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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el impacto del uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TICS) en el rendimiento académico universitario, medido como 

el promedio ponderado como variable categórica. Para este estudio se han comprendido dos períodos 

de evaluación. El primero de ellos es un ciclo académico completamente presencial; mientras que, el 

segundo es completamente virtual. Esto, debido a la coyuntura del momento de la evaluación de la 

investigación. En específico, debido a las medidas de aislamiento social para la no propagación del 

COVID – 19. Asimismo, teniendo en cuenta la revisión de la literatura empírica, la presente 

investigación también tiene como objetivo evaluar posibles diferencias de género en el impacto del 

uso de las TICS en el rendimiento académico universitario. Con respecto a la data que se ha 

empleado, se elaboró una encuesta piloto, la cual fue suministrada a la Facultad de Economía de una 

universidad peruana, junto con un consentimiento informado del estudio. Por el lado de la alternativa 

metodológica, se ha optado por un modelo Logit Multinomial Ordenado, debido a la característica 

de la variable de dependiente de interés. Es decir, si la variable dependiente adopta una categoría 

más alta, promedio ponderado superior, el rendimiento académico también es mayor. En cuanto a las 

variables explicativas del estudio, se han considerado al género, características propias del estudiante, 

factores sociofamiliares, variables asociadas al uso de TICS y la motivación asociada al uso de TICS. 

Finalmente, los resultados reflejan que existe un impacto positivo en el rendimiento académico 

universitario, durante la transición de un ciclo completamente presencial a uno virtualizado. Esto se 

debe a que las variables asociadas a las TICS, son las que mejor explican la mejora en el output 

académico. No obstante, los resultados también reflejan que no existen diferencias de género en el 

impacto del uso de las TICS en el rendimiento académico universitario.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: TICS; Rendimiento académico; Promedio ponderado; Género. 
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Impact of the use of Information and Communication Technologies on university academic 

performance 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to determine the impact of the use of Information and 

Communication Technologies (ICTs) on university academic performance, measured as the 

weighted average as a categorical variable. For this study, two evaluation periods have been included. 

The first is a completely face-to-face academic cycle; while the second is completely virtual. This, 

due to the juncture of the time of evaluation of the research. Specifically, due to the measures of 

social isolation for the non-propagation of the COVID - 19. Likewise, taking into account the review 

of the empirical literature, this research also aims to assess possible gender differences in the impact 

of the use of ICTs on university academic performance. With respect to the data used, a pilot survey 

was developed and provided to the Faculty of Economics of a Peruvian university, along with an 

informed consent of the study. As for the methodological alternative, an Ordered Multinomial Logit 

model was chosen, due to the characteristic of the dependent variable of interest. That is, if the 

dependent variable adopts a higher category, higher weighted average, academic performance is also 

higher. As for the explanatory variables of the study, gender, student characteristics, social and 

family factors, variables associated with the use of ICTs and the motivation associated with the use 

of ICTs have been considered. Finally, the results reflect that there is a positive impact on university 

academic performance, during the transition from a completely presential cycle to a virtualized one. 

This is due to the fact that the variables associated with ICTs are the ones that best explain the 

improvement in academic output. However, the results also reflect that there are no gender 

differences in the impact of the use of ICTs on university academic performance.  

 

 

Keywords: ICTS; Academic performance; Weighted average; Gender. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Dada la creciente globalización, la forma en que los individuos se han venido 

desarrollando en diferentes actividades es más eficiente en comparación al pasado. 

Schwab (2018) explica que todo proceso de globalización es un fenómeno impulsado por 

la tecnología y el movimiento de ideas, personas y bienes; y que en el 2018 el mundo se 

encuentra en el borde de una nueva revolución tecnológica, la cual será capaz de cambiar 

la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros. La presencia de 

este nuevo fenómeno tecnológico está asociada a la creciente adopción de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TICS) por parte de las diferentes economías alrededor 

del mundo. 

Por un lado, las TICS se definen como el conjunto de servicios, redes, software y 

dispositivos de hardware que se integran en sistemas de información interconectados y 

complementarios con la finalidad de gestionar datos, información y procesos, y que 

mejora la productividad de todo aquel que las aplique (PCM, 2011). Por tal motivo, el 

CONCYTEC (2016), para la economía peruana, tiene como objetivo implementar 

programas como las CTeI1 para mejorar la competitividad y el desarrollo humano, a 

través del uso de las TICS. Sin embargo, The World Economic Forum (WEF) (2016) 

considera que Perú todavía tiene un manejo escaso de estas herramientas, ya que se 

encuentra en el puesto 90 de 139 países evaluados, respecto a su inversión en TICS y el 

impacto económico que estas generan2. El WEF explica que estos resultados se deben en 

gran medida por la baja calidad del sistema educativo y de aprendizaje. No obstante, para 

el sector educativo internacional se ha presenciado que la introducción del uso de TICS 

ha generado un mayor rendimiento académico de los estudiantes, puesto que el uso de 

estas herramientas permite garantizar una educación inclusiva y de calidad (Rieckmann, 

2017). De la misma forma, a pesar del reconocido potencial tecnológico de las TICS por 

mejorar la calidad educativa y de enseñanza, existe cierta inconformidad por parte de los 

especialistas, debido a la falta de investigación en el tema, lo cual conlleva a resultados 

bastante diversos e impiden la elaboración de teorías estables entre el uso de las TICS y 

su impacto en la educación (Peñalosa y Castañeda, 2012).  

 

                                                 
1 Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTeI). 
2 Teniendo en cuenta el Informe Global de Tecnología de la Información (2016). 
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Por otro lado, teniendo en cuenta las exigencias que ha traído consigo la digitalización de 

los procesos, las modalidades de enseñanza han ido reestructurándose para el beneficio 

de los estudiantes. Por ello, dentro del sector educativo se ha evidenciado una clara e 

incremental adopción y uso de las TICS para cubrir dichas exigencias y, a su vez, aportar 

al crecimiento profesional de los estudiantes. Asimismo, teniendo en cuenta las medidas 

de confinamiento social que se establecieron con la finalidad de contrarrestar la 

propagación del COVID-193 en el año 2020, han surgido diversas oportunidades a favor 

de Perú, como lo es la abrupta digitalización de un país emergente con poca capacidad 

tecnológica en sus diversas actividades económicas, como el sector educativo. Por 

ejemplo, la modalidad presencial de enseñanza migró rápidamente hacia el e-learning4 

con el objetivo de que se haga efectiva la continuidad de las clases y los estudiantes no se 

vean afectados ante un escenario de confinamiento. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2016) define a las TICS como 

la tenencia de los siguientes servicios: telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable, 

computadora e internet. Por un lado, dada la Ilustración 1, se puede apreciar que los 

hogares han ido adoptando cada vez más la telefonía móvil; mientras que, de manera 

análoga el uso de la telefonía fija ha ido disminuyendo. En la misma línea, se puede 

evidenciar el creciente uso de la televisión por cable, la computadora y el internet por 

parte de las familias. No obstante, este último servicio en comparación con los otros dos 

es el menos utilizado. 

De igual manera, para el año 2018, alrededor del 30% de las familias peruanas gozaban 

del servicio de internet, por lo que, se podría considerar la existencia de una posible 

brecha del uso con respecto a este servicio. Para verificar estos datos, revisar el Anexo I. 

 

 

 

 

                                                 
3 Enfermedad infecciosa que afecta directamente al tracto respiratorio superior. 
4 También conocido como educación por medios digitales 
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Ilustración 1. Perú: Hogares con acceso a servicios y bienes de Tecnología de 

Información y Comunicación (2008 - 2018) 

(% de la población) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares (2019). 

Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la Ilustración 2, se puede evidenciar que hay una clara diferencia 

entre los usos que le da la población a las TICS. Por un lado, el uso de las TICS, para 

fines de comunicación y entretenimiento, es superior al uso de estas herramientas para 

fines formativos y de capacitación a lo largo de los años. Para el año 2018, 

aproximadamente el 90% de la población utiliza las TICS para comunicarse por redes 

sociales, e-mail, llamadas, entre otros. De igual manera, el casi 80% de la población 

también utiliza las TICS para actividades de entretenimiento, como lo son los juegos en 

línea, ver películas, escuchar radios, entre otros. No obstante, tan solo el 8% de las 

familias peruanas utiliza las TICS con fines académicos y capacitación. Para verificar 

estos datos, ver Anexo II.  
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Ilustración 2. Perú: Población de 6 años y más que usa internet por tipo de actividad que 

realiza (2008 – 2018) 

(% de la población) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares (2019). 

Elaboración propia 

 

Asimismo, teniendo en cuenta la Ilustración 3, se puede observar que el nivel de acceso 

a las TICS varía según el nivel educativo del jefe del hogar. Por un lado, para los jefes de 

hogar que hayan alcanzado el grado académico de educación superior universitaria, el 

acceso a las TICS es casi universal o cercano al 100% por parte de sus familias, 

seguidamente de los que hayan obtenido el grado académico secundario. Por otro lado, 

se evidencia que los jefes del hogar que hayan obtenido el grado académico superior 

técnico, el acceso a las TICS es cercano al 90% en promedio; mientras que, los jefes del 

hogar que hayan obtenido el grado académico primario, el acceso a las TICS por parte de 

sus familias es cercano al 70%. Para verificar estos datos, ver Anexo III.  
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Ilustración 3. Perú: Hogares que acceden a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, según nivel de educación del jefe del hogar. 

(% de la población) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares (2019). 

Elaboración propia. 

 

Según Soto et. al (2009), el uso de las TICS representa múltiples ventajas en la educación 

universitaria, entre ellas la eliminación de las barreras espacio-temporales, característica 

particular de las clases presenciales. Un claro ejemplo de ello es que los alumnos 

universitarios de España reciben sus clases vía videoconferencia o a través del chat. 

También representaría una enseñanza más personalizada, ya que el estudiante elige 

cuándo, cómo y dónde estudiar.  

Estos especialistas encuestaron a 748 profesores españoles y encontraron que la adopción 

y uso de las TICS impacta positivamente en el aprendizaje universitario. El 57% de los 

profesores encuestados consideró que la principal ventaja del uso de las TICS es la ruptura 

de las barreras espacio-temporales, permitiendo así un aprendizaje más estandarizado 

para los estudiantes. Asimismo, los encuestados consideraron también que las TICS 

brindan la posibilidad de interactuar de forma directa y precisa con la información. Cabe 

resaltar que la eliminación de las barreras espacio-temporales ha representado otra 

oportunidad para las universidades, y esta es ofrecer cursos de modalidad virtual, 
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posibilitando así la impartición de clases a aquellos estudiantes que no puedan recibir la 

enseñanza vía modalidad presencial. 

La educación virtual o el e-learning es considerada también un efecto de la adopción de 

las TICS, ya que constituye la interconexión a distancia entre profesor y estudiantes. 

Moneta Pizarro et. al (2018) se interesaron por estudiar el impacto del e-learning en el 

rendimiento académico en una universidad argentina. Estos autores consideran que medir 

el impacto de las TICS en el aprendizaje en entornos virtuales es bastante complejo, ya 

que esto no es perceptible tan fácilmente. También consideran que dependerán de muchos 

factores como los conocimientos previos del alumno, su nivel de motivación por 

aprender, sus competencias tecnologías y la autorregulación del aprendizaje. Además, 

uno de los resultados de esta investigación es que se evidencia un mayor impacto en el 

rendimiento académico por parte de las mujeres.  

Por otra parte, Iniesta-Bonillo et. al (2013) se interesaron por estudiar a los egresados de 

dos universidades de España, y ver cómo influía en ellos el grado de exposición de las 

TICS. Uno de los resultados más resaltantes de esta investigación, es que las mujeres eran 

las que disponían de un mayor uso de las TICS, ya que el 86.4% de ellas usaban el correo 

electrónico para fines académicos, versus un 77.8% por parte de los hombres. Además, 

el 80.4% de las mujeres hacían uso de forma frecuente o muy frecuente del aula virtual, 

versus el 75% de los hombres. De igual manera, los autores llegan a la conclusión que la 

implementación y el uso intensivo de las TICS es más frecuente en las universidades más 

pequeñas y nuevas, ya que suelen ser más innovadoras que las universidades más antiguas 

y grandes. Estos resultados manifiestan que el uso de las TICS ha ido aumentando de 

manera progresiva por el género femenino, ya que en investigaciones pasadas como las 

de Heemskerk et. al (2009) el uso de las TICS estaba focalizado por parte del género 

masculino y parecía tener mayor impacto en el desempeño académico por parte de los 

niños, que, de las niñas, ya que en ese entonces la inclusión del uso de TICS para ellas 

estaba en un nivel inicial. En esta investigación también se evidencia que los niños que 

cuenten con una computadora, encontrarán mayor motivación para estudiar y esto se 

traducirá en mejores calificaciones. 

Por tal motivo, el objetivo de la presente investigación es realizar un análisis del impacto 

del uso de las TICS en la educación superior peruana, sobre el rendimiento académico 

para dos períodos de evaluación; siendo el primero de ellos dictado en modalidad 
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presencial; mientras que, el segundo período fue dictado en modalidad virtual. académico. 

Asimismo, la presente investigación, pretende realizar el análisis en un contexto para las 

Facultades de Economía de universidades Lima. Esto es debido al actual proceso de 

globalización que está transformando las modalidades de educación y aprendizaje, como 

también por el creciente uso de TICS en el sistema educativo, debido a la coyuntura actual 

que atraviesa el país y a las medidas de aislamiento social para prevenir el contagio de 

COVID-19. Asimismo, debe de considerarse que la sola inversión en TICS por parte de 

las universidades alrededor del mundo no ha garantizado que sus estudiantes mejoren su 

rendimiento académico, ya que su uso también puede ser para fines no académicos.  

En la literatura se han encontrado diversos estudios que analizan cuál es el impacto del 

uso de TICS sobre el rendimiento académico en la educación. Sin embargo, se han 

encontrado resultados mixtos, resultados que impactan positivamente como los 

encontrados por Ullah et. al (2019), Botello y López (2014), Formichella et. al (2015) y 

Erdogdu. F y Erdogdu. E (2015), como también resultados que no impactan como de 

Karamti (2016). De igual manera, Basriet et. al (2017), Peñalosa y Castañeda (2012) y 

Santiago et. al (2010) y Bernard et. al (2009) aseguran que el impacto de las TICS en el 

rendimiento académico dependerá más bien de otros factores, como el nivel de 

interactividad con las herramientas tecnológicas de los alumnos, como también el nivel 

de accesibilidad de estos y el nivel de conectividad a internet. Asimismo, para la 

economía peruana no se han realizado estudios sobre el impacto del uso de las TICS en 

el rendimiento académico universitario. No obstante, existe evidencia de estudios 

relacionados a la educación escolar.  

