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1. Introducción  

La crisis sanitaria por COVID-19 significó una ola de problemáticas sociales que van desde 

cuestiones emocionales a cuestiones económicas, en el sector de la educación no fue la excepción 

ya que orillo a la necesidad de recurrir a sistemas que para millones de estudiantes de los diversos 

niveles educativos eran completamente desconocidos, el adentramiento a la virtualidad derivado 

del confinamiento orillo a la sociedad a dejar los espacios físicos para adentrarnos a un mundo de 

herramientas y plataformas tecnológicas que fueron el sustento para continuar, o, intentar continuar 

con una educación a distancia. 

La educación mexicana a lo largo de los años ha tenido diferentes niveles de deserción o 

abandono escolar en sus diferentes niveles educativos lo cual afecta de diversas maneras el 

desarrollo social de los individuos, ha esto se le suma la incertidumbre generada por pandemia lo 

cual llevó a muchos estudiantes a abandonar sus estudios. Propuestas como el de educación remota 

a través de medios tecnológicos parecen ser la llave para disminuir el abandono escolar, programas 

como el Programa Emergente de Enseñanza Remota (PEER) implementado por la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM)se estructuraron con la finalidad de mitigar el impacto que la 

pandemia tuviera en su matrícula estudiantil.  

Es posible que lo que para algunos la pandemia significó un impacto muy fuerte que lo 

llevó a desertar, para otros fue un proceso en el cual la educación a distancia facilitó a los jóvenes 

universitarios acoplar otras actividades extracurriculares con las educativas y justamente esa 

apertura de posibilidades son las que permitieron su continuación de los estudios lo cual se refleja 

en una baja de los índices de abandono escolar.  
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Derivado a esto es indispensable tener un acercamiento con jóvenes que hayan pausado o 

abandonado sus estudios durante el tiempo que fue la pandemia y la continuación de las clases con 

el PEER para descubrir si las clases a distancia fue el modelo que permitió un índice menor de 

deserción.    
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❖ Problematización  

La deserción escolar es un fenómeno que impacta todos los niveles educativos y afecta 

negativamente los procesos económicos, sociales y culturales de las personas de cualquier edad o 

condición socioeconómica.  En este sentido, la deserción escolar se refiere a una situación en la 

que el estudiante de manera repetitiva se ausenta de clases hasta que, finalmente, abandona los 

estudios y sale del sistema educativo, por lo que el educando no culmina su preparación académica 

(Morales, S/F).  

En México, la deserción o abandono escolar son generadores de rezago educativo, 

exclusión social y económica, así como causante de que no se logre una equidad y excelencia 

educativa, lo cual es primordial en el Sistema Educativo Nacional (Gobierno de México, 2020). Si 

bien la deserción escolar ha estado presente como un problema educativo que por años ha azotado 

la educación, actualmente interviene un nuevo factor que puede agudizar esta problemática ya que 

la pandemia y sus efectos temporales, como el aislamiento social, pueden ser causas adicionales 

para desertar y posteriormente abandonar la escuela (Gobierno de México, 2020). 

De esta forma, con la llegada de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 o también 

conocido como Covid-19 y que derivó con la suspensión de clases presenciales el 23 de marzo del 

2020 se tuvieron que adecuar los planes y programas educativos de todos los niveles educativos 

del Sistema Educativo Nacional, para que se pudiera continuar con el proceso educativo a distancia, 

desde los hogares, a través del programa Aprende en Casa, organizado de acuerdo con los niveles 

educativos. En base a la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19, realizado por INEGI y 

cuyo objetivo es analizar el impacto de la pandemia se menciona que para el ciclo escolar 2020-
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2021: 2.3 millones de personas de entre 3 y 29 años, no continuaron sus estudios por motivos 

relacionados a la pandemia y sus consecuencias (INEGI, 2020). 

Si bien, se puede pensar que la pandemia agravó la problemática de los estudiantes de los 

diversos niveles y sistemas, agravando el problema de la deserción escolar, esta situación difiere 

de las estadísticas  presentadas  por  Universidad Autónoma Metropolitana, ya que en su anuario 

estadístico, que son las cifras que presenta esta casa de estudio con el fin de transparencia proactiva, 

del periodo escolar 2020 hubo una disminución de la baja definitiva en el nivel de licenciatura, que 

es el recurso que tiene el alumno para solicitar su baja voluntaria en la Universidad, ya que pasó 

de 604 en el 2019 a 205 en el 2020 en toda la comunidad UAM y respecto a la unidad Xochimilco 

pasó de 192 en 2019 a 59 en 2020 (UAM, 2019, 2020). 

De esta manera nuestro trabajo se centrará en analizar el fenómeno de la deserción escolar 

en la UAM Xochimilco y cómo se dio el proceso de reconversión de los planes y programas de 

estudio de lo presencial al proceso de enseñanza aprendizaje bajo el Proyecto Emergente de 

Educación Remota (PEER).  

Bajo la contradicción de que en la UAM la deserción disminuyó es necesario plantear 

interrogantes que ayuden a explorar lo sucedido con la comunidad universitaria matriculada en la 

UAM-X que es una de las que tiene más matrícula de las cinco unidades.  

❖ Pregunta de investigación  

¿Qué factores influyeron para que en el año escolar 2020 la UAM X reportara una 

disminución de la deserción escolar en comparación a los años anteriores (2018 y 2019)?  



5 
 

❖ Preguntas específicas 

¿Qué hizo que los jóvenes de Licenciatura de la UAM-X continuarán de manera regular sus 

estudios?  

¿De qué forma los programas como el PEER o, el apoyo en equipamiento, o la intervención 

diversa de los profesores, resultara benéficas para disminuir la deserción escolar en la UAM? 

❖ Objetivo general 

Analizar los factores que pudieron intervenir en la disminución de la deserción escolar 

durante el año 2020 en las licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 

(DCSH) de la UAM-X.  

❖ Objetivos específicos 

Detectar qué factores influyeron para que hubiese una menor deserción escolar en tiempos 

de pandemia en la DCSH de la UAM Xochimilco 

Indagar sí el PEER implementado por la UAM influyó en la disminución de la deserción 

escolar 

Detectar sé los apoyos tecnológicos otorgados por la UAM-X, influyeron en el mayor 

aprovechamiento de los alumnos y la menor deserción.  

Detectar si la intervención diversa de los profesores y profesoras resultaron benéficas para 

la disminución de la deserción de los estudiantes en tiempos de pandemia. 

❖ Universo de estudio y temporalidad 
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Es importante adentrarse en la visión y en la historia de los estudiantes que han cursado o 

intentado cursar sus estudios durante este momento de coyuntura en donde la virtualidad supone 

un sinfín de posibilidades, así como imposibilidades para continuar estudiando. Por tal motivo es 

necesario un acercamiento a jóvenes universitarios que han abandonado sus estudios, así como la 

visión de estudiantes matriculados dentro de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco durante el año 2020 y 2021. 

❖ Metodología e instrumentos de recopilación de información  

El propósito de esta investigación es analizar el impacto del confinamiento y de las clases 

online en las bajas definitivas y /o temporales de los estudiantes de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Para esta investigación es importante analizar los factores que impidieron la deserción o 

abandono escolar, o, en otras palabras, incentivaron la permanencia y continuación de los estudios 

de los estudiantes del plantel Xochimilco a pesar de los inconvenientes de la educación a distancia, 

y de las complicaciones, en muchos sentidos, de la pandemia que nos aquejó más de dos años; y se 

vive como un fenómeno que ha estado impactando en la educación en México, ya que acarrea 

problemas sociales y educativos y que impiden construir una educación de calidad. El sistema 

educativo tuvo que adecuarse a las necesidades que la pandemia provocó, creando una realidad 

educativa basada en una educación online que originó un panorama de incertidumbre en donde el 

abandono escolar puede ir en aumento.  Curiosamente, este hecho fue diferente en la Universidad 

Autónoma Metropolitana que durante el 2020 reportó un decremento en la cantidad de alumnos 

que abandonan sus estudios. 
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Como ya se mencionó, en la Universidad Autónoma de Metropolitana en el grado de 

licenciatura el abandono escolar disminuyó en los años 2020 y 2021 en comparación de años 

anteriores, por tal motivo, es relevante conocer las razones que llevaron a los estudiantes a no dejar 

o continuar con sus estudios universitarios, en tiempos de distanciamiento social y en la necesidad 

de una educación a distancia a consecuencia de la pandemia por Covid-19.  

 La realización de este estudio se desarrollará de forma cualitativa, ya que este método 

permite estudiar fenómenos específicos con actores sociales, además, de que se logra un 

acercamiento más profundo a ellos y a sus motivaciones y expectativas, así como a las 

representaciones e imaginarios que les permiten tomar las decisiones y definiciones a lo largo de 

su vida, (Izcara, 2014). De igual forma se escoge el método cualitativo por su verás revisión de 

datos empíricos, los cuales, combinados con el entendimiento de las experiencias de los actores, 

logran obtener una explicación del fenómeno de estudio (Izcara, 2014). De igual forma y como se 

postula en Mendizábal (2006), se plantea realizar la investigación de una manera flexible ya que 

ésta, permite articular una acción abierta a modificaciones dentro del proceso de investigación, de 

igual forma se espera obtener datos descriptivos que se obtendrán, en este estudio, mediante 

entrevistas a estudiantes que han desertado durante la pandemia, así como a estudiantes aún 

matriculados para entender su visión durante el proceso de enseñanza y la deserción escolar durante 

el año 2020 en la emergencia sanitaria. 

En cuestión de la técnica de acopio de información que de acuerdo con Izcara (2014) señala 

en base a Hurtado (2006) como “instrumentos que el investigador utiliza para acceder a los datos”. 

Por este motivo y, como ya se mencionó anteriormente se realizarán entrevistas como medio que 

permita a acceder a datos que sustenten la información teórica y que de la misma manera generen 

un análisis del fenómeno estudiado. Para lograrlo, se plantea elaborar entrevistas profundas, las 
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cuales se enfocarán a sujetos involucrados en tanto los procesos de deserción como de continuación 

de sus estudios, este enfoque permite un análisis de cada entrevistado basado en sus experiencias 

individuales accediendo a datos que permitan comprender, para esta investigación, la razón o las 

razones que llevaron a los entrevistados a continuar o abandonar sus estudios universitarios.  
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1 Educación y derecho a la educación 

 

El concepto de educación suele ser muy amplio y es analizado desde diferentes puntos de 

vistas que a la vez albergan cierta similitud, en este sentido tomaremos en cuenta la visión de 

Hilgard (1980) y Pérez (1988) quienes lo conciben como aquel proceso subjetivo en donde el 

individuo a través de la interacción en su entorno capta, incorpora, retiene y utilización la (citado 

en Faro y Guerrero, 2012). 

De igual forma Ibáñez (1994) sostiene que el proceso educativo puede ocurrir en un 

contexto escolarizado o no y está determinado por factores disposicionales que impiden o facilitan 

su realización de manera compleja. En este sentido es preciso entender que la vida es un proceso 

de constante aprendizaje, desde que se nace, el cerebro va captando una serie de información, a 

diario los individuos se enfrentan a circunstancias que los hacen tener experiencias, las cuales 

suelen convertirse en aprendizajes, está es una forma común de obtener conocimiento que pueden 

ser transmitidos entre personas, en ocasiones parece ser que ese conocimiento lo adquirimos de 

forma inconsciente o latente y en la misma práctica, donde también contrastamos lo que sabemos 

en el contacto con los demás,  dónde consolidamos aprendizajes y construimos conocimiento.  

Por su parte, la educación puede tener dos vertientes, la educación formal e informal, las 

cuales pueden estar institucionalizadas, pero con sesgos diferentes, por su parte la educación formal  

está vista desde las primeras etapas de la escolaridad que va desde el kínder hasta niveles 

superiores, por su parte la educación informal se observa como aquella educación que igual puede 

estar institucionalizada y si bien imparten un proceso de educación, a la vez enseñan cuestiones 

diferentes, un tipo de hábito que va enfocado a un objetivo deferente al de impartir conocimiento. 
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Para poder llevar a cabo el ejercicio de educación es necesario que exista un vínculo entre 

el estudiante y el profesor ya que solo de esta forma se lleva una correcta transmisión del 

conocimiento ya que, de lo contrario, se crea una distorsión y no se logra una educación efectiva. 

Por tal motivo, en el proceso educativo es necesario que exista una simbiosis entre la enseñanza y 

el aprendizaje, en el sistema institucional la enseñanza la realiza el profesor y el aprendizaje lo 

adquiere el alumno. También podemos mencionar que la enseñanza se enfoca en: 

“proporcionar contenidos o información en el alumno, mientras que el profesor estructura y 

hace arreglos de contingencias pues lo que le interesa es perfeccionar una forma adecuada de enseñar 

conocimientos y habilidades que se supone el alumno tiene que aprender, por lo cual, se puede 

afirmar que, para los conductistas, la enseñanza está basada en consecuencias positivas y no en 

procedimientos de control aversivo (Coll, et al.,1997). 

De igual forma también se puede describir como: 

… el efecto de la educación son los cambios que se producen en el sujeto que se está 

educando como consecuencia de las influencias educativas y que son congruentes con las finalidades 

propuestas. Cuando se produce el aprendizaje deseado, decimos que se han alcanzado los objetivos 

educativos, como consecuencia de la planificación de la enseñanza (Luengo, 2004).  

Si bien el aprendizaje es la generación de conocimiento, no todo aprendizaje puede 

convertirse en tal, ya que primero ese aprendizaje se somete a una clasificación en donde se teoriza 

para poder ser transmitidos como educación, por ejemplo: a lo largo de nuestra vida aprendemos a 

tender una cama, pero no es un conocimiento que se imparta en un salón de clases dentro de la 

educación formal. Esta clasificación del aprendizaje convertida en conocimiento para la educación 

es aplicada en la educación formal en donde se enseñan los acontecimientos que van sucediendo y 

los descubrimientos por parte del ser humano.  
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Teniendo en cuenta esto, entendemos que la educación es un proceso un tanto diferente al 

de un aprendizaje en donde sin importar el medio se puede tener alguna enseñanza, por eso 

elementalmente consideramos a la educación como un proceso de adiestramiento institucional en 

donde los procesos de aprendizaje enseñanza se puede llevar a cabo en tres etapas diferentes: 

 …el adoctrinamiento en donde se sesgan los contenidos de enseñanza;  instrucción el cual 

el proceso de enseñanza en el que el educador elige determinados contenidos educativos para que el 

sujeto los aprenda con una escasa participación de la comprensión y el de formación el cual se 

refieren al proceso de enseñanza con una organización intelectual, llegando al entendimiento 

completo de los mismos y estableciendo relaciones cognoscitivas con lo que ya se sabía con 

anterioridad, se logra un aprendizaje de más calidad por su significatividad y funcionalidad (Luengo, 

2004) .  

