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Este Proyecto de Tesis, para optar al Grado de Magister en Psicología, se enmarca en una 

investigación más amplia, Proyecto COVID1012 titulado: Desarrollo e implementación de 

procedimientos docentes para facilitar la disposición al aprendizaje en condiciones de 

distanciamiento físico por pandemia de Covid-19, en asignaturas de primer año universitario 

con mediano o alto riesgo de fracaso.   
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INTRODUCCIÓN 

     El 31 de enero de 2020 se declaró el coronavirus- COVID 19 como una emergencia de 

salud pública de magnitud internacional y como una pandemia el 11 de marzo de 2020 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). 

     Antes de la situación de emergencia, la educación superior e-learning en Chile tenía una 

cobertura del 4,41% (SIES, 2019). A raíz de la suspensión de clases presenciales, la 

mayoría de las instituciones de educación superior optaron por la enseñanza online 

(MINEDUC, 2020) surgiendo la educación remota de emergencia que consiste en adaptar 

los planes presenciales a una modalidad virtual (Hodges, Moore, Locke, Trust & Bond, 

2020). 

     La presente investigación pretende contribuir a la comprensión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en este período de crisis mediante el estudio de las características 

sociodemográficas de los universitarios de primer año, propósitos académicos, disposición 

al estudio y gestión del tiempo de estudiantes universitarios,  en condición enseñanza y 

aprendizaje virtual por pandemia. 

    El objetivo de este trabajo es describir el aprendizaje los estudiantes universitarios de 

primer año de una universidad del sur de Chile, en contexto de educación y aprendizaje 

virtual durante la pandemia por COVID-19. Como objetivos específicos se propuso 

describir (1)las condiciones sociodemográficas durante aprendizaje virtual de los 

estudiantes de primer año durante la pandemia, (2) los propósitos y la intención de 

abandono de los estudios, (3) la disposición al estudio de los estudiantes durante la 

situación de aprendizaje virtual y (4) describir la forma en los estudiantes gestionan su 

tiempo durante la situación de aprendizaje virtual. 
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     En este estudio se espera recabar información acerca de la situación de aprendizaje 

virtual durante la pandemia COVID-19, de esta forma poder generar un reporte valioso para 

guiar las decisiones e intervenciones, en cuanto al aprendizaje, de las instituciones de 

educación superior. En este proyecto de investigación, se presentará una revisión de 

conceptos relevantes sobre autorregulación del aprendizaje, definición y operativización de 

las variables, descripción del problema de investigación, descripción del método de 

investigación identificando la muestra, el instrumento que se utilizará y consideraciones 

éticas, se detallarán los resultados esperados y se describirá el plan de trabajo mediante una 

serie de actividades y una carta Gantt. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1Autorregulación del aprendizaje 

     La autorregulación del aprendizaje se define como uno de los procesos mediadores entre 

la capacidad mental y la adquisición de las habilidades académicas, se constituye como una 

actividad que implica proactividad por parte del estudiante, es decir, iniciativa personal que 

influye en actitudes como la perseverancia y habilidades adaptativas frente al aprendizaje 

(Zimmerman & Labuhn, 2012).  

     Además de las condiciones personales, se incluyen aspectos sociales, como por ejemplo 

buscar la colaboración de compañeros o profesores especializados para desarrollar un 

aprendizaje, idea que se condice con lo planteado por Vygotsky (1979), en relación con el 

aprendizaje social.  

     Una de las definiciones más aceptadas del concepto de autorregulación en la comunidad 

científica corresponde a la elaborada por Zimmerman, quien sostiene que es un proceso 

cíclico que implica la participación activa del estudiante frente al aprendizaje y desarrollo 

de habilidades, donde este se plantea metas, despliega una serie de estrategias (cognitivas y 

metacognitivas) para alcanzar esas metas, lo que implica que los estudiantes busquen 

estrategias adecuadas para ejecutar las actividades, para organizar su tiempo, para mejorar 

su atención, entre otras (Zimmerman, 1989).  Esta serie de procesos ocurre en presencia de 

circuitos de retroalimentación, los cuales permiten monitorear la efectividad de sus métodos 

y estrategias de aprendizaje, para posteriormente generar cambios en la autopercepción y el 

comportamiento (Zimmerman & Labuhn, 2012).
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1.1.1 Modelo de fase cíclica del aprendizaje autorregulado 

 

     El modelo de autorregulación del aprendizaje se compone de 3 fases: la primera llamada 

fase de planificación, donde el estudiante se enfrenta por primera vez a la tarea, la analiza,  

valora  su capacidad para realizarla con éxito, establece sus metas y planifica. Es decir, por 

una parte,  analiza  las características de la tarea lo que le permite hacerse una idea inicial de 

lo que debe hacer y, por otra, analiza el valor que la tarea tiene para sí mismo, que condiciona 

el grado de motivación y esfuerzo que va a emplear (Panadero & Alonso, 2014). Por lo que 

se conjuga la capacidad del estudiante para analizar la tarea, el nivel de motivación, la 

autoeficacia y el interés en la tarea (Zimmerman & Labuhn, 2012). 

     En la segunda fase, de ejecución y monitoreo se espera que los estudiantes implementen 

las estrategias de aprendizaje apropiadas para ejecutar la tarea. Además de poder ir realizando 

una observación de la propia ejecución de la tarea, o también llamada autoobservación, lo 

cual permite monitorear el desempeño. 

     Finalmente, en la tercera fase de autorreflexión los estudiantes deberían autoevaluar su 

desempeño en función de los objetivos planteados, además buscan conocer las causas de sus 

resultados y con ello decidir si deben cambiar o modificar sus estrategias.  

     Se ha planteado que la importancia de la fase de planificación o preparación radica en que, 

en esta fase, se despliegan y ponen en marcha las siguientes fases del proceso. Estudiar 

requiere que el alumno posea habilidades académicas, pero además es necesaria su 

disposición ante la actividad de estudio (Sáez, Bustos, Pérez, Mella, Lobos & Díaz, 2018). 

Por lo tanto, las acciones que realizan los estudiantes en esta etapa constituirían un elemento 

fundamental para alcanzar el buen funcionamiento académico.   
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     Las tres fases del modelo planteado por Zimmerman se componen de dos elementos; los 

procesos cognitivos y metacognitivos y los procesos motivacionales.  

1.1.2 Procesos cognitivos y metacognitivos 

 

     La metacognición se entiende comúnmente como el pensamiento del pensamiento, incluye 

una serie de procesos que permiten que las personas tomen conciencia de lo que se aprende y 

cómo se aprende. Involucra actividades intelectuales asociadas al conocimiento control y 

regulación de los mecanismos cognitivos los cuales orientan a la persona a evaluar sus 

propios aprendizajes y generar mejores estrategias para aprender (Dimmitt & McCormick, 

2012). 

     Los procesos cognitivos y metacognitivos son transversales en las 3 fases propuestas en el 

modelo cíclico.  

     En la fase de planificación los estudiantes deberían realizar tareas como el establecimiento 

de objetivos (identificar objetivos específicos, proximales y desafiantes), y la planificación 

(organizar el entorno de aprendizaje, valora su propia capacidad, entre otros). En la fase de 

ejecución se debe implementar la estrategia y realizar un monitoreo metacognitivo y 

autorregistro (generar estrategias de autocontrol, rastrear y registrar su desempeño y los 

resultados). Por último, en la fase de autorreflexión se ejecutan procesos de autoevaluación 

(juzgando el propio desempeño), se identifican atribuciones que expliquen el rendimiento e 

intentan modificar o cambiar sus estrategias (Zimmerman y Labuhn, 2012). 

     Cuando los estudiantes se disponen positivamente, utilizan estrategias metacognitivas y se 

plantean metas tienen un mejor rendimiento académico (Zimmerman & Labuhn, 2012).          

     Los estudiantes que fijan objetivos académicos gestionan el tiempo y organizan su lugar 

de estudio presentan creencias positivas de su propia capacidad para regular su proceso de 

disposición al estudio, además atribuyen las causas de sus éxitos al esfuerzo, disminuyen las 
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explicaciones de fracaso académico en relación a su esfuerzo, capacidad y causas externas 

(Sáez, et al., 2018). Es decir, se complementan procesos cognitivos y metacognitivos con 

variables motivacionales que permiten una mayor autorregulación del aprendizaje. 

     Estudiantes con alto y bajo rendimiento académico valoran la gestión del tiempo como un 

elemento importante para el éxito académico. Se identifican como conductas que implican un 

uso efectivo del tiempo: la mayor estructuración del tiempo, el cumplimiento de la 

planificación establecida y la gestión de las relaciones sociales y actividades de ocio. Los 

estudiantes con alto rendimiento consideran que pueden gestionar su tiempo de forma 

adecuada, obteniendo beneficios en términos de aprendizaje y evitando la presión derivada de 

contar con un cúmulo de tareas pendientes no abarcables. Los estudiantes con bajo 

rendimiento poseen un nivel menor de autoconfianza en cuanto a la gestión del tiempo, 

asumen su mala gestión del tiempo y la imposibilidad de organizar adecuadamente sus 

actividades (Garzón & Gil, 2018).  

1.1.2 Procesos motivacionales 

 

     Dentro de los procesos motivacionales que participan en la autorregulación del 

aprendizaje, se identifican: orientación hacia los objetivos, autoeficacia, nivel de interés y 

valoración de la tarea, los cuales son necesarios en la fase de planificación, mientras que en la 

fase de autorreflexión se encuentran las atribuciones causales, el nivel de autosatisfacción y 

reacciones afectivas ante la autoevaluación (Zimmerman & Labuhn, 2012). 

     Distintos autores han concluido que uno de los procesos, dentro de esta dimensión, que 

influye de forma significativa en el desempeño académico es la autoeficacia, la cual se 

entiende como el juicio de capacidad que realiza la persona sobre su futuro desempeño 

(Bandura, 2012). 
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     Para que los estudiantes alcancen los logros y objetivos que se proponen deben emplear 

estrategias de aprendizaje y emocionales adecuadas (Hendrie y Bastacini, 2019)  

1.2. Características sociodemográficas de aprendizaje virtual  

    La pandemia ha afectado a los distintos actores de la educación superior; universidades, 

docentes y estudiantes, en diversos niveles como por ejemplo la implementación tecnológica, 

la infraestructura para implementar el aprendizaje digital, el cambio de paradigma para 

enfrentar la nueva modalidad de educación, abordar y orientar a grandes grupos de 

estudiantes en el aprendizaje digital, el acceso y uso adecuado de internet y la capacidad de 

las distintas facultades para organizar la educación remota de emergencia y dar respuesta a 

las problemáticas de forma rápida y eficiente (Dubey & Pandey, 2020).  

     Estudios previos frente a la educación virtual evidencian que los estudiantes muestran 

poca preferencia por esta modalidad y poseen escasas habilidades para usar los espacios 

virtuales (Rodríguez & Espinoza, 2017; Cuaton, 2020). Una de las principales motivaciones 

para aprender mediante tecnologías digitales es que los estudiantes toman contacto con 

personas con objetivos similares. Si bien, los estudiantes manifiestan que el uso de 

herramientas digitales los hace sentir más eficientes y lo consideran una experiencia positiva, 

no consideran que sea una actividad divertida ni útil para su aprendizaje (Ramírez & 

Barragán, 2018).  

     Se ha descrito que, en condiciones de aprendizaje online previo a la pandemia, los 

estudiantes señalan que poseen poca eficiencia en la administración de sus tiempos de 

búsqueda, ya que consideran tener poca habilidad para encontrar rápidamente la información 

(Rodríguez & Espinoza, 2017). 

     Durante la pandemia, el impacto más inmediato, en la educación superior, fue el cese 

temporal de las actividades presenciales de las instituciones, dejando a estudiantes y docentes 

en una situación totalmente nueva y sin una idea clara de cuánto tiempo va a durar, 
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generando impactos sobre su vida cotidiana, los costes soportados y sus cargas financieras y, 

por supuesto, la continuidad de los aprendizajes (Organización de las Naciones Unidad, 

2020). 

     Las respuestas de las instituciones universitarias han intentado cubrir distintos ámbitos; el 

frente estrictamente sanitario, por una parte, el ajuste de los calendarios académicos, la 

contribución desde la investigación y el desarrollo a mitigar la pandemia, la garantía de 

continuidad de actividades formativas por medio de la educación a distancia, y el apoyo en 

recursos bibliográficos y tecnológicos y también socioemocional a la comunidad universitaria 

(UNESCO, 2020). 