Dado estos resultados resulta relevante estudiar cuál es el impacto del uso de las TICS 

para la educación superior peruana, dado que los resultados son no concluyentes y 

dependen de varios factores a los que están expuestos los estudiantes.  

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: En la segunda sección 

está presente el marco teórico, el cual incluye el modelo y la evidencia empírica. 

Asimismo, en la tercera sección se desarrollará la metodología propuesta para la presente 

investigación. Mientras que, en la cuarta sección se presentarán los resultados y 

finalmente las conclusiones. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta a Navarro (2003), el rendimiento académico es la expresión de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos a lo largo del proceso 

enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos. Del mismo modo, Tejedor (2003), quién 

toma por objeto de estudio a una muestra de estudiantes de la universidad de Salamanca, 

determina que son doce factores los que influyen en el rendimiento académico. Estos 

factores están agrupados de la siguiente manera: variables de identificación, psicológicas, 

académicas, pedagógicas y socio-familiares. De igual manera, Valli Jayanthi et al. (2014) 

encuentran que la edad del estudiante es uno de los principales predictores del 

rendimiento académico. En su estudio hallaron que los estudiantes más jóvenes, con 

respecto a sus compañeros de aula, son los que obtienen mejores resultados académicos. 

Asimismo, Yousef (1991, 1993 y 2011) introduce la variable ‘preferencia de elección de 

carrera’, es decir, los alumnos que estudian su primera opción, respecto a una carrera 

universitaria, presentaban mayor promedio académico.  

Por otro lado, Avedaño et. al (2016) quiénes toman como muestra de estudio a un grupo 

de estudiantes de la Universidad de Católica de la Santísima Concepción en Chile, 

evalúan el rendimiento bajo la modalidad de enseñanza por competencias5.  

Para ello, la variable que captura el impacto es el rendimiento académico y los resultados 

indican que los estudiantes que obtienen un mejor promedio ponderado bajo esta 

modalidad que por la modalidad tradicional.  

2.1. Modelo Teórico  

Siguiendo a Hanushek (1979), Levin (1979), Erdogdu. E y Erdogdu. F (2015), se plantea 

la siguiente función de productividad educativa: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑔(𝐹𝑖𝑡, 𝑆𝑖𝑡, 𝑃𝑖𝑡 , 𝑂𝑖𝑡, 𝐼𝑖𝑡) 

El subíndice ‘i’ se refiere al i-ésimo estudiante en el período ‘t’ de evaluación.  

𝑌𝑖𝑡 =  Vector relacionado al resultado académico obtenidos por el estudiante ‘i’ en el 

período ‘t’, el cual está medido por el rendimiento académico como variable cuantitativa 

continua (score).  

                                                 
5 Según Bustamante et. al (2015), un enfoque de estudio tradicional es aquel que está basado en el logro de 

objetivos; mientras que, un enfoque de estudios por competencias está focalizado en el estudiante, por lo que 

busca formar competencias bajo el aprendizaje.  
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𝐹𝑖𝑡 =  Vector individual de cada estudiante ‘i’ que captura sus características familiares, 

como la estructura familiar o el estrato socioeconómico, en el período ‘t’. 

𝑆𝑖𝑡 = Vector de individual de cada estudiante ‘i’ que representa su conjunto de factores 

representados por los inputs escolares en el período ‘t’. 

𝑃𝑖𝑡 = Vector individual de cada estudiante ‘i’ que representa las influencias de los 

compañeros o el efecto peer group en el período ‘t’. 

𝑂𝑖𝑡 = Vector individual de cada estudiante ‘i’ que representa otras influencias externas 

relevantes en el período ‘t’. 

𝐼𝑖𝑡 = Vector individual de cada estudiante ‘i’ que representa el acceso de TICS en el 

período ‘t’. 

De igual manera, Hanushek (1979) y Levin (1979) señalan que el objetivo de este modelo 

es obtener el conjunto de factores de producción para los diferentes scores en el 

rendimiento académico de los estudiantes y posteriormente analizar dichas relaciones, 

con la finalidad de recomendar mejores formas de asignar presupuestos educativos.  

Cabe resaltar, que esta función de producción educativa fue empleada por Cordero et. al 

(2013) para evaluar el rendimiento educativo y determinantes de la prueba PISA6 para la 

economía española. Para ello, el rendimiento académico en dicha prueba fue medida por 

un score, el cual es una referencia estándar de reconocer los conocimientos y habilidades 

adquiridas en las diferentes áreas por parte de los estudiantes (Hanushek, 2013).  

2.2. Evidencia Empírica 

Dentro de la literatura empírica existen diversos estudios que buscan evidenciar el 

impacto del uso de las TICS sobre el rendimiento académico universitario. Entre estos 

estudios está presente el de Ullah et. al (2019), quienes, a través de la elaboración de una 

encuesta, realizaron este análisis para una muestra de estudiantes universitarios en 

Bangladesh. Para ello, las TICS incluían las siguientes dimensiones: Dotación de TICS 

en clases, dotación de TIC fuera de clases, opinión acerca de las TIC y adicción a estas 

mismas. Por su parte, el impacto académico del uso de TICS está medido por el aumento 

del desempeño académico, nuevos conocimientos adquiridos y la posibilidad de encontrar 

                                                 
6 Prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, que mide el rendimiento académico de 

los estudiantes, seleccionados de forma aleatoria a partir de los 15 años, en áreas de ciencias, matemáticas y 

lenguaje. Estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 
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una beca. Dentro de los resultados más resaltantes de esta investigación es que el 24.3% 

de la variación del rendimiento académico puede ser predicho por el uso de TICS. 

Efectivamente, existe un impacto del uso de TICS en el desempeño académico 

universitario, y las variables que explicarían en mayor medida esto serían la opinión 

acerca de las TICS y adicción a estas, ya que los resultados indican que ambas variables 

son las más significantes para explicar el modelo.  

Basri et. al (2017) estudiaron para una muestra de estudiantes universitarios en Arabia 

Saudita, como se vería afectado su desempeño académico tras la adopción de las TICS 

por parte de las universidades de dicho país. Este estudio capturó el desempeño 

académico con el promedio ponderado obtenido por los estudiantes y las respectivas 

variables explicativas fueron la adopción de TICS y el género. Los resultados hallados 

indican que el 57% de las variaciones en el rendimiento académico se explican por el 

incremental uso de las TICS y, de manera análoga, el impacto por el uso de TICS sobre 

el rendimiento académico es mayor por parte del género femenino. Esto se debería a que 

en las universidades de Arabia Saudita se ha incrementado de manera progresiva el uso 

de la plataforma Blackboard7, permitiendo tanto a estudiantes como maestros adquieran 

nuevas habilidades y conocimientos. En la misma línea, Soria y Zúñiga (2014) hallaron 

diferencias de género en el rendimiento académico, ya que se percibe que las mujeres 

obtienen un mayor promedio en comparación a los hombres.  

Peñalosa y Castañeda (2012) reconocen el potencial que tienen las TICS para mejorar el 

aprendizaje, para ello estos expertos se interesaron por identificar cuáles son los mejores 

predictores para el aprendizaje efectivo en línea. Estos autores fueron los únicos en 

plantear un modelo teórico para la explicación del rendimiento académico, capturado bajo 

la variable desempeño, bajo la modalidad de aprendizaje en línea. Este es, el impacto en 

el desempeño estará en función de la interactividad con las TICS, la autorregulación como 

reporte8, autorregulación como ejecución9 y el conocimiento previo del alumno. El éxito 

de este modelo, traducido en un buen desempeño académico, dependerá del 

procesamiento activo del estudiante que implica la interactividad con los recursos 

tecnológicos durante los procesos de aprendizaje para la construcción de nuevos 

conocimientos. Bernard et. al (2009) asegura que interactuar en medios virtuales 

                                                 
7 Plataforma de aula virtual  
8 Este instrumento se refiere básicamente a la autorregulación de la información por parte del alumno. 
9 Este instrumento se refiere a la automonitoreo del desempeño por parte del alumno.   
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predispone tanto a los estudiantes como docentes a desarrollar nuevas habilidades y 

estrategias comunicativas que son esenciales para un aprendizaje significativo. Los 

autores consignan la siguiente relación; a mayor interacción con los recursos electrónicos, 

entre alumnos y profesores, mayor será el efecto de la interacción en el aprendizaje.  

Por otro lado, Karamti (2016) se interesó por realizar el mismo estudio, pero para las 

universidades de Túnez, y llegó a la conclusión de que las TICS no tienen un impacto 

significativo en el rendimiento académico de los estudiantes y esto se debería a varias 

limitaciones con las que se enfrentó, entre ellas el reciente inicio de automatización del 

aprendizaje, la falta de habilidades tecnologías de los estudiantes y las limitaciones de 

estos para acceder a equipos electrónicos. Cabe mencionar, que los equipos electrónicos 

como lo son las tabletas electrónicas o iPads, celulares, computadoras y similares son 

considerados como TICS, ya que estas herramientas permiten la búsqueda de información 

para la realización de tareas y trabajos, acorta la distancia geográfica para recibir clases y 

permite un aprendizaje igualitario.  

Si bien para la economía peruana no se han realizado estudios sobre el impacto del uso 

de las TICS en el rendimiento académico universitario, existe evidencia de estudios 

relacionados a la educación escolar.  Entre ellos, Santiago et. al (2010) se interesaron por 

evaluar el impacto del modelo “Una laptop por alumno” en el desempeño académico de 

los estudiantes de áreas rurales, pertenecientes a instituciones educativas públicas 

unidocentes y multigrados, donde se evidencia menor cobertura de aprendizaje y 

resultados bajos en términos de aprendizaje. Este programa desarrollado a partir del 2007 

por el Gobierno del Perú, busca proveer una laptop a los estudiantes rurales con la 

finalidad de mejorar la calidad pública peruana, ya que los autores reconocen el potencial 

que tienen las TICS en el aprendizaje. Parte de la evaluación de este estudio fue bajo un 

análisis experimental, con una muestra de 320 escuelas rurales, de las cuales 210 fueron 

clasificadas como el grupo de tratamiento y 110 como el grupo de control. Siendo los del 

primer grupo los alumnos que recibieron una laptop para el fortalecimiento de su 

aprendizaje; mientras que, los del segundo grupo cuentan con características similares, 

pero que no recibieron con una laptop por el gobierno. Entre los resultados más resaltantes 

de esta investigación, es que los alumnos bajo el grupo de tratamiento se encuentran 

bastante entusiasmados por realizar sus actividades escolares. De igual manera, los 

maestros reconocen el potencial del uso de una laptop para el aprendizaje. Sin embargo, 

no hubo diferencias significativas en los resultados en las pruebas de comprensión lectora 
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entre los grupos de tratamiento y control y esto se debe al poco tiempo de implementación 

del programa en ese entonces. También esto podría explicarse por la baja conectividad de 

internet en las escuelas ubicadas en zonas rurales. Por tal motivo, si bien la adopción de 

nuevas herramientas tecnológicas promete mejores resultados en las principales áreas de 

aprendizaje, como lo son la comprensión lectora y razonamiento matemático, la baja 

conectividad de internet en las zonas rurales podría no impactar en mayor envergadura el 

propósito inicial, la mejora del aprendizaje.  

Botello y López (2014) analizaron el impacto del uso de las TICS sobre el desempeño 

académico, de estudiantes de cuarto de primaria en Colombia, en la prueba PIRLS10. Para 

ello, las TICS abarcaban los siguientes conceptos: Posesión de una PC en casa, la 

frecuencia del uso de la PC en casa y la tenencia del servicio de internet en casa. Los 

principales resultados indican que, la no tenencia de PC en casa del estudiante disminuye 

en un 4.93% su puntaje en la prueba, en comparación de los estudiantes que si cuentan 

con PC en su hogar. También, el no contar con el servicio de internet en casa disminuye 

en un 1.3% su puntaje en la prueba, en comparación de los estudiantes que si cuentan con 

internet en casa. Conforme con estos resultados, se puede evidenciar que hay un claro 

impacto de las TICS en el desempeño académico.  

Por su parte Formichella et. al (2015) se interesaron por evaluar el impacto que tendría la 

adopción de una computadora en casa con conexión a internet, en el rendimiento 

académico de los estudiantes escolares argentinos. Para ello, estos autores agruparon bajo 

grupo de tratamiento y grupo de control a los estudiantes que efectuaron la prueba PISA 

en el 2012, siendo esta la más reciente en ese año. En este trabajo se eligieron tanto a los 

grupos de tratamiento y de control de forma aleatoria para evitar problemas de 

endogeneidad11. Por tal motivo, se los clasificó bajo la siguiente variable binaria: 

computadoras con internet. Es decir, los alumnos que cuenten con una computadora con 

conexión a internet pertenecerán al grupo de tratamiento; caso contrario serán parte del 

grupo de control. Los resultados arrojaron que los alumnos del grupo de tratamiento 

obtuvieron 63.37 puntos en promedio adicionales en las tres pruebas evaluadas, en 

comparación con los alumnos del grupo de control. Además, los autores encontraron que 

                                                 
10 Prueba de Progreso Internacional en Competencia Lectora, estudio de la Asociación Internacional para la 

Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA). 
11 Pueden existir hogares que cuenten con una computadora, pero que éstas no tengan conexión a internet. Esta 

diferencia influye en el puntaje obtenido en la prueba PISA, pero por condiciones en específicas del hogar, más 

no por falta de disponibilidad al acceso de TICS. 
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la probabilidad de que un alumno cuente con una computadora en casa con conexión a 

internet versus la probabilidad de que este mismo alumno no cuente con tal herramienta, 

mejora en un 21.40% el puntaje obtenido en la prueba PISA. Por tal motivo, se puede 

evidenciar que hay un claro impacto positivo de la adopción de las TICS en el rendimiento 

académico, ya que también se disminuye el fracaso escolar entre 8% y 18% por parte de 

los estudiantes que cuenten con computadoras en casa con conexión a internet.  

Erdogdu. F y Erdogdu. E (2015) consideran que un buen rendimiento académico escolar 

permite a los estudiantes en el futuro acceder a mayores oportunidades en el campo 

laboral. Estos autores analizan los principales factores que determinan un mayor 

rendimiento académico escolar en la prueba PISA para Turquía. Entre los principales 

factores se encuentran los antecedentes estudiantiles, entorno del hogar y el acceso a las 

TICS12.  Entre los resultados más resaltantes de esta investigación es que la variable que 

mejor explica el modelo es el acceso a las TICS. Los alumnos que cuenten con internet 

en casa podrán hacer uso de este recurso para investigar y esto representará una ventaja 

frente a sus similares que no cuenten con este recurso. Esto se traduce en una mayor 

calificación en la prueba PISA.  

