclusiones principales: 1) El 
rendimiento académico de los alumnos en tiempos de pandemia por COVID-19 depende de las herramientas 
digitales que usan los estudiantes como el correo, la plataforma educativa Teams y los vídeos  2) En cuanto 
al hardware, el uso de la Computadora y el acceso a las Tecnologías de Información también ayuda a tener 
un mejor promedio general de calificaciones, 3) En relación a las actividades de los alumnos se tiene que el 
desarrollo de casos de estudio y la  elaboración y exposición de presentaciones hacen que se tenga un mayor 
rendimiento académico 4) El profesor que da una explicación  de los temas, da apuntes, realiza evaluaciones,  
presentaciones y sugiere vínculos para repaso de temas por internet ayuda a que los alumnos tengan una 
mejor formación universitaria. 
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