     Para ello se debieron desarrollar actividades de aprendizaje alternativas, la educación se 

impartió utilizando plataformas de teleconferencia y aprendizaje multimedia como Gmail, 

Google Hangouts, Skype, Zoom e incluso Facebook, se enviaban estudios de casos o tareas a 

los estudiantes, las cuales tenían un plazo de entrega de 2 a 3 semanas, y las discusiones de 

las clases se modificaron para aplicar teorías y conceptos relacionados con las experiencias 

vividas por los estudiantes en medio de la crisis (Cuaton, 2020).  

     A nivel mundial, se detectan como principales dificultades en los estudiantes 

universitarios el equipamiento, conexión a internet (Kapasia, Paul, Roy, Saha, Zaveri, 

Mallick, Barman, Das, Chouhan, 2020; Ortega, 2020; Cabrera, 2020), aislamiento social, 

mantener un horario, regular ansiedad general con respecto al COVID-19, preocupaciones 

económicas y en menor medida la comunicación con pares y profesores (UNESCO, 2020). 

     Estudiantes en diferentes países del mundo, se han reportado dificultades referidas de 

conectividad, implementación tecnológica y malestar emocional.  En un estudio realizado en 

estudiantes universitarios de India, se evidenció que el 70% tenía problemas de accesibilidad 

que afectaron el acceso a las clases, mientras que el 51% declaraba que las dificultades se 

asociaban a escasas habilidades digitales, manifestando una pérdida en el interés por la 
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educación y un bajo rendimiento académico (Onyema, Nwafor, Faith, Sen, Atonye, Sharma, 

Alsayed, 2020). 

     Se evidenció, en estudiantes universitarios que cursaban el octavo semestre, que l 6,8% no 

tenía acceso a internet y debían trasladarse a casas de familiares para poder acceder a las 

clases o utilizar los datos móviles. Si bien la valoración del aprendizaje virtual fue positiva, 

aspectos como trabajar en equipo, fallas en la conexión y no localizar la información de 

forma rápida interfirieron en su aprendizaje (Ortega, 2020). 

     En cuanto a la gestión del tiempo, se ha evidenciado que la mayoría de los universitarios 

se siente insatisfecho con la modalidad virtual de clases, indicando problemáticas de sobre 

carga de tareas y una mala alimentación por las clases virtuales, sin embargo, un alto 

porcentaje de quienes, si están satisfechos, mantienen un horario y mayor organización de sus 

actividades (Rosario, González, Cruz & Rodríguez, 2020).  

     Universitarios estadounidenses y puertorriqueños perciben dificultades para regular su 

tiempo de estudio durante la modalidad online de clases (Aucejo, French, Ugalde & Zafar, 

2020; Rosario, González, Cruz & Rodríguez, 2020) la mayoría ha tenido que modificar su 

horario de estudio en comparación con las clases presenciales (Rosario, et al., 2020). Se 

estima que en algunos casos los estudiantes universitarios han disminuido sus horas de 

estudio semanales (Aucejo, et al., 2020) y en otros casos los estudiantes han tenido que 

dedicar más tiempo a realizar tareas y estudiar durante las clases online (Rosario, et al., 2020) 

mostrando una alta preocupación por la gran cantidad de tareas que deben desarrollar en un 

tiempo limitado (Alqurshi, 2020). 

     Frente a la disposición al estudio los estudio y las clases online los estudiantes manifiestan 

que se sienten sin ánimo y poco productivos (Rosario, et al., 2020).  

          Frente a la percepción de aprendizaje un estudio en estudiantes universitarios 

estadounidenses de distintos niveles que mantuvieron un aprendizaje virtual mostró que las 
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calificaciones no han sufrido modificaciones, sin embargo, ellos perciben que ha disminuido 

su conocimiento, aprendizaje, capacidad de concentración, nivel de participación, asistencia a 

clases e interés en las clases Además los universitarios, bajo la modalidad virtual perciben 

una disminución en su capacidad para completar tareas a tiempo, para tener éxito en la clase 

y para discutir temas con los compañeros o profesores (Aguilera, 2020). 

     Docentes y estudiantes han concordado que, durante la enseñanza remota, los estudiantes 

estaban adquiriendo conocimientos y habilidades limitadas (Alqurshi, 2020). Mientras que 

los estudiantes manifiestan que presentan dificultad para concentrarse en las clases virtuales, 

lo que las hace menos efectivas (Alqurshi, 2020; Rosario, et al., 2020). 

     Una investigación con 251 universitarios de Arabia Saudita concluyó que la modalidad de 

aprendizaje virtual influye en la independencia y responsabilidad de los estudiantes frente al 

aprendizaje, un gran porcentaje (74,8) considera que ha podido generar mayor independencia, 

responsabilidad y la posibilidad de trabajar a su propio ritmo para aprender, no obstante, un 

bajo porcentaje (30%) considera que el aprendizaje remoto ayudó a administrar el tiempo de 

manera más eficiente (Almoayad, Almuwais, Alqabbani & Benajiba, 2020). 

     Un bajo porcentaje (16%) de estudiantes durante esta modalidad virtual ha podido lograr 

sus metas de aprendizaje, mientras que un 54% considera que las ha logrado de manera 

moderada y un 29% cree que no han podido lograr sus metas de aprendizaje identificando 

que la ansiedad influye de manera negativa en el logro de metas y en la responsabilidad de 

los estudiantes para aprender. Se concluyó que existe correlación negativa y significativa 

entre el nivel de ansiedad y la percepción de la eficacia del aprendizaje; cuanto mayor es la 

ansiedad, menor es la percepción de eficacia en cuanto al aprendizaje (Almoayad, et al., 

2020). 

     El nivel socio económico ha sido un factor importante para el nivel de satisfacción de los 

universitarios, un estudio realizado con 30.383 universitarios de 62 países reveló que los 
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estudiantes de primer año, hombres, de África y Asia y con un nivel socioeconómico más 

bajo (dificultad para pagar sus gastos y sin beca) tienden a sentirse significativamente menos 

satisfechos con su trabajo y la vida académica. Mientras que las mujeres de primer año, con 

problemas financieros experimentaron más problemas en el área emocional y circunstancias 

personales como el futuro de la carrera, futuro de la profesión y situación económica 

(Aristovnik, Keržič, Ravšelj, Tomaževič & Umek, 2020).      

     La ubicación geográfica también se considera importante para explicar la variación en la 

satisfacción general de los estudiantes con la modalidad de aprendizaje virtual en la 

universidad, los estudiantes de Europa pueden tener un 16,1% más de posibilidades de lograr 

una mayor satisfacción general con su universidad en comparación con los estudiantes de 

otros continentes (Aristovnik, et al., 2020). 

     Por otra parte, se evidenció dificultades en la salud mental de los estudiantes de educación 

superior, el 42% presentaba ansiedad, además se identificaros síntomas de estrés y depresión 

(Kapasia, et. al, 2020). 

     Estudios sobre la salud mental de estudiantes universitarios en Grecia dan cuenta que hubo 

un aumento "horizontal" en los puntajes; 42.5% para ansiedad, 74.3% para depresión y 

63.3% de aumento en los pensamientos suicidas totales. La cantidad de sueño aumentó en 

66.3% pero la calidad empeoró en 43.0%. La calidad de vida empeoró en 57.0% 

(Kaparounaki, Patsali, Mousa, Papadopoulou, Papadopoulou & Fountoulakis, 2020).   

     Como respuesta al confinamiento la educación superior en Chile también debió 

implementar modelos alternativos a las clases presenciales. Actualmente debido a la 

emergencia sanitaria 104 instituciones de educación superior mantienen un formato 

educación remota de emergencia (ERE) (MINEDUC, 2020), la cual a diferencia de la 

educación e-learning no cuenta con una planificación inicial para esta modalidad (por 

ejemplo; preparación del curso durante 6 o 9 meses antes de que sea dictado), más bien se 
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trata de una situación donde las universidades y docentes deben acomodar los contenidos y 

programas para poder proporcionar acceso temporal a la instrucción y a los apoyos 

instructivos de una manera rápida y confiable durante una emergencia o crisis (Hodges, 

Moore, Locke, Trust & Bond, 2020). 

     Las instituciones chilenas de educación superior debieron reemplazar las clases 

presenciales por modalidades alternativas de enseñanza y de esta forma dar continuidad al 

proceso formativo. El Ministerio de Educación generó una serie de medidas para hacer frente 

a la situación; (1) Activar el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento 

de la Calidad (SINACES), (2) Disponer de la plataforma de enseñanza online Google Suite 

para instituciones que no cuentan con herramientas de formación a distancia, (3) Destinar 

fondos para instituciones con el fin de desarrollar y fortalecer educación online, (4) Se 

acuerda alianza con 14 instituciones para compartir buenas prácticas y capacitación a 

docentes en modalidad online, (5) Se oficia a todas las instituciones para que actualicen 

periódicamente su información en el marco de la emergencia y (6) Se extiende el periodo de 

postulación a beneficios estudiantiles para la educación superior (MINEDUC, 2020).  

     En Chile, frente a las dificultades de conexión de los estudiantes, 32 instituciones 

entregaron becas para conectividad para los alumnos que no tienen internet. Estas van desde 

chip con planes de datos, convenios con empresas de telefonía para cargar a los planes de los 

estudiantes, y otras vías de financiamiento. Además, frente a las dificultades económicas se 

abrieron becas de financiamiento para los estudiantes más vulnerables que requieran apoyo 

económico en medio de la crisis, se reestructuraron becas internas, se activaron de fondos de 

ahorro y otros mecanismos de apoyo para quienes requieran financiamiento. (MINEDUC, 

2020). 

     Respecto de las adecuaciones pedagógicas las instituciones de educación superior podrán 

adoptar medidas como: (1) Modificar y/o alterar programaciones académicas, que no 
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signifiquen una prolongación de los estudios mayor a lo razonable, (2) Adoptar metodologías 

de enseñanza distintas a las originalmente acordadas, cuando aquello sea posible, en 

consideración a la naturaleza y características de cada programa académico, (3) Establecer 

sistemas de evaluación y de registro de asistencia alternativos, que midan bajo criterios 

técnicamente asimilables el logro de los conocimientos y el nivel de cumplimiento curricular 

por parte de los estudiantes, (4) Flexibilizar los requisitos reglamentarios para la suspensión y 

postergación de estudios, para quienes lo requieran, (5) Flexibilizar los procedimientos de 

cobranza respecto de aquellos estudiantes que hayan incurrido o se constituyan en mora, 

producto del caso fortuito o fuerza mayor (6) Crear procedimientos que permitan la 

resciliación de contratos de prestación de servicios educacionales. MINEDUC (2020). 

     Para implementar la modalidad de enseñanza virtual el Ministerio de Educación generó un 

acuerdo con Google que puso a disposición de todas las instituciones que requieran 

plataformas de enseñanza online, la aplicación Google Classroom (MINEDUC, 2020)     

     No se ha encontrado evidencia científica respecto de la situación de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios chilenos durante el primer semestre año 2020, sin embargo los 

resultados del primer estudio nacional e independiente que busca entender cómo el COVID-

19 ha impactado en los hábitos de estudio, el bienestar y aprendizaje de las y los estudiantes 

de educación superior en Chile pone en evidencia que del  total de encuestados (2.649 

estudiantes de 67 universidades del país) el 81% de los estudiantes considera que están 

recibiendo una educación de peor calidad. El 74% declara una mayor dificultad para 

mantener el ritmo de estudio y un 66% tiene problemas con administrar el tiempo de forma 

personal y finalmente un 58% mantiene una mayor preocupación por reprobar y atrasarse 

(Seguimos Virtual, 2020). 

     Un 80% de estudiantes universitarios chilenos (de un total de 2649 estudiantes 

encuestados) declaró que nunca había tomado un curso en modalidad virtual, mientras que un 
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78% se encuentra en desacuerdo con la afirmación “La modalidad de educación a distancia 

ha beneficiado mi aprendizaje”, siendo los estudiantes de primer año quienes expresar mayor 

grado de desacuerdo (84%) con la afirmación (Seguimos Virtual, 2020). 

     El estado de ánimo predominante (56%) en universitarios chilenos, durante el aprendizaje 

virtual en pandemia se caracterizó por ser negativo, manifestando sentimientos de frustración, 

agobio, angustia, resignación y tristeza. Mientras que solo un 37% expresó sentimientos 

positivos como por ejemplo alegría, optimismo, resiliencia y aceptación (Seguimos Virtual, 

2020). 