En México, por ley la educación debe de ser obligatoria: 

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 

México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias…La educación inicial es un derecho de 

la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia (Gobierno de México, 

2021). 

De igual forma se establece que todas las personas cuentan con una serie de derechos que 

son universales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aprobó 

en 1948 y que en teoría deberían de cubrir por igual a cada persona, en el artículo 26 que es el que 

respecta a educación, menciona lo siguiente:  

“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
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instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos.   

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos. (Naciones Unidas, S/F)”. 

En relación con esto Torres (2006) menciona que una educación escolar se extiende a una 

educación extraescolar, integrando tanto elementos teóricos y prácticos y que incluye todo el 

entorno social del individuo.  

En el planteamiento de que la educación es un derecho, de igual forma se establece que 

debe de ser de calidad, por lo cual, la evaluación se ha centrado en el rendimiento académico. A 

pesar de ello, por las diversas evaluaciones se ha constatado que:  

“Existe un gran deterioro en la calidad de la oferta educativa que impregna a todo el sistema escolar 

y que deteriora incluso hasta la educación superior y a diferentes modalidades educativas” (Torres, 

2006).  

En este sentido una educación alejada de las aulas puede dificultar la continuidad de una 

educación de calidad.  

Un proceso educativo deficiente resulta directamente en un aprendizaje con carencias, pues 

no se le dan las herramientas necesarias para desarrollar su intelecto y más que nada afecta en todo 

su desarrollo como persona, de igual forma una mala educación crea incertidumbre social que a la 

vez minimiza los conocimientos de quienes aprenden y en definitiva se debe de concebir como un 
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derecho que debe de ser salvaguardado y llevado en plenitud, pero sobre todo con calidad (Torres, 

2006).  

 

1.1 Éxito escolar 

 Éxito escolar puede ser entendido como los procesos educativos positivos, así como los 

aprendizajes significativos, de igual manera no basta solo con conseguir unas buenas notas para 

hablar de éxito escolar ya que también existen otras variables, metas y objetivos como el tener la 

preparación suficiente como para poder enfrentar la vida profesional (González, 2016).  

De acuerdo con González (2016) también puede entenderse que los alumnos que no 

abandonan sus estudios logran alcanzar éxito escolar promedio, es decir, aquel alumno que 

continúa sus estudios, sin interrupciones y logra graduarse del sistema educativo en el que esté 

inscrito. De igual forma, el éxito se puede asociar a cuestiones que van más allá de lo escolar y 

personal como condiciones familiares o sociales (Hernández & Padilla, 2013).  

El éxito se interpreta como el alcance de ciertos rubros lo cual puede llegar a ser de largo 

plazo, ya que puede abrir las puertas para obtener éxito profesional, éxito económico, éxito familiar 

y llegando a una plenitud personal (De la Orden, 1991). Como se ha mencionado éxito escolar se 

relaciona con obtener buenas notas, pero lo cual podría tener relación con el rendimiento 

académico, no obstante, debido al tiempo y a diferentes variables a lo largo de la vida, un buen 

rendimiento escolar no siempre significa poder alcanzar bienestar social, económico o laboral ya 

que el  tener éxito en la vida, viéndolo desde el punto de vista de un buen rendimiento escolar, 

resulta un proceso aleatorio y depende de muchos otros factores, como la posición y situación 

económica y social, sobre todo   (De la Orden, 1991).  
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2 Deserción y abandono escolar 

 

Con el fin de entender el fenómeno de la deserción y abandono escolar, es importante 

señalar que no existe un único significado que aborde esta problemática ya que puede 

comprenderse desde varios puntos de vista.  Esta comprende desde cuando el estudiante abandona 

el sistema educativo, de manera parcial, temporal o total, derivado de una combinación de factores 

que abarcan desde aspectos educativos, sociales, personales y/o familiares, este fenómeno es 

descrito por diversos teóricos como abandono o deserción escolar en donde a veces es preferible el 

término abandono ya que “deserción” tiene más un corte militar (Moreno, 2013).  

Como ya se mencionó, este fenómeno del alejamiento de los estudiantes de su preparación 

escolar se aborda desde diversos puntos de vista y teóricos, uno de ellos son Leyva y Rodríguez 

(2007) en su trabajo “La deserción escolar universitaria. La experiencia de la UAM. Entre el 

déficit de la oferta educativa superior y las dificultades de la retención escolar” interpretan como 

deserción escolar a:   

la salida del sistema escolar por aquellas personas que no han podido resolver sus 

problemas, de diversa naturaleza, y que debido a ello optan o deciden salir del sistema escolar en el 

que están inscritos. (Leyva y Rodríguez, 2007). 

 

De igual forma se puede señalar que la deserción es:  

…es el momento en el que el educando se plantea una aspiración y no logra concluir su 

proyecto educativo, considerándose como desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una 
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institución de educación superior no presenta actividad académica durante los periodos lectivos 

posteriores, o bien que deja inconcluso el periodo educativo que tenía en marcha. (Tinto 1982 y 

Giovagnoli 2002 citados en Lugo, 2013). 

 

Otros de los puntos de vista indican que:  

“la deserción escolar indica a aquellos alumnos que estando inscritos en un año escolar no 

continúa sus estudios el año siguiente y termina por abandonar la escuela antes de haber finalizado 

el curso, o por abandonarla después de finalizado, habiendo sido los alumnos aprobado o no 

aprobado” (Díaz, 1982 citado en Lugo 2013). 

Pueden ser diversas las causas que orillan a un estudiante a caer en la deserción escolar las 

cuales pueden ser:   

1. “Socioeconómicas: Bajos ingresos económicos familiares pueden incidir en la asistencia del 

estudiante, al no disponer de recursos para cubrir costos de útiles escolares, transporte y 

alimentación; o al obligar a la familia a retirar al estudiante para incorporarlo al mercado laboral. 

Los bajos ingresos, derivados de una mala alimentación, pueden incidir en el rendimiento escolar 

y conducir al abandono escolar por desmoralización. 

2. Pedagógicas: Sistemas de enseñanza deficientes, docentes mal capacitados o desmotivados, 

pueden ser un factor que empuje a estudiantes a alejarse de las instituciones educativas. 

3. Familiares: Familias desintegradas, alcoholismo, drogas, desempleo, inciden en la voluntad del 

alumno para continuar el proceso educativo.  

4. Infraestructura: En ocasiones puede existir una desproporción entre los diferentes niveles 

educativos que en ocasiones esa desproporción se nota más por regiones. Esta situación 

incrementa la presión en los estudiantes y con frecuencia favorece su retiro” (Ayala, 2020). 

 

Dentro del tema de deserción escolar se pueden considerar 5 categorías:  
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“1) deserción precoz: cuando el alumno no se presenta en las primeras etapas de un nivel 

educativo, a pesar de haber sido aceptado o disponer de cupo; 2) deserción temprana: cuando el 

abandono se da en los primeros meses de estudio, o en también cuando se da en los primeros 

semestres de una carrera universitaria; 3) deserción tardía: es cuando el estudiante abandona en una 

etapa avanzada de los estudios, en primaria, secundaria o la universidad; 4) deserción parcial: se 

refiere a un retiro temporal del proceso educativo por distintos motivos, y presupone la 

reincorporación del alumno una vez desaparecida o superada la causa que provocó el retiro temporal 

y 5) deserción total: es cuando el estudiante abandona por completo el proceso educativo, sin haber 

concluido alguna de sus etapas y sin el certificado escolar o diploma” (Ayala, 2020). 

Así también, la deserción escolar conlleva a tener un rezago creciente en lo económico, ya 

que la interrupción de los estudios genera que sea más difícil acceder a un empleo, con un mejor 

estipendio, lo cual acarrea que a la sociedad se le dificulte alcanzar metas establecidas como ideales 

que van más allá de rubros económicos, ya que con el abandono escolar se dificulta el acceso al 

conocimiento y saberes que genera la sociedad, lo cual incide en una marginalidad en lo político, 

social e incluso en lo afectivo (Moreno, 2013).  

 

2.1 Panorama de la deserción escolar en México y en la UAM desde el 2013 

 

La deserción escolar es un fenómeno que ha impactado en el territorio nacional a lo largo 

de los años, de acuerdo con cifras del INEE (2018) tan solo en el ciclo escolar 2016-2017, de la 

educación básica a media superior más de 1 287 875 estudiantes abandonan sus estudios; de esta 

cifra 152,605 corresponden a educación primaria, 355,152 a la educación secundaria y 780,118 al 

nivel de media superior.   
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En la tabla 1.1 del panorama escolar, que va del periodo 2013-2014 al 2020-2021, se puede 

apreciar que el sector educativo que presenta menos índices de deserción es en la primaria mientras 

que conserva una matrícula que asciende a más de 136,000 alumnos/as, cifra que ha ido 

disminuyendo ya que de tener 14,580,379 matriculados en el periodo 2013-2014 paso a 13,677,465 

en el periodo 2020-2021. Puede ser por el decrecimiento en la tasa de nacimientos, y que va 

cambiando la anterior pirámide de edades en el achicamiento de la base piramidal por el control de 

la natalidad. 

En cuestión de la educación media superior matrícula que ha ido de 4,682,336 en el periodo 

2013-2014 a 4,985,005 en el ciclo 2020-2021 teniendo aumentos que han llegado a más de los 

5,000,100, en los ciclos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020, este sector es creció 

mucho más que el inmediato anterior, también por el empuje del crecimiento poblacional que aún 

existía diez años antes. Es apreciable que de todos los sectores educativos es en el medio superior, 

en que más se presenta el abandono escolar ya que sus índices de abandono oscilan entre el 13% a 

15% siendo el periodo 2019-2020 en el que crecieron más los indicadores de abandono escolar.  

En la mayoría de los casos se puede apreciar que el índice de reprobación es mayor que en otros 

niveles educativos.  

De acuerdo con el INEE (2019) la deserción en la educación media superior puede tener 

causas multifactoriales, pero sin duda hay dos factores que tienen mayor predominancia en las altas 

tasas de abandono escolar y son por razones económicas debido a su integración en el mercado del 

trabajo, al mismo tiempo que estudian, lo cual en la mayoría de los casos orilla al estudiante a 

abandonar sus estudios y finalmente las altas tasa de reprobación de asignaturas o de algún periodo 

escolar. Estas causas “influyen en los procesos de aprendizaje y contribuyen a que los jóvenes de 

la EMS desistan de estudiar” (INEE, 2018).  
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En lo que respecta a la educación superior, en los últimos 8 periodos escolares la matrícula 

total a nivel nacional ha crecido ya que, de pasar de 3,419,391 en el periodo 2013-2014 a 4,030,616 

en el periodo 2020-2021 lo cual significa un aumento gradual, no obstante, el índice de abandono 

se ha comportado de una manera diferente ya que este es muy cambiante siendo el más bajo 6.9 en 

el periodo 2015-2016 y teniendo picos altos de 8 y 8.4% en los periodos 2014-2015 y 2019-2020 

respectivamente.  
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TABLA 1:  

PANORAMA ESCOLAR, SICLO 2013-2014 A SICLO 2020-2021 

Nota: respecto a la educación superior no se cuenta con los indicadores de índice de 

reprobación y eficiencia terminal.  Fuente: Elaboración propia en base de Estadística e Indicadores 

Educativos consultados en:  http://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx  
 

http://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx
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En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Tabla 2, de Abandono 

escolar UAM, se puede observar que el comportamiento de abandono es cambiante ya que ha 

pasado de 735 alumnos que fue el 1.31% de su matrícula total en 2013, a 765 (1.43%) en 2015, 

este periodo es el más alto en los últimos 8 años en alumnos/as desertores 

De acuerdo con la Tabla 2, en los siguientes dos años hubo un decremento en la cantidad 

alumnos desertores ya que pasó a ser de 577 (1.7%) y 530 (0.98%) en el año 2016 y 2017 

respectivamente, no obstante, en el año 2018 y 2019 este se incrementó a 597 (1.9%) y 604 

(1.8%) correspondientemente.  

 Pese a ese incremento en los años anteriores y continuando con la Tabla 2 en los años 

2020 y 2021 el abandono escolar cayó a 205 (0.36%) y 363 (0.63%) alumnos que dejaron sus 

estudios respectivamente, lo cual representa los años en los que hubo menor deserción, escolar 

incluso cuando en cifras nacionales, en el mismo año se mantuvo índices más altos.  De igual 

forma se debe precisar que estos datos se presentan en medio de la pandemia y la continuación de 

clases con el PEER.  

 De igual forma, podemos ver que las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco son 

las unidades académicas que más desertores tienen, pero eso concuerda con su matrícula que de 

igual forma es más alta que en las unidades Cuajimalpa y Lerma.  
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TABLA 2  

ABANDONO ESCOLAR UAM DE 2013 A 2021 

Notas: En la matricula se tomó en cuenta a los alumnos de licenciatura que registraron actividad en cada año. Para medir indicador 

de abandonó escolar se tomó en cuenta la Baja Definitiva el cual es el recurso que tiene el alumno para solicitar su baja voluntaria en la 

Universidad. Fuente: elaboración propia en base los anuarios estadísticos proporcionados por la Universidad Autónoma Metropolitana: 

https://transparencia.uam.mx/inforganos/anuarios/  

https://transparencia.uam.mx/inforganos/anuarios/
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3 Panorama de la educación a distancia en México  

 

En México se ha vinculado la educación a distancia con modalidades abiertas y que son 

impulsados por programas de educación públicas por parte del gobierno, que se estructuran con el 

fin de atender problemas sociales y que históricamente se llegó a presentar de forma evidente en el 

país por la asociación “Compañía Lancasteriana”, la que se formó en 1822 con la finalidad de 

promover la educación primaria entre los sectores marginados de la capital del país (Barron y 

Boscos, 2008). 

