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Introducción  
 

El presente informe expone los resultados de la Encuesta de Opinión – Experiencia de la Educación 
Virtual en Postgrados de la Facultad de Ciencias Sociales. Este instrumento tuvo su aplicación entre el 27 de 
julio y el 10 de agosto de 2020, buscando como objetivo describir las condiciones y la percepción de estudiantes 
y académicos(as) sobre el desarrollo de la Educación Virtual en el marco de emergencia sanitaria del COVID 19. 
 
La presentación de los resultados mantiene tres dimensiones de análisis, según académicos y estudiantes, estas 
son a) condiciones del hogar para el estudio de la Educación Virtual; b) percepciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje; y c) Aseguramiento de la Calidad en la educación de postgrado, como parte de los criterios 
proporcionados por la Comisión Nacional de Acreditación.  
 
El primer capitulo, Metodología, entrega una descripción acerca del proceso de levantamiento de información 
y la técnica empleada para el análisis de los datos. Asimismo, se da a conocer la operacionalización de las fases 
incluidas en el estudio y las dimensiones analíticas de los resultados. 
 
El segundo capítulo, Resultados, aborda las principales opiniones y percepciones expresadas por estudiantes y 
académicos, incluyendo una primera sección de caracterización, y luego un análisis por criterio de 
aseguramiento de la calidad: contexto institucional; característica y resultados; cuerpo académico; recursos de 
apoyo y capacidad de autorregulación. 
 
Finalmente, se incluye un capítulo de Conclusiones con las principales asociaciones en las opiniones entregadas 
por los informantes consultados, generando una descripción en torno a las interacciones formuladas. 
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1. Metodología 
 
Carácter de la indagación: Descriptivo, Transeccional. 
Método de levantamiento de información: Cuantitativo a través de instrumento estandarizado en plataforma 
SurveyMonkey. La aplicación se desarrolló entre el 27 de julio y el 10 de agosto de 2020.  
Instrumento: Encuesta de opinión. Se compone de tres secciones i) condiciones de estudio y conectividad, con 
categorías de respuesta de tipo nominal; ii) recursos para el aprendizaje, mediante escala Likert (1 - muy poco 
útil a 7 - muy útil); y iii) criterios de aseguramiento de la calidad, a través de ítems de Escala Likert (Muy de 
acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo, No sabe/ No responde). 
Muestreo: por conveniencia.  
Cobertura: 78 estudiantes (60,0%) y 20 académicos(as) (50,0%). 
Unidades de análisis: Estudiantes y Académicos(a) de postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Alberto Hurtado. 
Análisis de información: análisis descriptivo a partir de categorías de respuesta.  
La sección ii) recursos de aprendizaje clasifica la escala de respuesta en las siguientes categorías: 

- Bajo (1 y 2) 
- Regular (3, 4 y 5) 
- Alto (6 y 7) 

La sección iii) criterios de aseguramiento de la calidad se analiza a través de estadística descriptiva en virtud de 
las tres macro categorías utilizadas para el estudio: 

- Aprobación: considera respuestas De Acuerdo y Muy de Acuerdo. La suma de ambas frecuencias es 
convertida en el porcentaje de aprobación por pregunta. 

- Desaprobación: considera las respuestas En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo. La suma de ambas 
frecuencias es clasificada en el porcentaje de desaprobación.  

- No sabe / No responde (N/N): son tratados como casos perdidos y no son considerados en la 
distribución. 

Presentación de resultados: Expuestos de forma numérica y en porcentajes, ordenados por grupos de 
encuestados (estudiantes y académicos), y en cada grupo por criterios evaluados.   
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2. Resultados Encuesta Estudiantes 
 

2.1. Condiciones de conectividad 
 

De los y las estudiantes de postgrado consultados, un 88,6% declara que el notebook es el dispositivo que 
ocupa con mayor frecuencia para acceder a la clases en modalidad virtual, el que emplean -en su mayoría- 
utilizando una conexión a internet de tipo banda ancha - wifi (87,1%) o mediante internet móvil (11.4%). 
Asimismo, cabe destacar que sólo un 1,4% manifiesta no contar con una conexión para las clases virtuales del 
programa. 