     Desde la perspectiva de los docentes se ha reportado que las clases se dictan bajo un 

contexto de escasa interacción con los estudiantes manteniendo cámaras apagadas y 

micrófonos silenciados, cuando el docente realiza preguntas nadie contesta y sin certeza de 

que lo estén escuchando (Cea, García, Turra, Moya, Sanhueza, Moya & Vidal, 2020). 

     Esta situación crítica de la educación superior tendría que considerarse como una 

oportunidad que contribuya a la reflexión sobre la flexibilidad de las prácticas del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, para que los estudiantes desarrollen capacidades de autoaprendizaje 

(López & Rodríguez, 2020). En este sentido se ha identificado la autorregulación del 

aprendizaje como uno de los principales elementos que permite a los estudiantes contar con 

herramientas que posibiliten regular su proceso de aprendizaje de forma autónoma (Hendrie 

& Bastacini, 2020). Debido a que aprendizaje autorregulado incluye no solamente procesos 

cognitivos, sino también afectivos, motivacionales y aquellos sociales que se ven implicados 

en el contexto (Pitrinch, 2000. Citado en Hendrie & Bastacini, 2020). 

     Para el año 2019, la matrícula total de Educación Superior en Chile fue de 1.268.510 

estudiantes, donde el 94,2%, se concentró en pregrado, experimentándose a nivel nacional, un 

incremento del 28,7% en el periodo 2010 – 2019 en cuanto al número de matrículas de 

pregrado, postgrado y postítulo (SIES, 2019). Sin embargo, el mundo de la Educación 
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Superior no ha estado ajeno a los efectos del boicot a la PSU que ocurrió este año y a la 

llegada a Chile de la pandemia COVID-19, lo cual ha afectado la matrícula de las 

instituciones de Educación Superior, ya sea por renuncias o suspensiones de estudio, así 

como por la postergación de la decisión de estudiar. Siguiendo la dinámica de los últimos 5 

años,  matrícula de primer año a nivel nacional durante el 2020 disminuyó un -8,2% respecto 

del año anterior, alcanzando un total de 305.360 alumnos nuevos en el sistema, 27 mil menos 

que en 2019 (SIES, 2020). 

1.3. Propósitos y metas  

    Los propósitos hacen referencia a aquellos proyectos de mediano o largo plazo que 

orientan las acciones de los estudiantes en el presente (Ossa, 2019),  los cuales se traducen en 

metas con resultados concretos y medibles, que se caracterizan por positivas, posibles, 

precisas y con sentido personal (Díaz & Pérez, 2019), coherentes con los propósitos que cada 

estudiante quiera lograr.  

     Los propósitos de vida de los estudiantes universitarios pueden adoptar diversas temáticas 

por ejemplo estudiantes indios valoraron más propósitos como: ser feliz, ser buen padre/ 

madre, hacer algo que enorgullezca a sus padres, contribuir a la ciencia, convertirse en una 

autoridad dentro de un campo específico y sacrificarse por otros. Los estadounidenses 

valoraron propósitos como: ser buen padre/madre, ser buen esposo/esposa, ser maduro y 

adaptado, encontrar un verdadero propósito en la vida, ser feliz y estar contento, tener tiempo 

y los medios para relajarse y disfrutar la vida (Raina & Vals, 1990). Estudiantes mexicanos 

ingresan a la educación superior con el propósito de tener mejores condiciones de vida en el 

futuro (Rodríguez & Espinoza, 2017).  

     Existe una correlación positiva entre la autoeficacia y el planteamiento de propósitos de 

vida, es decir, aquellos estudiantes que confían en sus capacidades tienden a plantearse más 
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propósitos en la vida, lo que disminuye la probabilidad de abandonar los estudios 

universitarios (Dewitz, Woolsey & Walsh, 2009). 

     Existe una relación significativa entre el bienestar general y aspectos de los objetivos de 

vida en los estudiantes de primer año de psicología, quienes experimentan mayor bienestar 

tienden a valorar más los objetivos de vida individual, producir resultados que brinden 

sensación de logro y dar amor y afecto a los demás, provocando una perspectiva de progreso 

y un sentido de compromiso, mientras que aquellos con menor bienestar valoran más los 

objetivos de pertenencia (Wheeler, Muz & Jain, 1990). 

     En un estudio realizado con universitarios estadounidenses, quienes completaron un 

cuestionario sobre el sentido de la vida y luego fueron grabados en una interacción de 5 

minutos con un amigo, se concluyó que los estudiantes que tienen propósitos de vida son más 

atractivos a la hora de establecer relaciones sociales como generar lazos de amistad,  

conversar e interactuar mediante redes sociales. Quienes no encuentran propósitos de vida, 

tienden a afiliarse a aquellos estudiantes que sí los tienen (Stillman, Lambert, Fincham & 

Baumeister, 2011). 

     Una investigación analizó los vínculos sociales que poseen los universitarios que poseen 

dificultad lectora, en general los estudiantes hablan de sus metas con sus amigos, padres y 

parejas, sin embargo, los vínculos sociales que proporciona la universidad (vínculos sociales 

institucionales) proporcionan recursos importantes para el logro de metas, como por ejemplo, 

mayor habilidad de organización y para tomar decisiones (Stack, Parrila, Jokisaari & Nurmi, 

2013). 

     Cuando los estudiantes implementan estrategias de planificación, monitoreo y evaluación 

de su aprendizaje y, además, confían en sus capacidades y perciben el apoyo de sus 

profesores, tienden a plantearse objetivos personales más claros y realistas, lo que beneficia 

en el compromiso y rendimiento académico (Burns, Martin & Collie, 2018). Además, los 
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estudiantes que planifican las estrategias para alcanzar sus objetivos, anticipándose a diversos 

obstáculos, logran mejorar su desempeño académico (Schippers, Morisano, Locke, 

Scheepers, Latham & Jong, 2020). 

     Se demostró que los propósitos de vida y el apoyo social son un factor protector ante la 

adicción a los vídeo juegos en una muestra de 469 estudiantes universitarios de China, ya que 

colabora en la resolución de tareas y en la construcción de relaciones sociales positivas, 

posteriormente se realizó seguimiento a 283 estudiantes donde se evidenció que los 

propósitos de vida predijeron menos síntomas de adicción a los vídeo juegos que el apoyo 

social (Zhang, Wang, Yu & Wu. 2019).  

     Una meta académica es un patrón de creencias, atribuciones, afectos y sentimientos que 

dirige las intenciones y acciones del alumno ante determinadas tareas académicas (Weiner, 

1986). 

     Las metas académicas podrían ser de dos tipos: (1) metas de aprendizaje o dominio, que 

buscan aumentar el desarrollo de competencias y dominio de tareas y (2) metas de 

rendimiento, que podrían orientarse a aprender para obtener la aprobación y evitar rechazo de 

los demás (metas de rendimiento)  o para evitar el trabajo, el esfuerzo y el trabajo escolar 

(Hayamizu & Weiner, 1991). 

     Aquellos estudiantes que adoptan metas de dominio muestran una mejor autorregulación y 

mejor rendimiento académico. Mientras quienes adoptan objetivos de rendimiento tiene 

características motivacionales y cognitivas más desadaptativas (Wolters, Yu & Pitrinch, 

1996). 

     En un estudio realizado con estudiantes de distintos niveles de una universidad de España 

se concluyó que las metas de aprendizaje mantienen una relación positiva y significativa con 

las estrategias cognitivas de repetición, organización y elaboración, con el pensamiento 

crítico y con las estrategias de autorregulación del aprendizaje. Mientras que las estrategias 
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de rendimiento mantienen una relación significativa y negativa con las estrategias cognitivas, 

el pensamiento crítico y las estrategias de autorregulación. (Valle, Cabanach, Rodríguez, 

Núñez, González & Rosário, 2007). 

     Los estudiantes pueden adoptar múltiples objetivos frente a una tarea, entre ellos: 

objetivos de dominio, objetivos de dominio-rendimiento, objetivos de rendimiento-evitación 

del trabajo y objetivos de evitación del trabajo. Quienes tienen una alta orientación al 

desarrollo de objetivos de dominio poseen un perfil motivacional más adaptativo y además 

usan estrategias de lectura más adecuadas que los estudiantes que orientan sus objetivos a la 

evitación del trabajo (Kolić, Rončević & Bajšanski, 2008). 

     Aquellos estudiantes que adoptan metas de dominio muestran una mejor autorregulación y 

mejor rendimiento académico. Mientras quienes adoptan objetivos de rendimiento tiene 

características motivacionales y cognitivas más desadaptativas (Wolters, Yu & Pitrinch, 

1996). 

     Establecer objetivos de forma escrita, ya sean académicos o no académicos, influye de 

manera positiva en el desempeño académico (expresado en créditos obtenidos) en estudiantes 

universitarios de primer año (Burns, Martin & Collie, 2018). Los estudiantes que se fijan 

objetivos personales sobre obtener una calificación más alta en la próxima evaluación de 

matemáticas, aumentan su rendimiento académico en comparación con un grupo que no se 

plantea objetivos de rendimiento (Martin & Elliot, 2016). 

     Se ha estudiado que tanto la autorregulación del aprendizaje como la autoeficacia general 

tiene una correlación positiva y significativa en el cumplimiento y planteamiento de metas de 

aprendizaje (Burns, et al., 2018; Covarrubias, Acosta & Mendoza, 2019). Se ha demostrado 

que el peso relativo mayor en el cumplimiento de las metas, lo obtiene la autorregulación del 

aprendizaje, la planificación, ejecución y evaluación de sus aprendizajes más que las 

creencias de eficacia en el logro de las metas (Covarrubias, et al., 2019). Este resultado 
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difiere de lo que la literatura indica, sobre el valor predictivo mayor de las creencias de 

autoeficacia en el cumplimiento de metas (Bandura, 2012). 

     Por otra parte, cuando los estudiantes se fijan metas inalcanzables y no generar un cambio 

en ellas, experimentan mayor estrés que aquellos estudiantes que se plantean metas 

inalcanzables, pero son capaces de reestablecerlas, reportan altos niveles de bienestar, menos 

estrés y altos niveles de autogestión (Wrosch, Scheier, Schulz & Carrer, 2003). 

1.4. Disposición al estudio 

 

     La disposición al estudio comprende un conjunto de comportamientos que preceden al 

aprendizaje como, por ejemplo: análisis y valoración de la tarea, establecimiento de 

objetivos, y planificación del uso del tiempo (Zimmerman & Labuhn, 2012). Existe una 

correlación positiva y significativa en el uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje 

con el cumplimiento de metas (Covarrubias, et al., 2019).  

     Investigaciones previas apuntan que adoptar estrategias de disposición al aprendizaje tiene 

una relación significativa con la adopción de enfoques de aprendizaje profundo, el cual está 

orientado al significado y la comprensión de lo que se desea aprender (Pérez, Valenzuela, 

Díaz, González & Núñez, 2011; Díaz, Pérez, Valenzuela, Muñoz, Rivas & Salas, 2010).  

     Los vínculos sociales institucionales, proporcionan a los estudiantes recursos de 

disposición al aprendizaje que les permite poder alcanzar sus metas, por ejemplo; hábitos de 

estudio, organización, estrategias de aprendizaje, habilidades para la toma de decisiones 

(Stack, et.al, 2013). 

     Estudiantes universitarios de distintos niveles se plantean objetivos, organizan los recursos 

(materiales y ambientales) y gestionan su tiempo, presentan creencias positivas frente a la 

autorregulación su aprendizaje, generando atribuciones causales en base a su esfuerzo 

respecto de sus resultados académicos (Sáez, et al., 2018).  
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     Los universitarios de primer año poseen menor manejo para la autorregulación del 

aprendizaje (Díaz, et al., 2010; Vidal, Gálvez & Reyes, 2009).  Se evidenció que un alto 

porcentaje (75%) de estudiantes de primer año de la carrera de ingeniería civil agrícola de 

una universidad chilena no tiene un lugar fijo para estudiar y un 64,3% no prepara las clases 

de forma continua (Vidal, et al., 2009). Los estudiantes de primer año que evalúan la 

importancia y utilidad de una tarea obtienen un mejor rendimiento académico (Bembenutty, 

2007). 