De esta forma, se puede observar que el análisis del impacto del uso de las TICS en la 

educación superior no tiene una respuesta específica, ya que dependerá de varios factores 

a los que están expuestos los estudiantes. Por un lado, dada la revisión de la literatura 

internacional, entre los factores más resaltantes están presentes el nivel de interacción de 

los estudiantes con las TICS, la conexión a internet, los conocimientos previos que tenga 

el estudiante, el uso de las TICS para fines no académicos, entre otros. Sin embargo, los 

autores revisados reconocen el potencial que tienen las TICS en la educación, ya que estas 

permiten cortar la distancia temporal y espacial entre profesores y alumnos. Asimismo, 

los estudiantes se muestran bastante motivados al interactuar con las TICS durante su 

aprendizaje. Esto es particular del género femenino que hace mayor uso del aula virtual, 

permitiendo así el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos (Basri et. al (2017)). 

Por otro lado, no se ha encontrado literatura para la economía peruana del impacto del 

uso de TICS en la educación superior. Sin embargo, se encontró un análisis análogo para 

la educación escolar, en específico para las áreas rurales y más remotas del país. Si bien 

los escolares muestran mucho interés y entusiasmo por aprender mediante el uso de una 

                                                 
12 Estos autores definen el acceso a las TICS como el uso de internet en casa que tienen los estudiantes escolares 

de Turquía.  
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laptop, la baja conexión a internet es una limitante para que el programa tenga mayor 

impacto. Como anteriormente se mencionó, los resultados son bastante imprecisos, por 

lo que el análisis aplicado a la educación superior peruana también es desconocido y es 

relevante que sea estudiado. De igual manera, el actual aislamiento social que atraviesa 

el país para salvaguardar la salud pública, debido al COVID-19, ha hecho que la 

educación presencial se vea desplazada por educación virtual y ha impulsado que la 

educación en general en el país adopte de manera inmediata el uso de las TICS para que 

las clases sigan en curso.  

III. METODOLOGÍA 

3.1. Datos 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar el impacto del uso de las TICS en el 

rendimiento académico de los alumnos de Facultades de Economía para universidades de 

Lima durante los ciclos de estudio 2019 – 02 y 2020 - 01. Cabe resaltar, que algunas de 

las Facultades tomadas en cuenta optan por un modelo educativo por competencias; sin 

embargo, Avedaño et. al (2016), quiénes evalúan el rendimiento académico de una 

universidad chilena bajo el enfoque por competencias miden el logro académico con el 

promedio ponderado, ya que el uso de un score constituye una referencia estándar por 

todos los agentes en el proceso educativo (Hanushek, 2013). Por lo tanto, se ha elaborado 

una encuesta piloto, la cual ha sido suministrada a 91 estudiantes, con la finalidad de 

levantar la base datos y analizar el impacto del uso de las TICS en el rendimiento 

académico. Ver el Anexo V, para mayor información sobre la encuesta. 

De igual manera, se suministró de manera conjunta, a la encuesta piloto, un 

consentimiento informado, donde los participantes confirmaban su aceptación a 

responder la encuesta de manera voluntaria. Para ello, los estudiantes debían ser mayores 

de edad y no contar con alguna limitación mental. En la misma línea, se explicaba la 

justificación, procedimientos, posibles riesgos y beneficios del estudio. Ver el Anexo VI, 

para mayor información sobre el consentimiento informado.  

Asimismo, en la presente investigación, el análisis del impacto de las TICS se ha realizado 

en dos períodos o ciclos académicos. El primero de ellos, es el ciclo 2019 – 02, el cual 

fue período educativo dictado de manera presencial en su totalidad. El segundo de ellos, 

es el ciclo 2020 – 01, el cual fue un período educativo dictado de manera remota o virtual 

en su totalidad, debido a las medidas de aislamiento social para contrarrestar la 
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propagación del COVID – 19. En ambos períodos se han considerado como variables 

explicativas el género, las características propias del estudiante, los factores 

sociofamiliares, las variables que engloban a las TICS, y la motivación asociada al uso 

de estas. 

Las variables que se han empleado en el presente estudio se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción de variables 

Variable  Descripción 

DEPENDIENTE 

Rendimiento académico 

medido con el promedio 

ponderado ('prom_19' y 

'prom_20')   

 

Ciclos 2019 -02 y 2020-01: ¿Cuánto fue su promedio 

ponderado? 

La variable es categórica.  

1: Para un rendimiento académico muy bajo (menor a 12) 

2: Para un rendimiento académico bajo (entre 12 y 13) 

3: Para un rendimiento académico promedio (entre 13 y 15)  

4: Para un rendimiento académico alto (entre 15 y 17) 

5: Para un rendimiento académico muy alto (mayor a 17) 

 

 

  INDEPENDIENTES  

1. GÉNERO 

Género  

('género') 

La variable es dummy o binaria.  

0: Femenino 

1: Masculino 

2. CARÁCTERÍSTICAS PROPIAS DEL ESTUDIANTE  

 

Alojamiento en Lima en 

el ciclo 2019-02 

(‘Lima_19’) 

 

¿Se encontraba en Lima durante el ciclo 2019 – 02? 

Esta variable es dummy o binaria. 

0: No 

1: Sí  
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Alojamiento en Lima en 

el ciclo 2020 - 02 

(‘Lima_20’) 

 

Ciclo 2020-02: ¿Se encuentra actualmente en Lima? 

Esta variable es dummy o binaria. 

0: No 

1: Sí 

Ciclo actual de estudios 

('ciclo') 

 

¿Cuál es su ciclo actual de estudios? (Considerar posible 

fecha de egreso).  

La variable es categórica.  

1: Primer ciclo 

2: Segundo ciclo 

3: Tercer ciclo 

4: Cuarto ciclo 

5: Quinto ciclo 

6: Sexto ciclo 

7: Séptimo ciclo 

8: Octavo ciclo 

9: Noveno ciclo 

10: Décimo ciclo 

Universidad actual de 

estudios como primera 

opción  

('uni_opc') 

 

¿Fue su universidad actual de estudios su primera opción 

para estudiar?  

Esta variable es dummy o binaria.  

0: No 

1: Sí 

 

Economía como primera 

opción de carrera para 

estudiar  

('eco_opc') 

 

¿Fue la carrera de Economía su primera opción para 

estudiar?  

Esta variable es dummy.  

0: No 

1: Sí 

 



 

25 

 

 

3. FACTORES SOCIOFAMILIARES 

Ocupación del jefe del 

hogar  

('jefe_ocupación') 

 

¿Cuál es el trabajo del jefe de hogar?  

La variable es categórica.  

1: Empleado o patrono 

2: Trabajador independiente 

3: Empleado 

4: Trabajador del hogar 

5: Jubilado o pensionista 

 

 

Máximo logro académico 

del jefe del hogar 

(‘jefe_logroaca') 

 

¿Cuál es el máximo logro académico del jefe de hogar? 

La variable es categórica.   

1: Sin nivel 

2: Primaria 

3: Secundaria 

4: Superior técnico 

5: Superior universitaria. 

Número de personas que 

conforman el hogar 

('personas_hogar') 

¿Cuántas personas viven en su hogar?  

Esta variable es cuantitativa discreta 

Número de personas en 

el hogar que utilizan 

dispositivos para clases 

('personas_hogar_clases') 
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¿Cuántas personas en su hogar utilizan dispositivos 

móviles para clases? 

Esta variable es cuantitativa discreta 

 

 

 

 

 

4. TICS 

Dispositivos electrónicos 

(‘dispositivos’) 

 

Teniendo en cuenta los siguientes dispositivos: 

Computadora de escritorio, laptop, celular móvil, tableta 

digital o iPad, ¿Con cuántos de estos dispositivos dispone 

en casa?  

La variable es categórica.  

1: Un dispositivo 

2: Dos dispositivos 

3: Tres dispositivos 

4: Cuatro dispositivos 

 

Número de personas en 

el hogar que usan una 

computadora de 

escritorio ('pc_19' y 

'pc_20') 

 

Ciclos 2019 -02 y 2020-01: Si contaba con una 

computadora de escritorio, ¿Por cuantas personas era 

utilizada en el hogar?  

La variable es categórica.  

1: Uso personal 

2: Uso personal 

3: No tenía computadora de escritorio 

 

Número de personas en 

el hogar que usan una 

laptop ('laptop_19' y 

'laptop_20') 

 

Ciclos 2019 -02 y 2020-01: Si contaba con una laptop, 

¿Por cuantas personas era utilizada en el hogar?  

La variable es categórica.  
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1: Uso personal 

2: Uso personal 

3: No tenía computadora de escritorio 

 

Número de personas en 

el hogar que usan una 

tableta digital o iPad  

('tablet_19' y 'tablet_20') 

 

Ciclos 2019 -02 y 2020-01: Si contaba con una tableta 

digital o iPad, ¿Por cuantas personas era utilizada en el 

hogar?  

La variable es categórica.  

1: Uso personal 

2: Uso personal 

3: No tenía computadora de escritorio 

 

Número de personas en 

el hogar que usan un 

celular móvil ('móvil_19' 

y 'móvil_20') 

 

Ciclos 2019 -02 y 2020-01: Si contaba con un celular 

móvil, ¿Por cuantas personas era utilizada en el hogar? 

La variable es categórica.  

1: Uso personal 

2: Uso personal 

3: No tenía computadora de escritorio 

 

Tenencia de internet en el 

hogar (internet) 

 

¿Cuenta usted con el servicio de internet en su hogar?                                                         

La variable es una dummy o binaria. 

0: el alumno no cuenta con internet en casa 

1: No cuenta con internet en casa. 

 

Calidad de la conexión 

de internet en casa 

('calidad_internet') 

 

¿Cómo considera usted su conexión a internet?  

La variable es categórica. 

1: Estable 

2: Inestable 

3: No cuenta con servicio de internet 
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Tipo de conexión a 

internet  

('tipo_internet') 

 

¿Cuál es su tipo de conexión a internet?   

La variable es categórica.  

1: Wifi 

2: Internet por datos celulares 

3: No cuenta con servicio de internet 

 

Tipo de conexión a 

internet cuando se 

utilizan plataformas 

universitarias 

('tipo_internet_uni') 

 

Cuándo usted hace uso de plataformas como 

Blackboard, intranet o cualquier otra red académica de 

su universidad, ¿Qué tipo de internet suele utilizar?  

Esta variable es categórica.  

1: Wifi 

2: Datos móviles 

3: No cuenta con servicio de internet 

 

 

Número de horas del uso 

de TICS con fines 

académicos ('horas1_19' 

y 'horas1_20') 

 

Ciclo 2019-02 y 2020-02: ¿Cuántas horas semanales hizo 

uso de internet para fines académicos excluyendo las 

clases virtuales?  

La variable es categórica 

1: cero horas 

2: Menos de una hora 

3: Entre dos y tres horas 

4: Entre tres y cinco horas 

5: Entre cinco y siete horas 

6: Entre siete y nueve horas 

7: Entre diez y quince horas 

8: Más de quince horas    
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Número de horas de 

clases virtuales en el 

ciclo 2019 – 02 

('av_201902') 

 

Ciclo 2019 - 02: ¿Cuántas horas a la semana hizo uso del 

aula virtual de su universidad? (Uso esencial para 

videoconferencias)  

Esta variable es dummy o binaria 

0: Cero horas 

1: Al menos 1 hora 

 

Número de horas de 

clases virtuales 

('av_202001') 

 

Ciclo 2020-02: ¿Cuántas horas a la semana hizo uso del 

aula virtual de su universidad? (Uso esencial para 

videoconferencias)  

Esta variable es categórica 

1: cero horas 

2: Menos de una hora 

3: Entre dos y tres horas 

4: Entre tres y cinco horas 

5: Entre cinco y siete horas 

6: Entre siete y nueve horas 

7: Entre diez y quince horas 

8: Más de quince horas    

 

5. MOTIVACIÓN TRAS EL USO DE TICS 

 'motivación_tics' 

 

Ciclo 2019-02 y 2020-02: ¿Considera usted que el uso de 

las TICS le da mayor motivación para estudiar?  

Esta variable es dummy o binaria.  

0: No 

1: Sí 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, teniendo en cuenta a Erdogdu, F y Erdogdu, E. (2015), para la presente 

investigación se empleará el Modelo Logit Multinomial Ordenado, el cual viene 

representado por las siguientes expresiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación (1) representa la probabilidad de que un estudiante ‘j’, matriculado en el 

período de estudio 2019-02, obtenga como rendimiento académico cualquiera de las cinco 

categorías anteriormente descritas; mientras que la ecuación (2) representa la 

probabilidad de que un estudiante ‘j’, matriculado en el período 2020-01, obtenga como 

rendimiento académico cualquiera de las cinco categorías que puede adoptar la variable 

endógena del modelo.  

 

3.2. Hechos estilizados 

Teniendo en cuenta la Tabla 2 y Tabla N 3, se puede apreciar que, para la muestra de 91 

estudiantes encuestados, el 53.84% son mujeres; mientras que, el 46.16% son varones. 