 
 

Gráfico 2. Dispositivo utilizado con 
mayor frecuencia en clases virtuales 

 
 
Pese a lo anterior, un 28,6% de los estudiantes declara compartir con algún otro miembro de su hogar el 
dispositivo que utiliza para participar en las clases online.  
 

Gráfico 3. Estudiantes que deben compartir 
dispositivos con otro miembro de su hogar. 
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2.2. Condiciones para el estudio 
 

En relación a las condiciones de los y las estudiantes para mantener clases virtuales, un 40,6% manifiesta 
contar con un espacio especialmente acondicionado, sin otras personas. Aunque en una posición distinta 
aparece un 21,7% que señala mantener clases en un espacio común del hogar, con otras personas estudiando, 
trabajando o haciendo otro tipo de actividades.  

 
Gráfico 4. Condiciones del hogar para el estudio del postgrado en modalidad virtual 

 
 
 
Por otro lado, los estudiantes consultados declaran que el horario destinado con mayor frecuencia al estudio 
del programa es entre las 19 y 24 horas (47,1%). De la misma manera, destacan otros grupos que destinan el 
horario entre las 07 y 11 horas, o durante la madrugada (18,6%).   

 
Gráfico 5. Horario destinado con mayor frecuencia al estudio del programa 

 
 
Adicionalmente, respecto de los horarios considerados más idóneos para el desarrollo de clases virtuales, un 
41,6% de los consultados opta por la modalidad de lunes, miércoles y viernes en horario vespertino, seguido 
de un 38,6% de quienes prefieren la modalidad de viernes (15.00-19.30 horas) y sábado (09.00-18 horas). 
Finalmente, con un 20,0%, aparece la opción de jueves y viernes (18-00 – 21 horas) y sábados (09.00-18 horas). 
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Gráfico 6. Horario considerado el más idóneo para clases on line 

 
 
 

2.3. Logros de Aprendizaje 
 

La proporción de estudiantes que percibe un nivel de aprendizaje menor durante el primer semestre 2020 
(en comparación con un semestre normal de clases de postgrado en la UAH) asciende al 63,0% (algo menor + 
Mucho menor)1. 
 

Gráfico 7. En comparación con un semestre normal de clases ¿cómo evalúas tu nivel de aprendizaje este semestre? 

 
 
  
Respecto de las razones que expresan los estudiantes para considerar un nivel de aprendizaje menor durante 
este semestre (Algo Menor + Mucho Menor), destacan principalmente las dificultades para concentrarse 
(31,0%) el menor tiempo para estudiar (21,2%) y la percepción de haber visto menos contenido que lo usual 
(11,5%).  
 

 
1 Esta pregunta considera únicamente a estudiantes pertenecientes a las cohortes 2019 y 2018 (o anterior) de algún programa de postgrado 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado.   
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Gráfico 8. ¿Por qué crees que has aprendido menos durante este semestre?2 

 
 
 

2.4. Recursos para el Aprendizaje 
 
Sobre los recursos de aprendizaje empleados durante la implementación de la Educación Virtual, los 
estudiantes consideran que los más efectivos corresponden a los recursos multimedia (68,6%) las 
presentaciones en clases (67,7%) y las clases sincrónicas (66,2%). Mientas que, aquellas identificadas por su 
menor grado de efectividad aparecen las clases asincrónicas (59,6%) las innovaciones evaluativas adaptadas a 
modalidad virtual (57,4%) y los foros implementados en las plataformas (34,2%).  
 
 

Gráfico 9. Valoración de los recursos de aprendizaje empleados durante el semestre virtual 

 
 
  

 
2 Respuestas agregadas sobre un máximo de tres opciones seleccionables por entrevistado. Las respuestas de esta pregunta se encuentran 
sujetas a las categorías “algo menor” o “mucho menor” de la pregunta ¿cómo evalúas tu nivel de aprendizaje este semestre? 
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2.5. Criterios de Aseguramiento de la Calidad 
 

En relación al criterio Contexto Institucional, se observa una aprobación general del 81,8%. Los ítems que 
registran un mayor aprobación corresponden a la disponibilidad horaria de los académicos para atender la 
modalidad virtual (97,0%) y los mecanismos dispuestos para la comunicación efectiva con académicos(as) 
(93,8%). Mientras que, los ámbitos que registran una menor aprobación se relacionan con los mecanismos de 
participación en la modalidad virtual (79,4%) y la realización de tramites (57,8%). 