1.5. Gestión del tiempo 

     La gestión del tiempo corresponde a un conjunto de comportamientos o hábitos que 

permiten hacer un uso eficiente del tiempo que cada estudiante dispone, para ello establecen 

propósitos, establecen metas y planifican el uso del tiempo, utilizando estrategias como por 

ejemplo listas de actividades, agendas o calendarios (Roberts, Schulze & Minsky, 2006).  

     Se ha descrito que la gestión del tiempo estaría fuertemente relacionada con el 

rendimiento académico de estudiantes universitarios y con el aprendizaje autorregulado 

(Garzón & Gil, 2017; MacCann, Fogarte & Roberts, 2012; Marcén & Martínez, 2011; 

Thiboudeaux, Deudsch, Kitsantas & Winsler, 2017). Los estudiantes con mejor rendimiento 

académico dedican más tiempo a sus tareas académicas que a actividades sociales y de ocio 

(Marcén & Martínez, 2011; Thiboudeaux, et al., 2017) y son capaces de cumplir con su 

propia planificación (Garzón & Gil, 2017). Además, experimentan mayor satisfacción con el 

trabajo y la vida (Macan, Shahani, Dipboye & Phillips, 1990) y tienen una mejor percepción 

sobre el control del tiempo (Garzón & Gil, 2017; Macan et al., 1990). 

     En relación con la participación de los estudiantes de pregrado en sus clases,  se ha 

descubierto que la gestión del tiempo es un factor predictor de la participación diaria y puede 

explicar los niveles de desempeño, disfrute y motivación académica, lo que contribuye a una 

mayor sensación de bienestar y satisfacción. Quienes poseen mayores habilidades de gestión 
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del tiempo, tienen una mayor participación en las actividades académicas y dedican un 

tiempo similar en estudiar y dormir, dejando menos tiempo para las actividades de ocio 

(Poratch & Rosenbleem, 2018). 

     Un estudio realizado en 383 estudiantes de enfermería de dos universidades de Turquía 

concluyó que existe una correlación positiva y moderada entre la disposición al aprendizaje y 

la gestión del tiempo, además la habilidad de la gestión del tiempo aumentaba en relación con 

el nivel que cursaban los estudiantes (Ertuğ & Faydali, 2018). 

     Los estudiantes de primer año académico poseen menos habilidades de autorregulación y 

de gestión del tiempo que los estudiantes de otros cursos, lo que dificulta el cumplimiento de 

sus objetivos de rendimiento académico (Marcén, et al., 2011; Thiboudeaux, et al., 2017). 

     Se estima que los universitarios de primer año durante el primer semestre poseen mayor 

dificultad para gestionar su tiempo y lograr sus objetivos que durante el segundo semestre 

(Thiboudeaux, et al., 2017). La mayoría de los estudiantes de primer año no tiene un control 

organizado sobre su tiempo, un menor porcentaje de universitarios planifica su tiempo con 

antelación (Vidal, et al., 2009).  

     El manejo del tiempo varía según el género, edad y según el nivel de escrupulosidad: 

estudiantes de género femenino y personas de mayor edad poseen mayor habilidad para 

manejar el tiempo (Macan et al., 1990; MacCan et al., 2012) los estudiantes con niveles altos 

de escrupulosidad, usan más y mejores estrategias de gestión del tiempo (MacCan et al., 

2012; Nadinloyi, Hajloo, Garamaliki & Sadaghi, 2013). 

     A partir de los antecedentes teóricos y empíricos antes señalados y bajo la condición 

actual de la educación superior en Chile surge la necesidad de conocer ¿Cómo se está 

desarrollando el aprendizaje en la educación superior?, ¿En qué condiciones de aprendizaje 

se encuentran los estudiantes universitarios?, ¿Cómo se están autorregulando bajo la 
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modalidad de aprendizaje virtual?, ¿Qué dificultades están experimentando? ¿Cómo 

gestionan el tiempo? ¿Qué los energiza para mantenerse estudiando durante esta modalidad? 

2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

     Debido a la situación actual de aprendizaje, que ha sido descrita como crítica, la cual se 

expresa en los estudiantes universitarios en dificultades para gestionar el tiempo, una mala 

conectividad a Internet, un entorno de estudio desfavorable en el hogar (Kaparounaki, et. al, 

2020) y dificultades a nivel de la salud mental; altos porcentajes de síntomas de ansiedad, 

depresión y estrés durante la pandemia COVID-19 (Kapasia et. al, 2020). Además de los 

bajos índices de matrícula anual en universidades chilenas; 27 mil menos que en el 2019 

(SIES, 2020), que sin duda traen costos económicos y sociales para el país, se vuelve 

importante y necesario poder describir y comprender como los estudiantes universitarios se 

disponen al estudio, cómo son los propósitos y metas y la forma en que gestionan su tiempo 

bajo la condición de aprendizaje remoto de emergencia durante la pandemia COVID-19. 

2.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo son las condiciones sociodemográficas de aprendizaje durante la pandemia de 

los estudiantes de primer año? 

2. ¿Cómo son los propósitos y metas de los estudiantes universitarios de primer año 

durante el aprendizaje virtual debido a la pandemia por COVID-19? 

3. ¿Cómo se disponen al aprendizaje virtual los estudiantes universitarios de primer año 

durante la pandemia de COVID-19? 

4. ¿Cómo planifican su tiempo los estudiantes universitarios de primer año durante el 

aprendizaje virtual durante la pandemia por COVID-19? 

2.2 HIPÓTESIS  

     En la actual situación de pandemia los estudiantes universitarios de primer año muestran 

dificultades en la disposición al aprendizaje, en sus propósitos y gestión del tiempo. 
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1. Las condiciones sociodemográficas de los estudiantes se relacionan con problemas de 

conectividad, implementación tecnológica y espacio físico adecuado para poder 

aprender.  

2. Los propósitos de los estudiantes universitarios de primer año durante el aprendizaje 

virtual de emergencia no están bien definidos y son poco claros. Definen metas poco 

alcanzables o no se establecen metas. 

3. Frente al aprendizaje virtual debido a la pandemia por COVID-19 estudiantes 

universitarios de primer año buscan un lugar óptimo para aprender dentro de la casa, no 

organizan su espacio de estudio y no cuentan con todo el material necesario para 

estudiar. 

4. La forma en que los estudiantes universitarios de primer año gestionan su tiempo 

durante el aprendizaje virtual se caracteriza por la priorización de actividades más 

complejas y una escasa organización de las actividades de la semana y del día. 

2.3 OBJETIVOS  

      Esta investigación tiene por objetivo general describir el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios de primer año de una universidad del sur de Chile, bajo la situación de 

aprendizaje virtual en tiempos de COVID-19. Como objetivos específicos se propone: 

1. Describir las condiciones sociodemográficas de aprendizaje virtual de los 

estudiantes de primer año durante la pandemia. 

2. Describir los propósitos y metas de los estudiantes durante la situación de 

aprendizaje virtual. 

3. Describir la disposición al aprendizaje de los estudiantes durante la situación de 

aprendizaje virtual. 

4. Describir la forma en los estudiantes planifican su tiempo durante la situación de 

aprendizaje virtual. 
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5. Presentar una elaboración integrada de los aspectos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje (propósitos y metas, disposición al aprendizaje, gestión del tiempo) en 

la situación de aprendizaje virtual. 

3. MÉTODO 

3.1 Diseño  

La presente investigación empírica corresponde a estudio cuantitativo, de tipo descriptivo y 

correlacional. 

3.2 Participantes 

     Mediante un muestreo no probabilístico se obtuvo la participación de 167 estudiantes 

universitarios de primer año de sedes de la Universidad Santo Tomás, Los Ángeles y 

Concepción (ver tabla 1). El cuestionario fue respondido por estudiantes de diferentes 

carreras; Derecho (15,6%), Enfermería (4,8%), Ingeniería Comercial (5,4%), Kinesiología 

(11,4%) Medicina Veterinaria (1,2%), Nutrición y Dietética (10,2%),  Psicología (26,3%), 

Terapia Ocupacional (13,8%) y Trabajo Social (11,4%).  

Tabla 1. Estudiantes que participaron de la investigación 

Sede Los Ángeles Concepción 

  156   11  

Carrera Matrícula Participantes PR Matrícula Participantes PR 

Derecho 33 21 63,6 22 5 22,7 

Enfermería 74 8 10,8 - 0 - 

I. Comercial 18 9 50 - 0 - 

Kinesiología 50 19 38 - 0 - 

M. Veterinaria 0  0 0 39 2 5,1 

Nutrición 40  16 40 13 1 7,6 

Psicología 60 44 73,3 - 0 - 

T. Ocupacional 38 22 57,8 26 1 3,8 

T. Social 33 17 51,5 19 2 10,5 
PR= Porcentaje de representatividad  

     Respecto del sexo 116 fueron mujeres (69,5%), 49 hombres (29,3%) y 2 estudiantes que 

prefirieron no indicar su sexo (1,2%), en cuanto al lugar de residencia se obtuvo que 21% 

pertenece a la zona rural y 79% a la zona urbana.  
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     La muestra de la ciudad de Los Ángeles representa al 49,5% del total de estudiantes de 

primer año. 

3.3 Variables 

3.3.1 Propósitos académicos  

     Los propósitos son proyectos que los estudiantes se fijan a mediano o largo plazo (Ossa, 

2019), los cuales son altamente influenciados por la cultura y contexto donde las personas se 

desarrollan. Estos propósitos dan sentido a la vida de las personas, orientan y dirigen las 

actividades que realizan en su vida cotidiana (May, 1964).  

     Se han utilizado métodos cualitativos en que los estudiantes escriben sus propósitos de 

vida y posteriormente son categorizados de acuerdo con su naturaleza (Schippers, Morisano, 

Locke, Sheepers, Lathamn & Jong, 2019). 

     En este estudio se define operacionalmente como la suma de puntajes obtenidos en 3 

reactivos que dan cuenta de los propósitos académicos por ejemplo “Sé por qué estoy en la 

Universidad y que quiero obtener de ella” y 3 reactivos de que dan cuenta de la intención de 

abandono, por ejemplo “Estoy pensando en abandonar la Universidad”. 

3.3.2 Metas  

     Las metas corresponden a actividades de corto plazo que el estudiante se fija para poder 

acercarse y participar del logro de sus propósitos (Ossa, 2019; Alonso, Huertas & Ruiz, 

2010). Estas idealmente deberían caracterizarse por ser positivas, posibles, precisas y con 

sentido personal (Díaz & Pérez, 2013) fundamentándose en las propias creencias, por lo que 

las metas pueden adoptar diversas orientaciones: aprendizaje, rendimiento y evitación 

(Hayamizu & Weiner, 2010). 

     Los instrumentos utilizados para conocer las metas de estudio han sido: Cuestionario de 

metas académicas de Hayamizu et al. (1989), adaptado por Hayamizu y Weiner (1991) y 

traducido y adaptado al español por Navas et al. (2002) (Covarrubias, Acosta & Mendoza, 
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2019) y Escala de Metas de Estudio utilizada en estudiantes universitarios chilenos (Pérez, 

Díaz, González, Núñez & Rosário. 2019).  

     En este estudio se operacionaliza como la respuesta que da el sujeto a la afirmación “Defino 

metas alcanzables”. 

3.3.3 Disposición al estudio  

     La disposición al estudio se define como un conjunto de comportamientos que preceden al 

aprendizaje como, por ejemplo: análisis y valoración de la tarea, establecimiento de objetivos, 

y planificación del uso del tiempo (Zimmerman & Labuhn, 2012). Para ello se generan 

estrategias iniciales de estudio y del proceso cognitivo de aprender; analizando sus 

características personales, las características del contexto, los recursos propios y recursos 

materiales con los que cuenta (Pérez, Valenzuela, Díaz, González & Núñez, 2010). 

    Para valorar la disposición al aprendizaje de estudiantes universitarios chilenos se ha 

utilizado el Cuestionario de autorregulación de la disposición al estudio, compuesto por 3 

escalas, correspondientes a (a) estrategias de disposición al estudio, (b) atribuciones causales 

y (c) autoeficacia para la disposición al estudio (Sáez, et al., 2018).  Además del Cuestionario 

de Formas de estudio, basado en las escalas IPAA-Univ., IPE Univ. Y Aratex compuesto por 

47 ítems (Díaz, Pérez, Valenzuela, Muñoz, Rivas & Salas, 2010). 

     En este estudio se utilizó la escala de planificación del Inventario de Procesos de 

Autorregulación del Aprendizaje (IPAA) (Rosário, Mourao, Núñez, González, Solano & Valle, 

2007) y el Instrumento para estimar efectos de un programa de facilitación del aprendizaje 

autorregulado en estudiantes chilenos (FONDEF ID17I10393). 