Pr(𝑃𝑟𝑜𝑚19 = 𝑖) = Pr(𝐾𝑖−1 <   𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝛽2 ∗ 𝐿𝑖𝑚𝑎19 + 𝛽3 ∗

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 + 𝛽4 ∗ 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑝𝑐 + 𝛽5 ∗ 𝑒𝑐𝑜𝑜𝑝𝑐 + 𝛽6 ∗ 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +

 𝛽7 ∗ 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑎 + 𝛽8 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 + 𝛽9 ∗

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠
+ 𝛽10 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝛽11 ∗ 𝑝𝑐19 +

𝛽12 ∗ 𝑙𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝19 + 𝛽13 ∗ 𝑚ó𝑣𝑖𝑙19 + 𝛽14 ∗ 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡19 +  𝛽15 ∗

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 + 𝛽16 ∗ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 + 𝛽17 ∗ 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +

𝛽18 ∗ 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑢𝑛𝑖
+ 𝛽19 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠1_19 + 𝛽20 ∗

𝑎𝑣_201902 + 𝛽21 ∗ 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑡𝑖𝑐𝑠 + 𝑢𝑗 ≤ 𝐾𝑖) … (1) 

 Pr(𝑃𝑟𝑜𝑚20 = 𝑖) = Pr(𝐾𝑖−1 <   𝛽0 +  𝛽1 ∗ 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝛽2 ∗ 𝐿𝑖𝑚𝑎20 + 𝛽3 ∗

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 + 𝛽4 ∗ 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑝𝑐 + 𝛽5 ∗ 𝑒𝑐𝑜𝑜𝑝𝑐 + 𝛽6 ∗ 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +

 𝛽7 ∗ 𝑗𝑒𝑓𝑒𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑎𝑐𝑎 + 𝛽8 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 + 𝛽9 ∗

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠
+ 𝛽10 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝛽11 ∗ 𝑝𝑐20 +

𝛽12 ∗ 𝑙𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝20 + 𝛽13 ∗ 𝑚ó𝑣𝑖𝑙20 + 𝛽14 ∗ 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡20 + 𝛽15 ∗

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 + 𝛽16 ∗ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 + 𝛽17 ∗ 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +

𝛽18 ∗ 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑢𝑛𝑖
+ 𝛽19 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠1_20 + 𝛽20 ∗

𝑎𝑣_202001 + 𝛽21 ∗ 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑡𝑖𝑐𝑠 + 𝑢𝑗 ≤ 𝐾𝑖)        … (2)    
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Asimismo, para el 2020-01 el 83.52% de los estudiantes al momento de realizar la 

encuesta se encontraban en Lima; mientras que para el 2019-02 el 100% de los 

encuestados se encontraban en Lima. De igual manera, para el 58.24% de la muestra la 

carrera de Economía representó su primera opción para estudiar. No obstante, solo para 

el 30.77% de la muestra, la universidad actual en la que cursa sus estudios superiores 

representó su primera opción.  

Por el lado de la motivación asociada al uso de TICS, el 85.71% de los estudiantes 

encuestados considera tener mayor motivación para estudiar tras la interacción con TICS; 

mientras que el 14% no percibe mayor motivación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Descripción estadística de las variables para el período 2019-02 

 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Prom_19 91 3.494505 0.750905 2 5 

Género           

género     
 

Femenino 91 0.5384615 0.5012804 0 1 

Masculino 91 0.4615385 0.5012804 0 1 

Características del estudiante 
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Lima_19 91 1 0 1 1 

ciclo 91 7.637363 1.935151 2 10 

uni_opc 91 0.3076923 0.4640955 0 1 

eco_opc 91 0.5824176 0.4958928 0 1 

Factores sociofamiliares 

jefe_ocupación 91 2.340659 0.8720319 1 5 

jefe_logroaca 91 3.395604 0.854779 1 4 

personas_hogar 91 4.527473 1.565891 1 8 

personas_hogar_clases 91 2.56044 1.415853 0 7 

TICS 

dispositivos 91 2.912088 0.8252724 1 4 

pc_19 84 2.22619 0.7968491 1 3 

laptop_19 91 1.241758 0.4793667 1 3 

móvil_19 91 1.021978 0.147424 1 2 

tablet_19 88 2.261364 0.9033058 1 3 

internet 91 1 0 1 1 

calidad_internet 91 0.6043956 0.4916892 0 1 

tipo_internet 91 0.978022 0.147424 0 1 

tipo_internet_uni 91 0.9450549 0.2291354 0 1 

horas1_19 91 4.164835 1.551084 1 6 

av_201902 91 1 0 1 1 

Motivación asociada al uso de TICS 

motivación_tics 91 0.8571429 0.3518658 0 1 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Descripción estadística de las variables para el período 2020-01 

 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

prom_20 91 3.659341 0.718328 1 5 

Género 

gender     
 

Femenino 91 0.5384615 0.5012804 0 1 

Masculino 91 0.4615385 0.5012804 0 1 

Características del estudiante 
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Lima_20 91 0.8351648 0.3730873 0 1 

ciclo 91 7.637363 1.935151 2 10 

uni_opc 91 0.3076923 0.4640955 0 1 

eco_opc 91 0.5824176 0.4958928 0 1 

Factores sociofamiliares 

jefe_ocupación 91 2.340659 0.8720319 1 5 

jefe_logroaca 91 3.395604 0.854779 1 4 

personas_hogar 91 4.527473 1.565891 1 8 

personas_hogar_clases 91 2.56044 1.415853 0 7 

TICS 

dispositivos 91 2.912088 0.8252724 1 4 

pc_20 84 2.130952 0.8181637 1 3 

laptop_20 91 1.21978 0.4422719 1 3 

móvil_20 91 1.021978 0.147424 1 2 

tablet_20 88 2.193182 0.9079211 1 3 

internet 91 1 0 1 1 

calidad_internet 91 0.6043956 0.4916892 0 1 

tipo_internet 91 0.978022 0.147424 0 1 

tipo_internet_uni 91 0.9450549 0.2291354 0 1 

horas1_20 91 4.934066 1.388862 1 6 

av_202001 91 4.197802 1.107748 1 5 

Motivación asociada al uso de TICS 

motivación_tics 91 0.8571429 0.3518658 0 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el ciclo 2019-02, dentro de los estudiantes encuestados, ninguno de ellos obtuvo un 

rendimiento académico muy bajo, es decir, promedio ponderado menor a 12. Para un 

rendimiento académico bajo, fue aproximadamente el 7% de la muestra que alcanzó 

promedio ponderado entre 12 y 13. Además, el 46% de la misma muestra obtuvo un 

rendimiento académico promedio, es decir, promedio ponderado entre 13 y 15. De igual 

manera, el 38% de los encuestados obtuvieron un rendimiento académico alto, es decir, 

promedio ponderado entre 15 y 17. Sin embargo, apenas el 9% de los encuestados obtuvo 

un rendimiento académico muy alto, es decir, mayor a 17. Para el ciclo 2020-01, el 1% de 

los estudiantes encuestados alcanzó un rendimiento académico muy bajo. En la misma línea, 

el 1% de la muestra alcanzó un rendimiento académico muy bajo; mientras que, el 38% logró 

un rendimiento promedio. Por su parte, el 49% de la muestra obtuvo un rendimiento 

académico alto y el 10% obtuvo un rendimiento académico muy alto.  
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Por otro lado, dentro de la muestra ninguno de los estudiantes pertenecía al primer ciclo al 

momento de realizar la encuesta. Sin embargo, el 1% cursaba el segundo ciclo; el 1%, tercer 

ciclo; el 7%, cuarto ciclo; el 9%, quinto ciclo; el 9%, sexto ciclo; el 10%, el séptimo ciclo; 

el 23%, octavo ciclo; el 25%, noveno ciclo y el 15% de la muestra cursaba el décimo ciclo 

al momento de realizar la encuesta.  

Dentro de los factores sociofamiliares, el 19% de los estudiantes encuestados indicó que el 

jefe del hogar era empleador o patrono, el 34% indicó que el jefe de hogar era trabajador 

independiente; mientras que el 44% indicó que el jefe de hogar era empleado. Por otro lado, 

el 14% de la muestra indicó que el máximo logro académico del jefe del hogar fue el nivel 

secundario; mientras que el 22% de la muestra aseguró que el máximo logro alcanzado por 

el jefe del hogar fue superior técnico. De igual manera, el 60% de la muestra indicó que el 

máximo logro académico por el jefe del hogar fue superior universitario.  

Teniendo en cuenta las variables que engloban a las TICS, el 100% de los estudiantes 

encuestados al momento de realizar la encuesta contaba con el servicio de internet. 

Asimismo, el 40% de la muestra considera que su conexión a internet es inestable; mientras 

que el 60% indica que su conexión a internet es estable. Por otra parte, el 98% de la muestra 

indicó que su tipo de conexión a internet es por Wifi; mientras que el 2% de la muestra 

cuenta con un servicio de internet por datos móviles. En la misma línea, el 95% de los 

estudiantes encuestados utiliza internet Wifi para el uso de plataformas académicas de su 

universidad. Sin embargo, existe un 5% de ellos que se conecta a las plataformas académicas 

por datos móviles. 

Para el ciclo 2019-02, el 29% de los estudiantes encuestados hacían uso del internet para 

fines académicos, excluyendo las clases virtuales, entre 10 y 15 horas semanales. De igual 

manera, el 47% de la misma muestra hizo uso del internet para fines académicos por más de 

15 horas semanales. No obstante, apenas el 3% de los estudiantes encuestados dedicaba entre 

2 y 3 horas el uso del internet para fines académicos. Para el ciclo 2020-01, el 30% de los 

estudiantes encuestados hacían uso del internet para fines académicos, excluyendo las clases 

virtuales, entre 10 y 15 horas semanales. De igual manera, el 53% de la misma muestra hizo 

uso del internet para fines académicos por más de 15 horas semanales. No obstante, apenas 

el 4% de los estudiantes encuestados dedicaba entre 2 y 3 horas el uso del internet para fines 

académicos. Asimismo, para el mismo ciclo, el 30% de los estudiantes encuestados tenían 

clases virtuales o videoconferencias programadas entre 10 y 15 horas semanales; mientras 
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que el 53% indicó que tenían más de 15 horas semanales programadas de videoconferencias. 

Sin embargo, para el ciclo 2019-02, la totalidad de la muestra no tuvo clases virtuales 

programadas, ya que estas se dictaban de manera presencial. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el ciclo 2019-02 fue un ciclo completamente 

presencial y el ciclo 2020-01 fue estrictamente virtual, debido a las medidas dictaminadas 

por el gobierno de turno para la no propagación del COVID-19, las variables que 

corresponden a ‘Lima_19’ considera que todos los estudiantes de la muestra se encontraban 

en Lima para 2019-02; mientras que la variable ‘Lima_20’ considera que algunos estudiantes 

encuestados se encuentran en provincias en el ciclo 2020-01. En la misma línea, la variable 

‘av_201902’ que constituye el número de horas semanales de clases virtuales o 

videoconferencias, por defecto es cero, ya que el ciclo 2019-02 fue dictado de manera 

presencial. 

Para mayor información sobre estas cifras, ver Anexo VI.  

3.3.Modelo econométrico 

Teniendo en cuenta a Erdogdu, F y Erdogdu, E. (2015), se realizará una estimación de 

Elección Múltiple (Logit Multinomial Ordenado) con un conjunto de alternativas 

Ordenadas, ya que la variable dependiente de interés es el rendimiento académico 

expresado en diferentes categorías. De igual manera, la ecuación a estimar está dada por 

la siguiente expresión: 

 

Pr(𝑦𝑗 = 𝑖) = Pr(𝐾𝑖−1 <   𝛽0 +  𝛽1𝑋1,𝑗 + 𝛽2𝑋2,𝑗 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾,𝑗 + 𝑢𝑗 ≤ 𝐾𝑖) … (2) 

 

donde Pr(𝑦𝑗 = 𝑖) es la probabilidad para el individuo j que la variable dependiente se 

encuentre en la categoría i donde i=1,2,3…, n. Para el presente estudio la variable 

endógena a estimar es el promedio ponderado, el cual puede ordenarse en cinco 

categorías. Por lo tanto, Pr(𝑦𝑗 = 𝑖)  sería la probabilidad que el estudiante j tenga el 

promedio ponderado en la categoría i = 1, 2, 3, 4, 5. Donde, y = 1 categoriza a un 

rendimiento académico muy bajo; y = 2, rendimiento académico bajo; y = 3, rendimiento 

académico promedio; y = 4, rendimiento académico alto; y = 5, rendimiento académico 

muy alto.  
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Asimismo, se asume que 𝑒𝑗  es el término de perturbación que sigue una distribución 

logística en el Logit Multinomial Ordenado o una distribución normal estándar en el 

Probit Multinomial Ordenado. Por otro lado, los coeficientes que acompañan a las 

explicativas,  𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘  son estimados de manera conjunta con los puntos de corte 

𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑖−1, los cuales son intervalos en los que oscila la variable latente 𝑌𝑗
∗ y que 

permiten transformar a la variable promedio ponderado, en estos rangos, en categorías 

observadas. Por lo cual, si la variable endógena Y cuenta con ‘i’ categorías a adoptar, 

existirán ‘i-1’ puntos de corte. Para la presente investigación, la variable dependiente 

puede caer en cinco diferentes, por lo que existen cuatro puntos de corte. La descripción 

de las categorías de la variable dependiente se encuentra en la Tabla 4: 

Tabla 4. Descripción de las categorías de la variable endógena de estudio 

  

Categoría 
Promedio 

ponderado 

    
  

Y = 1  Y* ≤ 12 
 

 

Y = 2 
12 < Y* ≤ 13  

Y = 3 
13 < Y* ≤ 15  

Y = 4 
15 < Y* ≤ 17  

Y = 5 
 Y* > 17  

  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota 1:  Cuando Y = 1, indica un rendimiento académico muy bajo. 

 

Nota 2: Cuando Y = 2, indica un rendimiento académico bajo.  

 

Nota 3: Cuando Y = 3, indica un rendimiento académico promedio. 

 

Nota 4: Cuando Y = 4, indica un rendimiento académico alto. 

 

Nota 5: Cuando Y = 5, indica un rendimiento académico muy alto.  
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En la misma línea, la tabla anterior podría explicarse mediante la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 4. Categorías de la variable endógena de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota 1: Si un estudiante obtiene como promedio ponderado una nota menor a 12, su 

rendimiento académico será categorizado como ‘muy bajo’. Es decir, Y = 1. 

 

Nota 2: Si un estudiante obtiene como promedio ponderado una nota entre 12 y 13, su 

rendimiento académico será categorizado como ‘bajo’. Es decir, Y = 2. 

 

Nota 3: Si un estudiante obtiene como promedio ponderado una nota entre 13 y 15, su 

rendimiento académico será categorizado como ‘promedio’. Es decir, Y = 3. 

 

Nota 4: Si un estudiante obtiene como promedio ponderado una nota entre 15 y 17, su 

rendimiento académico será categorizado como ‘alto’. Es decir, Y = 4. 

 

Nota 5: Si un estudiante obtiene como promedio ponderado una nota mayor a 17, su 

rendimiento académico será categorizado como ‘muy alto’. Es decir, Y = 5.  