 

 
Contexto Institucional % Aprobación % Desaprobación 

Las y los académicos se han mantenido disponibles dentro de los 
horarios establecidos para la modalidad virtual (equivalente al 
horario de clases presenciales). 

97,0 3,0 

Los mecanismos dispuestos para la comunicación con 
académicos(as) han funcionado de manera efectiva. 93,8 6,2 

Los mecanismos dispuestos para la comunicación con autoridades 
han funcionado de manera efectiva. 81,3 18,8 

El programa ha dispuestos de instancias de participación de 
estudiantes atingentes a la modalidad de educación virtual. 79,4 20,6 

La realización de trámites, tales como solicitud de certificados, 
inscripción de ramos y otros, han sido expeditos. 57,8 42,2 

Total Promedio 81,8 18,2 

 
 

Sobre las Características y Resultados del Programa, se obtiene un promedio global del 74,9%, 
destacando el grado de aprobación respecto de la formación recibida durante el último semestre (80,0%). No 
obstante, se evidencia una menor aprobación en lo que refiere a las instancias de seguimiento académico a 
estudiantes (59,4%). 

 
 

Características y Resultados % Aprobación % Desaprobación 

La formación que he recibido durante este semestre hace suponer 
que se logrará de manera óptima el Perfil de Egreso del programa. 80,0 20,0 

El programa ha incorporado con claridad adecuaciones a las 
asignaturas  en pos de cumplir con los objetivos y perfil de egreso 
del programa. 

78,1 21,9 

El programa ha generado instancias de seguimiento académico a 
los estudiantes, en pos de salvaguardar un adecuado cumplimiento 
de la educación virtual. 

59,4 40,6 

Las metodologías de enseñanza han permitido mantener un buen 
aprendizaje. 78,8 21,2 

Las metodologías para evaluar los aprendizajes están basadas en 
criterios académicos claros. 78,1 21,9 

Total Promedio 74,9 25,1 
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El criterio Cuerpo Académico es el que registra el mayor promedio global en estudiantes, con un 
91,8%, destacando especialmente los ámbitos referidos a la disposición de los académicos a adaptarse a las 
condiciones para adaptarse a las clases on-line ( 93,9%) y el dominio que demuestra en el uso de plataformas 
digitales (93,8%). 
 

Cuerpo Académico % Aprobación % Desaprobación 

Las y los académicos evidencian dominio en el uso de las 
plataformas digitales proporcionadas por la Universidad (Teams, 
Aula Virtual, Zoom, otras). 

93,8 6,2 

Las y los académicos muestran disposición a adaptarse a las 
distintas condiciones que exigen las clases online. 93,9 6,1 

Las actividades de graduación se han desarrollado adecuadamente 
en relación a las necesidades de los y las estudiantes. 87,5 12,5 

Total Promedio  91,8 8,2 

 
El criterio Recursos de Apoyo exhibe una aprobación promedio del 78,0%, destacando una positiva 

valoración en al acceso a las distintas plataformas digitales (85,7%) y a las fuentes bibliográficas a través de 
distintas modalidades (81,3%). En contraparte, aparecen como desafíos la disponibilidad de las plataformas 
para abordar los contenidos particulares del postgrado (74,5%) y la inserción digital de los programas a los 
debates académicos que se están desarrollando en la actualidad (70,7%). 
 
 

Recursos de Apoyo % Aprobación % Desaprobación 

El programa ha asegurado el acceso oportuno a las distintas 
plataformas digitales requeridas para el desarrollo de la 
modalidad virtual. (Teams, Biblioteca, otros). 

85,7 14,3 

El programa y/o Facultad ha garantizado el acceso a fuentes 
bibliográficas a través de distintas modalidades (Teams, 
Biblioteca, otros). 

81,3 18,8 

Las plataformas digitales disponibles por la Universidad (Teams, 
Aula Virtual) han permitido abordar adecuadamente los 
contenidos del postgrado. 