3.3.4 Gestión del tiempo 

     La gestión del tiempo académico se define conceptualmente como el conocimiento y 

utilización de los espacios temporales requeridos para efectuar una tarea, y al orden de ellos 
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para el logro de los objetivos de aprendizaje (Oettingen, Kappes, Guttenberg, & Gollwitzer, 

2015).  

     Uno de los instrumentos que se ha elaborado para evaluar la gestión del tiempo es el “The 

Time Management Behaviour Scale” (TMBS, Macan et al., 1990) el cual se compone de 4 

subescalas, establecimiento de objetivos y prioridades, mecánica de la gestión del tiempo, 

preferencia por la organización y percepción del control del tiempo.  

     Otro instrumento utilizado es el Time Management Questionnaire elaborado por Macan y 

colaboradores (1994). Dicho instrumento fue traducido al español por García-Ros, Pérez-

González e Hinojosa (2010). Y utilizado en población chilena, donde se mostró que el 

instrumento evalúa 2 factores Planificación del tiempo y Evaluación del uso del tiempo y 

además cuenta con normas adecuadas de confiabilidad (α = 0.87 y α = 0.73) (Ortega, Pérez, 

Matus, Arellano, Márquez & Bustamante, 2018). 

     En este estudio se trabajará con los reactivos de la escala de planificación del Inventario de 

Procesos de Autorregulación del Aprendizaje (IPAA) (Rosário, Mourao, Núñez, González, 

Solano & Valle, 2007) y el Instrumento para estimar efectos del programa de entrenamiento de 

disposición al aprendizaje (Vergara, Lobos, Bruna, Díaz & Pérez, 2019). 

3.4. Instrumentos 

          Para esta investigación se utilizó un cuestionario compuesto por tres escalas: 

Propósitos académicos e intención de abandono de los estudios (7 reactivos), disposición al 

estudio  (9 reactivos) y gestión del tiempo (11 reactivos). Este instrumento fue elaborado y 

validado en Proyecto FONDEF ID17I10393 (Modelo intracurricular de facilitación de 

competencias de autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios) Cuyas 

propiedades psicométricas fueron α=0,85, CFI=0,94, TLI= 0,91 RMSEA=0,07 y RMSEA IC 

90%= 0,06-0,09, concluyéndose que presenta niveles aceptables de fiabilidad y validez 



 

 

32 
 

interna (Vergara, Lobos, Bruna, Díaz, & Pérez, M., 2019). La consigna inicial se adecuó al 

contexto de aprendizaje virtual durante la pandemia por COVID-19 

3.4.1. Cuestionario sociodemográfico 

     Para estudiar las características sociodemográficas de aprendizaje se creó un cuestionario 

que permitió caracterizar a la muestra y las condiciones en que están aprendiendo en contexto 

de pandemia por COVID19, consta de 23 reactivos, los cuales proporcionan información 

acerca de aspectos relativos a la carrera en curso, género, zona de residencia, condición 

económica, implementación tecnológica, conectividad, tiempo que dedican a estudiar, interés 

en las clases, uso del apoyo pedagógico. 

3.4.2. Escala de ajuste institucional  

     Para la variable propósitos e intención de abandono de los estudios se utilizó la Escala de 

Ajuste Institucional, versión en español del Student Adaptation to College Questionnaire 

(SACQ; Baker & Siryk, 1989) de Rodríguez, Tinajero, Guisande y Páramo (2012). Esta 

escala ha demostrado niveles adecuados de consistencia interna en estudiantes españoles (α 

=.84) y chilenos (α =.84) (López, et al. 2021). Los 7 ítems proporcionan información sobre la 

definición con claridad de los objetivos y propósitos académicos de los estudiantes, el sentido 

que tiene estar en la universidad y lo quieren obtener de ella, y la importancia de obtener un 

título, por ejemplo: “Sé por qué estoy en la Universidad y qué quiero obtener de ella”. 

Mediante el análisis factorial exploratorio para esta escala se testeó una solución con 2 

factores.  

Tabla 2. Matriz de cargas factoriales según ítem (solución de 2 factores). Se omiten cargas 

factoriales menores a 0,3 

Ítems   Factor 1  Factor 2  

5. Estoy pensado en abandonar mi carrera.  0.765 . 

6. Estoy pensando abandonar la universidad.  0.915 . 

7. Estoy pensando seriamente tomar un tiempo de descanso de la 

universidad y continuar después 
0.551  
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Ítems   Factor 1  Factor 2  

4. La mayoría de las cosas que me interesan no se relacionan con 

lo que hago en la Carrera.  
-0.207 . 

1. Sé por qué estoy en la Universidad y qué quiero obtener de ella  . 0.838 

2. Mis objetivos y propósitos académicos están bien definidos.  . 0.793 

3. Es muy importante para mí obtener un título.  0.402 

Nota: Método de rotación oblimin. 

      El factor 1 evalúa la intención de abandonar los estudios y el factor 2 hace referencia a 

propósitos académicos. En este estudio ambos factores poseen niveles adecuados de 

fiabilidad, para el factor 1 α=.81 y para el factor 2 α= .74. El ítem 4 presentó una baja carga 

factorial (-0.207) para el factor 1, por lo que se decidió no incluirlo en el análisis.  

3.4.3 Escala de Planificación de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje 

     La variable disposición al estudio autorregulado fue evaluada mediante las respuestas 

obtenidas en los reactivos del Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje 

(IPAA) (Rosário, et al., 2007),  ha sido utilizado en estudiantes universitarios chilenos 

mostrando ser válida para la autorregulación del aprendizaje y confiable (α =.87) (Bruna, 

Pérez, Bustos & Núñez, 2017). Este instrumento se compone de 9 reactivos que proporciona 

información de las actividades previas al estudio, cómo la organización de las tareas, del 

ambiente, contar recursos materiales, establecimiento de metas, entre otros. En esta 

investigación la escala mostró un Alfa de Cronbach de α=.85.  

Tabla 3. Reactivos para medir variable Disposición al Estudio 

Disposición al estudio 

1. Me fijo objetivos académicos (por ejemplo, obtener una nota). 

2. Hago una lista de tareas académicas por hacer. 

3. Tengo el material necesario antes de empezar a estudiar. 

4. Gestiono el tiempo para actividades académicas, considerando el resto de actividades personales. 

5. Busco un lugar óptimo para estudiar. 

6. Cumplo con el horario de estudio planificado. 

7. Divido un objetivo complejo en metas más pequeñas y manejables. 

8. Organizo mi lugar de estudio. 

9. Reviso mis objetivos para hacer cambios si es necesario. 
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    3.4.4.  4PLANNING 

     Finalmente, la planificación del uso del tiempo fue evaluada con el instrumento 

4PLANNING (Pérez & Díaz, 2017) elaborado en el proyecto FONDEF ID17I10393 

(Vergara, Lobos, Bruna, Díaz & Pérez, 2019). Este instrumento ha demostrado tener un 

adecuado índice de consistencia interna (α=.86) en universitarios chilenos (Vergara, et al., 

2019). En esta investigación se obtuvo un alfa de Cronbach de α=.86.  Los 11 ítems 

proporcionan información acerca del uso de horarios semanales, priorización de las 

actividades y planificación de tiempo para estudiar de manera individual y grupal.  

Tabla 4. Reactivos para medir variable Gestión del Tiempo 

Gestión del tiempo 

1. Identifico cuáles son mis propósitos de estudio (para qué estudio) 

2. Defino metas alcanzables.   

3. Evalúo cómo distribuyo mi tiempo en las diferentes actividades que realizo. 

4. Hago un horario semanal que incluye todas mis actividades. 

5. Elaboro lista de cosas por hacer. 

6. Actualizo diariamente mi lista de cosas por hacer.  

7. Priorizo las tareas académicas según importancia y urgencia. 

8. Planifico periodos de tiempo para realizar estudio extra a clases. 

9. Planifico un espacio de tiempo para dormir bien.  

10. Planifico actividades para realizar un estudio individual de buena calidad. 

11. Planifico buenos procesos de estudio grupal. 

 

     Las opciones de respuesta a los reactivos corresponden a una escala Likert de 7 

alternativas; 1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= Algunas veces, 4= No tengo claro, 5= Bastantes 

veces, 6= Casi siempre, 7= Siempre.  

3.5 Procedimiento 

3.5.1 Reclutamiento y Aplicación 

    La recolección de datos se gestionó, en primera instancia con la directora académica de la 

Universidad de Los Ángeles, quien sugirió que se enviara la invitación a los estudiantes a 
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través del área de comunicaciones. Se generó la invitación y se envió a todos los estudiantes 

de la universidad.  

     Durante la segunda semana de la toma de datos, debido a la escasa participación, se 

decidió extender la invitación a los estudiantes de la sede de Concepción. Se intentó 

establecer contacto con el director académico en reiteradas ocasiones, lo cual retrasó el 

proceso. Al igual que en la sede de Los Ángeles, es cuestionario fue distribuido a todos los 

estudiantes mediante el área de comunicaciones. 

     Junto con extender la invitación se solicitó a docentes de distintas asignaturas que 

recordaran la invitación a participar de la investigación. El cuestionario estuvo disponible en 

la plataforma SurveyMonkey durante las últimas 5 semanas del segundo semestre académico 

del año 2020. 

3.5.2. Procedimiento de Análisis de Datos 

     Los datos fueron exportados de la plataforma SurveyMonkey en formato Excel. El primer 

procedimiento fue limpiar y corregir datos erróneos de la base de datos.   

     Posteriormente los datos se exportaron al software JASP en donde se analizaron las 

propiedades psicométricas del instrumento: fiabilidad (Alfa de Cronbach) y validez (AFE). 

Luego se realizó un análisis descriptivo de los datos y se estableció diferencias de medias en 

los grupos mediante la prueba t de Student. Finalmente se calculó la correlación de Pearson 

entre las variables de estudio. Todos los análisis fueron realizados con el software JASP 

0.11.1 

3.6 Consideraciones Éticas  

     Se siguió la normativa para la investigación con seres humanos guiada por el código de 

ética del Colegio de Psicólogos de Chile (2008) específicamente por los criterios descritos en 

el artículo número 15, que guardan relación con la Investigación en Psicología los cuales 

indican que durante el desarrollo del proyecto: se mantendrá una conducta profesional y 
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científica que colabore con el desarrollo de la psicología como ciencia, se resguardará el 

bienestar y derechos de los participantes, se velará por el derecho a la privacidad, 

confidencialidad de los participantes  y se respetará la autodeterminación en cuanto a la 

participación del estudio (Ver anexos). 

     Dichos aspectos fueron informados a la institución de educación superior mediante una 

carta de autorización la cual indica los objetivos y procedimientos de la investigación. 

Mientras que a los participantes se les dio a conocer las condiciones de su participación y 

objetivos de la investigación mediante el Consentimiento informado.  

4. RESULTADOS 

4.1 Características sociodemográficas del grupo de estudio 

     Respecto de la situación económica el 32,52% del total de participantes consideró que su 

situación económica si se vio afectada. Sólo un 11,3 % de los estudiantes residentes en el 

sector urbano consideró que su situación económica no se vio afectada, 44,6% consideró que 

su situación se vio poco afectada y 43,9% consideró que se vio muy afectada. Mientras que 

un 8,7% de los estudiantes que residen en el sector rural consideró que su situación 

económica no se vio afectada, 68,5% consideró que su situación económica se vio poco 

afectada y 22,8% consideró que se vio muy afectada.  

     Debido a la pandemia el 49,7% debió recurrir al crédito con aval de estado para poder 

continuar sus estudios.  

     La mayoría de los estudiantes (72%) declaró contar con un espacio físico apropiado para 

estudiar en su casa. 
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Tabla 5. Características sociodemográficas aprendizaje virtual por pandemia estudiantes 

universitarios de primer año. 