 

3.4. Modelo Logit Multinomial Ordenado  

Por un lado, el modelo Logit Multinomial Ordenado se asume que 𝑢𝑗  sigue una 

distribución logística. Asimismo, para la variable 𝑦𝑗 condicionada a las variables 

explicativas se puede derivar de un modelo latente donde 𝑌𝑗
∗ es la variable latente que 

está determinada de la siguiente manera: 

 

𝑌𝑗
∗ = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1,𝑗 + 𝛽2𝑋2,𝑗 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾,𝑗 + 𝑢𝑗  … (3) 

 

-∞ +∞ 
12 13 15 17 

Y = 1 Y = 5 Y = 4 Y = 3 Y = 2 
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Dado el modelo logit multinomial ordenado, la probabilidad de que la variable endógena 

en estudio adopte una de las cinco categorías planteadas viene dada por:  

 

 

𝑝𝑖𝑗 = Pr(𝑦𝑗 = 𝑖) = Pr(𝐾𝑖−1 < 𝛽0 +  𝛽1𝑋1,𝑗 + 𝛽2𝑋2,𝑗 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾,𝑗 ≤ 𝐾𝑖) … (4) 

 

 

IV. RESULTADOS 

Por un lado, teniendo en cuenta al ciclo académico presencial, 2019 – 02, las variables 

significativas que mejor explican el rendimiento académico en tal período son el ciclo de 

estudios académicos (‘ciclo’), como también el tipo de conexión a internet (‘tipo_internet’) 

que tenga el estudiante. No obstante, esta variable es significativa, pero solo para los alumnos 

que alberguen un promedio ponderado dentro de las categorías más altas. Es decir, para 

aquellos alumnos que obtuvieron un rendimiento académico alto o muy alto, en el ciclo 

presencial, la variable que mejor explica tal comportamiento es el tipo de conexión a internet 

(‘tipo_internet’). Asimismo, la motivación asociada al uso de TICS (‘motivación_tics’) es 

una variable significa para explicar el rendimiento académico universitario. Sin embargo, 

esto es aplicable solo para los estudiantes del género femenino promedio que obtuvieron un 

rendimiento académico alto o muy alto. Ver Tabla 4 para mayor detalle de estos resultados. 

Por otro lado, teniendo en cuenta al ciclo académico virtual, 2020 – 01, las variables 

significativas que mejor explican el rendimiento académico son el género del estudiante 

(‘género’), la carrera de economía como primera opción a estudiar (‘eco_opc’), como 

también el número de personas que conforman el hogar del estudiante (‘personas_hogar’). 

De igual manera, el número de horas que el estudiante dedique al uso del internet para fines 

educativos, exceptuando las clases virtuales (‘horas1_20’), es significativa al 95% para 

explicar el rendimiento académico en el ciclo virtual. Asimismo, la motivación asociada al 

uso de TICS (‘motivación_tics’) es una variable significativa para explicar el rendimiento 

académico universitario, pero solo para los estudiantes de ambos géneros que tengan un 

rendimiento académico promedio. Ver Tabla 5 para mayor detalle de estos resultados.



 

39 

 

 

Tabla 5. Efectos Marginales para el ciclo académico presencial 2019 – 02 

Explicativas ↓ / Dependiente → Y = 2 Y = 3 Y = 4 Y = 5 

Género Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

gender 0.902 (NS) 0.902 (NS) 0.902 (NS) 0.902 (NS) 0.902 (NS) 0.902 (NS) 0.902 (NS) 0.902 (NS) 

Características del estudiante                 

Lima_19 omitida omitida omitida omitida omitida omitida omitida omitida 

ciclo 0.098* 0.014 ** 0.022** 0.014 ** 0.026** 0.014 ** 0.064** 0.014 ** 

uni_opc 0.653 (NS) 0.668 (NS) 0.636 (NS) 0.63 (NS) 0.64 (NS) 0.643 (NS) 0.637 (NS) 0.619 (NS) 

eco_opc 0.419 (NS) 0.388 (NS) 0.339 (NS) 0.349 (NS) 0.358 (NS) 0.347 (NS) 0.347 (NS) 0.379 (NS) 

Factores sociofamiliares                 

jefe_ocupación 0.745 (NS) 0.747 (NS) 0.748 (NS) 0.747 (NS) 0.746 (NS) 0.747 (NS) 0.753 (NS) 0.747 (NS) 

jefe_logroaca 0.239 (NS) 0.172 (NS) 0.182 (NS) 0.172 (NS) 0.186 (NS) 0.172 (NS) 0.218 (NS) 0.172 (NS) 

personas_hogar 0.747 (NS) 0.737 (NS) 0.736 (NS) 0.737 (NS) 0.74 (NS) 0.737 (NS) 0.733 (NS) 0.737 (NS) 

personas_hogar_clases 0.915 (NS) 0.914 (NS) 0.914 (NS) 0.914 (NS) 0.915 (NS) 0.914 (NS) 0.914 (NS) 0.914 (NS) 

TICS                 

dispositivos 0.831 (NS) 0.831 (NS) 0.831 (NS) 0.831 (NS) 0.831 (NS) 0.831 (NS) 0.831 (NS) 0.831 (NS) 

pc_20 0.983 (NS) 0.983 (NS) 0.983 (NS) 0.983 (NS) 0.983 (NS) 0.983 (NS) 0.983 (NS) 0.983 (NS) 

laptop_20 0.958 (NS) 0.958 (NS) 0.958 (NS) 0.958 (NS) 0.958 (NS) 0.958 (NS) 0.958 (NS) 0.958 (NS) 

móvil_20 0.924 (NS) 0.924 (NS) 0.924 (NS) 0.924 (NS) 0.924 (NS) 0.924 (NS) 0.924 (NS) 0.924 (NS) 

tablet_20 0.242 (NS) 0.155 (NS) 0.163 (NS) 0.155 (NS) 0.174 (NS) 0.155 (NS) 0.195 (NS) 0.155 (NS) 

internet omitida omitida omitida omitida omitida omitida omitida omitida 

calidad_internet 0.703 (NS) 0.706 (NS) 0.703 (NS) 0.703 (NS) 0.700 (NS) 0.702 (NS) 0.712 (NS) 0.709 (NS) 

tipo_internet 0.264 (NS) 0.236 (NS) 0.896 (NS) 0.837 (NS) 0.000 *** 0.000*** 0.02** 0.027** 

tipo_internet_uni 0.698 (NS) 0.688 (NS) 0.735 (NS) 0.738 (NS) 0.709 (NS) 0.709 (NS) 0.770 (NS) 0.775 (NS) 

horas1_20 0.244 (NS) 0.25 (NS) 0.271 (NS) 0.25 (NS) 0.242 (NS) 0.25 (NS) 0.335 (NS) 0.250 (NS) 

av_201902 omitida omitida omitida omitida omitida omitida omitida omitida 

Motivación asociada al uso de TICS                 

motivación_tics 0.158 (NS) 0.125 (NS) 0.108 (NS) 0.111 (NS) 0.060* 0.041 (NS) 0.278* 0.311 (NS) 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

40 

 

Tabla 6. Efectos Marginales para el ciclo académico virtual 2020 - 01 

 

 

Explicativas ↓ / Dependiente → Y = 2 Y = 3 Y = 4 Y = 5 

Género Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

gender 0.979 (NS) 0.979 (NS) 0.979 (NS) 0.979 (NS) 0.979 (NS) 0.979 (NS) 0.979 (NS) 0.979 (NS) 

Características del estudiante                 

Lima_19 0.771 (NS) 0.774 (NS) 0.773 (NS) 0.773 (NS) 0.766 (NS) 0.768 (NS) 0.792 (NS) 0.790 (NS) 

ciclo 0.393 (NS) 0.044** 0.047 ** 0.044** 0.068* 0.044** 0.111 0.044** 

uni_opc 0.503 (NS) 0.508 (NS) 0.265 (NS) 0.268 (NS) 0.290 (NS) 0.294 (NS) 0.262 (NS) 0.246 (NS) 

eco_opc 0.402 (NS) 0.39 (NS) 0.017 ** 0.014 ** 0.036 ** 0.044 ** 0.055* 0.077 ** 

Factores sociofamiliares                 

jefe_ocupación 0.667 (NS) 0.629 (NS) 0.629 (NS) 0.629 (NS) 0.631 (NS) 0.629 (NS) 0.634 (NS) 0.629 (NS) 

jefe_logroaca 0.57 (NS) 0.497 (NS) 0.497 (NS) 0.497 (NS) 0.499 (NS) 0.497 (NS) 0.516 (NS) 0.497 (NS) 

personas_hogar 0.396 (NS) 0.081* 0.079 * 0.081* 0.079 * 0.081* 0.155 (NS) 0.081* 

personas_hogar_clases 0.428 (NS) 0.193 (NS) 0.196 (NS) 0.193 (NS) 0.215 (NS) 0.193 (NS) 0.239 (NS) 0.193 (NS) 

TICS                 

dispositivos 0.428 (NS) 0.156 (NS) 0.167 (NS) 0.156 (NS) 0.197 (NS) 0.156 (NS) 0.182 (NS) 0.156 (NS) 

pc_20 0.607 (NS) 0.546 (NS) 0.548 (NS) 0.546 (NS) 0.554 (NS) 0.546 (NS) 0.550 (NS) 0.546 (NS) 

laptop_20 0.877 (NS) 0.876 (NS) 0.876 (NS) 0.876 (NS) 0.876 (NS) 0.876 (NS) 0.876 (NS) 0.876 (NS) 

móvil_20 0.887 (NS) 0.884 (NS) 0.884 (NS) 0.884 (NS) 0.884 (NS) 0.884 (NS) 0.884 (NS) 0.884 (NS) 

tablet_20 0.63 (NS) 0.574 (NS) 0.576 (NS) 0.574 (NS) 0.581(NS) 0.574 (NS) 0.575(NS) 0.574 (NS) 

internet omitida omitida omitida omitida omitida omitida omitida omitida 

calidad_internet 0.738 (NS) 0.743 (NS) 0.721 (NS) 0.772 (NS) 0.718 (NS) 0.772 (NS) 0.733 (NS) 0.728 (NS) 

tipo_internet 0.692 (NS) 0.693 (NS) 0.107 (NS) 0.108 (NS) 0.190 (NS) 0.192 (NS) 0.088* 0.079* 

tipo_internet_uni 0.9 (NS) 0.901 (NS) 0.892 (NS) 0.896 (NS) 0.895 (NS) 0.895 (NS) 0.883 (NS) 0.882 (NS) 

horas1_20 0.372 (NS) 0.013** 0.014** 0.013** 0.031** 0.013** 0.071** 0.013** 

av_201902 0.535 (NS) 0.413 (NS) 0.413 (NS) 0.413 (NS) 0.419 (NS) 0.413 (NS) 0.436 (NS) 0.413 (NS) 

Motivación asociada al uso de TICS                 

motivación_tics 0.376 (NS) 0.374 (NS) 0.001*** 0.000 *** 0.294 (NS) 0.320 (NS) 0.111 (NS) 0.124 (NS) 

 

 
       

 

Fuente: Elaboración propia 



 

41 

 

Considerando la Ilustración 5, se puede apreciar que, para el ciclo dictado de manera 

presencial, 2019 – 02, la probabilidad de que un estudiante promedio, de ambos géneros, 

obtenga un rendimiento académico alto si tiene una conexión a internet por datos móviles 

es 4.91%; mientras que, si la conexión es vía wifi, la probabilidad de obtener un 

rendimiento académico alto es 41.94%. De igual manera, para el ciclo dictado vía 

modalidad virtual, 2020 – 01, la probabilidad de que un estudiante promedio, de ambos 

géneros, obtenga un rendimiento académico alto, si tiene una conexión a internet por 

datos móviles es 16.52%; mientras que, si la conexión es vía conexión wifi, dicha 

probabilidad es 57.35%. Dada la transición de un ciclo académico dictado bajo modalidad 

presencial a uno remoto, se evidencia que la probabilidad de obtener un rendimiento 

académico alto aumenta significativamente dependiendo del tipo de conexión a internet 

con la que cuente el alumno, ya sea vía datos móviles o wifi.  

 

Ilustración 5. Probabilidad de que un estudiante promedio de ambos géneros obtenga 

un rendimiento académico alto, según tipo de conexión a internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando la Ilustración 6, se puede evidenciar que, para el ciclo dictado de manera 

presencial, la probabilidad de que un estudiante promedio, de ambos géneros, obtenga un 

rendimiento académico muy alto, si tiene una conexión a internet por datos móviles es 
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0.49%; mientras que, si la conexión es vía wifi, la probabilidad de obtener un rendimiento 

académico muy alto es 7.89%. De igual manera, para el ciclo dictado vía modalidad 

virtual, la probabilidad de que un estudiante promedio, de ambos géneros, obtenga un 

rendimiento académico muy alto si tiene una conexión a internet por datos móviles es 

0.49%; mientras que, si la conexión es vía conexión wifi, dicha probabilidad es 6.10%. 

Si bien la probabilidad de que un estudiante promedio, de ambos géneros, obtenga un 

rendimiento académico muy alto aumentó, esto solo ocurre si su conexión es vía datos 

móviles.   

 

Ilustración 6. Probabilidad de que un estudiante promedio, de ambos géneros, obtenga 

un rendimiento académico muy alto, según tipo de conexión a internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, dada la significancia de la variable ‘horas1_20’, la cual está asociada al 

número de horas del uso de internet para fines académicos, exceptuando el número de 

horas de videoconferencias, para explicar el rendimiento académico universitario en el 

ciclo virtual (2020 - 01), se ha realizado la predicción que un alumno promedio, de ambos 

géneros, obtenga como rendimiento académico las tres categorías más altas, dada esa 

variable. Es decir, la probabilidad de que un alumno promedio obtenga un rendimiento 

académico promedio, alto y muy alto, según la variable ‘horas1_20’. 
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Considerando la Ilustración 7, se puede apreciar que para un estudiante promedio, de 

ambos géneros, la probabilidad de obtener un rendimiento académico promedio varía 

según el número de horas del uso del internet para fines académicos, exceptuando el 

número de horas de videoconferencias. Puesto que, la probabilidad de que un estudiante 

promedio, de ambos géneros, obtenga un rendimiento académico promedio disminuye de 

39.71% a 24.86%, durante la transición de un ciclo presencial a uno virtual, debido al uso 

mayor a 15 horas semanales de internet para fines académicos. De manera análoga, este 

resultado se cumple si los alumnos han utilizado el internet entre 10 y 15 horas para fines 

académicos. No obstante, para un alumno promedio, de ambos géneros, la probabilidad 

de obtener un rendimiento académico promedio aumenta, durante la transición de un ciclo 

presencial a uno virtual, tras el uso del uso del internet para fines académicos entre 2 y 3 

horas semanales. Estos resultados indicarían que los alumnos que dediquen un mayor 

número de horas de uso del internet para fines académicos, tienen menor probabilidad de 

obtener un rendimiento académico promedio; mientras los que solo dediquen entre 2 y 3 

horas semanales el uso del internet para fines académicos tienen mayor probabilidad de 

obtener un rendimiento académico promedio.  