Continuando con esto se sostiene que: 

 “el método lancasteriano permitía organizar a los alumnos en grupos de diez; cada grupo 

contaba con la asistencia de un monitor o instructor, que era generalmente un niño de mayor edad 

que la de los estudiantes, y que previamente era capacitado para controlar actividades de enseñanza 

y de aprendizaje. El método lancasteriano se sostuvo sobre dos principios que posteriormente habrían 

de identificarse con las metodologías de la educación abierta y a distancia: la extensión de los 

conocimientos más allá de la confrontación directa y el contacto físico entre el profesor y los 

estudiantes, y la posibilidad de conformar estructuras curriculares adecuadas a cada individuo” 

(Barron y Barcos, 2008) 

En este sentido se puede decir que en el método lancasteriano se asentó con las bases de 

una educación en la cual no era necesaria una un vínculo físico y que da la apertura a que cada vez 

más personas que se encontraban lejos del mundo educativo puedan acceder a él. 

La educación pública, la educación abierta y la educación a distancia en México encuentran 

un referente de creación en las primeras décadas del siglo XIX, y en particular con el programa de 

gobierno de Antonio López de Santa Anna, en donde se elaboró un conjunto de leyes y decretos 
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emitidos el 21 y 23 de octubre de 1833 (Barros y Boscos, 2008). En esta normatividad destaca para 

la educación abierta y a distancia la disposición de ampliar la apertura de escuelas nocturnas para 

que un mayor número de jóvenes tuvieran la oportunidad de aprender, así como crear escuelas 

normales para maestros (Barron y Boscos, 2008). 

De igual forma se puede decir que en busca de alfabetizar a las comunidades rurales en 

1941, se creó la Escuela de Radio de Difusión Primaria para Adultos; de igual forma se ofrecían 

los denominados “cursos por correspondencia” a los alumnos que vivían en lugares muy apartados 

que no podían asistir a la escuela y que por su difícil acceso tampoco era posible su construcción 

(Navarrete y Manzanilla, 2017). 

En 1944 se fundó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio el cual se instauró 

para ofrecer a los docentes que ejercían sin título la oportunidad de obtenerlo, y combinaba los 

apoyos a distancia como el radio y el correo con materiales impresos, consultoría individual y 

clases presenciales, en 1971 el instituto dejó de existir, no obstante, las prácticas realizadas 

perduraron en la formación de docentes (Castañeda, 2015, pp. 7). 

En la década de los setenta significó una gran inclusión de centros educativos que se 

insertaban en los sistemas abiertos gracias a que política educativa se caracterizaba por favorecer 

la expansión del sistema educativo; principalmente, para atender los problemas derivados del 

rezago educativo (Navarrete y Manzanilla, 2017). 

Por su parte y uno de los casos más notorios fue el del Sistema Universidad Abierta en 1972 

de la Universidad Autónoma Nacional, de igual forma nace el Sistema Abierto de Enseñanza del 

Instituto Politécnico Nacional se fundó en 1974 y aunque no era propiamente a distancia su 
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aparición marcó una pauta en la incorporación de modalidades no escolarizadas en la educación 

superior (Castañeda, 2015). 

En 1976 se lanzó el Sistema Abierto de Educación Tecnológica Industrial para atender, 

igualmente, a quienes no podían asistir al sistema escolarizado y ese mismo año fue creado el 

Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia (SEAD) del Colegio de Bachilleres y entre 1975 y 

1978 la Dirección de Normales de la Secretaría de Educación Pública ofreció las licenciaturas en 

Educación Preescolar y Primaria (Castañeda, 2015). 

De igual forma centros educativos como la Universidad Pedagógica Nacional y la 

Universidad Veracruzana incursionaron en sistemas a distancias en 1979 y 1980 respectivamente, 

de igualmente se puede observar que otro momento de gran incursión de la educación superior a 

sistemas distancia es la de fines del siglo XX y principios del XXI: 

 …en 1997 el Instituto Tecnológico y de Estudio Superiores de Monterrey (ITESM) fundó 

la Universidad Virtual; en 2004 la UDG (Universidad de Guadalajara) dictaminó el Sistema de 

Universidad Virtual; en 2005, en Veracruz, se fue creado el Consorcio Clavijero. En 2007 surgió la 

Universidad Virtual de Guanajuato; en 2011, la Universidad Virtual de Michoacán; en 2012, la 

Universidad Digital del Estado de México y también la Universidad Abierta y a Distancia de México, 

que en 2009 se había lanzado como un programa (Castañeda, 2015, pp. 9).  

 

3.1.1 Pandemia, confinamiento y suspensión de actividades escolares 

 

La pandemia por Covid-19 es una de las más devastadoras del siglo y que en menos de un 

mes ya había sido catalogada como "Emergencia de Salud Pública de Alcance Internacional" 

(Escudero, et al., 2020).  
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Los primeros casos de Covid-19 se registraron a finales de diciembre del 2019 en la ciudad 

Wuhan en China, se comenzó identificando como una neumonía de tipo viral en donde se 

presentaban síntomas tos seca y fiebre, ante este surgimiento del brote y su rápida propagación, las 

autoridades sanitarias en China hicieron un  alertamiento a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el día 31 de diciembre del 2019 sobre la aparición de casos de neumonía atípica de origen 

desconocido (Mojica y Morales, 2020). 

A más de un mes del inicio de los primeros brotes, la OMS definió que este virus, sería 

nombrado COVID-19 que corresponde al nombre de «Coronavirus dice ase 2019», por su parte, el 

Comité Internacional de Taxonomía de Virus denominó al SARS-CoV-2 como agente causal del 

nuevo Covid-19 (Mojica y Morales, 2020).  

Debido al crecimiento de infecciones por esta nueva enfermedad, comenzó una 

preocupación internacional después de focalizar contagios fuera de China como el ocurrido en 

Tailandia el 13 de enero del 2020 y su contagio se empezó a propagar a diferentes partes del mundo 

con una acelerada tasa de contagios y muertes (Mojica y Morales, 2020). 

El 27 de febrero se localizó el primer contagio de COVID-19 en México, identificando a 

una persona de la alcaldía de Tlalpan que se contagió de un viaje a Italia, el primer fallecimiento 

oficial por COVID 19 fue el 18 de marzo, habiendo sido ya declarada pandemia el 11 de marzo 

con 37,364 casos reportados fuera de China (Escudero. et al, 2020).   

Bajo el riesgo sanitario que implicaba la gran propagación de contagios del COVID-19, el 

Gobierno mexicano tomó medidas de confinamiento que implicaron, el cierre de lugares donde 

pudieran congregarse las personas: comercios, plazas, restaurantes, centros de diversión, servicios 

no esenciales y por supuesto los centros educativos.  
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Ante el alza de casos los casos positivos a Covid-19, fue necesario establecer desde el 

Gobierno de la República a través de las autoridades sanitarias, un confinamiento que permitiera 

un distanciamiento social, con el fin de frenar la propagación del virus y a la vez lograr que se 

reduzca la saturación en los hospitales  

Continuando con las medidas de prevención se optó por establecer el Acuerdo número 

02/03/20 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se decretaba la suspensión de clases para 

todos los niveles educativos, básico; medio superior y superior dependientes de la Secretaría de 

Educación Pública y de todo el sistema educativo nacional, sea público como privado, y de toda 

actividad educativa en cualquier forma o definición, del 23 de marzo al 17 de abril (DOF, 2020). 

Este periodo fue establecido de manera eventual debido a que no se sabía cuánto podría durar la 

pandemia, no obstante, sirvió para que se comenzará a diseñar una estrategia para afrontar el reto 

de aprender sin asistir a la escuela. 

 

3.2 Educación a distancia pandémica y el PEER 

El 17 de abril, la pandemia estaba muy lejos de ser controlada y el Gobierno, a través de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), decidió no reabrir las escuelas y terminar el ciclo escolar 

2019-2020 con un programa llamado “Aprende en casa” que proporcionaba materiales y recursos 

que eran transmitidos a través de la televisión pública, internet, radio, y todos los medios al alcance 

de la población. Por tal motivo, los alumnos y maestros se vieron obligados a adoptar la modalidad 

de educación a distancia siendo las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS) 

una alternativa para poder continuar con la enseñanza en el país y así cada sector educativo se 

acopló a una enseñanza remota (Vásquez. et al, 2020). 
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Este programa, denominado “Aprende en casa”, significó el inicio de una educación a 

distancia, lo cual en palabras de Covarrubias (2021) es llevar una educación sin la necesidad de 

una interacción física entre los profesores y los estudiantes y que por ende es necesario recurrir a 

medios técnicos que efectúen dicha interacción. 

Por su parte también se menciona que: 

“La Educación a Distancia o Educación no presencial surge pues como una alternativa de 

las sociedades modernas frente al interés de expandir la educación y elevar los niveles de instrucción 

de grandes grupos humanos, destacando de manera especial a quienes no pueden asistir de manera 

permanente a los centros educativos, y en el contexto actual por razones de la pandemia” 

(Covarrubias, 2021).  

Ante el contexto de la pandemia fue necesario recurrir a programas que permitieran la 

continuación de clases, aunque estas no fueran de manera presencial  ya  que la educación a 

distancia se planteó como una  alternativa tecnológica ante la contingencia por Covid-19, que a 

pesar de que implicaba un cambio cultural, entre otros cambios, como el de volver a la casa, escuela 

y a los padres y madres en maestros/as, y los y las maestras como un apoyo, se desarrolló e 

implementó con el fin de ofrecer una alternativa educativa dando la oportunidad de continuar con 

las clases y poder concluir los ciclos escolares (Covarrubias, 2021). 

Ante la búsqueda de alternativas, la Universidad Autónoma Metropolitana, se planteó de 

igual forma adquirir un medio de continuación de estudios, por tal motivo el 17 de abril de 2020, 

el Colegio Académico, en la sesión 474, aprobó el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 

(PEER), lo cual sentó las bases de la continuación de las clases de manera regular en medio del 

confinamiento y durante la crisis sanitaria, todo ello mediado por las diferentes Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación. Esta medida que fue apoyada por el personal académico ha 

permitido también que el alumnado continúe con su formación académica, arrancando el 11 de 

mayo del 2020 con el inicio del trimestre 20-I (Boletines UAM, 2020).  

El PEER se presentó como la gran alternativa para poder continuar con el proceso de 

enseñanza mediante clases a distancia, del modo que su principal objetivo es: 

Procurar la continuidad de la formación universitaria, así como desarrollar las funciones 

sustantivas de la Universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la ciencia y la cultura, en 

la medida de las posibilidades tecnológicas actuales, sin poner en riesgo la salud de la comunidad 

universitaria en el contexto de la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia del COVID-19 

(Informe Ejecutivo UAM, 2020).  

Para esto el PEER está diseñado para funcionar bajo cuatro puntos esenciales: 

1. Contingente: continuidad de las funciones de la docencia en el contexto de 

la crisis sanitaria. 

2. Multi-tecnología: diversidad de herramientas tecnológicas para la enseñanza 

remota 

3. Flexible: libertad de co-construcción de espacios de enseñanza, evaluación 

y seguimiento en la enseñanza remota con apoyo permanente.  

4. Incluyente: apoyo para la conectividad y acceso a la enseñanza remota. 

 Para poder brindar una mejor accesibilidad y una inclusión dirigida a los alumnos para 

apoyar la conectividad en las clases a distancia , la Universidad tomó la medida de otorgar una 

beca en especie  en donde hasta mayo del 2020 en una primera etapa se habían otorgado 4,324, 

tabletas electrónicas, en una segunda etapa se dieron 98 y 48 más estaban condicionadas a la 
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asignación por parte de la unidad de enseñanza y aprendizaje, tabletas electrónicas, en  con acceso 

a internet de 30 GB dividido en 10 GB por mes (Boletines UAM, 2020).  

 

3.2.1 Comunicación educativa a través de los medios tecnológicos y becas otorgadas por la 

UAM 

El brote del Covid-19 significó un sin precedentes en la historia actual en distintos ámbitos 

sociales ya que, con el distanciamiento social como medida de prevención, acarreo la necesidad de 

los sistemas educativos a optar por un aprendizaje de presencial a virtual (Ortega, 2021). Si bien 

ya existían sistemas educativos que integraban la educación a distancia, la pandemia significó una 

masificación de esta metodología de enseñanza de la cual se podrían considerar con dos principales 

cualidades:  

Flexibilidad: Para los tiempos personales del estudiantado ya que ellos mismos gestionan 

su tiempo y organización escolar y personal. 

Accesibilidad: Los programas educativos a distancia tienen más alcance y llegan a 

personas de todos los niveles socioeconómicos gracias a la sencillez de los recursos 

tecnológicos que se requieren para las clases (Ibáñez, 2020).  

 

Ante esta situación el recurrir a los medios tecnológicos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje fue vital, siendo las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) las 

herramientas de hardware y software que permiten el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizada de la información (Villarruel e Ignacio, 2009).  

En la educación a distancia mediante su uso de medios tecnológicos se enfrenta a 

limitaciones, una de ellas es la carencia de dispositivos básicos de comunicación, conectividad o 

electricidad. Entendiendo este tipo de problemáticas el INEGI realizó la Encuesta para la Medición 
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del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020 en donde se realizó la medición de 

accesibilidad a los dispositivos electrónicos, así como cuáles fueron los más usados en los ciclos 

escolares 2019-2020 y 2020-2021 en la educación superior. 

En la educación a distancia se puede observar en el gráfico 1. Distribución porcentual de 

exclusividad de los aparatos o dispositivos electrónicos que usaron principalmente para sus 

actividades escolares o clases a distancia en el nivel superior en el ciclo escolar 2019-2020 se puede 

observar que la mayoría de los estudiantes universitarios cuentan con equipos propios que no deben 

de compartir con otra persona ya que esta cifra alcanzó un 67.7%, m mientras que el 28.5% de los 

encuestados menciona que el dispositivo es propio pero su uso es compartido, de igual forma se 

nota que solo el 2.7% de los encuestados se vieron en la necesidad de predecirlos prestado así como 

solo el 0.5% rento o pago por el uso de aparatos electrónicos.  

 

Nota. Adaptado de Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 

(INEGI, 2020) 

En la gráfica 2. Porcentaje de aparatos o dispositivos electrónicos usados para actividades 

académicas a distancia en el nivel superior, ciclo escolar 2019-2020 en donde se puede observar 
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Grafica 1. Distribución porcentual de exclusividad de los aparatos o 

dispositivos electrónicos que usaron principalmente para sus 

actividades escolares o clases a distancia en el nivel superior en el 

siclo escolar 2019-2020

Equipo propio pero usado por más de una persona Equipo propio y de uso exclusivo

Tuvo que pedirlo prestado Tuvo que rentarlo o pagar por su uso

Otra situación
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que el dispositivo electrónico más utilizados por los jóvenes universitarios en sus clases online son 

las computadoras portátiles o laptops con un 52.4%, seguido por el celular inteligente con un 

33.4%, la computadora de escritorio con un 12.9% y por último las Tablet con solo un 1.2%. En 

este sentido se puede observar que la portabilidad de las herramientas electrónicas es importante 

ya que sin contar a la Tablet son las herramientas electrónicas de mayor uso.   