Reactivos Frecuencia Porcentaje 

Dispongo de un espacio físico apropiado para poder estudiar dentro mi 

casa: 
  

No 46 27.5 

Sí 121 72.4 

He experimentado problemas en cuanto a la conexión a internet (ej. Baja 

velocidad, señal débil): 
  

Nada 5 2.9 

Poco 69 41.3 

Mucho 93 55.68 

He experimentado problemas en cuanto a la implementación tecnológica 

(ej. Calidad del computador, tener micrófono habilitado): 
  

     Nada 28 16.7 

     Poco 84 50.3 

     Mucho 55 32.9 

He recurrido a instancias de apoyo pedagógico brindadas por la 

universidad: 
 

No 97 58.08 

Sí 70 41.91 

He bajado mis notas respecto de la Enseñanza Media:   

     Nada 97  58 

     Poco 50  29.9  

     Mucho 20  11.9  

   

     En relación con la conectividad a internet, un 37% de los encuestados señaló utilizar sólo 

datos móviles para conectarse a internet; 29,9% disponía de wifi (29,9%) y un 32.2 declaró 

usar ambos (datos móviles y wifi). Un 55,8% de los estudiantes encuestados reportó tener 

muchos problemas para conectarse. 

     Respecto de la implementación tecnológica la mayoría de los estudiantes señaló que 

utilizan su computador (67%), otros usan su celular (21%) o un computador ajeno (11%). Un 

50.3% reportó haber tenido pocos problemas en cuanto a la implementación tecnológica y un 

32,9% declaró haber tenido muchos problemas en esta área. 

     En general los estudiantes encuestados indicaron que su promedio de notas había 

disminuido poco o nada en relación con la Enseñanza Media, ver tabla 5. 
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     Casi la mitad de los estudiantes encuestados (48,5%) señaló que permanece más de 8 

horas diarias frente a una pantalla. Un gran porcentaje de estudiantes (46,1%) declaró que el 

tiempo diario que dedica a estudiar fue entre 2 y 4 horas para estudiar durante un día (ver 

figura 1). 

 

Figura 1. Tiempo diario que los estudiantes dedicaron a estudiar durante el aprendizaje virtual 

     Mientras que un 38,9% declaró que el tiempo que dedicaron a estudiar durante el fin de 

semana fue entre 2 a 4 horas (Ver figura 2) 

 

 

Figura 2. Cantidad de tiempo que los estudiantes dedican a estudiar durante el fin de semana. 

     Respecto de la motivación con los estudios bajo la modalidad de aprendizaje virtual un 

51,4% de los universitarios declaró que su motivación disminuyó poco, un 37,7% indicó que 

su motivación disminuyó mucho y 10,7% consideró que su motivación no disminuyó.  
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     Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la disminución de la 

motivación en las clases entre los estudiantes que no vieron su situación económica afectada 

y entre quienes si vieron su situación económica afectada (t(82)=-2.207, p=.03, d=-0.58). Los 

estudiantes que vieron su situación económica afectada presentaron una mayor disminución 

de la motivación en las clases (M=1.31, DS=0.6) que aquellos que no se vieron afectados 

económicamente (M=0.94, DS=0.6) 

     Los estudiantes de kinesiología y enfermería experimentaron una mayor baja de la 

motivación en las clases y los estudiantes de enfermería y nutrición fueron quienes han 

recurrido con mayor frecuencia a las instancias de apoyo pedagógico brindadas por la 

universidad se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Disminución del interés por las clases y uso del apoyo pedagógico según carrera 

durante el aprendizaje virtual, expresado en porcentajes 

 Mi interés (motivación) en 

las clases ha disminuido: 

Recurrí a instancias de 

apoyo pedagógico: 

 Nada Poco Mucho Sí No 

Psicología 13.6 47.7 38.6 52.2 47.7 

Derecho 7.6 61.5 30.7 23 76.9  
Trabajo Social 10.5 68.4 21.0 26.3 73.6  
Terapia Ocupacional 4.3 52.1 43.4 47.8 52.1  
Kinesiología 10.5 21.0 68.4 21.0 78.9  
Enfermería 0.0 50 50 62.5 37.5  
Nutrición 17.6 47 35.2 70.5  29.4  
Ingeniería Comercial 22.2 66.6 11.1 44.4 55.5  
Medicina Veterinaria 0.0 100 0.0 0.0 100 

 

4.2 Propósitos e intención de abandono 

     Se verificó la normalidad con la prueba de Shapiro Wilk, no hubo evidencia para rechazar 

el cumplimiento de este supuesto (p>.05). 

     En general existió un mayor acuerdo con la afirmación “Es muy importante para mí 

obtener un título” (M=5.57, DS=1.11) la cual se encontraría en el rango “Bastantes veces”. 
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     Un 52% de los estudiantes encuestados expresó que siempre sabe porque está en la 

universidad y que quiere obtener de ella, un 7% de declaró que casi nunca sus objetivos y 

propósitos académicos están bien definidos. Un 82% de los encuestados consideró que para 

ellos es importante obtener si título siempre. 

Tabla 7. Reactivos propósitos académicos e intención de abandono 

Frecuencia Mis objetivos y propósitos 

académicos están bien 

definidos. 

Sé por qué estoy en la 

Universidad y qué quiero 

obtener de ella 

Estoy pensando en 

abandonar la 

universidad 

Nunca  0,0 0,0 55,7 

Casi nunca  0,6 0,0 18,6 

Algunas veces  7,8 7,2 17,4 

No tengo claro  4,8 1,2 5,4 

Bastantes veces  12,6 12,6 1,2 

Casi Siempre  24,0 26,9 1,2 

Siempre 50,3 52,1 0,6 

 

     La mitad de los estudiantes encuestados (53%) nunca pensó en abandonar la carrera y un 

22% casi nunca lo pensó. Un 2% pensó en abandonar la carrera bastantes veces e indicaron 

no contar con un espacio físico apropiado para estudiar en casa. Un 55% de los encuestados 

nunca pensó en abandonar la universidad (55%) mientras que un 1% lo pensó bastantes 

veces.        

     Un 53% de los encuestados declaró que nunca estuvieron pensando en tomar un tiempo de 

descanso de la universidad y continuar después, mientras que un 2% declaró que lo estuvo 

pensando siempre.  

     Existe una diferencia significativa en los propósitos académicos entre mujeres y hombres 

(t(163)=-3.068, p=.003, d=0.52) donde las mujeres tuvieron mejor definido los propósitos 

(M=16.19, DS=2.26) que los hombres (M=14.73, DS=3.79). No existe diferencia 

estadísticamente significativa en los propósitos académicos según el lugar de residencia 

(p=.843) ni la carrera (p=.084)  

     La puntuación media obtenida para el factor intención de abandono fue la más baja de las 

variables estudiadas (M=2.88, DS=3.37). No existe diferencia significativa respecto de la 
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intención de abandono según el sexo (p=.363), lugar de residencia (p=.732) ni la carrera 

(p=.515).  

     Sin embargo, existe una diferencia estadísticamente significativa en la intención de 

abandonar la universidad entre los estudiantes que no han visto su situación económica 

afectada y entre quienes si han visto su situación económica afectada (t(82)=-2.165, p=.03, 

d=-0.57) Los estudiantes que vieron su situación económica afectada presentaron una mayor 

intención de abandonar a la universidad (M=1.01, DS=1.28) que aquellos que no se vieron 

afectados económicamente (M=0.33, DS=0.68). 

     Existe una correlación negativa entre la intención de abandono y el establecimiento de 

propósitos académicos (r=-0.494, p<.001). Ver tabla 6. 
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Tabla 8. Puntuaciones medias según sexo obtenidas en el Cuestionario de Acercamiento al 

Estudio. 

Reactivos Mujer  Hombre 

 M DS  M DS 

 Propósitos académicos 

1. Sé por qué estoy en la Universidad y qué quiero obtener de ella. 5.29 1.04  4.83 1.32 

2. Mis objetivos y propósitos académicos están bien definidos. 5.10 1.53  4.79 1.38 

3. Es muy importante para mí obtener un título. 5.76 0.81  5.10 1.53 

 Intención de abandono 

1. Estoy pensado en abandonar mi carrera. 0.89 1.30  0.95 1.19 

2. Estoy pensando abandonar la universidad. 0.83 1.22  0.87 1.07 

3. Estoy pensando seriamente tomar un tiempo de descanso de la 

universidad y continuar después. 

0.96 1.37  1.38 1.73 

 Disposición al estudio 

1. Me fijo objetivos académicos (por ejemplo, obtener una nota). 4.67 1.41  4.08 1.77 

2. Hago una lista de tareas académicas por hacer. 4.75 1.59  3.06 1.93 

3. Tengo el material necesario antes de empezar a estudiar. 4.59 1.39  4.28 1.52 

4. Gestiono el tiempo para actividades académicas, considerando el 

resto de las actividades personales. 
4.04 1.69  3.59 1.87 

5. Busco un lugar óptimo para estudiar. 4.86 1.35  4.67 3.73 

6. Cumplo con el horario de estudio planificado. 3.97 1.54  3.73 1.57 

7. Divido un objetivo complejo en metas más pequeñas y 

manejables. 
3.90 1.59  3.22 1.84 

8. Organizo mi lugar de estudio. 4.72 1.47  4.42 1.62 

9. Reviso mis objetivos para hacer cambios si es necesario. 3.81 1.67  3.55 1.78 

  

Gestión del tiempo 

 

1. Identifico cuáles son mis propósitos de estudio 4.90 1.42  4.55 1.60 

2. Defino metas alcanzables.   4.70 1.29  4.55 1.52 

3. Evalúo cómo distribuyo mi tiempo en las diferentes actividades 

que realizo. 
4.06 1.73  3.59 1.89 

4. Hago un horario semanal que incluye todas mis actividades. 3.56 2.07  2.36 1.86 

5. Elaboro lista de cosas por hacer. 4.40 1.76  3.10 1.97 

6. Actualizo diariamente mi lista de cosas por hacer.  3.78 1.89  2.59 1.93 

7. Priorizo las tareas académicas según importancia y urgencia. 5.06 1.22  4.51 1.67 

8. Planifico periodos de tiempo para realizar estudio extra a clases. 3.81 1.74  3.08 1.9 

9. Planifico un espacio de tiempo para dormir bien.  2.68 1.87  2.77 2 

10. Planifico actividades para realizar un estudio individual de buena 

calidad. 
3.88 1.68  3.51 1.7 

11. Planifico buenos procesos de estudio grupal. 3.13 2  2.61 1.77 



4.3 Disposición al estudio 

     Se verificó la normalidad con la prueba de Shapiro Wilk, no hubo evidencia para rechazar 

el cumplimiento de este supuesto (p>.05). 

     Los estudiantes universitarios durante el aprendizaje virtual por pandemia contaron con el 

material antes de empezar a estudiar (M=4.51) y buscaron un lugar óptimo para estudiar 

(M=4.79), un 39% de los estudiantes declaró que siempre organizó su lugar de estudio, 

mientras que un 11% expuso que sólo algunas veces organizó su lugar de estudio.  

     Un 37% declaró que siempre elaboraba listas de cosas por hacer, mientras que un 17% 

declaró que sólo a veces realizaba listas de cosas por hacer. Algunas veces los estudiantes 

cumplieron con el horario de estudio (M=3.89) y revisaron sus objetivos para realizar 

cambios si es que fuese necesario (M=3.74). 

Tabla 9. Reactivos disposición al estudio (expresado en porcentaje) 

 

Frecuencia 

Me fijo objetivos 

académicos (por ejemplo, 

obtener una nota). 

Cumplo con el horario 

de estudio 

Elaboro una lista de 

tareas académicas por 

hacer 

Nunca 0,6 1,2 2,4 

Casi nunca 3,6 6,0 7,8 

Algunas veces 15,0 19,8 17,4 

No tengo claro 1,2 5,4 1,8 

Bastantes 

veces 

22,8 25,2 12,0 

Casi Siempre 21,0 27,5 21,6 

Siempre 35,9 15,0 37,1 

 

     En algunas ocasiones dividieron un objetivo complejo en metas pequeñas y manejables 

(M=3.7), 35% se fijó objetivos académicos siempre (por ejemplo, obtener una nota) un 20% 

lo hizo casi siempre y un 14% declaró que lo realizó algunas veces.  

     En las puntuaciones de disposición al estudio se observa una diferencia significativa entre 

mujeres y hombres (t(163)= 2.873, p<.005, d= 0.489) donde las mujeres presentaron una 
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puntuación mayor (M=39.345, DS=9.03) que los hombres (M=34.633, DS= 10.92). No 

existen diferencia en la disposición al estudio según el lugar de residencia (p=.909) ni la 

carrera (p=.230). 

     La disposición al estudio se correlaciona de manera positiva con el establecimiento de 

propósitos académicos (r=0.587, p< .001).  Existe una correlación negativa entre la 

disposición al estudio y la intención de abandono de los estudios (r=-.305, p<.001).  

Tabla 10. Correlaciones de Pearson entre las variables estudiadas. 