74,5 25,5 

El programa y/o Facultad ha ofrecido instancias digitales para 
insertarse a los debates académicos que se están desarrollando 
en la actualidad sobre los temas relacionados con el programa. 

70,7 29,3 

Total Promedio  78,0 22,0 

 
 
En lo que refiere a Capacidad de Autorregulación, se registra un promedio global de aprobación del 

76,2%, valorando positivamente las estrategias de difusión destinadas a las adecuaciones académicas y 
administrativas en la implementación de la modalidad virtual (83,3%). En tanto que, la instancias de consulta 
para conocer el estado de avance de la modalidad virtual exhibe un 63,9%). 
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Capacidad de Autorregulación % Aprobación % Desaprobación 

El programa ha generado instancias de consulta a estudiantes para 
conocer el estado de avance de las clases en modalidad virtual. 63,9 36,1 

Se han visualizado mejoras en el desarrollo de las clases virtuales a 
partir de las sugerencias u observaciones manifestadas por 
estudiantes. 

81,5 18,5 

El programa y/o Facultad ha mantenido una estrategia de difusión 
efectiva respecto de las adecuaciones para la implementación de la 
modalidad virtual (horarios, cuerpo académico, objetivos, asignaturas, 
entre otros.). 

83,3 16,7 

Total Promedio 76,2 23,8 

 
Finalmente, los estudiantes registran una Satisfacción General promedio del 68,9%, con un 75,0% de 
satisfacción en la modalidad virtual del postgrado de la Facultad y un 62,7% de aprobación en torno a la 
consistencia entre valor de aranceles y matricula con la calidad educacional recibida. 
 
 

Satisfacción General % Aprobación % Desaprobación 

Estoy completamente satisfecho(a) con la formación de postgrado 
que he recibido durante este semestre en modalidad virtual. 75,0 25,0 

El valor de los aranceles y matricula del programa de postgrado es 
acorde a la calidad educacional recibida. 62,7 37,3 

Total Promedio 68,9 31,1 

 
 

Gráfico 10. Síntesis criterios de Aseguramiento de la Calidad - Estudiantes 
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3. Resultados Encuesta Académicos 
 

3.1. Condiciones de conectividad 
 

De los académicos(as) de postgrado consultados, un 88,2% declara que el notebook es el dispositivo que 
ocupa con mayor frecuencia para impartir la clases en modalidad virtual, el que emplean utilizando una 
conexión a internet de tipo banda ancha - wifi (100,0%) o mediante internet móvil (11.4%). Asimismo, cabe 
destacar que la totalidad de los académicos(as) consultados cuenta con una conexión estable a internet para 
impartir las clases de programa. 
 
Gráfico 12. Dispositivos utilizados con mayor 

frecuencia en clases virtuales 

 
 

3.2. Condiciones para la enseñanza 
 

En relación a las condiciones de los académicos(as) para impartir clases virtuales, un 50,0% manifiesta 
contar con un espacio especialmente acondicionado, sin otras personas. En tanto que, aquellos que presentan 
mayores dificultades, en un espacio común del hogar, con otras personas haciendo otro tipo de actividades, 
representan el 6,3% de los contados.  
 

Gráfico 13. Condiciones del hogar para el trabajo académico del postgrado en modalidad virtual 
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Por otro lado, los académicos(as) consultados declaran que el horario destinado con mayor frecuencia a las 
actividades de docencia (preparación de material y clases) es entre las 19 y 14 horas (35,3%). De la misma 
manera que se privilegia la jornada diurna para este tipo de actividades, especialmente entre 15 y 19 horas 
(29,4%) y entre 11 y 15 horas (17,6%).  
 

Gráfico 14. Horario destinado con mayor frecuencia a las labores de docencia 

 
 
 
Mientras que, respecto de los horarios considerados más idóneos para el desarrollo de clases virtuales, un 
66,7% de los consultados opta por la modalidad de lunes, miércoles y viernes en horario vespertino, seguido 
de un 22,2% de quienes prefieren la modalidad de viernes (15.00-19.30 horas) y sábado (09.00-18 horas). 
Finalmente, con un 20,0%, aparece la opción de jueves y viernes (18-00 – 21 horas) y sábados (09.00-18 horas). 
 