Ilustración 7. Probabilidad de que un estudiante promedio, de ambos géneros, obtenga 

un rendimiento académico promedio, según el número de horas del uso del 

internet para fines académicos exceptuando las horas de videoconferencias 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera, considerando la Ilustración 8, se puede apreciar que la probabilidad de 

que un estudiante promedio, de ambos géneros, obtenga un rendimiento académico alto 

aumenta de 46.95% a 64.88%, durante la transición de un ciclo presencial a uno virtual, 

debido al uso mayor a 15 horas semanales de internet para fines académicos. De manera 

análoga, este resultado se cumple si el uso de internet para fines académicos ha sido entre 

10 y 15 horas semanales. No obstante, para un alumno promedio, de ambos géneros, la 

probabilidad de obtener un rendimiento académico alto disminuye, durante la transición 

de un ciclo presencial a uno virtual, tras el uso del uso del internet para fines académicos 

entre 2 y 3 horas semanales. Estos resultados indicarían que los alumnos que dediquen un 

mayor número de horas de uso del internet para fines académicos, tienen mayor 

probabilidad de obtener un rendimiento académico alto; mientras que, los alumnos que 

demanden el internet para el mismo fin entre 2 y 3 horas, tienen menor probabilidad de 

obtener un rendimiento académico alto. 

 

Ilustración 8. Probabilidad de que un estudiante promedio, de ambos géneros, obtenga 

un rendimiento académico alto, según el número de horas de uso del internet 

para fines académicos, exceptuando las horas de videoconferencias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, considerando la Ilustración 9, se puede observar que la probabilidad de 

que un estudiante promedio, de ambos géneros, obtenga un rendimiento académico muy 

alto disminuye de 10.39% a 10.02%, durante la transición de un ciclo presencial a uno 

virtual, debido al uso mayor a 15 horas semanales del internet para fines académicos. De 

manera análoga, este resultado se cumple si el uso de internet para fines académicos ha 

sido entre 10 y 15 horas semanales. No obstante, para un alumno promedio, de ambos 

géneros, la probabilidad de obtener un rendimiento académico muy alto aumenta, durante 

la transición de un ciclo presencial a uno virtual, tras el uso del uso del internet para fines 

académicos entre 2 y 3 horas semanales. Estos resultados varían en comparación a los 

anteriores, ya que, para este caso en particular, existe una relación inversa entre el mayor 

número de horas del uso del internet para fines académicos y un rendimiento académico 

muy alto. 

 

Ilustración 9. Probabilidad de que un estudiante promedio, de ambos géneros, obtenga 

un rendimiento muy alto, según el número de horas del uso del internet para fines 

académicos exceptuando las horas de videoconferencias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, teniendo en cuenta a Heemskerk et. al (2009), Soria y Zúñiga (2014) y 

Basri et. al (2017), quienes evidencian diferencias de género en el impacto del uso de las 

TICS en el rendimiento académico, se ha realizado la predicción del rendimiento 

académico dentro de las cuatro categorías del estudio para ambos géneros. 

En tal sentido, teniendo en cuenta la Ilustración 10, la probabilidad de que un estudiante 

promedio del género femenino obtenga, para el académico presencial, un rendimiento 

académico bajo, entre 12 y 13, es de 4.1%; mientras que, para un estudiante promedio del 

género masculino es del 3.85%. No obstante, para el ciclo académico virtual, la 

probabilidad de que un estudiante promedio del género femenino obtenga un rendimiento 

académico bajo es del 0.42%; mientras que, para un estudiante promedio del género 

masculino es del 0.43%.  

Ilustración 10. Probabilidad de que un estudiante promedio por género obtenga un 

rendimiento académico bajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.10%

0.42%

3.85%

0.43%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

 prom_19  prom_20

Potencial (mujeres)

Exponencial (hombres)

Mujeres

Hombres



 

47 

 

Del mismo modo, considerando la Ilustración 11, la probabilidad de que un estudiante 

promedio del género masculino obtenga un rendimiento académico promedio en el ciclo 

presencial fue 47.48%; mientras que, para un estudiante promedio del género femenino 

fue 48.87%. Para el ciclo virtual, la probabilidad de que un estudiante promedio del 

género masculino obtenga un rendimiento académico promedio fue 37.47%; mientras 

que, para un estudiante promedio del género femenino fue 37.18%. Se evidencia, que 

existe una clara disminución de alumnos, de ambos géneros, con rendimiento académico 

promedio, durante la transición de un ciclo presencial a uno virtual.  

 

Ilustración 11. Probabilidad de que estudiante promedio por género obtenga un 

rendimiento académico promedio 

  

Fuente: Elaboración propia 
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56.34%; mientras que para un estudiante promedio del género femenino es 56.57%. En 

tal sentido, se evidencia un claro aumento de alumnos, de ambos géneros, con 

rendimiento académico alto, durante la transición de un ciclo presencial a uno virtual. 

 

Ilustración 12. Probabilidad de que estudiante promedio por género obtenga un 

rendimiento académico alto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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alumnos, de ambos géneros, que obtienen un rendimiento académico muy alto en un ciclo 

dictado en modalidad virtual que en modalidad presencial.  

 

Ilustración 13. Probabilidad de que estudiante promedio por género obtenga un 

rendimiento académico muy alto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

V. CONCLUSIONES 

La presente investigación ha desarrollado el análisis del impacto del uso de las TICS en 

el rendimiento académico universitario, medido por el promedio ponderado, para 

facultades de Economía de universidades de Lima en dos períodos académicos. El 

primero de ellos, es el ciclo 2019 - 02, el cual fue dictado bajo la modalidad presencial; 

mientras que, el segundo, el ciclo 2020 – 01, fue dictado vía modalidad remota o virtual. 

Por un lado, considerando que para el ciclo presencial la variable, asociada al uso de 

TICS, que resultó significativa para explicar el impacto en el rendimiento académico 

universitario fue el tipo de conexión a internet, se evidencia que la probabilidad de que 
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un alumno promedio, de ambos géneros, obtenga un rendimiento académico alto, 

aumenta de un período a otro, dependiendo del tipo de conexión con el que este cuente. 

Puesto que, si un alumno cuenta con conexión a internet vía wifi, este tiene mayor 

probabilidad de obtener un rendimiento académico alto, que si contará con internet vía 

datos móviles. Asimismo, la probabilidad de que un alumno promedio, de ambos géneros, 

obtenga un rendimiento académico muy alto, aumenta de un período a otro, pero solo si 

el estudiante cuenta con datos móviles. 

Por otro lado, considerando que para el período virtual, la variable, asociada al uso de 

TICS, que mejor explica el impacto en el rendimiento académico fue el número de horas 

de uso del internet para fines académicos exceptuando las horas designadas a 

videoconferencias, se evidencia que la probabilidad de que un estudiante promedio, de 

ambos géneros, obtenga como rendimiento académico un nivel promedio o alto está 

correlacionado al número de horas que este designe al uso de internet para fines 

académicos. Puesto que, los alumnos que dediquen un mayor uso del internet, ya sea para 

investigar, realizar tareas y entre otras actividades académicas, tienen menor probabilidad 

de obtener un rendimiento académico promedio. Para el período virtual, los alumnos que 

dedicaban más de 15 horas semanales al uso del internet para fines educativos, tienen 

menor probabilidad de lograr un rendimiento académico promedio en el período virtual. 

De igual manera, los estudiantes que dedican más de 15 horas semanales al uso del 

internet para fines académicos tienen 64.88% de probabilidad de obtener un rendimiento 

académico alto durante la transición de un período presencial a uno virtual.  

En tal sentido, considerando que las variables asociadas al uso de TICS, que mejor 

explican el impacto en el rendimiento académico universitario son el tipo de conexión a 

internet y el número de horas semanales de uso de internet para fines académicos en los 

dos períodos de evaluación, presencial y virtual respectivamente y siguiendo a Ullah et. 

al (2019), Botello y López (2014), Formichella et. al (2015) y Erdogdu y Erdogdu (2015), 

se concluye que las TICS impactan positivamente al rendimiento académico universitario 

en ambos períodos académicos de evaluación. 

Por otra parte, considerando las posibles diferencias de género en el impacto del uso de 

las TICS en el rendimiento académico, se evidencia que las alumnas tienen mayor 

probabilidad de obtener un rendimiento académico bajo y promedio, en comparación con 

los alumnos para el período presencial. No obstante, tales diferencias se anulan para el 

período presencial. En la misma línea, las alumnas presentan mayor probabilidad de 
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obtener un rendimiento académico alto en el período presencial, en comparación con los 

alumnos. Asimismo, los alumnos presentan mayor probabilidad de obtener un 

rendimiento académico muy alto, en comparación con las alumnas. Sin embargo, tales 

diferencias se reducen para el período virtual. Por lo que, considerando estos resultados, 

se puede concluir que no existen diferencias significativas de género en el impacto del 

uso de las TICS en el rendimiento académico universitario.  
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VII. ANEXOS 

 

7.1. Anexo I:  Hogares peruanos con acceso a servicios y bienes de Tecnología 

de la Información y Comunicación (2008 - 2018) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares (2019). 

Elaboración propia 

 

7.2. Anexo II: Población peruana de 6 años y más que usa internet por tipo de 

actividad que realiza (2008 - 2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares (2019). 

Elaboración propia 

 

Año Telefonía Fija Telefonía móvil 
Televisión por 

cable 
Computadora Internet 

2008 31.90% 59.70% 20.00% 18.00% 8.60% 

2009 32.10% 67.00% 23.10% 21.20% 11.00% 

2010 30.40% 73.10% 26.00% 23.40% 13.00% 

2011 39.80% 75.20% 29.80% 25.40% 16.40% 

2012 29.40% 79.70% 31.90% 29.90% 20.20% 

2013 28.60% 82.00% 33.60% 32.00% 22.10% 

2014 26.90% 84.90% 35.90% 32.30% 23.50% 

2015 24.50% 87.20% 36.70% 32.60% 23.20% 

2016 23.50% 88.90% 37.10% 33.50% 26.40% 

2017 21.90% 90.20% 37.40% 33.20% 28.20% 

2018 20.60% 90.90% 37.70% 33.30% 29.80% 

Año 

Comunicación por 

redes sociales, e-

mail, llamadas, etc 

Actividades de 

entretenimiento (juegos 

en línea, películas, 

radio, etc) 

Educación formal 

y actividades de 

capacitación 

2008 74.80% 45.40% 9.00% 

2009 75.70% 60.20% 13.70% 

2010 75.40% 63.90% 10.50% 

2011 75.90% 66.20% 8.80% 

2012 78.40% 67.10% 8.30% 

2013 80.10% 66.80% 7.50% 

2014 83.20% 66.80% 6.90% 

2015 84.60% 73.60% 7.40% 

2016 86.50% 75.50% 8.10% 

2017 88.50% 79.60% 7.20% 

2018 90.30% 81.10% 8.40% 
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7.3. Anexo III: Hogares peruanos con acceso a servicios y bienes de Tecnología 

de Información y Comunicación por nivel de educación del jefe del hogar 

(2008 - 2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares (2019). 

Elaboración propia 

  

Año Primaria Secundaria 
Superior no 

universitaria 

Superior 

universitaria 

2008 45.80% 75.50% 89.30% 94.10% 

2009 54.40% 82.10% 92.50% 96.30% 

2010 61.10% 86.70% 94.50% 97.30% 

2011 64.50% 89.00% 96.10% 98.10% 

2012 68.10% 91.70% 97.00% 98.40% 

2013 72.20% 93.50% 98.20% 98.80% 

2014 76.10% 94.80% 98.00% 98.60% 

2015 77.80% 95.80% 98.80% 99.00% 

2016 81.00% 96.10% 99.10% 99.40% 

2017 82.80% 96.80% 98.70% 99.60% 

2018 83.90% 97.10% 99.10% 99.40% 
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7.4. Anexo IV: Consentimiento informado 

 

Título del trabajo de investigación: Impacto del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el rendimiento académico universitario 

Nombres de los investigadores: Gloria Patricia Lengua Lafosse 

(patricia.lengua@upc.edu.pe) e Isabel Alejandra Zavala Sánchez 

(u201510729@upc.edu.pe) 

Introducción  

A usted se le está invitando a participar de este piloto de proyecto de investigación 

el cual busca su más honesta opinión sobre diversos aspectos relacionados al uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) para fines académicos. 

En general, las Tics son todas aquellas herramientas tecnológicas como los celulares, 

tabletas digitales, computadoras de escritorio, laptops, entre otros hardware, como 

también lo son los softwares, redes y servicios que permiten la interconexión e 

intercambio de información. En el presente documento de consentimiento informado 

usted encontrará información importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo 

que se le pedirá a usted que haga, los riesgos y/o beneficios de su participación, entre 

otros aspectos que le permitirán decidir si participa o no. Lea detenidamente este 

documento y siéntase usted con la libertad de participar o no. Si usted decide 

participar de este piloto de proyecto de investigación, deberá hacer un click en el 

botón de aceptar.  

1. Justificación del estudio  

Dada las exigencias del mundo, el cual es cada vez más digitalizado, las modalidades 

de enseñanza han ido reestructurándose para el beneficio de los estudiantes o los 

también llamados nativos digitales. Por ello, dentro del sector educativo se ha 

evidenciado una clara e incremental adopción y uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICS) para cubrir dichas exigencias y que a su vez 

aportan al crecimiento profesional de los nativos digitales. Asimismo, dada la 

coyuntura actual, COVID-19 y las medidas de aislamiento social para la no 

propagación del virus, es importante conocer el impacto del uso de las TICS en el 

rendimiento académico universitario.  

 

mailto:patricia.lengua@upc.edu.pe
mailto:u201510729@upc.edu.pe
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2. Procedimientos del estudio  

En primer lugar, usted ha sido invitado a participar de manera voluntaria. Segundo, 

se le proveerá información general de este estudio y se le pedirá que acepte este 

consentimiento en caso usted esté de acuerdo en participar. El procedimiento consiste 

en entrar a una plataforma en línea (accederá a través de Internet), para responder 

con total honestidad y de manera anónima y confidencial a una serie de preguntas.  

3. Riesgos 

La evaluación se realizará a través de Internet, por lo que no existen mayores riesgos 

de los que existen al hacer uso de un dispositivo electrónico con acceso a Internet. 

4. Beneficios 

Los resultados que se obtengan de la investigación pueden ser utilizados para 

próximos estudios relacionados al impacto de TICS sobre el rendimiento académico. 