Escala 

   
Propósitos  

académicos 
Intención de  

abandono 
Disposición al 

estudio 
Intención de 

abandono 
-0.494 *** — 

— 

Disposición al estudio  0.587 *** -0.305 *** — 
Gestión del tiempo  0.597 *** -0.244 ** 0.826 *** 

Nota: p<.01**, p<.001*** 

4.4. Gestión del tiempo 

     Se verificó la normalidad con la prueba de Shapiro Wilk, no hubo evidencia para 

rechazar el cumplimiento de este supuesto (p>.05). 

     El 45% de los estudiantes encuestados declaró que priorizó siempre sus tareas académicas 

según la importancia y urgencia. “Algunas veces” los estudiantes realizaron un horario 

semanal (M=3.21), actualizaron diariamente las cosas por hacer (M=3.42) y planificaron 

periodos para realizar estudios extras (M=3.61). “Casi nunca” los estudiantes planificaron 

tiempo para realizar buenos procesos de estudio grupal (M=2.99). Sólo un 11% declaró que 

realizó esta actividad siempre, mientras que un 10% declaró que nunca realizó esta 

planificación (Ver figura 3). 
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Figura 3. Tendencia de los estudiantes universitarios para planificar un espacio de tiempo para 

dormir bien. 

 

     Un 68% de quienes planificaron siempre tiempo para dormir bien, declararon que nunca 

pensaron en abandonar su carrera y un 78% declaró que nunca pensó en abandonar la 

universidad. Un 57% de este grupo de estudiantes priorizó siempre sus tareas según la 

importancia y urgencia.  

     El 25% de los estudiantes encuestados casi nunca planificó periodos de tiempo para 

realizar estudios extra a las clases, un 18% declaró que lo hacía casi siempre y sólo un 19% 

declaró que siempre planificó tiempo para realizar estudio extra a las clases.  

     En cuanto a la definición de metas alcanzables de los estudiantes de primer año se 

observan distintas realidades (Ver figura 4), el 35% lo realizó siempre y el 25% casi siempre.  
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Figura 4. Frecuencia con que los estudiantes definen metas alcanzables. 

     El 23% de los encuestados declaró que siempre evaluó como distribuía su tiempo en las 

diferentes actividades que realizaba, un 22% indicó que solo lo realizaba algunas veces. 

    Un 25% de quienes algunas veces evaluaba como distribuía su tiempo, casi nunca definió 

metas alcanzables y 50% declaró que algunas veces definió metas alcanzables. Un 50% de 

los estudiantes que algunas veces evaluaba cómo distribuía su tiempo consideró que su 

interés por las clases disminuyó poco y el otro 50% declaró que disminuyó mucho.  

     En cuanto a las puntuaciones de gestión del tiempo se observa una diferencia significativa 

entre hombres y mujeres (t(163)= -3.222, p<.002, d=0.54) donde las mujeres presentaron una 

mayor puntuación  (M=44.00, DS=11.81) que los hombres (M=37.24, DS=13.47). No existe 

diferencia según lugar de residencia (p=.098) ni carrera (p=.362). 

     La gestión del tiempo se relaciona de manera positiva con el establecimiento de 

propósitos académicos (r=0.597, p<.001) y con la disposición al estudio (r=0.826, p<.001). 

Existe una correlación negativa entre la gestión del tiempo y la intención de abandono de los 

estudios (r=-0.244, p=.001). Ver tabla 6. 
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5. DISCUSIÓN  

     El objetivo de esta investigación fue describir el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios de primer año durante el aprendizaje virtual por pandemia COVID.19. Se 

aplicó el Cuestionario de Acercamiento al estudio y un Cuestionario Sociodemográfico.  

5.1. Características sociodemográficas del grupo de estudio 

     La situación de aprendizaje virtual de los estudiantes de primer año de una universidad 

del sur de Chile es coherente con las investigaciones que señalan que las dificultades más 

frecuentes corresponden a la conectividad a internet y la implementación tecnológica 

(Kapasia, et al., 2020; Ortega, 2020; Cabrera, 2020). Esta investigación señala que aquellos 

estudiantes que sufrieron de una afectación económica presentan más dificultades para 

aprender de manera virtual, manifestando una disminución de la motivación e intención de 

abandonar la universidad, idea que es coherente con los resultados obtenidos por la 

UNESCO (2020) donde se identificaron los principales problemas de los estudiantes 

universitarios a nivel mundial. 

     Por otra parte, se aprecia un grupo de estudiantes (9,5%) que considera que ha tenido 

muchas dificultades durante el aprendizaje virtual debido a las escasas habilidades digitales 

para ingresar a foros o aulas virtuales, si bien este porcentaje es menor al encontrado por 

(Onyema, et al., 2020) los autores señalan que quienes poseen menos habilidades digitales 

manifestaron una pérdida en el interés por la educación y un bajo rendimiento académico.  

     De los estudiantes encuestados se obtuvo que pocos debieron compatibilizar el estudio 

con un trabajo remunerado y con el cuidado de un familiar cercano enfermo.   

     La situación de aprendizaje de los estudiantes de primer año se caracteriza por ser 

inestable frente a diversos factores económicos, sociales, tecnológicos y de salud que 

afectan la actividad académica.  
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5.2.Propósitos académicos e intención de abandono  

     Los resultados obtenidos apuntan a que los estudiantes de primer año que respondieron 

voluntariamente el cuestionario, durante la pandemia tenían claros los propósitos 

académicos como por ejemplo saber por qué estaban en la universidad y la importancia de 

los ángeles obtener un título. Además, en general, presentaron una baja intención de 

abandonar, a excepción de aquellos estudiantes que vieron afectada su situación económica, 

quienes manifestaron mayor intención de abandonar la universidad y mayor disminución de 

la motivación/interés con las clases, lo que también fue observado en estudiantes 

universitarios de primer año de África, Asia e India (Aristovnik, et al., 2020; Onyema, et al., 

2020). 

     Finalmente se mostró que los propósitos académicos se correlacionaron de manera 

negativa con la intención de abandonar la universidad, esta idea es coherente con la 

literatura  (Dewitz, et al.,2009, Noman, Kaur, Nafees, 2021) que indicó que el 

establecimiento de propósitos de vida en estudiantes universitarios disminuye la 

probabilidad de abandonar los estudios. 

     Se identifica que los propósitos y metas de los estudiantes de primer año que participaron 

en el estudio son mayoritariamente claros y están orientados a permanecer en el carrera y 

universidad.   

5.3.Disposición al estudio 

     La mayoría los estudiantes universitarios de primer año, según este estudio, buscó un 

lugar óptimo para aprender este resultado y además contó con un lugar óptimo para estudiar, 

esta última característica difiere del trabajo realizado por Vidal, et al. (2009), que indica que 

los estudiantes chilenos de primer año no cuentan con un lugar adecuado y específico para 



 

 

49 
 

poder estudiar, lo que podría deberse a la reestructuración que se debieron generar dentro de 

los hogares tanto para estudiar como para teletrabajar.  

     Este estudio muestra que, si bien los estudiantes cuentan con todo el material antes de 

estudiar, sufrieron dificultades en cuanto a la implementación tecnológica y la conexión a 

internet al igual que estudiantes universitarios de otras locaciones del mundo (Dubey & 

Pandey, 2020; Onyema et al., 2020; Ortega, 2020).  

     Por lo que durante el aprendizaje virtual por pandemia la disposición al estudio de los 

estudiantes de primer año se caracterizó por ser inestable, debido al uso de escasas e 

intermitentes estrategias y además a la afectación en la conectividad e insumos tecnológicos 

para acceder a la clase. 

5.4.Gestión del tiempo 

     Respecto de la gestión del tiempo, los estudiantes universitarios de primer año gestionan 

su tiempo durante el aprendizaje virtual generando una priorización de las actividades más 

complejas y urgentes, pero mantienen una escasa organización de las actividades de la 

semana y del día, coincidiendo con estudios previos a la pandemia que apuntan a que los 

estudiantes de primer año poseen bajas habilidades de gestión del tiempo y poco control 

sobre el (Vidal, et al. 2009; Thiboudeaux, et al, 2017). Los estudiantes encuestados reportan 

dificultad para regular el tiempo de estudio y mantener el ritmo de estudio, al igual que otros 

estudiantes de Chile y el mundo (Aucejo, et al. 2020, Seguimos Virtual, 2020) ya que sólo el 

14% logró cumplir casi siempre con el horario de estudio que planificó.  

     Los resultados de este estudio concuerdan con estudios previos (Macan et al., 1990; 

MacCan et al, 2012), acerca de que las mujeres, en comparación con los hombres, generan 

más estrategias de gestión del tiempo. Este trabajo coincide con la idea del estudio de Ertuğ 

& Faydali (2018) acerca de la relación positiva entre la gestión del tiempo y la disposición al 
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estudio. Esta tercera variable en estudio también se relacionó de manera positiva con los 

propósitos académicos, esto podría deberse a que para que los estudiantes alcancen los logros 

y objetivos que se proponen deben emplear estrategias de aprendizaje y emocionales 

adecuadas (Hendrie y Bastacini, 2019) ya que cuando los estudiantes universitarios generar 

estrategias de planificación tienden a plantearse objetivos personales más claros y realistas 

(Burns, Martin & Collie, 2018). 

     La gestión del tiempo de los estudiantes de primer año que contestaron el cuestionario se 

caracterizó por ser poco sistemática, con un mayor énfasis en los hombres que en mujeres. 

Existen estrategias de priorización de actividades, pero que no permiten hacer un uso 

eficiente de todo el tiempo disponible que permita integrar actividades académicas y de la 

vida diaria.  

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados este estudio concluye lo siguiente. 

6.1.Características sociodemográficas del grupo de estudio 

     Existen condiciones desfavorables para el aprendizaje virtual, del total de encuestados un 

55, 6% declaró tener muchos problemas en la conectividad a internet, mientras que un 32,9% 

declaró tener problemas con implementación tecnológica (calidad del computador, tener 

micrófono habilitado), además de escasas estrategias para organizar el tiempo durante la 

pandemia, no obstante, también se encontraron condiciones favorables como por ejemplo 

contar con un espacio físico para poder estudiar dentro del hogar durante la pandemia.  

     Por otra parte, algunas características que aumentan la vulnerabilidad para la continuidad 

de los estudios de los universitarios durante la pandemia son no contar con un espacio físico 

para estudiar presentaron una mayor intención de abandonar la carrera mayor intención de 

abandonar la universidad, tener problemas económicos, no tener propósitos ni metas claras 
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de vida, escasas estrategias de disposición al estudio y bajo control sobre la organización de 

su tiempo.  

6.2.Propósitos académicos e intención de abandono 

     En cuanto al segundo objetivo es posible caracterizar los propósitos y metas del 50% de 

los estudiantes encuestados de primer año como claros y definidos otorgándole un gran 

sentido al estar en la universidad, un 52% tiene claro porqué está en la universidad y que 

quiere conseguir de ella, además un 82%  de los estudiantes de primer año menciona que es 

muy importante obtener un título, sin embargo, existe otro porcentaje que no logra definir 

sus propósitos y metas de manera clara,  esto se asoció a ciertas dudas en la permanencia en 

la universidad y la carrera. Se evidencia que los propósitos constituyen un elemento 

fundamental para persistir en la carrera y en la universidad. 

6.3.Disposición al estudio 

     En relación con el tercer objetivo, relativo a la disposición al estudio,  los estudiantes de 

primer año poseen habilidades escasas y poco sistemáticas, en este sentido los estudiantes 

encuestados sólo a veces se fijaron objetivos académicos y un bajo porcentaje declaró que lo 

hizo siempre, lo mismo ocurre especto al establecimiento de metas pequeñas y manejables 

Durante el aprendizaje virtual un grupo de estudiantes de primer año casi nunca contó con el 

material necesario antes de comenzar a estudiar, mientras que otro grupo fue irregular en este 

conducta y un 29,3% lo hizo siempre.  

     Por otra parte, se observó en los resultados que bajo la modalidad virtual en pandemia que 

los problemas de conectividad a internet experimentados por el 55,6% de los estudiantes 

encuestados interfieren en disposición al estudio ya que dificulta el poder acceder a la clase. 