 

Nota. Adaptado de Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, 

INEGI. 

Para el ciclo escolar 2020-2021 se puede observar en la gráfica 3. Porcentaje de aparatos o 

dispositivos electrónicos usados para actividades académicas a distancia en el nivel superior, ciclo 

escolar 2019-2021 que hubo un ligero aumento en uso de computadoras portátiles ya que alcanzó 

un 55.7% de usuarios mientras que el uso de celulares inteligentes bajo a 31.8% mientras que el 

uso de computadoras de escritorio y de tabletas se le registró un uso de 11.9 % y 1.1 % 

respectivamente.  
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Grafico 2. Porcentaje de aparatos o dispositivos electrónicos usados 

para actividades académicas a distancia en el nivel superior, ciclo 

escolar 2019-2020
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De igual forma la UAM realizó una consulta a alumnos de la universidad en donde, con un 

avance del 85%, se informó que: 

Sin acceso a internet 12%, 4,324 2. Sin acceso a internet, pero cuentan con teléfono 

inteligente 7%, 2,532 3. Acceso a internet en el domicilio o un lugar seguro 88%, 31,780 4. Consulta 

el correo electrónico con teléfono inteligente 66%, 23,826; mientras que el 27.5%, 9,825 alumnos lo 

consultan en su computadora personal con red privada (Informe Ejecutivo UAM, 2020).  
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Grafico 3. Porcentaje de aparatos o dispositivos electrónicos 

usados para actividades académicas a distancia en el nivel 

superior, ciclo escolar 2019-2021

Celular inteligente Computadora portatil Computadora de escritorio Tlablet

Nota. Adaptado de Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación 

(ECOVID-ED) 2020, INEGI. 
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4 Universitarios ante la adversidad pandémica  

 

En cuestión de los alumnos que en su momento abandonaron o pausaron sus estudios se 

puede ver que el 66.7% de los entrevistados relacionan sus acusas algo relacionado a la pandemia 

mientras que el 33.3% mencionan que su salida no tiene relación con la pandemia, tal es el caso de 

Ángel que menciona en el caso de la pandemia:  

…ayudó bastante porqué normalmente yo iba a la UAM en moto 

porque si iba en transporte público me tardaba dos horas en llegar y la moto 

a la semana me gastaba 300 MXN$ solamente en gasolina y en comparación 

con la pandemia me quedaba en casa y tenía la facilidad del internet me 

levantaba desayunaba y ya me metía a las clases de zoom, e incluso puedo 

decir que la pandemia me ayudó… (entrevista a Ángel, 2020). 

Para los entrevistados los factores que más predominancia pueden tener para que un alumno 

abandone sus estudios es el factor económico y el familiar tal y como se puede ver en la siguiente 

gráfica.  
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Grafico4: Porcentaje de percepcoión de las razones por las que piensa que 

un alumno pueda pausar o abandonar sus estudios

Fuente: Elaboración propia mediante datos obtenidos de entrevistas recolectadas 
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De igual forma se logra ver que la cuestión familiar es la que menos predominancia tiene 

ya que solo el 33.3% de los entrevistados lo relacionaron como alguna de las razones por la que 

alguna persona pueda desertar.  

La cuestión de la conectividad es indispensable y en este rubro se puede ver que 66.7% 

sufrieron alguna problemática de conectividad; tal es el caso de Vanessa Córdova que menciona 

que:  

…el problema estuvo que cuando empezó el trimestre en el que pasaron a enseñar 

SPSS yo no tenía una computadora en donde lo podría manejar y ahí fue el problema,  yo 

ahí hubiera pensado que sería mejor la clase presencial porque está la sala de cómputo o los 

compañeros llevan sus computadoras y te arrimas ahí para para ver, para hacer notas incluso 

para a hacer capturas de pantalla pero eso de forma presencial, didacta y esa es la diferencia 

de estar en la virtualidad y no poder porque no puedes seguir con el proceso y el ritmo que 

lleva el profesor con los alumnos… (entrevista a Vanessa Cordoba, 2022). 

Dentro de esto es esencial mencionar que ninguno de los entrevistados recibieron algún tipo 

de ayuda de la beca de tabletas electrónicas que otorgo la universidad ya que contaban con la 

herramientas necesarias como computadora, teléfono inteligente o Tablet para poder acceder a sus 

clases virtuales y pese que son visibles las problemáticas de conectividad más “normales” como el 

de una velocidad de internet no tan estable que ralentizaba las plataformas virtuales o la perdida de 

energía eléctrica en sus hogares creó dificultades a los alumnos, estos pudieron sobrellevar y 

acoplarse siendo que este no sea uno de los motivos por los cuales decidieron desertar.  

De los alumnos que desertaron encontramos que las causas principales o con mayor 

predominancia son las cuestiones económicas, algún tema relacionado indirecta o directamente a 

sus estudios, algún factor personal y/o emocional o por un tema de salud que cada uno tiene un 
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impacto del 40% mientras que las cuestiones familiares significan un impacto del 20% como factor 

que orillo a estos jóvenes a desertar o pausar sus estudios. 

Como ya se mencionó en un momento la mayoría de los alumnos relaciona su salida del 

sistema educativo a la pandemia, no obstante, se denota que existe una percepción medianamente 

positiva hacia el PEER ya que como se puede ver en la siguiente gráfica tiene una incidencia del 

60%.  

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, se identificó que si bien el PEER puede ayudar a continuar las clases y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje estos alumnos se sienten totalmente atraídos a un sistema 

alejado de las aulas, tal es el caso de Ángel que relata lo siguiente:  

…personalmente no quiero terminar mi carrera en clases en línea entonces que me hayan ayudado 

las clases virtuales sí me ayudaron porque los maestros eran de alguna manera accesibles y aparte 

como no salía pues se me facilitaba el hecho de entrar a clases hacer la tarea.  Sí me ayudó, pero no 

quería terminar las clases en línea entonces eso también fue un factor por el cual me salí… (entrevista 

a Ángel, 2020). 

60

40

Grafico 5: Percepción del PEER 

Benefico No benefico

Fuente: Elaboración propia mediante datos obtenidos de entrevistas recolectadas 
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Para poder realizar un buen estudio sobre la deserción durante la pandemia en la UAM dentro del 

área de Sociales también es importante analizar las razones por las cuales los alumnos que pudieron 

continuar sus estudios lo hicieron, es por ello que se aborda un cuadro comparativo con algunos aspectos en 

los cuales difieren y/o se relacionan.  

Alumnos que desertaron o pausaron sus estudios 

durante la pandemia 

Alumnos que continuaron sus estudios durante la 

pandemia  

Plantean que un alumno puede abandonar sus estudios 

por cuestiones económicas, familiares, emocionales 

y/o personales o alguna cuestión relacionada a sus 

estudios 

Platean que una persona puede abandonar sus estudios por 

cuestiones familiares o cuestiones escolar  

La mayoría de los entrevistados vieron al PEER como 

una buena medida de enseñanza, no obstante, algunos 

mencionan que prefieren las clases presenciales  

La mayoría de los entrevistados refieren que el PEER es 

una buena alternativa, no obstante, preferirían recurrir a los 

sistemas tradicionales  

Ningunos de los encuestados recibió algún tipo de beca 

de Tablet  

Ninguno de los entrevistados solicitó el apoyo de tableta 

electrónica  

La mayoría de los entrevistados, excepto una persona, 

contaba con los materiales y herramientas electrónicas 

suficientes para las clases virtuales. 

El total de los entrevistados contaban con todas las 

herramientas electrónicas para poder llevar sus clases 

virtuales  

Algunos alumnos vieron deficiencias en la adaptación 

del sistema educativo a través de las clases a distancia  

Se observa que tienen una mejor mirada del proceso 

adaptativo en las clases online 

  

Es visible que tanto alumnos que desertaron y/o pausaron sus estudios y alumnos que continuaron 

sus estudios albergan ciertas características similares en cuestión de su percepción al sistema de enseñanza 

a distancia, así como tener la accesibilidad a las herramientas tecnológicas básicas para poder llevar sus 

clases de forma remota y no les fue necesario adquirir una beca en especie como el de tabletas electrónicas 

con conectividad.  
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2. Conclusiones  

La situación pandémica vivida en todo el mundo provocó una ola de problemáticas no solo en el 

ámbito médico, sino también en diversos aspectos sociales, tal es el caso de la educación que se vio 

vulnerada y orillada a la necesidad de mantener a los alumnos fuera de los salones de clases, aún con el paso 

del tiempo la contingencia sanitaria parecía no llegar a su fin y es por esto que se crearon diferentes modelos 

educativos a distancia que tuvieron como propósito la continuación de clases.  

La UAM mediante el PEER lograron poder reanudar el proceso educativo con ayuda de diferentes 

plataformas y herramientas electrónicas, el sistema educativo virtual fue algo no antes visto para los alumnos 

y profesores, pero se buscaron los modos y medios para que la comunidad universitaria se vinculara a estos 

procesos de aprendizaje. Justamente este modelo de enseñanza online permitió que cada vez más alumnos 

pudieran continuar sus estudios logrando una baja en sus niveles de deserción escolar en relación a años 

anteriores, es posible que la apertura de que un joven pueda continuar con sus estudios en la comodidad de 

su hogar logre un efecto positivo ya que le da la oportunidad de poder empalmar otras actividades 

extracurriculares y que en una situación en donde la economía familiar se ve golpeada sin duda programas 

como el PEER son una buena oportunidad de seguir aprendiendo.  

Si bien se observa que el PEER tuvo una buena aceptación de igual forma para la mayoría de los 

jóvenes entrevistados en este estudio les deja una sensación agridulce ya que si bien a la mayoría les permitió 

continuar o volver a retomar sus estudios después de una pausa, estos prefieren un ámbito presencial en 

donde el modelo de enseñanza sea físico.   
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3. Anexos   

Transcripción de entrevistas a profundidad de alumnos que desertaron o pausaron 

sus estudios de licenciatura del área de Ciencias Sociales y Humanidades durante la 

pandemia 

 

Entrevista 1.  

Entrevistada: Fernanda Moreno 

Autopresentación: Mi nombre es Sergio Alberto González Chávez, estudiante de 

doceavo trimestre y estoy realizando un trabajo de investigación sobre la deserción y 

abandono escolar.  Durante la pandemia la deserción en diferentes niveles educativos 

aumentó, caso contrario de lo que pasó en la UAM, esto puede estar apoyado por programas 

de educación a distancia como el PEER.  

Teniendo entendido que en algún momento pausaste tus estudios  

F.M: si  

¿En qué trimestre te quedaste?  

F.M: Me quede en octavo trimestre y casi un año, casi tres trimestres en los que, pues ya no 

me volví a inscribir, entonces me quedé a mitad de octavo, ya como por la semana cinco, semana 

seis, y ya... este no realice los exámenes de recuperación y pues hasta ahí me quedé. 

En tu caso, ¿Cuáles serían los factores que te llevaron a pausar tus estudios, me 

imagino ha de haber algunos más notables o algunos no tanto, pero en general cuales son los 

factores que te llevaron a pausar tus estudios?  



39 
 

F.M: pues al inicio de la pandemia todo iba normal, este como que todo iba normal, estaba 

todo tranquilo, y pues sí, el primer trimestre que pasó esto fue en sexto o séptimo, no me acuerdo, 

pero todo normal. Después de ahí este… ya a inicios de octavo ya empezaba a tener problemas con 

mi familia ya que tanto tiempo encerrado como que la convivencia y eso trajo problemas y dije ni 

modo, me voy a meter a trabajar. Esto para buscarme otro lugar, más para mi más cómodo, entonces 

cuando conseguí el trabajo y el cambio de la casa, pues ya vi que no era tan fácil combinar la 

escuela con el trabajo y por ejemplo me daban la oportunidad de conectarme, pero para expos o 

exámenes que llevaban más tiempo o que los profesores nos pedían conectarnos fuera del horario 

se me hacía muy complicado, entonces principalmente fue eso, estoy en un trabajo donde me pagan 

muy bien y en ese momento estaba iniciando y ya me pagaban bien entonces si dije bueno… no 

pasaría nada si lo aplazo tantito, y ya, creo principalmente fue eso, creo preferí mi salario, estar 

afuera de mi casa, estar como independiente a la escuela que sabía que lo podía posponer  y lo 

pospuse un año, hasta que obtuve mi ascenso que ya me permite tener las mañanas libres 

 Entonces consideras que la relación familiar fue como que uno de los puntos 

principales y también pues el tema económico que te orillaron a tener una pausa de tus 

estudios, con esto bueno consideras que ya este el paso de este año y de que obtuviste un mejor 

puerto laboral, ¿Crees que ya hayas dejado todas estas limitaciones? 

F.M: Si, de cierta forma sí,  porque pues la ventaja harta de mi trabajo es que pues entró 

hasta las 3 de la tarde y entonces normalmente 2:30  ya estaban acabando o ya están acabando las 

clases, entonces si… este como que ahorita en lo laboral ya no hay problema por ejemplo con mi 

equipo de investigación he quedado conectarnos siempre en las mañanas casi nunca tenemos clase 

realmente es como… como de que tenemos clase los martes de 12 a los miércoles tenemos 

presencial de que será me de 8 a 10 u 11 y de ahí tenemos clase hasta las 4:30 entonces cómo se 
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graban pues yo fui con la profesora y me dijo si no hay problema con que tú las veas hagas 

exámenes y todo está bien. 

F.M: Y ya entonces no, no tengo como mayor problema en la cuestión de los horarios 

también por eso fue que no sabía si ya inscribirme porque dije; es mucho tiempo libre o al menos 

el primer trimestre que pasó en el que ya tenía el tiempo libre pues como que lo dudé un poquito 

porque dije que tal si vuelvo a salir por una u otra cosa, o tengo que cambiar de trabajo o tengo que 

hacer otras cosas, pero pues tampoco lo quería perder tanto tiempo por el tema de la edad sí. 