5. Confidencialidad de la información  

Todos los datos serán tratados de manera anónima y confidencial, por lo que ningún 

dato obtenido durante el proceso podrá estar asociado a usted y/o pueda identificarlo.  

6. Contacto en caso de consultas o comentarios para comunicarse con el 

investigador principal de este estudio, podrá hacerlo con: Alejandra Zavala Sánchez 

a través del correo electrónico (u201510729@upc.edu.pe) 

Derecho a retirarse  

Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin necesidad de proveer 

ninguna explicación al respecto. 

Confirmación final: ¿Usted confirma que es mayor de edad y que no tiene alguna 

limitación mental que lo incapacite de aceptar el presente consentimiento informado? 

 

 

 

 

 

mailto:u201510729@upc.edu.pe


 

60 

 

7.5. Anexo V: Cuestionario del uso de TICS 

Dada las exigencias del mundo, el cual es cada vez más digitalizado, las modalidades 

de enseñanza han ido reestructurándose para el beneficio de los estudiantes o los 

también llamados nativos digitales. Por ello, dentro del sector educativo se ha 

evidenciado una clara e incremental adopción y uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICS) para cubrir dichas exigencias y que a su vez 

aportan al crecimiento profesional de los nativos digitales. En general, las Tics son 

todas aquellas herramientas tecnológicas como los celulares, tabletas digitales, 

computadoras de escritorio, laptops, entre otros hardware, como también lo son los 

softwares, redes y servicios que permiten la interconexión e intercambio de 

información. Asimismo, dada la coyuntura actual, COVID-19 y las medidas de 

aislamiento social para la no propagación del virus, es importante conocer el impacto 

del uso de las TICS en el rendimiento académico universitario. 

1. Código (ej. U202012345):  

 

2. Género  

A. Femenino  

B. Masculino 

 

3. ¿Te encuentras actualmente en Lima? 

A. Sí 

B. No 

 

4. De encontrarse actualmente en Lima, ¿En qué distrito reside? 

A. Lima Norte (Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente 

Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa) 

B. Lima Este (Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, 

Chaclacayo, La Molina, Lurigancho, Cieneguilla) 

C. Lima Centro (Barranco, Breña, Lima, Chorrillos, Jesús María, La Victoria, 

Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Miraflores, San Luis, Santiago de 

Surco, Surquillo, Rímac, San Borja, San Isidro). 

D. Lima Sur (San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, 

Pachacamac, Pucusana, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María del 

Mar, San Bartolo) 

E. Área metropolitana de Lima - Callao 
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5. ¿En qué ciclo te encuentras actualmente? (Considerar fecha estimada de 

egreso)  

A. 1er ciclo 

B. 2do ciclo 

C. 3er ciclo 

D. 4to ciclo 

E. 5to ciclo 

F. 6to ciclo 

G. 7mo ciclo 

H. 8vo ciclo 

I. 9no ciclo 

J. 10mo ciclo 

 

6. ¿Fue la universidad donde estudia actualmente su primera opción para 

estudiar? 

A. Sí 

B. No 

 

7. ¿Fue la carrera de Economía su primera opción para estudiar? Yousef 

(1991, 1993 y 2011) 

A. Sí 

B. No 

 

8. ¿Cuánto es su promedio ponderado aproximadamente en el ciclo 2019-02? 

A. Menos de 12 

B. Entre 12 y 13 

C. Entre 13 y 15 

D. Entre 15 y 17 

E. De 18 a más 

Ruta para verificar promedio ponderado: 

Si usted no recuerda su promedio ponderado, puede ingresar al siguiente link 

(https://matricula.upc.edu.pe/LoginUpc/oAuth/Portal) y marcar la opción de 

historial de notas. En este link usted encontrará su promedio ponderado alcanzado 

para cada uno de los ciclos cursados durante sus estudios. 

https://matricula.upc.edu.pe/LoginUpc/oAuth/Portal
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9. ¿Cuánto es su promedio ponderado aproximadamente en el ciclo 2020 - 01? 

A. Menos de 12 

B. Entre 12 y 13 

C. Entre 13 y 15 

D. Entre 15 y 17 

E. De 18 a más 

Ruta para verificar promedio ponderado: 

Si usted no recuerda su promedio ponderado, puede ingresar al siguiente link 

(https://matricula.upc.edu.pe/LoginUpc/oAuth/Portal) y marcar la opción de 

historial de notas. En este link usted encontrará su promedio ponderado 

alcanzado para cada uno de los ciclos cursados durante sus estudios. 

 

10. ¿Cuál es el trabajo del jefe o jefa de familia? (ENAHO – p509) 

A. Empleador o patrono 

B. Trabajador independiente 

C. Empleado o trabajador dependiente 

D. Obrero 

E. Trabajador familiar no remunerado 

F. Trabajador del hogar 

G. Otro  

 

11. ¿Cuál es el máximo académico alcanzado por el jefe del hogar? 

A. Sin nivel 

B. Primaria 

C. Secundaria 

D. Superior técnica 

E. Superior universitaria 

 

12. ¿Con cuál de los siguientes dispositivos electrónicos cuenta en casa? 

(Marcar todas las opciones que corresponda) 

A. Computadora de escritorio 

B. Laptop 

C. Celular móvil 

D. Tableta digital o iPad 

https://matricula.upc.edu.pe/LoginUpc/oAuth/Portal
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E. Todos los anteriores 

 

13. Si usted en el ciclo 2019-02 contaba con una computadora de escritorio, ¿Por 

cuántas personas era utilizada? 

A. Uso personal (No se comparte con nadie más) 

B. Se comparte con otras personas del hogar 

C. No contaba con una computadora de escritorio 

 

14. Si usted en el ciclo 2020-01 contaba con una computadora de escritorio, ¿Por 

cuántas personas era utilizada? 

A. Uso personal (No se comparte con nadie más) 

B. Se comparte con otras personas del hogar 

C. No contaba con una computadora de escritorio 

 

15. Si usted en el ciclo 2019-02 contaba con una laptop, ¿Por cuántas personas 

era utilizada? 

A. Uso personal (No se comparte con nadie más) 

B. Se comparte con otras personas del hogar 

C. No contaba con una computadora de escritorio 

 

16. Si usted en el ciclo 2020-01 contaba con una laptop, ¿Por cuántas personas 

era utilizada? 

A. Uso personal (No se comparte con nadie más) 

B. Se comparte con otras personas del hogar 

C. No contaba con una computadora de escritorio 

17. Si usted en el ciclo 2019-02 contaba con celular móvil, ¿Por cuántas personas 

era utilizada? 

A. Uso personal (No se comparte con nadie más) 

B. Se comparte con otras personas del hogar 

C. No contaba con una computadora de escritorio} 

 

 

18. Si usted en el ciclo 2020-01 contaba con celular móvil, ¿Por cuántas personas 

era utilizada? 

A. Uso personal (No se comparte con nadie más) 
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B. Se comparte con otras personas del hogar 

C. No contaba con una computadora de escritorio 

 

19. Si usted en el ciclo 2019-02 contaba con una tableta digital o iPad, ¿Por 

cuántas personas era utilizada? 

A. Uso personal (No se comparte con nadie más) 

B. Se comparte con otras personas del hogar 

C. No contaba con una computadora de escritorio 

 

20. Si usted en el ciclo 2020-01 contaba con una tableta digital o iPad, ¿Por 

cuántas personas era utilizada? 

A. Uso personal (No se comparte con nadie más) 

B. Se comparte con otras personas del hogar 

C. No contaba con una computadora de escritorio 

 

21. ¿Cuántas personas viven en su hogar?  

 

22. ¿Cuántas personas utilizan dispositivos móviles para clases en su hogar? 

 

23. ¿Tienes conexión a internet en casa?, (Ullah et. al (2019), Botello et. al (2014)) 

A. Sí  

B. No 

 

24. ¿Cómo consideraría usted su conexión a internet, teniendo las siguientes 

alternativas? 

A. Estable 

B. Inestable 

C. No tengo conexión a internet 

 

 

 

25. Si usted tiene conexión de internet en casa, este es del tipo: (Ullah et. al 

(2019), Botello et. al (2014)) 

A. Wifi 
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B. Internet por datos de celulares 

C. No tengo conexión a internet 

 

26. Cuando usted hace uso de las plataformas como Blackboard, intranet o 

cualquier otra red académica de la universidad, qué tipo de internet suele 

utilizar 

A. Wifi 

B. Internet por datos móviles 

C. No tengo conexión a internet y me conecto a las plataformas mediante otros 

medios (Ejemplo: Internet de un familiar o conocido) 

 

27. Durante el ciclo 2019-02 ¿Cuántas horas semanales haces uso de internet 

para fines académicos excluyendo las clases virtuales?), (Ullah et. al (2019), 

Botello et. al (2014))  

A. 0 horas 

B. Menos de 1 hora 

C. Entre 2 y 3 horas 

D. Entre 3 y 5 horas semanales 

E. Entre 5 y 7 horas semanales 

F. Entre 7 y 9 horas semanales 

G. Entre 10 y 15 horas semanales 

H. Más de 15 horas semanales 

 

28. Durante el ciclo 2020-01 ¿Cuántas horas semanales haces uso de internet 

para fines académicos excluyendo las clases virtuales?), (Ullah et. al (2019), 

Botello et. al (2014))  

A. 0 horas 

B. Menos de 1 hora 

C. Entre 2 y 3 horas 

D. Entre 3 y 5 horas semanales 

E. Entre 5 y 7 horas semanales 

F. Entre 7 y 9 horas semanales 

G. Entre 10 y 15 horas semanales 

H. Más de 15 horas semanales 
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29. Durante el ciclo 2019-02 ¿Cuál de las siguientes actividades académicas ha 

realizado? (Ullah et. al (2019), Botello et. al (2014)) 

A. Uso de Blackboard para revisión de material colgado por docentes 

B. Revisión de material de clases fuera de BB vía Centro de Información 

C. Revisión de material de clases fuera de BB (búsqueda en internet en general) 

D. Uso del correo institucional (correo UPC) 

E. Búsqueda de información para trabajos y tareas en internet 

F. Ver videos tutoriales en internet acerca de temas de los cursos 

G. Lectura de foros y chats con compañeros de clases acerca de temas del 

curso. 

H. Uso de la red oficial de la universidad, Workplace 

 

30. Durante el ciclo 2019-02 ¿Cuál de las siguientes actividades académicas ha 

realizado? (Ullah et. al (2019), Botello et. al (2014)) 

A. Uso de Blackboard para revisión de material colgado por docentes 

B. Revisión de material de clases fuera de BB vía Centro de Información 

C. Revisión de material de clases fuera de BB (búsqueda en internet en 

general) 

D. Uso del correo institucional (correo UPC) 

E. Búsqueda de información para trabajos y tareas en internet 

F. Ver videos tutoriales en internet acerca de temas de los cursos 

G. Lectura de foros y chats con compañeros de clases acerca de temas del 

curso. 

H. Uso de la red oficial de la universidad, Workplace 

 

31. Durante el ciclo 2019-02, ¿Cuántas horas a la semana hace uso del aula 

virtual de su universidad? (Uso esencial para videoconferencias) (Ullah et. al 

(2019), Botello et. al (2014)) 

A. 0 horas 

B. Menos de 1 hora 

C. Entre 2 y 3 horas 

D. Entre 3 y 5 horas semanales 

E. Entre 5 y 7 horas semanales 

F. Entre 7 y 9 horas semanales 

G. Entre 10 y 15 horas semanales 
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H. Más de 15 horas semanales 

 

32. Durante el ciclo 2020-01, ¿Cuántas horas a la semana hace uso del aula 

virtual de su universidad? (Uso esencial para videoconferencias) (Ullah et. al 

(2019), Botello et. al (2014)) 

A. 0 horas 

B. Menos de 1 hora 

C. Entre 2 y 3 horas 

D. Entre 3 y 5 horas semanales 

E. Entre 5 y 7 horas semanales 

F. Entre 7 y 9 horas semanales 

G. Entre 10 y 15 horas semanales 

H. Más de 15 horas semanales 

 

33. ¿Considera usted que el uso de las TICS le da mayor motivación para 

estudiar? (Las TICS son todas aquellas herramientas tecnológicas como los 

celulares, tabletas digitales, computadoras de escritorio, laptops, entre otros 

hardware, como también lo son los softwares, redes y servicios que permiten 

la interconexión e intercambio de información. (Gutiérrez et. al (2010)) 

A. Sí  

B. No 

 

 

34. ¿Considera que la enseñanza virtual ha mejorado la comunicación docente-

alumno? (Gutiérrez et. al (2010)) 

A. Sí 

B. No 

 

35. ¿Considera usted que hace mayor uso del correo institucional en clases 

virtuales que presenciales para realizar consultas a sus profesores? (Gutiérrez 

et. al (2010)) 

A. Sí 

B. No 
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36. ¿Usted se siente más en confianza realizando consultas a sus profesores 

cuando las clases se dictan en modalidad virtual? (Gutiérrez et. al (2010)) 

A. Sí 

B. No 

 

37. ¿Considera usted que hace mayor uso de la red social de su universidad 

durante el ciclo de clases virtuales que presenciales? (Gutiérrez et. al (2010)) 

A. Sí 

B. No 

 

38. ¿Considera usted que le cuesta más intervenir o dar su opinión en clases 

virtuales que presenciales? (Gutiérrez et. al (2010)) 

A. Sí 

B. No 

 

39. ¿Considera que el crear un grupo en una red social con los alumnos de sus 

clases aporta en su aprendizaje? (Gutiérrez et. al (2010)) 

A. Sí 

B. No 

 

40. ¿Considera que el conocimiento previo en diversos cursos le ha ayudado en 

sus cursos actuales durante este ciclo?  (Gutiérrez et. al (2010)) 

A. Sí 

B. No 

 

41. ¿Cree que ha desarrollado ciertas habilidades con el uso de las TICS? (Las 

TICS son todas aquellas herramientas tecnológicas como los celulares, 

tabletas digitales, computadoras de escritorio, laptops, entre otros hardware, 

como también lo son los softwares, redes y servicios que permiten la 

interconexión e intercambio de información) (Gutiérrez et. al (2010)) 

A. Sí 

B. No 

 

42. ¿Cuál de las siguientes habilidades cree haber desarrollado con el uso de las 

TICS? (Las TICS son todas aquellas herramientas tecnológicas como los 
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celulares, tabletas digitales, computadoras de escritorio, laptops, entre otros 

hardware, como también lo son los softwares, redes y servicios que permiten 

la interconexión e intercambio de información) (Gutiérrez et. al (2010)) 