 

Gráfico 15. Horario considerado el más idóneo para clases on line 
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3.3. Desafíos para la docencia 
 
La implementación de la Educación Virtual en los postgrados de la Facultad, como respuesta al contexto de 
emergencia sanitaria del COVID-19, ha generado una serie de desafíos para la labor académica. Entre los 
mayores desafíos identificados, los consultados destacan el mayor tiempo requerido para la preparación del 
material de clases (28,6%) el aumento en el desgaste físico y psicológico durante las clases (28,6%) y las 
dificultades para adaptar las asignaturas a modalidad online. 

 
 

Gráfico 16. Desafíos para la docencia en la modalidad virtual 

 
 

3.4. Recursos para el Aprendizaje 
 
Sobre los recursos de aprendizaje empleados durante la implementación de la Educación Virtual, los 
académicos coinciden con los estudiantes en la valoración positiva hacia las clases sincrónicas (94,1%) y las 
presentaciones utilizadas en clases, como Power Point, Prezi u otros (70,6%). Mientras que, respecto de los 
recursos menos valorados aparecen las clases asincrónicas (o grabadas) con un 17,6%. 
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Gráfico 17. Valoración de los recursos de aprendizaje empleados durante el semestre virtual 

 
 

3.5. Criterios de Aseguramiento de la Calidad 
 

En relación al criterio Contexto Institucional, se observa una aprobación general del 90,5%. Los ítems que 
registran un mayor aprobación corresponden a las instancias generadas de participación generadas para la 
participación de académicos (93,85%) y las adaptaciones a los mecanismos de control, seguimiento y 
evaluación de la gestión administrativas y académica bajo el contexto de virtualidad (93,8%). Mientras que, el 
ámbito que registra una menor aprobación se relaciona con la efectividad de los mecanismos dispuestos para 
la comunicación con estudiantes (82,5%).  
 

 
Contexto Institucional % Aprobación % Desaprobación 

Los mecanismos dispuestos para la comunicación con estudiantes 
han funcionado de manera efectiva. 82,4 17,6 

Los mecanismos dispuestos para la comunicación con la dirección 
del programa han funcionado de manera efectiva. 92,3 7,7 

El programa ha dispuesto de instancias de participación de 
académicos y académicas atingentes a la modalidad de educación 
virtual. 

93,8 6,3 

El programa ha generado adaptaciones a los mecanismos de 
control, seguimiento y evaluación de la gestión administrativa y 
académica bajo el contexto de virtualidad. 

93,8 6,3 

Total Promedio 90,5 9,5 

 
 
 
 

94,1
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70,6

35,3
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41,2

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Las clases sincrónicas (clases presenciales a distancia).

Clases asincrónicas (clases grabadas).

Presentaciones utilizadas en clases (Power Point, Prezi, otros).

Recursos multimedia (videos, simulaciones, conferencias,
podcast).

Foros de discusión u otro tipo de instancias de participación en
plataformas.

Innovaciones en las evaluaciones adaptadas a la modalidad
online (formularios web, presentaciones online, video, etc).

%
Bajo Regular Alto
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Sobre las Características y Resultados del Programa, se obtiene un promedio global del 93,1%, 
destacando especialmente aprobación sobre las estrategia adoptadas para el logro del perfil de egreso (94,1%). 
No obstante, se evidencia una aprobación descendida en lo que refiere a las instancias de seguimiento 
académico a estudiantes (59,4%). 

 

 
Características y Resultados del Programa % Aprobación % Desaprobación 

La estrategias adoptadas por el programa este semestre hace 
suponer que se logrará de manera óptima el Perfil de Egreso. 94,1 5,9 

El programa ha incorporado con claridad adecuaciones a las 
asignaturas y evaluaciones  en pos de cumplir con los objetivos y 
perfil de egreso del programa. 

93,8 6,3 

El programa ha generado instancias de seguimiento académico a 
estudiantes, en pos de salvaguardar un adecuado cumplimiento de 
la educación virtual. 