En este caso, consideras que las clases online o el PEER, si pudieron ayudar para que 

pudieras continuar con tus estudios considerando ya tu instancia laboral 

F.M: Si fuera por mí ya el resto de la carrera seguiría en esta modalidad, seguir en esta 

modalidad por mi perfectísimo porque pues tengo otros planes como ir a otros lados así pues sí… 

sí está a toda madre 

Ok, y en algún momento tuviste algún apoyo, así como becas o por ejemplo alguno de 

los apoyos de tabletas con conectividad que otorgó a la universidad, ¿tuviste algún apoyo por 

parte de la universidad? 

F.M: No, la verdad es que nunca lo solicité, porque ya este… pues en mi casa ya tenía como 

como los materiales no, afortunadamente no tengo problemas en la cuestión de la conexión, no sé 

siempre tuve tener mi Tablet y mi computadora y mi celular, entonces afortunadamente nunca tuve 

como ese problema. 

Hace un momento me mencionabas que tu profesora de ahorita te permite incluso ver 

las grabaciones de las clases, bueno digamos que tiene una apertura más amplia, la profesora 

te permite ver las grabaciones hacer exámenes y así, ¿tuviste estas facilidades en los 
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trimestres antes de que pues pausaras tus estudios o cómo consideras tú que fue la forma de 

trabajo de los profesores en su momento iniciando las clases está online a ahorita? 

F.M: No, no tuve estas oportunidades antes porque a inicios como que los profesores no 

sabían bien cómo manejarlo tal vez sea porque, así como nosotros éramos nuevos en este sistema, 

ellos también, por ejemplo, recuerdo mucho que era; él debe tener sus cámaras prendidas, aunque 

se les vaya el internet, los queremos estar viendo y cositas así no, cosas que talvez en su momento 

no se entendían ya está con el paso del tiempo con la experiencia se van entendiendo. Entonces no, 

no, no, tuve las mismas oportunidades hace un año a comparación de las que me están dando ahorita 

los profesores como que un poquito más oportunidad un poquito más de chance, y aunque de la 

misma forma aún te siguen pidiendo la Cámara prendida pero hay otros que dicen pues no, no 

siento muy necesario exposiciones a diario entonces pues sí ha cambiado bastante la modalidad 

por ejemplo tengo una profesora que tuvimos en su momento en sexto o séptimo, Bensusán, y su 

modalidad de trabajo ha cambiado muchísimo muchísimo, es una profesora, para mí para mi 

perspectiva, es muy buena... este nos ha apoyado muchísimo si nos pide la participación y todo, 

pero sí se nota la diferencia entre cuando iniciamos como era la cuestión de estar conectados de las 

clases entonces, no sé, creo que en ese contraste lo veo muy marcado por el hecho de tener tal vez 

el mismo profesor, pero con el paso del tiempo ellos también se van adaptando, todo esto tomando 

en cuenta que como te decía ellos también se van adaptando a esta normalidad. 

 Entonces observas que, pues ya hay un mejor desempeño de adaptación para poder 

impartir las clases, obviamente pues la universidad pues nunca había pasado por un por un 

momento tan crucial como éste, de tener que todos alejarnos de las aulas para pues entrar al 

mundo virtual, entonces en este caso podríamos decir que si observas un avance entre la 

actitud y la disponibilidad de los profesores. Entonces en este caso ya viendo el contraste del 
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inicio y ahorita ya que volviste a retomar los estudios incluso tú misma cómo te sientes e igual 

sientes que ya hay un mejor proceso de adaptación incluso también de los alumnos o pues la 

llevamos un poco igual 

FM: yo creo que en mi caso es un poco más complicado porque por ejemplo generación 

digo tuvimos mitad de carrera presencial vivimos como esa parte de la Universidad lo que es este 

y la y la escuela conocer a tus compañeros desde el inicio desde que nadie se conoce hasta que sus 

amigos otro lado de la generación a la que estoy ahorita que nunca se conoció que estuvieron en 

TID tal vez presencial pero muchos de ellos no hicieron amigos o a muchos iban en la tarde o 

cositas así entonces nunca se conocieron muchos ni siquiera ubican los edificios de la Universidad 

y eso entonces  no sé pero desde mi punto de vista te puedo decir que es completamente diferente, 

yo me pude adaptar porque  al final me adapte junto a mis amigos no, ya después de que yo 

regresara 

 FM: Ya sabía cómo se trabajaban pero por ejemplo entró a esta nueva generación en la que 

trabajan y se llevan de una manera completamente diferente o sea no es como llegar al salón y 

saludar a tu amigo o algo así, es cómo llegar y decir -Ah bueno quién es Sergio yo sé que siempre 

hablo con Sergio y he visto la foto de Sergio en zoom pero sé que no se ve de la misma forma en 

zoom que en persona entonces no sé, ha cambiado mucho, es muy diferente la forma de trabajo de 

por ejemplo nuestra generación que como te digo vivió media carrera presencial y media en Zoom 

a ellos que han vivido ya casi toda la carrera en Zoom. 

F.M: Entonces es muy diferente es una forma de comportamiento completamente diferente 

la manera en la que se hablan entre ellos en la que se llevan de verdad el grupo el grupo de 

WhatsApp es fantasma, a veces escriben los profesores de vez en cuando hasta el grupo sin profes 
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es fantasma, en verdad no hay cómo relación de amistad, no hay un compañerismo, no sé, entonces 

es completamente diferente. No se vive de la misma forma.  

Claro, falta esa apropiación del espacio, y la organización que llega a haber entre 

compañeros y amigos que impactan en las cuestiones educativas, más que nada en los 

trabajos colaborativos.  

FM: Si es super diferente por ejemplo en el trimestre en octavo ves que vimos trabajo y por 

ejemplo se mencionaba mucho el hecho de hacer relaciones en la Universidad es el chiste tal vez 

de la Universidad, hacer relaciones con personas de tu misma carrera o de diferentes carreras u 

amistades que tal vez el futuro te van a beneficiar y aquí no, no se ve no, no hay nada de eso está 

simplemente es una bueno este es mi equipo de investigación nos vamos a conectar a tal hora 

vamos a hacer esto pero nunca nos vamos a ver porque yo sé que tu vives hasta el Estado de México 

yo sé que otra vive hasta no sé hasta el Ajusco yo vivo no sé, en Iztapalapa o el que vive hasta el 

estadio azteca y no nos vamos a reunir para un trabajo, entonces nos conectamos y ya ahí está, en 

2 horas nos desconectamos porque tengo también cosas que hacer y ya, y es todo lo que he visto 

bueno a lo largo de estos dos trimestres que cursado en zoom,  en esta nueva generación no ha 

cambiado el patrón sigue siendo el mismo ya no se ve como por ejemplo tú ves a la gente que está 

en los jardines actualmente en la Universidad y los reconoces porque dices hay gente que también 

se atrasó de nuestra generación o generaciones antes o después pero pues reconoces pero ya no ves 

gente nueva ya no vez como esos grupitos de antes donde a veces ya no encontrabas un lugar en el 

zapato o algo así para sentarte porque estaba lleno de amigos y ahorita no, hay una persona dos. 

Ya es muy diferente creo que ahora sí que la vida universitaria sí sin tus compañeros o sin esas 

amistades si es completamente diferente ya no se siente igual. 
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Considerando que ya estás en un momento con las facilidades para continuar tus 

estudios y eso es muy positivo, además de que ya hay cuestiones de que ya lo permiten más 

como una mayor apertura de los profesores o una mayor disponibilidad de tiempo y eso es 

algo positivo, sin más por el momento te agradezco tu atención.  
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Entrevista 2.  

Entrevistado: Ángel 

Autopresentación: Mi nombre es Sergio Alberto González Chávez, estudiante de 

doceavo trimestre y estoy realizando un trabajo de investigación sobre la deserción y 

abandono escolar.  Durante la pandemia la deserción en diferentes niveles educativos creció, 

caso contrario de lo que pasó en la UAM, esto puede estar apoyado por programas de 

educación a distancia como el PEER.  

En este caso hablando sobre cuestiones de deserción escolar y abandono a en tu punto 

de vista cuáles podrían ser los factores que orillan a los estudiantes o algún joven a abandonar 

sus estudios 

A: pues principalmente la que yo tuve que es este la económica durante toda la carrera 

principalmente me pagué mis estudios ya está los últimos trimestres que curse fueron cuando me 

los pagaron mis papas pero ante la situación que yo me vi de pues ya se estaba acercando el hecho 

de que yo ya estaba terminando mi carrera yo dije pues con qué dinero me voy a titular y la verdad 

si siento que es bastante entonces dije pues me voy a salir voy a voy a trabajar año y pues voy a 

ahorrar para titularme, entonces yo creo que es el económico. Otros factores pueden ser que no les 

guste la carrera o cuestiones de planificación familiar, estos serían los tres principales factores.  

Mencionas que en tu caso característicos fue la cuestión económica, ¿Consideras que 

la pandemia hizo que tuvieras esas problemáticas económicas que te llevaran a pausar tus 

estudios?  

A: No y pues es curioso porque la pandemia incluso a mi familia y a mi nos ayudó bastante 

por qué normalmente yo iba a la UAM en moto porque si iba en transporte público me tardaba dos 
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horas en llegar y el moto a la semana me gastaba 300 MXN$ solamente en gasolina y en 

comparación con la pandemia me quedaba en casa y tenía la facilidad del internet me levantaba 

desayunaba y ya me metía a las clases de zoom, e incluso puedo decir que la pandemia me ayudó 

ya que mi papá no perdió su trabajo, mi mamá antes de la pandemia no trabajaba y la única persona 

que portaba en la casa era mi papá y no perdió nada y no hubo dificultad en ese sentido por la 

pandemia. Bueno a mí, personalmente no me afectó. 

Y por ejemplo en su momento con el programa de estudios que implementó la 

Universidad como el PEER y las clases online, ¿crees que si ayudaron a que los alumnos 

pudieran continuar con sus clases? 

A: En mi caso por ejemplo también aparte el problema económico yo me salí por la 

situación de ese tipo de clases virtuales que estaban dando yo personalmente no quiero terminar mi 

carrera en clases en línea entonces que me hayan ayudado las clases virtuales sí me ayudaron 

porque los maestros eran de alguna manera accesibles y aparte como no salía pues se me facilitaba 

el hecho de entrar a clases hacer la tarea.  Sí me ayudó, pero no quería terminar las clases en línea 

entonces eso también fue un factor por el cual me salí 

Ok, y por cierto llegaste a tener algunos de los apoyos de tabletas con conectividad que 

otorgó la universidad, ¿fuiste beneficiada con algún apoyo o beca por parte de la universidad 

o ya contabas con todas las herramientas electrónicas? 

A: La verdad es que ni siquiera me enteré de que la Universidad estaba otorgando ese tipo 

de apoyos o sea si estaba enterada que daba becas, pero personalmente nunca pude acceder a ellas, 

además de que ya contaba con los aparatos electrónicos necesarios, entonces por eso no tuve 

problemas. 
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Y por ejemplo ¿en algún momento llegaste a tener problemas de conectividad para 

poder ingresar a una reunión o alguna clase? 

A: Este… es que el internet de mi casa no es muy bueno a veces principalmente en las 

mañanas no sé a qué se deba la verdad y es que a cada ratito me sacaba o a cada ratito se escuchaba 

como trabado, entonces como que no estaba en la clase al 100. 

Y, por ejemplo, dentro de las clases virtuales en las que llegaste a tener, ¿cómo 

considerarías que fue el desempeño o adaptación que tuvieron los profesores al impartir 

clases bajo esta modalidad? 

A: pues yo considero que sí hay profesores a los que se les dificultó por lo que yo te diga la 

mayoría de los maestros de la UAM ya son muy adultas y tal vez por eso se les dificulto, pero a mi 

opinión considero que considero que sí se adaptaron bien sólo uno que otro profesor si tuvieran 

problemas lo cual conllevó a que nosotros también tuviéramos problemas, y es que a veces nos 

daban las claves para entrar a las salas y te encontrabas con la sorpresa de que algún profesor está 

ocupando la sala y te tenían que dar otra clave para entrar a otra sala y eso en ocasiones confundía 

mucho más que nada a mí me confundió mucho porque no sabía a qué clase o a que sale entrar, 

pero solamente por ese tema hubo problemas 

Por lo que me cuentas, en ocasiones viste un poco de desorganización en cuestión de 

las clases o digamos que faltó más comunicación 

A: Sí, y es que sí había organización y comunicación pero a veces se distorsionaba a 

comparación de clases presenciales y es que incluso también antes de que ello me saliera con un 

profesor hubo muchos problemas porque simplemente el profesor no se adaptaba y se la pasaba 

confundiéndonos y cambiando evaluación entonces sólo llegó a hablar con una compañera y no 
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aclaraba nada y nos dejaba muy confundidos a nosotros, entonces por el tema de la comprensión 

del alumno y maestro sí hubo un poco de problemas no fue con todos los profesores pero sí se 

presentó. 

Bueno por mi parte te agradezco tu tiempo y el apoyo al poderte realizar esta 

entrevista. 
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Entrevista 3.  

Entrevistada: Arlet Hernández  

Autopresentación: Hola buenas noches. Mi nombre es Sergio Alberto González Chávez, 

estudiante de doceavo trimestre y estoy realizando un trabajo de investigación sobre la 

deserción y abandono escolar.  Durante la pandemia la deserción en diferentes niveles 

educativos aumentó, caso contrario de lo que pasó en la UAM, esto puede estar apoyado por 

programas de educación a distancia como el PEER.  

¿Cuáles consideras tú que son los factores que llevan a un alumno a pausar o 

abandonar sus estudios? 

AH: principalmente el económico cómo que no tenga los recursos para continuar, esto 

podría imposibilitar que alguien estudie, el económico… hmmm creo que también las distancias 

ya que a veces es difícil que uno se pueda trasladar a su escuela por el transporte, y se dificulta por 

cuestiones de movilidad y… pues no sé o sea creo que todo centra como en lo económico, si no 

tienen dinero para acceder a libros dinero para el transporte a la escuela, y es que la escuela para 

mí es un privilegio porque aunque sea gratuita muchas veces no todos tienen acceso a la educación. 

En tu caso particular ¿consideras que llegaste a tener unos de estos factores, comó fue 

tu proceso? 