A. No he desarrollado ninguna habilidad 

B. Uso de softwares econométricos o paquetes estadísticos (programación) 

C. Uso del paquete de Office (Word, Excel, Power Point) 

D. Uso de cuentas como Gmail o Google Drive 

E. Mayor acceso a información por internet  

F. Cursos o seminarios on-line 

G. Asistencia a eventos vía zoom u alguna otra plataforma 
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7.6. Anexo VI. Descripción estadística de las variables 

VARIABLES  Medición Observaciones Media  
Desviación 

Estándar  
Mínimo  Máximo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

2019 - 02: Promedio ponderado 

(prom_19) 

1: Rendimiento académico muy bajo (Menor a 12) 91 0.00 0.00 0 0 

2: Rendimiento académico bajo (Entre 12 y 13) 91 0.07 0.25 0 1 

3: Rendimiento académico promedio (Entre 13 y 15) 91 0.46 0.50 0 1 

4: Para un rendimiento académico alto (Entre 15 y 17) 91 0.38 0.49 0 1 

5: Para un rendimiento académico muy alto (Mayor a 17) 91 0.09 0.28 0 1 

2020 - 01: Promedio ponderado 

(prom_20) 

1: Rendimiento académico muy bajo (Menor a 12) 91 0.01 0.10 0 1 

2: Rendimiento académico bajo (Entre 12 y 13) 91 0.01 0.10 0 1 

3: Rendimiento académico promedio (Entre 13 y 15) 91 0.38 0.49 0 1 

4: Para un rendimiento académico alto (Entre 15 y 17) 91 0.49 0.50 0 1 

5: Para un rendimiento académico muy alto (Mayor a 17) 91 0.10 0.30 0 1 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

1. GÉNERO DEL ESTUDIANTE 

 ('gender') 
0: Masculino 91 0.46 0.50 0 1 

1: Femenino 91 0.54 0.50 0 1 

2. CARÁCTERÍSTICAS PROPIAS DEL ESTUDIANTE 

Alojamiento en Lima en el 2019-02 

(Lima_19) 

0: No 

1: Sí 

91 

91 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

Alojamiento en Lima en el 2020-01 

('Lima_20') 

0: No 91 0.16 0.37 0 1 

1: Sí  91 0.84 0.37 0 1 

Ciclo de estudios en el 2020 - 02 

('ciclo') 

1: Primer ciclo 91 0.00 0.00 0 0 

2: Segundo ciclo 91 0.01 0.10 0 1 

3: Tercer ciclo 91 0.01 0.10 0 1 
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4: Cuarto ciclo 91 0.07 0.25 0 1 

5: Quinto ciclo 91 0.09 0.28 0 1 

6: Sexto ciclo 91 0.09 0.28 0 1 

7: Séptimo ciclo 91 0.10 0.30 0 1 

8: Octavo ciclo 91 0.23 0.42 0 1 

9: Noveno ciclo 91 0.25 0.44 0 1 

10: Décimo ciclo 91 0.15 0.36 0 1 

UPC como primera opción 

universitaria 

0: No 91 0.69 0.46 0 1 

1: Sí  91 0.31 0.46 0 1 

Economía como primera opción de 

carrera 

0: No 91 0.42 0.50 0 1 

1: Sí  91 0.58 0.50 0 1 

3. FACTORES SOCIOFAMILIARES 

Ocupación del jefe de hogar 

('jefe_ocupación') 

1: Empleador o patrono 91 0.19 0.39 0 1 

2: Trabajador independiente 91 0.34 0.48 0 1 

3: Empleado 91 0.44 0.50 0 1 

4: Trabajador familiar no remunerado 91 0.01 0.10 0 1 

5: Trabajador del hogar 91 0.02 0.15 0 1 

Máximo logro académico del jefe de 

hogar ('jefe_logroaca') 

1: Primaria 91 0.03 0.18 0 1 

2: Secundaria 91 0.14 0.35 0 1 

4: Superior técnica 91 0.22 0.42 0 1 

5: Superior universitaria 91 0.60 0.49 0 1 

Número de personas en el hogar 

('personas_hogar') 
Variable cuantitativa continúa 91 4.53 1.57 1 8 
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Número de personas en el hogar que 

usan dispositivos móviles con fines 

educativos ('personas_hogar_clases') 

Variable cuantitativa continúa 91 2.56 1.42 0 7 

4. TICS 

Tenencia de dispositivos electrónicos 

('dispositivos') 

1: El alumno cuenta con al menos 1 dispositivo 

electrónico 
91 0.01 0.10 0 1 

2: El alumno cuenta con al menos 2 dispositivos 

electrónicos 
91 0.35 0.48 0 1 

3: El alumno cuenta con al menos 3 dispositivos 

electrónicos 
91 0.35 0.48 0 1 

4: El alumno hasta con 4 dispositivos electrónicos 91 0.29 0.45 0 1 

Tenencia de computadora de 

escritorio en el 2019 - 02 ('pc_19') 

1: Uso personal 84 0.23 0.42 0 1 

2: Se comparte con otras personas del hogar 84 0.32 0.47 0 1 

3: No contaba con una computadora de escritorio 84 0.45 0.50 0 1 

Tenencia de computadora de 

escritorio en el 2020 - 01 ('pc_20') 

1: Uso personal 84 0.27 0.45 0 1 

2: Se comparte con otras personas del hogar 84 0.32 0.47 0 1 

3: No contaba con una computadora de escritorio 84 0.40 0.49 0 1 

Tenencia de laptop en el 2019 - 02 

('laptop_19') 

1: Uso personal 91 0.78 0.42 0 1 

2: Se comparte con otras personas del hogar 91 0.20 0.40 0 1 

3: No contaba con una computadora de escritorio 91 0.02 0.15 0 1 

Tenencia de laptop en el 2020 - 01 

('laptop_20') 

1: Uso personal 91 0.79 0.41 0 1 

2: Se comparte con otras personas del hogar 91 0.20 0.40 0 1 

3: No contaba con una laptop 91 0.01 0.10 0 1 

Tenencia de celular móvil en el 2019 - 

02 ('móvil_19') 

1: Uso personal 91 0.98 0.15 0 1 

2: Se comparte con otras personas del hogar 91 0.02 0.15 0 1 
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3: No contaba con celular móvil 91 0.00 0.00 0 0 

Tenencia de celular móvil en el 2020 - 

01 ('móvil_20') 

1: Uso personal 91 0.98 0.15 0 1 

2: Se comparte con otras personas del hogar 91 0.02 0.15 0 1 

3: No contaba con celular móvil 91 0.00 0.00 0 0 

Tenencia de tableta digital o iPad en 

el 2019 - 02 ('tablet_19') 

1: Uso personal 88 0.31 0.46 0 1 

2: Se comparte con otras personas del hogar 88 0.13 0.33 0 1 

3: No contaba con una computadora de escritorio 88 0.57 0.50 0 1 

Tenencia de tableta digital o iPad en 

el 2020 - 01 ('tablet_20') 

1: Uso personal 88 0.33 0.47 0 1 

2: Se comparte con otras personas del hogar 88 0.15 0.36 0 1 

3: No contaba con una computadora de escritorio 88 0.52 0.50 0 1 

Conexión a internet ('internet') 
0: No 91 0.00 0.00 0 0 

1: Sí  91 1.00 0.00 1 1 

Calidad de la conexión a internet 

('calidad internet') 

1: Inestable 91 0.40 0.49 0 1 

2: Estable 91 0.60 0.49 0 1 

3: No cuenta con el servicio de internet 91 0.00 0.00 0 0 

Tipo de conexión a internet 

('calidad_internet') 

1: Wifi 91 0.02 0.15 0 1 

2: Internet por datos celulares 91 0.98 0.15 0 1 

3: No cuenta con el servicio de internet 91 0.00 0.00 0 0 

Tipo de conexión a internet cuando 

usa cualquier plataforma académica 

de la universidad ('tipo_internet_uni') 

1: Wifi 91 0.05 0.23 0 1 

2: Internet por datos celulares 
91 0.95 0.23 0 1 

3: No cuenta con el servicio de internet 
91 0.00 0.00 0 0 

Ciclo 2019 - 02: Número de horas 

semanales del uso de internet con 

fines académicos excluyendo las 

clases virtuales ('horas1_19') 

1: 0 horas semanales 91 0.00 0.00 0 0 

2: Menos de 1 horas 91 0.00 0.00 0 0 

3: Entre 2 y 3 horas semanales 91 0.03 0.18 0 1 

4: Entre 3 y 5 horas semanales 91 0.15 0.36 0 1 
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5: Entre 5 y 7 horas semanales 91 0.16 0.37 0 1 

6: Entre 7 y 9 horas semanales 91 0.21 0.41 0 1 

7: Entre 10 y 15 horas semanales 91 0.14 0.35 0 1 

8: Más de 15 horas semanales 91 0.30 0.46 0 1 

Ciclo 2020 - 01: Número de horas 

semanales del uso de internet con 

fines académicos excluyendo las 

clases virtuales ('horas1_20') 

1: 0 horas semanales 91 0.00 0.00 0 0 

2: Menos de 1 horas 91 0.00 0.00 0 0 

3: Entre 2 y 3 horas semanales 91 0.03 0.18 0 1 

4: Entre 3 y 5 horas semanales 91 0.05 0.23 0 1 

5: Entre 5 y 7 horas semanales 91 0.09 0.28 0 1 

6: Entre 7 y 9 horas semanales 91 0.07 0.25 0 1 

7: Entre 10 y 15 horas semanales 91 0.29 0.45 0 1 

8: Más de 15 horas semanales 91 0.47 0.50 0 1 

Ciclo 2019 -02: Número de horas 

semanales de clases virtuales o 

videoconferencias ('av_201902') 

1: 0 horas semanales 91 1 0.00 1 1 

2: Menos de 1 horas 91 0.00 0.00 0 0 

3: Entre 2 y 3 horas semanales 91 0.00 0.00 0 0 

4: Entre 3 y 5 horas semanales 91 0.00 0.00 0 0 

5: Entre 5 y 7 horas semanales 91 0.00 0.00 0 0 

6: Entre 7 y 9 horas semanales 91 0.00 0.00 0 0 

7: Entre 10 y 15 horas semanales 91 0.00 0.00 0 0 

8: Más de 15 horas semanales 91 0.00 0.00 0 0 

Ciclo 2020 -01: Número de horas 

semanales de clases virtuales o 

videoconferencias ('av_202001') 

1: 0 horas semanales 91 0.00 0.00 0 0 

2: Menos de 1 horas 91 0.00 0.00 0 0 

3: Entre 2 y 3 horas semanales 91 0.04 0.21 0 1 

4: Entre 3 y 5 horas semanales 91 0.00 0.00 0 0 

5: Entre 5 y 7 horas semanales 91 0.07 0.25 0 1 

6: Entre 7 y 9 horas semanales 91 0.07 0.25 0 1 

7: Entre 10 y 15 horas semanales 91 0.30 0.46 0 1 
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8: Más de 15 horas semanales 91 0.53 0.50 0 1 

5. MOTIVACIÓN ASOCIADA AL USO DE TICS 

 'motivación_tics' 
0: No 91 0.14 0.35 0 1 

1: Sí  91 0.86 0.35 0 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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7.7.Anexo VII. Resultados del Logit Multinomial Ordenado para el ciclo 2019 – 

02 

 

 

 

 

 

 

Explicativas ↓ / Dependiente → Prom_19 

Género Coeficiente p-value 

gender 0.0656918 0.902 (NS) 

Características del estudiante     

Lima_19 0  
ciclo 0.3445524 0.014** 

uni_opc -0.2555401 0.638 (NS) 

eco_opc 0.4807966 0.349 (NS) 

Factores sociofamiliares     

jefe_ocupación -0.0950564 0.747 (NS) 

jefe_logroaca -0.4199869 0.172 (NS) 

personas_hogar -0.0601705 0.737 (NS) 

personas_hogar_clases 0.0195688 0.914 (NS) 

TICS     

dispositivos 0.0839717 0.831 (NS) 

pc_20 -0.0080197 0.983 (NS) 

laptop_20 -0.0272238 0.958 (NS) 

móvil_20 -0.166319 0.924 (NS) 

tablet_20 0.4816536 0.155 (NS) 

internet 0  
calidad_internet -0.1985378 0.703 (NS) 

tipo_internet 3.604914 0.072* 

tipo_internet_uni -0.4298834 0.735 (NS) 

horas1_20 0.2102218 0.25 (NS) 

av_201902 0  
Motivación asociada al uso de TICS     

motivación_tics -1.132981 0.137 (NS) 

   

Nivel de significancia: *** 1%, ** 5%, * 10% Cut1: 1.792414 

NS: No significativo Cut2: 5.063862 

 Cut 3: 7.545029 

 Log likelihood: -84.567975 

 Observaciones 84 

 Prob > chi2: 0.4137 

 Pseudo R2:  0.0993 
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7.8.Anexo VIII. Resultados del Logit Multinomial Ordenado para el ciclo 2020 – 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicativas ↓ / Dependiente → Prom_20 

Género Coeficiente p-value 

gender -0.0127934 0.979 (NS) 

Características del estudiante 

Lima_20 -0.2114814 0.777 (NS) 

ciclo 0.3010133 0.044** 

uni_opc -0.6397436 0.262 (NS) 

eco_opc 1.350609 0.019** 

Factores sociofamiliares 

jefe_ocupación -0.1454781 0.629 (NS) 

jefe_logroaca -0.2360439 0.497 (NS) 

personas_hogar 0.3390861 0.081* 

personas_hogar_clases -0.2773646 0.193 (NS) 

TICS 

dispositivos 0.6935858 0.156 (NS) 

pc_20 0.2353204 0.546 (NS) 

laptop_20 -0.0928026 0.876 (NS) 

móvil_20 -0.2563834 0.884 (NS) 

tablet_20 0.2324245 0.574 (NS) 

internet 0  
calidad_internet -0.2003505 0.723 (NS) 

tipo_internet 2.116125 0.352 (NS) 

tipo_internet_uni 0.1942573 0.891 (NS) 

horas1_20 0.5473132 0.013** 

av_202001 0.1956275 0.413 (NS) 

Motivación asociada al uso de TICS 

motivación_tics -2.074015 0.01** 

   

Nivel de significancia: *** 1%, ** 5%, * 10% Cut1: 3.41672 

NS: No significativo Cut2: 8.37951 

 Cut 3: 11.66754 

 Log likelihood: -69.156618 

 Observaciones 84 

 Prob > chi2: 0.0587 

 Pseudo R2:  0.1818 