84,6 15,4 

La implementación de actividades graduación en modalidad virtual 
permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos y perfil de 
egreso del programa. 

100,0 0,0 

Total Promedio 93,1 6,9 

 
 
El criterio Cuerpo Académico registra un promedio global de 95,8%, destacando los ámbitos referidos 

a la disposición de académicos de adaptarse a las condiciones de las clases on line y el desarrollo de las actividad 
de actividades de graduación, ambas con un 100% de aprobación. 
 

 
Cuerpo Académico % Aprobación % Desaprobación 

Las y los estudiantes evidencian dominio en el uso de las 
plataformas digitales proporcionadas por la Universidad (Teams, 
Aula Virtual, Zoom, otras). 

 
87,5 

 
12,5 

Las y los académicos muestran disposición a adaptarse a las distintas 
condiciones que exigen las clases online. 

100,0 0,0 

Las actividades de graduación se han desarrollado adecuadamente 
en relación a las necesidades de los y las estudiantes. 

100,0 0,0 

Total Promedio  95,8 4,2 

 
 

El criterio Recursos de Apoyo exhibe una aprobación promedio del 87,2%, destacando una positiva 
valoración en al acceso a las distintas plataformas digitales (100,0%) y a las fuentes bibliográficas a través de 
distintas modalidades (92,9%). En contraparte, aparecen como desafío la inserción digital de los programas a 
los debates académicos que se están desarrollando en la actualidad (69,2%). 
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Recursos de Apoyo % Aprobación % Desaprobación 

El programa ha asegurado el acceso oportuno a las distintas 
plataformas digitales requeridas para el desarrollo de la modalidad 
virtual. (Teams, Biblioteca, otros). 

100,0 0,0 

 El programa y/o Facultad ha garantizado el acceso a fuentes 
bibliográficas a través de distintas modalidades (Teams, Biblioteca, 
otros). 

92,9 7,1 

Las plataformas digitales disponibles por la Universidad (Teams, 
Aula Virtual) han permitido abordar adecuadamente los contenidos 
del postgrado. 

86,7 13,3 

El programa y/o Facultad ha ofrecido instancias digitales para 
insertarse a los debates académicos que se están desarrollando en 
la actualidad sobre los temas relacionados con el programa. 

69,2 30,8 

Total Promedio  87,2 12,8 

 
 
En lo que refiere a Capacidad de Autorregulación, se registra un promedio global de aprobación del 

84,0%, valorando positivamente las estrategias de difusión destinadas a las adecuaciones académicas y 
administrativas en la implementación de la modalidad virtual (93,3%). Mientras que, aparece como desafío 
mejorar la aceptación de sugerencias y observaciones de parte de los académicos (78,6%). 

 
 
 

Capacidad de Autorregulación  % Aprobación % Desaprobación 

 
El programa ha generado instancias de consulta a académicos(as) 
para conocer el estado de avance de las clases en modalidad 
virtual. 

 
80,0 

 
20,0 

Se han visualizado mejoras en el desarrollo de las clases virtuales 
a partir de las sugerencias u observaciones manifestadas por 
académicos(as). 

78,6 21,4 

El programa y/o Facultad ha mantenido una estrategia de 
difusión efectiva respecto de las adecuaciones para la 
implementación de la modalidad virtual (horarios, cuerpo 
académico, objetivos, asignaturas, entre otros.). 

93,3 6,7 

Total Promedio 84,0 16,0 

 
 
Finalmente, los académicos registran una Satisfacción General del 86,7% con respecto a la modalidad de 
educación virtual que está desarrollando el programa. 
 

Satisfacción General % Aprobación % Desaprobación 

Estoy completamente satisfecho(a) con la modalidad de educación 
virtual que está desarrollando el programa de postgrado. 86,7 13,3 

Total Promedio 86,7 13,3 
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Gráfico 18. Síntesis criterios de Aseguramiento de la Calidad - Académicos 
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4. Observaciones Finales 

Como resultado del análisis realizado por la Unidad de Postgrado, y en base a la información de 
opinión obtenida por estudiantes y académicos, es posible concluir que la experiencia piloto de 
Educación Virtual en los programas de postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales registra una 
evaluación mayoritariamente positiva, la que es posible de abordar de manera efectiva dada las 
condiciones de estudio y de conectividad que registran los distintos actores de la comunidad.  