AH: En mi caso a raíz de la pandemia yo estaba en quinto trimestre y había mucha 

incertidumbre con lo que iba a pasar, cómo se iban a dar las clases y que iba a hacer la universidad, 

entonces salió el PEER, el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota, entonces, yo estaba muy 

desanimada con esta idea con las clases a distancia, no estaba como que muy incómoda en esa 
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parte, pero continúe, no. Empecé sexto, y terminé sexto en línea, pero no sé, como que la 

experiencia de las clases en línea y todo esto, no me gustaban, no me llenaban.  

AH: Curse sexto, después iniciando séptimo y concluí, en ese como inter me contagie de 

covid entonces se me hizo muy complicado estar en clases en línea y con la enfermedad no sé, yo 

me enferme, se enfermó mi mamá, se enfermó mi hermana se enfermó, mi abuelita entonces nos 

enfermamos todos, entonces eso me tenía muy preocupada ya que nadie podía salir a ninguna 

manera para vernos entonces yo ya me había perdido un poquito ya no estaba tanto en la escuela y 

yo sentía que había muchas deficiencias en el modelo, yo no estaba aprendiendo mucho y entonces 

decidí dejar la escuela era como que no me importa lo que está pasando me importa más mi familia 

y deje deje en séptimo de estudiar dejé pasar un trimestre porque yo tenía como el colchón del 

grupo que venía atrás de mí entonces deje pasar ese colchón de ese trimestre y me inscribí al que 

seguía para octavo pero estaba cursando octavo y mi abuelita enfermo le dio un derrame cerebral 

y yo como que me dejó de importar otra vez la escuela ya no quería continuar ya no quería seguir 

y es que mi abuelita falleció las cosas y la verdad yo ya no tenía mucho interés en continuar con lo 

virtual entonces dejé de estudiar pero ya no tenía el colchón y sabía que tenía que dejar trimestres. 

AH: Pero las condiciones por las cuales yo dejé de estudiar fue como que principalmente 

esas enfermedad de que nos enfermamos todos en la familia COVID, pues cuando falleció no o sea 

yo y mi abuelita de cuando falleció yo no tenía ánimos de nada quería estar tranquila pues si bien 

y se me hizo egoísta que la Universidad quisiera seguir con esa enseñanza a pesar de que afuera 

había una pandemia y condiciones que imposibilitan que nosotros estuviéramos en la educación o 

sea si se están muriendo muchos están enfermando pero tú entrégame tu trabajo, entiendo muchas 

cuestiones, no podemos frenar la educación pero también se me hace egoísta -él hay que seguir y 

poco empático en no pensar lo que estaba pasando que estaba atacando al mundo entero además de 
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que muchos compañeros no tenían las condiciones hablando de tecnología como una compu o una 

Tablet no había las condiciones para que las clases virtuales se dieran en ningún sentido y aun así 

se decidió continuar 

Y en este caso entonces tú conseguirás considerarías que el PEER no tuvo una buena 

adaptabilidad a las necesidades que estaban ocurriendo en ese momento por las 

circunstancias pandémicas, bien durante este tiempo que llegaste a tener de clases, ¿tuviste 

algún apoyo de la Universidad como el de tabletas electrónicas con cierta capacidad de 

conectividad y acceso a internet fuiste beneficiada o contabas con alguna beca otorgada por 

la Universidad? 

AH: sí tenía beca antes de que dejara de estudiar todavía tenía beca pero cuando dije cuando 

pause trimestre me la quitaron luego luego y de la Tablet no porque hubo como que un registro 

como que una convocatoria no sé y hubo chicos beneficiados no me registré porque no lo necesitaba 

no y no le quería quitar la oportunidad a otros todas las herramientas ya que yo sí tenía todas las 

herramientas para hacerlo y pensé que sería egoísta que yo si tengo las herramientas a quienes no 

las tenían y pudieran acceder a la beca también pero por lo mismo pensé en mi compañero que 

pudieran no tener esas herramientas 

Y en este periodo que tuviste clases virtuales ¿llegaste a tener problemas de 

conectividad o del poder acceder a clases? 

AH: sí sí he tenido muchos problemas con mi internet, no sé si decirlo normal pero sí que 

se te traba la conexión no sé cómo ese tipo de problemas, pero como que me hiciera falta algún 

medio, no. 
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Y por ejemplo hace rato te comentaba de la entrega de tabletas de la Universidad La 

Universidad ¿crees que estos apoyos que llegó a dar la Universidad fueron suficientes o 

insuficientes para continuar clases? 

AH: la verdad no lo sé me imagino que la Universidad te secuestran para saber en qué 

condiciones estaban los compañeros de enfermedad de aparatos para poderse conectar y así 

emocionalmente hicieron una entrevista muy completa, pero desconozco qué datos les haya 

arrojado esa encuesta en cifras de cuántas personas llegaran a tener dispositivos. 

Bajo la experiencia que llegaste a tener en las clases ¿cómo considerarías tú qué fue la 

adaptabilidad que tuvieron los profesores para impartir clases bajo este sistema virtual? 

AH: mmm… hubo de todo, para nadie era muy común utilizar zoom, hacer una reunión, 

problemas con estas cuestiones, tuve profesores que como que tenían muchos problemas con 

cuestiones de tecnología, y eso retrasa un poco no sabían hacer la sesión o pedían ayuda para 

compartir pantalla, cositas así, esas cosas de usar tecnología, zoom y así, pero para algunas se les 

complicaba más, si había profes a los que había que ayudarles, acompañarlos un poquito. Aparte 

la universidad dijo que se les iba a capacitar a los docentes para que dieran clases en línea y siento 

que no pasó entonces pues problemas con algunos profes con otros como que fluían, pero tal la 

experiencia de una clase virtual a una presencial no iba a ser la misma. 

En este caso centrándonos a nosotros como alumnos ¿cómo considerarías el proceso 

de adaptación y tu adaptación en estos sistemas virtuales? 

AH: pues creo que todavía no me terminó de adaptar todavía es algo que me resisto un 

poquito de las clases en línea no me termina de encantar siento que no me he adaptado como quería 

que fuéramos a la escuela hay esos espacios, pero, cómo, no sé o sea simplemente como que deje 
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entrar a las clases así que no sea ya no sentía esa emoción de entrar a las clases y ver algún tema, 

pero adaptas de mi parte solamente flui, pero no estuve conforme y a gusto con esta modalidad.  

AH: No obstante, una vez avanzando con ese pasar del en este pasar del tiempo nos íbamos 

acostumbrando a cosas nuevas de trabajo adaptarnos a esa parte del diálogo era activando el 

micrófono escuchando cuando alguien activa su micrófono y pues creo que al final todos iban 

aprendiendo a proyectar a presentar y nos vimos obligados a implementar nuevas herramientas y 

si bien surgieron nuevas formas nos fuimos acostumbrando a esas formas de enseñanza y 

aprendizaje.  

De mi parte sería todo te agradezco el tiempo y la disposición para realizar esta 

entrevista muchas gracias. 
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 Entrevista 4.  

Entrevistado: Daniel Alfaro 

Autopresentación: Hola buenas noches. Mi nombre es Sergio Alberto González Chávez, 

estudiante de doceavo trimestre y estoy realizando un trabajo de investigación sobre la 

deserción y abandono escolar.  Durante la pandemia la deserción en diferentes niveles 

educativos aumentó, caso contrario de lo que pasó en la UAM, esto puede estar apoyado por 

programas de educación a distancia como el PEER.  

¿Qué considerarías que son los factores que llevan a algún alumno a abandonar sus 

estudios? 

DA: pues factores hay muchísimos son diversas las circunstancias como por ejemplo de la 

pandemia hubo muchos problemas económicos de conexión e incluso personales y a veces una 

mezcla de ambos y algo en específico como tal no podría ser porque son diversas las circunstancias 

por las cuales uno deserta 

¿En tu caso llegaste a tener algunos de estos factores que te orillaron a pausar tus 

estudios? 

DA: sí claro en mi caso fue una combinación fue como una bomba de circunstancias los 

primeros 2 trimestres sexto y séptimo fueron muy buenos la verdad yo me sentí mucho mejor 

académicamente sentí que estaba dando todo mi potencial, MB en los dos y para octavo me da 

COVID, soy una persona que sufrió COVID, no puede ni levantar de la cama y al momento de 

explicarle mi situación a la profesora me dijo no me interesa todo este tú entrega, entrega lo que te 

pedí en el tiempo que te dije y haz lo que puedas con esa profesora tuvimos muchos problemas 

porque no se prestaba y ahí era una situación con esa profesora ahí afortunadamente pase con S 
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pero sí fue un golpe muy fuerte no bueno el noveno igual me iba bien empecé a retornar un ritmo 

y tuve una disputa con una profesora de taller porque estaba realizando mi investigación sobre estas 

nuevas tendencias de la plataforma Twitch de los videojuegos porque muchas personas la toman 

como terapia y como estudiante de Psicología nos llamó la atención eso, esta situación, no obstante 

a la profesora se le presento la investigación, no le pareció, la desestimó totalmente y dijo que no 

era algo válido y pues ahí discutí con la profesora porque le comenté que sus ideas estaban pasadas 

eran antiguas, la profesora ya tiene 70 años, parece que se ofendió, y a través de ese conflicto fue 

chistoso porque yo estaba con la mamá e hija entonces peleó con la mamá y la hija me reprueba 

para no hacerlo para no hacerlo tan obvio, entonces me voy a esta parte de repetir, me mandan a 

recuperación, realizo la recuperación eran unas preguntas que ya nos habían realizado y que 

anteriormente yo había contestado bien eran exámenes no de 10 pero sí de 9 y me la tachó como 

mal. 

DA: Fui a coordinación a quejarme y resulta que la profesora la mamá había sido antigua 

coordinadora y tenía influencias ahí y se hizo mucho relajo entonces me hacen repetir me reprueban 

y ese fue un golpe muy fuerte para mí porque ya tenía planeado con quién realizar mi investigación 

final, fue un golpe bastante duro porque tuve que repetir noveno y obviamente ya no conocía a 

nadie. En ese trimestre me toca repetir con la hija y sus primeras palabras las recuerdo, me dijo -

Hola Daniel qué gusto tenerte aquí nuevamente, lo sentí a modo de burla por su tono, 

afortunadamente la mamá se fue de sabático entonces ya no me tocó repetir con ella repito con otro 

profe repito, ahí fue bien chistoso porque al momento de realizar nuestra investigación nos alabó 

casi casi siendo que la otra profesora dijo que había sido la peor investigación que había visto en 

años y que reconsideramos la carrera entonces todos esos golpes fueron dándose y en décimo es 
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cuando yo decido -sabes que… voy a tomar un tiempo porque no conozco a nadie todos los grupos 

ya estaban hechos y me excluyen y tomó esta edición de darme de baja y así pasó. 

Todo esto se derivó de la cuestión de salud y la falta de entendimiento de la profesora 

y la forma de actuar de ambas, en este caso durante tu experiencia del PEER, ¿cómo lo 

considerarías, crees que es apto para que los alumnos sigan su educación aun con todas las 

situaciones que puedan pasar? 

DA: pues mira cómo te comentaba al inicio tuve un rendimiento bastante bueno a diferencia 

comó me había desempeñado en clases presenciales pero todo fue por lo de las profesoras que a 

pesar de la situación yo siento que al menos yo en presencial y soy una persona tímida la persona 

que se queda en la esquina del salón y el hecho de ahorita de poner la Cámara que me puedo 

expresar mejor y quizá en presenciales me daría pena y en ese sentido yo siento que a mí sí me 

beneficio las clases distancia. 

Y para las clases a distancias ¿has tenido algún apoyo por parte de la universidad para 

las clases de las distancias, por ejemplo, en su momento la Universidad entregó tabletas 

electrónicas, fuiste beneficiado con algún apoyo?  

DA: no afortunadamente pues sí cuento con los dispositivos para conectarme a clases 

solamente un poquito de Falla de conexión con el internet, pero, pero no fui beneficiado, y es que 

si yo tengo los medios para conectarme puedes preferir dejárselo a esas personas que no pueden 

tener ya que se me haría algo egoísta aprovecharme de estos apoyos teniendo los aparatos 

necesarios. 

Por otra parte, ¿cómo verías tú la adaptación de los profesores a estos sistemas de 

enseñanza remota? 
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DA: Por esa parte sí fue bastante complicado uno que es joven se tiene la creencia de que 

hay más joven puedes dominar la tecnología fácilmente y no es todo lo contrario yo tuve muchos 

muchos problemas para para entenderle fue muy difícil y si uno que está familiarizado con la 

tecnología tiene estos problemas para los profesores de edad avanzada sabemos que la plantilla de 

la UAM la mayoría son de data avanzada entonces es digno de admirarse los esfuerzos que tomar 

la verdad mis respetos para toda la plantilla académica y siento que las plataformas se adoptaron 

para las clases pero sí fue complicado. 

Continuando con esto, ¿Cómo verías tú el avance de la adaptación de clases en línea 

de los alumnos?  

DA: Claro, obviamente hay un avance, hay algo nuevo a veces siento que uno se esforzaba 

más al principio yo me acuerdo que las primeras clases eran pararme temprano y vamos a la clase 

conforme pasaba el tiempo era como el -a me toca clase a las 11 y ya… poco a poco conforme 

vamos avanzando nos vamos familiarizando con el sistema, y si tal vez llegó a ver pues ciertas 

problemáticas en mi caso yo sufrí mucho con Google Classroom porque me costó entender pero 

poco a poco le fui agarrando y me iba mejor. 

Bueno de mi parte ya sería todo te agradezco tu tiempo y tu atención y el haber 

accedido a esta entrevista. 
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Entrevista 5.  

Entrevistado: Vanessa Córdova  

Autopresentación: Hola buenas noches. Mi nombre es Sergio Alberto González Chávez, 

estudiante de doceavo trimestre y estoy realizando un trabajo de investigación sobre la 

deserción y abandono escolar.  Durante la pandemia la deserción en diferentes niveles 

educativos aumentó, caso contrario de lo que pasó en la UAM, esto puede estar apoyado por 

programas de educación a distancia como el PEER.  

 Desde tu punto de vista, ¿cuál es qué factores considerarías que pueden influir en que 

algún alumno y decida abandonar sus estudios? 

VC: pues que uno de los principales factores es la salud mental eh porque en la escuela a 

veces agobia bastante, se traslapa con situación personales complicadas, desde aquí pues una 

empieza a decaer. La otra es que se juntan con actividades personales como trabajo o con cuidar a 

alguien de la familia, cuidar a los abuelos o a los hermanos o sobrinos muy pequeñitos cuando no 

hay nadie que los pueda atender y eso también consume horario, horarios escolares y a veces los 

profesores, bueno este creo que es otro factor, los profesores no son flexibles con los alumnos pero 

éste ya lo pondré como último factor porque a veces hay profesores que sí son muy comprensibles 

y te dicen que no hay problema pero hay otros profesores que no, no son tan accesibles a situaciones 

fuera de la escuela. 