Además, los universitarios de primer año consideraron que su motivación por entrar a las 

clases disminuyó. 
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6.4.Gestión del tiempo 

     Finalmente respondiendo al cuarto objetivo, la gestión del tiempo de los estudiantes de 

primer año durante la modalidad virtual se caracteriza por ser poco sistemático y eficiente 

para el aprendizaje, ya que, si bien un gran parte de los estudiantes declaró que prioriza 

siempre las actividades según importancia y urgencia, los estudiantes planificaron poco 

tiempo para estudiar de manera extra a las clases, quedándose sólo con las actividades 

planificadas por la universidad.  

     Respecto a un mantener un horario semanal que incluya todas sus actividades el 14,3% 

declaró que lo planificó algunas veces y sólo un 20,3% lo realizó siempre. Los resultados 

indican que durante la pandemia los estudiantes no incluyeron dentro de su planificación 

tiempo para dormir bien y con ello descansar. Por otra parte, 20% de los estudiantes 

encuestados casi nunca o nunca realizó una lista diaria de cosas por hacer.  

     Esta investigación pone en relieve que existe una serie de factores socioeconómicos, 

tecnológicos, de conectividad a internet y de estrategias de autorregulación que están 

dificultado el aprendizaje virtual, constituyendo una fuente de información que permite guiar 

futuras investigaciones.    

7. LIMITACIONES  

     Una de las limitaciones de esta investigación es la baja representatividad de la muestra, 

debido al reducido número de participantes. Además, existe un desbalance significativo en la 

muestra, ya que la mayoría de los participantes eran de una sede de la universidad, lo que no 

permitió establecer diferencias entre ambos grupos. 

     Por otra parte, no se logró identificar a la muestra por un rango de edad establecido ni se 

contó con un número representativo de todas las carreras participantes. Limitando así la 

caracterización profunda y diferenciada de los distintos grupos.  
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     Es pertinente que futuras investigaciones sobre la autorregulación del aprendizaje durante 

el aprendizaje virtual por pandemia puedan realizar la toma de datos en momentos distintos 

del desarrollo del año académico que permita obtener un mayor número de participantes y 

generar comparaciones en diferentes periodos del año académico. 
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Proyecto COVID1012 

 Desarrollo e implementación de procedimientos docentes para 
facilitar la disposición al aprendizaje en condiciones de 

distanciamiento físico por pandemia de Covid-19, en asignaturas de 
primer año universitario con mediano o alto riesgo de fracaso. 

 

 

 
 

9. ANEXOS 

9. 1 Consentimiento Informado de Estudiantes 
 

     En mi condición de estudiante de la Carrera de ………………………………………., se me ha 

solicitado autorización para colaborar en el Proyecto COVID1012. 

El objetivo general es: Describir cómo aprenden los estudiantes universitarios de primer año de una 

universidad del sur de Chile, bajo la situación de aprendizaje virtual por pandemia.  

Mi colaboración consistirá en lo siguiente: Responder un cuestionario sobre aspectos 

sociodemográficos, disposición al aprendizaje, propósitos y gestión del tiempo. 

Se me ha informado que: 

1. Mi participación no representará costo alguno para la Institución, ni para docentes, ni 

estudiantes participantes.  

2. Mi colaboración será totalmente voluntaria y me podré retirar en cualquier momento del 

proyecto sin consecuencias negativas para mi persona, la Carrera o la Institución. 

3. Este estudio no presenta riesgos identificables para mi integridad física o psicológica. 

4. Mi participación es anónima, los datos serán manejados bajo absoluta confidencialidad y los 

nombres de los participantes no aparecerán en ninguna parte del estudio o publicación de sus 

resultados. En los informes de avances y resultados, se resguardará, sin divulgar, la identidad 

individual de cada uno de los participantes. Estos datos estarán guardados en archivo 

electrónico, codificado con clave de acceso y los documentos en papel serán custodiados por 

el Investigador Responsable.  

5. Podré participar, si lo deseo, en un seminario de divulgación de los resultados generales del 

estudio.  

6. Las consideraciones éticas del proyecto fueron sometidas al Comité de Ética de la Universidad 

de Concepción, presidido por el Dr. Ronald Mennickent Cid, cuyo correo es: 

rmennick@udec.cl, número de contacto es +56 412204302.  

7. Ante cualquier duda puedo comunicarme con la responsable del proyecto Evelyn Alvear Á.., 

mediante correo electrónico: evalvear@udec.cl, teléfonos +56 999105455 

 

Si aceptas participar de este proceso, te pedimos firmar este documento. 

 

 

Firma: …………………………………………………       Fecha: …………………………… 

 



9.2 Cuestionario de acercamiento al estudio 

     Te pedimos respondas a todas las afirmaciones, pensando tu experiencia en el contexto del 

aprendizaje online debido a la pandemia por COVID-19. 

Carrera:  

Sexo:  

….. 

Hombre 

….. Mujer ….. Prefiero no decir Edad: ………… años 

Lugar de residencia actual :  

…….. 

Urbano 

……  Rural 

Durante la pandemia mi situación económica se ha visto afectada: 

…… Mucho …… Poco …… Nada 

Debido a la pandemia por COVID-19 recurrí a la beca de conexión …… Sí …… No 

Debido a la pandemia debí recurrir al Crédito con Aval del Estado 

(CAE): …… Sí …… No 

Durante la pandemia por COVID-19 sigo las clases desde:  

……… Mi 

celular ………. Un celular ajeno ………. Mi computador ………. Un computador ajeno 

Durante la pandemia por COVID-19 accedo a internet vía: 

…… Sólo wifi ….. Wifi y datos móviles …… Sólo datos móviles 

Dispongo de un espacio físico apropiado para poder estudiar dentro mi 

casa:  ….. Sí ….. No 

Debido a mis estudios, el tiempo diario que estoy frente a una pantalla es de: 

…….. Entre 2 a 4 horas 

……. Entre 4 a 6 

horas 

…… Entre 6 a 8 

horas ……. Más de 8 horas 

Aparte de las clases, el tiempo diario que dedico a estudiar es: 

…….. Menos de 2 horas  

……. Entre 2 a 4 

horas 

…… Entre 4 a 6 

horas ……. Más de 6 horas 

El tiempo que dedico a mis estudios durante el fin de semana es:  

…….. Menos de 2 horas  

……. Entre 2 a 4 

horas 

…… Entre 4 a 6 

horas ……. Más de 6 horas 

He recurrido a instancias de apoyo pedagógico brindadas por la universidad: 

……. 

Sí …… No 

He experimentado problemas en cuanto a la conexión a internet (ej. Baja velocidad, señal débil): 

…… Mucho …… Poco …… Nada 

He experimentado problemas en cuanto a la implementación tecnológica (ej. Calidad del 

computador, tener micrófono habilitado): 

…… Mucho …… Poco …… Nada 

He experimentado problemas debido a mis habilidades digitales (ej. Saber ingresar al aula virtual, 

saber utilizar foros): 

…… Mucho …… Poco …… Nada 

Mi interés (motivación) en las clases ha disminuido: 

…… Mucho …… Poco …… Nada 

He tenido que compatibilizar mi estudio con trabajo remunerado: 

…… Mucho …… Poco …… Nada 
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He tenido que compatibilizar mi estudio con el cuidado de un familiar cercano: 

…… Mucho …… Poco …… Nada 

He tenido que afrontar enfermedades graves de un familiar cercano: 

…… Mucho …… Poco …… Nada 

Mi promedio de notas en la Enseñanza Media fue: …….  

Mi promedio de notas durante el primer semestre de 

este año fue: ………  

He bajado mis notas respecto de la Enseñanza Media: 

…… Mucho …… Poco …… Nada 
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PARTE A 

     A continuación, se presenta un conjunto de afirmaciones que representan diferentes aspectos de la 

experiencia de aprendizaje. Selecciona la alternativa que más te represente, considerando la siguiente 

escala. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Nunca Casi  

nunca 

Algunas 

veces 

No tengo 

claro 

Bastantes 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

 

 

Durante este tiempo de aprendizaje online:  

1. Sé por qué estoy en la Universidad y qué quiero obtener de ella. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Mis objetivos y propósitos académicos están bien definidos. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Es muy importante para mí obtener un título. 1 2 3 4 5 6 7 

4. La mayoría de las cosas que me interesan no se relacionan con lo 

que hago en la Carrera. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Estoy pensado en abandonar mi carrera. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Estoy pensando abandonar la universidad. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Estoy pensando seriamente tomar un tiempo de descanso de la 

universidad y continuar después. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Parte B 

Para aprender durante la pandemia por COVID-19 hago lo siguiente: 

1. Me fijo objetivos académicos (por ejemplo, obtener una nota). 1 2 3 4 5 6 7 

2. Hago una lista de tareas académicas por hacer. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Tengo el material necesario antes de empezar a estudiar. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Gestiono el tiempo para actividades académicas, considerando el 

resto de actividades personales. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Busco un lugar óptimo para estudiar. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Cumplo con el horario de estudio planificado. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Divido un objetivo complejo en metas más pequeñas y 

manejables. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Organizo mi lugar de estudio. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Reviso mis objetivos para hacer cambios si es necesario. 1 2 3 4 5 6 7 
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Parte C Responde considerando la siguiente escala. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Nunca Casi 

Nunca 

Algunas 

veces 

Indiferente Bastante Casi 

Siempre 

Siempre 

 
 

Durante la pandemia por COVID-19 hago lo siguiente: 

1. Identifico cuáles son mis propósitos de estudio (para qué 

estudio) 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Defino metas alcanzables.   1 2 3 4 5 6 7 

3. Evalúo cómo distribuyo mi tiempo en las diferentes actividades 

que realizo. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Hago un horario semanal que incluye todas mis actividades. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Elaboro lista de cosas por hacer. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Actualizo diariamente mi lista de cosas por hacer.  1 2 3 4 5 6 7 

7. Priorizo las tareas académicas según importancia y urgencia. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Planifico periodos de tiempo para realizar estudio extra a clases. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Planifico un espacio de tiempo para dormir bien.  1 2 3 4 5 6 7 

10. Planifico actividades para realizar un estudio individual de 

buena calidad. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Planifico buenos procesos de estudio grupal. 1 2 3 4 5 6 7 

 



9.3 Carta de Autorización de Directora Académica 

 

En mi condición de Directora Académica de la Universidad Santo Tomás, sede Los Ángeles, se me ha 

solicitado autorización para colaborar en el Proyecto COVID1012.  

El objetivo general es: Describir cómo aprenden los estudiantes universitarios de primer año de una 

universidad del sur de Chile, bajo la situación de aprendizaje virtual por pandemia. 

La colaboración solicitada consiste en autorizar la aplicación del estudio con docentes y estudiantes 

proporcionando acceso, a profesores y estudiantes de primeros años, a quienes se invitará a participar en el 

estudio.    

Se me ha informado lo siguiente:  

1. Este proyecto no representará costo alguno para esta Universidad, Facultad, ni para 

docentes ni estudiantes participantes.  

2. La colaboración y la participación de esta Universidad es parte de un acuerdo suscrito 

en forma voluntaria por la Institución. La participación de docentes y estudiantes será totalmente 

voluntaria y se podrán retirar en cualquier momento del proyecto sin consecuencias negativas para su 

persona o para la Institución. 

3. Este estudio no presenta riesgos identificables para la integridad física o psicológica 

de los participantes. 

4. La participación de docentes y de estudiantes en el proyecto es anónima, los datos son 

anónimos y serán manejados bajo absoluta confidencialidad, los nombres de los participantes no 

aparecerán en ninguna parte del estudio o publicación de sus resultados. Estos datos estarán guardados 

en archivo electrónico, codificado con clave de acceso y los documentos en papel serán custodiados por 

el Investigador Responsable.  

5. Podré recibir informes de avances y de resultados de la investigación. En estos 

informes se resguardarán, sin divulgar, la identidad individual de cada participante. 

6. Se me ha informado que las consideraciones éticas del proyecto fueron sometidas al 

Comité de Ética de la Universidad de Concepción, presidido por el Dr. Ronald Mennickent Cid, cuyo 

número de contacto es +56 41220 4302. 

7. Ante cualquier duda puedo comunicarme con la responsable del proyecto Evelyn 

Alvear Á.., mediante correo electrónico: evalvear@udec.cl, teléfonos +56 999105455 

 

Carolina Ríos Phillips 

Directora Académica Universidad Santo 

Tomás, Los Ángeles  

 

 

 

Firma 

 

 

 

Fecha 

 

Eveñyn Alvear Álvarez 

Investigadora Responsable 

 

 

 

 

Firma 

 

 

Fecha 

 

Queda en mi poder una copia de esta autorización 

 