Particularmente, sobre las condiciones de estudio y conectividad, se evidencia que tanto estudiantes 
como académicos cuentan con los dispositivos y elementos necesarios para abordar el estudio o la 
preparación de clases virtuales de los programas de postgrado, tales como una conexión estable a 
internet, dispositivos digitales para ingresar a las clases y un espacio físico para el estudio o trabajo. 
Asimismo, se identifica solo una proporción minoritaria de estudiantes que debe compartir el espacio 
de estudio con otras personas de su hogar. 

No obstante lo anterior, se aprecian dinámicas distintas entre estudiantes y académicos sobre los 
horarios destinados al estudio y/o preparación del material del curso. Mientras los estudiantes 
privilegian el horario vespertino o la madrugada, los académicos dedican mayoritariamente el horario 
diurno. Este escenario permitiría entender la preferencia de estudiantes y académicos por elegir un 
horario distinto al destinado originalmente a la clases presenciales, quienes manifiestan que el 
horario más idóneo para la modalidad virtual es manteniendo clases tres días a la semana (lunes a 
viernes) en bloques de menor duración.  

Por otro lado, se aprecia que, pese a la evaluación positiva en torno a la implementación de la 
Educación Virtual, los y las estudiantes perciben que obtuvieron un menor aprendizaje durante el 
último semestre (respecto del funcionamiento normal de clases). Entre las razones manifestadas 
destacan la dificultades de concentración que han enfrentado durante este año y el menor tiempo 
para los estudios. Paralelamente, los académicos consideran que los mayores desafíos que han 
debido enfrentar responden al aumento del desgaste físico y psicológico durante las clases y el mayor 
tiempo que implica la preparación de material bajo el formato virtual. Este ámbito además se vincula 
a que precisamente esta modalidad requiere una variedad mayor de recursos de aprendizaje, siendo 
las clases sincrónicas, las presentaciones y los recursos multimedia los mejores evaluados por los 
distintos actores.  

Respecto de los criterios de Aseguramiento de la Calidad proporcionados por la Comisión Nacional 
de Acreditación, es importante destacar la amplia aprobación que mantienen los ámbitos referidos 
al cumplimiento del perfil de egreso bajo la modalidad virtual, y la pertinencia de las adecuaciones 
de los programas tendientes al cumplimiento de los objetivos y plan de estudios. De igual manera, 
destaca la disposición de los académicos por adaptarse a las nuevas condiciones, y su disponibilidad 
para atender los distintos requerimientos de los estudiantes.   
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En su contraparte, los mayores desafíos de cara a la continuidad de la modalidad virtual, se relacionan 
con las instancias de participación a estudiantes, la gestión administrativa (realización de trámites) y 
las opciones de consulta a estudiantes sobre el avance académico del semestre. Asimismo, se verifica 
la necesidad de incorporar las recomendaciones u observaciones generadas por los académicos en 
la planificación académica y administrativa de los postgrados.  

Un ámbito destacado en académicos y estudiantes apunta a la necesidad de mejorar la inserción 
digital de los programas a los debates académicos que se están desarrollando en la actualidad. Este 
ámbito se relaciona tanto con las capacidades de extensión que deben salvaguardarse en la 
modalidad virtual, como con los requerimientos y acciones asociadas a la vinculación con el entorno, 
como parte de los ámbitos de aseguramiento de la calidad que exige un programa de postgrado. 

Finalmente, cabe destacar que la satisfacción global en académicos y estudiantes evidencian una 
evaluación positiva en la incorporación virtual de los programas durante el presente año, situación 
que se aprecia en cada uno de los criterios establecidos. Aunque cabe advertir una potencial 
inquietud en materia de aranceles, lo que podría expresarse a futuro en las cohortes de estudiantes 
que ingresaron bajo el formato presencial (cohortes 2018 y 2019) las que precisamente manifiestan 
una menor aprobación en lo que refiere al valor de aranceles y matrícula en relación a la calidad 
educacional recibida.  

 

 
 
 