¿En algún momento tú llegaste a sufrir alguna de estas circunstancias acabas de 

mencionar y más que nada si alguna de estas circunstancias te llevó a pausar tus estudios? 

VC: Sí, pero fue la de la primera esta salud mental y la última con los profesores  
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Y bueno en esta parte y centrándonos en la pandemia y las clases en línea, ¿crees que 

justamente estas cuestiones de la virtualidad y en su momento el PEER que implementó la 

UAM, crees que son una buena alternativa para que los alumnos continúen con sus estudios? 

VC: pues considero que sí, porque ahorra mucho el trasladarte físicamente del hogar de la 

escuela y bueno hay hablamos de estudiantes que vivimos a más de una hora de distancia de la 

escuela y ese tiempo ya permite a nosotros en la virtualidad que sea más accesible en y también 

pues permite que podamos dedicar un tiempo extra a otras actividades que nosotros necesitamos 

en en la casa con la familia. 

Y bueno, para esto pues obviamente sabemos que es fundamental tener instrumentos 

tecnológicos, así como una buena conectividad, en este tiempo que has tenido de educación a 

través de modo virtual has llegado a tener algún problema de comunicación o de conectividad 

o que de pronto tal vez no tengas alguna herramienta electrónica para poder acceder a tus a 

tus clases 

VC: pues con aparatos tecnológicos con eso no pero el problema estuvo que cuando empezó 

el trimestre en el que pasaron a enseñar SPSS yo no tenía una computadora en donde lo podría 

manejar y ahí fue el problema,  yo ahí hubiera pensado que sería mejor la clase presencial porque 

está la sala de cómputo o los compañeros llevan sus computadoras y te arrimas ahí para para ver, 

para hacer notas incluso para a hacer capturas de pantalla pero eso de forma presencial, didacta y 

esa es la diferencia de estar en la virtualidad y no poder porque no puedes seguir con el proceso y 

el ritmo que lleva el profesor con los alumnos y recuerdo también que tuve en cierto momento un 

problema pero por qué se fue luz y los de la CFE vinieron a cambiar en 2 o 3 ocasiones la instalación 

de toda la calle, toda la manzana y en esas ocasiones no tenía luz y fueron 2 días más o menos en 

eh hasta que por fin llegó la luz ya me pude poner al corriente. 
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Bueno en esta parte ya que nos adentramos a los medios tecnológicos, bueno no sé si 

tengas conocimiento de que la Universidad al inicio de PEER llegó a otorgar tabletas 

electrónicas con una cierta capacidad de conectividad, ¿tú llegaste a tenerla o llegaste a ser 

beneficiada alguno de estos programas o llegas a contar con una beca por parte de la 

Universidad? 

VC: Sí me enteré porque lo estuvieron divulgando en redes sociales y al correo institucional 

igual llegó, pero no la no la solicité porque está aquí ya tenía mi teléfono y el iPad entonces cuando 

lo considere pertinente tampoco el bueno apoyo como becas de por internet tampoco lo solicite, 

pero tengo un amigo que si lo solicito y si le llego le llego la beca. 

En esta parte si consideras que estos medios técnicos en los que dio acceso a la 

Universidad por ejemplo, incluso hablando también de las plataformas, por ejemplo, Zoom, 

¿crees que son adecuadas para tener una buena educación? 

VC: Ah sí los considero buenas herramientas porque en las aulas virtuales ya venía todo el 

programa, venían todas las actividades venía lo que yo recuerdo, venía cada actividad por cada 

clase y eso al menos a mí se me hizo muy bueno, el problema está qué al momento de que adjunta 

un archivo no es tan sencillo en Moodle por ejemplo el descargar bueno cargar un archivo no es 

tan sencillo en tablets ni en teléfono, es casi obligatorio que lo hagas desde una computadora pero 

ese es el único error que le encuentro a la adjuntar de archivos. Por otro lado, Zoom definitivamente 

fue una herramienta muy pertinente para la situación, eh porque tenía, yo considero que tiene todo 

en lo que nosotros necesitábamos tenía el audio, el vídeo, la pizarra y lo mejor fue que la 

Universidad lo otorgó gratis bueno, el chiste es que no se nos cerraban la sesión cada 40 minutos, 

sino que podíamos estar las 4:00 de la clase en la sesión de zoom sin ninguna interrupción. 
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 Bueno, en esta esta parte ya de las clases online, ¿cómo verías el desempeño o la 

adaptabilidad que tuvieron los profesores al impartir estas clases de vía remota? 

VC: Note que los profesores a veces se complicaban un poquito en dominar estos medios y 

a nosotros también… él puede prender la Cámara o compartir pantalla fue complicado y fue un 

proceso que llevamos alumnos y el profesor, yo recuerdo que en ocasiones el profesor o la profesora 

nos pedían ayuda para que se escuchara el audio de algún y veo que el profesor pusiera como 

ejemplo o como material también para para nosotros el que a veces nos acaba de la sesión son que 

a veces no teníamos el acceso permitido por parte de los profesores y teníamos que esperar, a veces 

ni siquiera nos terminaban aceptando y nada más nos quedamos en sala de espera en entonces sí 

fue aprendizaje obligatorio, pero que la complicación estuvo cierto momento cuando los profesores 

se estresaban por qué algunos no prendíamos o no prendían la Cámara y ahí fue cuando empezaron 

a ver un poquito de conflictos.  

 ¿Y tú crees que hubo un avance en la adaptación en un entorno virtual? 

VC: Sí hubo un avance en el que incluso eh yo aprendí pues estrategias para para poder 

progresar porque si no me iba a trazar y me voy a quedar estancada pero sí tuve que buscar 

estrategias para poder retener de una mejor manera la información que daban los profesores… eh 

una de ellas era por ejemplo grabar la clase o grabar el audio y posteriormente yo con más calma 

y dedicación revisaba  el fragmento de audio que grabé de la clase y fue algo que tuve que 

implementar para poder eh aprender y entender realmente los temas que se estaban trabajando 

Bueno pues esa sería la última pregunta y te agradezco tu tiempo y la disponibilidad 

para realizar este esta entrevista  

VC: No, no hay de que no, no te preocupes. 
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Entrevista 5.  

Entrevistado: Jordan Gutiérrez  

Autopresentación: Hola buenas noches. Mi nombre es Sergio Alberto González Chávez, 

estudiante de doceavo trimestre y estoy realizando un trabajo de investigación sobre la 

deserción y abandono escolar.  Durante la pandemia la deserción en diferentes niveles 

educativos aumentó, caso contrario de lo que pasó en la UAM, esto puede estar apoyado por 

programas de educación a distancia como el PEER.  

¿Qué considerarías que son los factores que llevan a algún alumno a abandonar sus 

estudios? 

JG: tal vez aquí entran mucho las cuestiones económicas ya que si en algún momento una 

persona tiene dificultades de dinero eso impacta en poder continuar los estudios, de igual manera 

esto podría estar conectado con temas familiares en donde el núcleo familiar puede intervenir en la 

preparación académica… también pienso que cosas que puedan pasar en la escuela como que algún 

niño se objetó de burlas o no le guste estudiar.  

¿En algún momento de la pandemia tú llegaste a sufrir alguna de estas circunstancias 

acabas de mencionar y más que nada si alguna de estas circunstancias te llevó a pausar tus 

estudios? 

JG: en mi intervinieron las cuestiones económicas ya que si bien no había necesidad de 

trasladarse a la universidad físicamente el dinero para insumos básicos en momentos no alcanzaba 

y es que por donde vivió artículos básico empezaron a escasear, no sé si recuerdes el cómo a veces 

se generaba pánico y como por ejemplo el papel de baño había poco en las tiendas, de igual forma 
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artículos para cuidarnos como cubrebocas a veces estaban caros, además de que la carrera a través 

de los medios a distancia no me satisfacía al 100%. 

¿Considerarías que la pandemia fue causante de esos factores? 

JG: Siento que en parte si porque a lo que yo veía es que el dinero alcanzaba un poco más 

lo cual durante la pandemia no era así. 

Y desde tu punto de vista ¿crees que justamente estas cuestiones de la virtualidad y en 

su momento el PEER que implementó la UAM, crees que son una buena alternativa para que 

los alumnos continúen con sus estudios? 

JG: Considero que sí ya que esto permite ya que esto permite que los alumnos pueden 

realizar otras actividades y aun así seguir atendiendo sus estudios no obstante en mi caso considere 

mejor pausar mis estudios 

Para poder acceder a estas clases virtuales es obvio que debiste de tener acceso a 

herramientas tecnológicas, en este sentido la UAM llegó a dar el apoyo de tabletas, ¿llegaste 

a tener algún apoyo? 

JG: La verdad yo ya tenía en mi hogar una computadora de escritorio la cual fue de gran 

ayuda en mis estudios de preparatoria además de que contaba ya con mi teléfono entonces siento 

que no tenía la necesidad de requerir algunos de estos apoyos. 

¿Y si bien tenías las herramientas tecnológicas, llegaste a sufrir de algún problema de 

conectividad en tus clases o en algo relacionado a tus estudios?  

JG. Sí En este sentido creo que sí tuve muchos problemas de conectividad ya que mi internet 

en ocasiones estaba muy lento y eso a veces hacía que se me trabará las sesiones que teníamos con 
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los profesores lo cual a veces hacía que me perdiera de igual forma el adaptarme a algunas 

plataformas sí fue un poco difícil. 

Y para esto de las clases online, ¿Cómo considerarías tú el desempeño de los profesore 

y alumnos ante la adaptabilidad de las clases a distancia?  

JG. Cómo te lo dije en ocasiones se me dificulto bastante y es que el acostumbrarse a cosas 

que tal vez no habíamos ocupado si es algo, algo que conlleva un proceso de igual forma siento 

que fue algo que le paso a los profesores, ya que esto era algo que no conocíamos e implementar 

estrategias y todo un plan de estudios pude ser bastante difícil y más en las modalidades a distancia 

en donde la interactividad no es pues… la misma a la de un salón de clase y el dinamismo de la 

clase se siente menos rico que un aula normal. Pero a mi modo de ver cada uno avanzo a su ritmo 

y sin duda cada vez la adaptabilidad se fue observando más. 

Bueno, de mi parte fue todo, te agradezco mucho tu tiempo y te deseo lo mejor  
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Transcripción de entrevistas a profundidad de alumnos que continuaron con sus 

estudios de licenciatura del área de Ciencias Sociales y Humanidades durante la pandemia 

 

Entrevista. 1 

Entrevistado: Alberto Verde 

Autopresentación: Buenas tardes, mi nombre es Sergio Gonzalez y estoy realizando un 

trabajo de investigación basado en la deserción escolar de los alumnos de licenciatura del 

área de Ciencias Sociales y Humanidades dentro del periodo del inicio de la pandemia y 

durante el PEER por lo cual tengo realizar entrevistas a jóvenes que hayan desertado o que 

hayan continuados con sus estudios durante este periodo. 

Comenzando con esto, ¿Cuáles considerarías tu que son los factores que pueden 

ocasionar que un alumno abandone sus estudios? 

AV: Serian motivos económicos, en algún punto motivos familiares, todo esto de la familia 

puede afectar y el hecho de que él o ella tenga que correr con sus gastos escolares o de jefe de 

familia. De igual lo laboral ya que muchos estudiantes trabajan y eso absorbe mucho y en este 

sentido siento que es el factor económico. También siento que sería la desmotivación que pueda 

ser que la carrera no sea lo que te esperabas o que sientas que no estas aprendiendo del todo bien y 

tengas que cambiar de estudios o dejar la escuela.   

Y por ejemplo, ¿en algún momento llegaste a tener algunos de estos factores? O ¿en 

algún momento llegaste a pensar en pausar tus estudios? 
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AV: Si pase por varios procesos porque entre en la tarde y éramos como 15 alumnos y a 

veces los profesores sólo era como de lean algunas lecturas, medio coméntenlo y entreguen un 

resumen e incluso hasta a veces algunas veces en las que algunos compañeros se pasaban los 

trabajos. Creo que fue en ese momento en el que yo pensé que era lo que no esperaba o lo que yo 

ando buscando me puede cambiar en la mañana y la verdad con ese profe sí era muy bueno no 

obstante reprobé y me mandó a recusar entonces cuando recurso me voy a vivir al Estado de México 

ya los tiempos no me daban porque no tenía medidas en las distancias y por ejemplo llegaba tarde 

a clases, bueno las clases empezaron a las 8 y yo iba llegando a las 11 a las 10:30 así entonces me 

empecé a desesperar y como trabajaba de noche en ese tiempo, pues luego me quedaba dormido 

en el camión y me pasaba hasta las bases y pues a empezar a gastar más dinero no dormía bien 

pues en ese momento sí decidí pues ya pues como que desertar, dije no pues esta bueno, entonces 

me salí y volví a regresar 2 trimestres 1 trimestre después y ya como que todo se calmó pero ya 

después empezó lo de la pandemia y realmente con la pandemia no, no decidí pues cómo salirme 

pero sí como que notaba que tenía como un espasmo de aprendizaje porque pues yo notaba que 

pues todos les habían cosas que yo no que no sabía no porque no las había aprendido ni en los 

primeros trimestres ni en el tiempo que pasé recursos entonces sí sí hubo momentos en que se 

considere pues dejar la licenciatura. 

Tomando en cuenta la pandemia, las online y el PEER implementado por la UAM, 

consideras que lograron a ayudarte a que no te salieras de tus estudios ya sea por trabajo, 

tiempo o alguna situación similar. 

AV: Si me ayudaron bastante sí sí me ayudaron bastante porque pues ahora sí que ya no 

invertía ni dinero en ir hasta la universidad ni tiempo en el transporte entonces ya podía dormir 

más, ya podría comer mejor, llegaba bien a las clases, llegaba bien al trabajo entonces considero 
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que el PEER sí nos ayudó bastante sin embargo siento que dejo, y creo que no solo a mí sino a 

varios, como espasmos en el aprendizaje porque pues no es lo mismo una clase presencial la una 

en Zoom donde se está cortando a cada rato, entonces no me salí pero si siento deficiencias en el 

aprendizaje. 

En tu caso, ¿llegaste a tener algún apoyo de la universidad, ya sea económico o en 

especie como tabletas electrónicas? 

AV: No, porque como te comentaba yo era irregular entonces en todas las becas que y 

tentaba meter pues me botaba, entonces ninguna me dieron.  

En este tiempo de las clases online, ¿llegaste a tener algún tipo de problemática o 

dificultad para poder entrar a una tarea o poderte poner de acuerdo para algún trabajo en 

equipo? 

AV: No, porque cuando tenía un mal internet contraté unos buenos gigas entonces no tuve 

problema con eso y pues como tengo computadora y celular y todo eso pues había donde conectarse 

entonces no tuve problema con eso, sólo en tiempos de lluvia cuando se iba la luz pues sí ahí sí 

pero con el internet y eso no. 

¿Tú considerarías adecuados los medios mediante los cuales la universidad se trató de 

dirigir a los alumnos, tal ejemplo las plataformas que estuvieron a disposición para poder 

realizar las clases online? 

AV: Siento que al principio fueron medio malas, al principio sí fue como medio complicado 

porque ninguna de estas plataformas estaba diseñada para soportar a tantos alumnos no, entonces 

se trababa o no se subía a la tarea o se quedaba ahí, pero avanzando los trimestres pues creo que 

fueron mejorando y me parece que el trimestre pasado que fue el último que fue totalmente línea 
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ya estaba bien entonces ya se volvió más dinámico y pues yo considero que de alguna manera 

estuvo bien pero pues como te digo te dejan espasmos en el aprendizaje porque nada más te decían 

pues chica de lectura que está ahí en el módulo y mándame el resumen y ya está.  

Durante los trimestres que llegaste a tener clases virtuales, ¿cómo considerarías tú el 

desempeño de los profesores bajo estas circunstancias sabemos que, pues esto pues fue algo 

nuevo tanto para alumnos y profesores, entonces tú cómo considerarías el desempeño de los 

profesores al impartir clases y en su dominio de las de estas plataformas que se utilizaron 

para las clases online? 

AV: Sí hubo profesores que pues sí lo supieron dominar  pero pues la verdad también hubo 

profesores que no, por ejemplo y el ejemplo más claro que tengo fue el trimestre de educación, 

porque pues no sólo yo sino varios compañeros esperábamos el trimestre de educación pues porque 

era como que lo más rimbombante de la carrera junto con el de trabajo y el último, no obstante los 

maestros ya eran pues ahora sí que adultos y pues no la verdad no es como que supieran pues llevar 

esta virtualidad de una manera que fuera favorable para aprender  entonces como que sí eran clases 

muy muy cuadradas y pues hasta cierto punto muy aburridas y pues nada más era de: nos ponían a 

leer no sé un párrafo que te tocaba y si me entendías bien y si no pues ya ya lo leíste entonces yo 

siento que pues el desempeño de algunos profesores pues no fue lo que se esperaba, incluso hasta 

de uno mismo el desempeño pues no siempre es tan grande y pues este como digo hay profesores 

por ejemplo el profesor de  rural que sí como que se ve que tiene la experiencia de trabajar con las 

clases en línea pero pues otros que no y pues sí como que les desempeño no estuvo tan chido, 

incluso yo siento que pues la pandemia empezó cuando entramos al sexto trimestre entonces fueron 

casi 6 trimestres en virtual y yo siento que de los 6 solo 2 valen la pena el último y el de rural 

fueron el octavo y el doceavo. 



70 
 

 ¿Llegaste a tener alguna problemática con algún profesor por el cómo se manejaban 

las clases? 

AV: Si, justo fue algo que me paso, un paso en yo cuando pedía o echaba la mano para para 

para exponer vaya pues ya pues no no me daba lectura y así me pasé todo el trimestre hasta que 

terminó y nunca expuse entonces pues se lo intenté explicar pero pues no no ahora sí que no me 

quiso entender y tenía 8.9 y la expresión valió un punto entonces iba a tener 9.9 pero como no 

expuse desde 8.9 creo que nos va MB y me bajo hasta 8 entonces pues me paso casi en 2 trimestres 

entonces en ese sentido pues sí como que ese fue el gran problema pero más que nada fue un error 

de comunicación. 

Ya en particular, ¿cómo considerarías que fue tu proceso de adaptación a las 

circunstancias de trabajar en las clases online? 

AV: Siento que fue bueno, si me puede adaptar este también no fue algo como que fuera 

algo tan difícil, pero al final de cuentas creo que al seguir trabajando así más le entendías y más 

sabías cómo funcionaban las plataformas, y pues ya nada más lo hago lo entregó y se acabó pues 

como que le fue quitando o restando el impacto de lo que era la actividad. 

AV: No obstante, siento que para que se pudiera mejorar el desempeño de las clases 

virtuales hizo falta un acompañamiento más profundo para poder utilizar las herramientas y 

plataformas y de esta forma poder realizar de mejor manera las clases online.  

Bueno de mi parte es todo, te agradezco tu atención y el tiempo por haberme apoyado. 

Buenas tardes. 
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 Entrevista. 2 

Entrevistado: Aldo Campos 

Autopresentación: Buenas noches, compañero Aldo mi nombre es Sergio Alberto 

Gonzalez y estoy realizando un trabajo de investigación basado en la deserción escolar de los 

alumnos de licenciatura del área de Ciencias Sociales y Humanidades dentro del periodo del 

inicio de la pandemia y durante el PEER por lo cual tengo realizar entrevistas a jóvenes que 

hayan desertado o que hayan continuados con sus estudios durante este periodo. 

AC: Buenas noches, muchas gracias por invitarme a participar. 

¿Tú tendrías claro o pensarías cuáles podrían ser algunos de los factores que pueden 

llevar a algún alumno a decir pausar o abandonar sus estudios? 

AC: Yo creo que los factores pueden ser distintos en cada caso yo creo que sí podemos 

referirnos a alguno en común yo creo que mucho, bueno lo vimos no, a muchas familias les pegó 

duro a la pandemia perdieron familiares tuvieron situaciones muy esté muy delicadas en sus 

familias y entonces yo creo que el tener a tu familia enferma en el momento en el que estas  

estudiando yo creo que puede ser este complicado y puede detonar en que tal vez no ha llegar hasta 

el punto de que de detener totalmente de los estudios pero empiezan  a ir mal en la escuela le dejas 

de poner atención, porque claro la familia es nuestra prioridad en estos casos entonces pierdes el 

interés empieza a salir mal en las materias y terminas dándolo de baja, en mi caso yo tuve algunos 
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contagios de COVID-19 en mi en mi familia y pues al final pues sobrellevar como las 2 cosas en 

esas 2 semanas 3 semanas le dediqué 100% el tiempo a mi familia y mis compañeros y mis 

profesores comprendieron totalmente porque son situaciones que casi la mayoría de los de la 

población del mundo lo vivimos yo creo que para bueno para reiterar un poco yo creo que la familia 

es la prioridad entonces eso hace que dejades de lado la escuela y eso puedes detonar en que la 

pauses o detengas tus estudios. 

Y en esta situación que me comentas, ¿llegaste a tener en mente el pausar tus estudios 

o alejarte del ámbito estudiantil para ver más de tu salud y de tu familia? 

AC: Si, claro, sin duda este yo creo que lo pensé cada trimestre que empezaba no o sea a 

partir de que de que se detonó esto pasó como un par de semanas hasta que retomamos las las las 

clases si no mal recuerdo entonces casi cada trimestre era una constante decir me inscribo no me 

inscribo, me espero, claro que lo pensé, creo que muchos alumnos lo pensamos, lo he platicado con 

compañeros y muchos tuvimos dudas. 

Pero en este caso, bueno si lo llegaste a pensar ¿pero ¿qué fue lo que por así decirlo te 

impulsó a continuar? 

AC: Pues mira yo creo que era había mucha incertidumbre en ese momento y hablamos de 

ya 2 años que empezó todo esto entonces yo creo que pues si vas como de alguna u otra forma 

como viendo qué pasaba, ósea te inscribes al trimestre el primero obviamente fue de cómo van a 

ser las clases qué tal va a estar cómo vamos a aprender, pero yo creo, incluso quiero poner esta 

analogía no: ya estás subido, arriba del tren y yo creo que eso te hace continuar.  

AC: Y es que todos tus amigos van o los compañeros van a seguir en línea con usted 

entonces tú tomar una decisión de bajarte en este en este caso a mí no me detuvo, pero como te 
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comento o sea cada trimestre era lo mismo no ahora si me doy de baja ahora no, pero eso yo creo 

que te digo ya estar encaminado querer continuar y querer sobre todo pues avanzar hace que no te 

quieras detener, y yo creo que eso. 

Y por ejemplo, en este sentido tú considerarías que los sistemas a distancia en este 

sentido bueno el PEER sí lograron ayudarte a que pudieras continuar con toda esta situación 

que estabas pasando. 

AC: Si, y creo que él estuvo muy bien planteado este obviamente como como todo no este 

no sabíamos cómo iba a funcionar creo que ellos mismos también las autoridades que plantean las 

autoridades de la universidad yo creo que también fueron como aprendiendo del proceso, del 

primer trimestre nadie sabía qué onda, el segundo ya se conocían ciertas cosas ya y obviamente 

por ejemplo ya el último que pasamos en línea que en mi caso fue este noveno, me parece si noveno, 

a este pues ya digamos ya estás muy acostumbrada a las clases línea, octavo noveno yo pasé en 

línea quinto sexto séptimo octavo y noveno es decir 5 trimestres entonces para el quinto trimestre 

ya conocías como, y la verdad siento que si brindaron facilidades para los alumnos. 

Hablando de facilidades en su momento también la universidad llegó a otorgar ciertos 

apoyos uno de ellos es el de tabletas electrónicas con cierta capacidad de conectividad, ¿fuiste 

beneficiado por algunos de esos apoyos? 

AC: Que te crees que no, es que yo no me enteré ya cuando las habían entregado. Pero 

siento que fue algo bien implementado, tengo un conocido que si le toco entonces por lo que me 

platica si estuvo bien.  
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Y para tus clases llegaste a tener alguna dificultad de conectividad o que te faltara 

alguna herramienta en ese sentido digamos algún teléfono o computadora, llegaste a tener 

algunos de estos tipos de problemas. 

AC: Sí, pero creo que el común denominador o el que casi todos nos pasó que fue el de que 

algún día no tenías internet o que algún día este se te iba la luz en casa o que simplemente tenías 

que darles prioridad a otras cosas estando en casa, pero nada nada nada importante. 

 Considerarías positivo esta implementación del PEER con todas estas ayudas que 

llegó a dar como en las tabletas o lo que mencionas de las facilidades que otorgó hacia los 

alumnos además de por ejemplo todas estas licencias que se otorgaron para el Zoom, 

tomando en cuenta que en la forma normal se corta los 40 minutos y pues en clases pues 

pueden extenderse, entonces de forma global si le das el visto bueno estos sistemas de 

programa de enseñanza remota. 

AC: Creo que es la pandemia vino a enseñarnos muchas cosas a enseñarnos unas y a 

quitarnos otras no pero yo creo que la Universidad Autónoma Metropolitana este implemento bien 

el programa PEER y este tanto como la tabletas como ya mencionas las facilidades a los alumnos, 

incluso mencionas que licencias de Zoom, justo en mi carrera también hubo incluso licencias de 

paquetería adobe no se entregaron por alumno pero por ejemplo en un grupo de 25 personas me 

parece que entregaron de 5 a 10 licencias por salón, es decir de juntaban parejas juntaban 3 o 4 

alumnos y sorteaban una de las que podían ayudar a trabajar estos alumnos entonces yo creo que 

fue un bien implementado y pues seguimos aprendiendo no porque de lo de lo que mejor nos queda 

esta situación rescatable es este pues que siempre podemos adaptarnos  y que de eso se trata. 
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Y por ejemplo este sabemos que esto pues fue algo nuevo tanto para uno como 

estudiante y como también para los profesores, ¿cómo considerarías tu este proceso de 

adaptación de los profesores a lo mejor desde un inicio y con el paso de los trimestres crees 

que si se fueron adaptando fueron mejorando, ¿cómo consideras tú ese desempeño? 

AC: sí yo creo que bueno en mi caso me tocó profesores que que ya venían muy adaptados 

en la tecnología y que no les costó nada de trabajo y vi muchos casos de profesores que se tuvieron 

que adaptar no tanto como profesores si no también alumnos no como ya lo mencioné y este y 

utilizaban los recursos y estas plataformas que brinda la misma universidad o que brindan algunos 

programas para dar apoyo y así hacer este una lista de tareas y de actividades para los alumnos. 

Creo que fueron elementos que ayudaron a al aprendizaje, como te digo tanto de profesores como 

de alumnos y si vi varios profesores que pues al principio les costaba y fueron agarrando el ritmo 

y mejoraron mucho su manera de enseñar, pero como lo hemos platicado con muchos profesores y 

cómo estamos de acuerdo igual los alumnos siempre se va a preferir lo presencial. 

Claro y es que cuando ya tienes un proceso de enseñanza presencial siempre lo 

prefieres y justamente aquí también entra la adaptación de los alumnos cómo verías tu 

proceso de adaptación. 

AC: no sí es como te comento es un proceso este déjame hacer un poco de memoria el 

primer trimestre sí fue adoptarse pues de aprender a utilizar la herramienta pero como en este caso 

en nuestro caso pues Zoom, este conocimos variantes como por ejemplo yo utilizaba a veces con 

mis compañeros Google Meet para reunirnos entonces vas aprendiendo de las distintas opciones 

que te brinda la tecnología y las aplicaciones para para utilizarlas a tu favor y por ejemplo en mi 

caso creo que lo tal vez lo más difícil era pues conectar con la gente no conectar con los 

compañeros, no es lo mismo hacer relaciones frente a frente, persona a persona a tener que hacerlo 
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a través de una pantalla  y ver a la foto de 25 personas ahí inmóvil per creo y como te digo, esto 

nos dejan buenas cosas y pues hay que adaptarse siempre. 

Qué bueno que tuviste un proceso de adaptación pues a pesar de las dificultades 

continuas con tus estudios y la verdad te deseo mucho éxito, de mi parte en ese sentido sería 

todo te agradezco por tu tiempo y por la forma en la que accediste a entrevista. Muchas 

gracias. 

AC: Gracias a ti Alberto muy muy buena entrevista y muy grato que me invites a participar. 
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