
ESTUDIANTES DE LA UDG 
ANTE EL POSIBLE REGRESO 

A CLASES PRESENCIALES



Generalidades



Género
Femenino
Masculino
No me identifico con 
ninguna de las anteriores
Prefiero no contestar

Nivel Cursado
Preparatoria
Licenciatura
PosgradoEdad
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Demográficos

Población:
  280.000

Muestra:
  38,455

0.4288  0.5564

0.422            0.5587



SECCIÓN I:
Regreso a clases

presenciales



Regreso a clases presenciales

¿Te gustaría que regresáramos a clases 
presenciales?  

¿Por qué te parece importante el regreso a clases 
presenciales?
 

Si se implementara el regreso a clases 
presenciales ¿regresarías?  

NO          SI
HASTA RECIBIR 
LA VACUNA   NO    SI

No cuento con los 
medios para atender mi 

formación a distancia 
de forma ideal.

Es complicado para mí 
estar todo el tiempo en 

casa.

El desarrollo social es 
igual de importante 

que la formación 
educativa.

Prefiero seguir con las 
clases virtuales.

La educación a 
distancia no me ha 

funcionado bien.

54.5%           10.3%      21.7%         40.4%                30.4%

34.92%      65.08% 28.57%   14.73%     56.71%



Regreso a clases presenciales
¿Qué es lo que te preocupa del regreso de clases presenciales?
 

Me traslado en transporte público y no confío en los protocolos de 
sanidad.

Me preocupan las medidas de seguridad que implemente la escuela 
para evitar contagios.

Vivo con personas de riesgo

Los grupos en el aula son grandes y me preocupa el contagio

Me preocupan los gastos que generaría el regresar de forma presencial

No me preocupa

41.5%

38.2%

27.8%

27.2%

26.2%

23.6%



Regreso a clases presenciales
 En este momento ¿Qué tan preocupada o preocupado estás por el 
COVID-19?

Preocupada/o     Algo preocupada/o      Moderadamente           Poco preocupada/o        Nada preocupada/o

19.91%            25.63%         33.00%      16.44%     16.44%



SECCIÓN II:
Deserción 

Escolar



Deserción escolar
¿En lo que va de la pandemia has 
pensado en suspender tus estudios? 

¿Cuál ha sido la causa por la que has pensado dejar tu 
estudios?

Problemas de 
aprendizaje (el 

modelo virtual no me 
ha sido útil en mi 

formación)

Problemas 
económicos 
(desempleo, 

economía familiar, 
falta de equipos 

tecnológicos)

Problemas de salud

84.72%                39.76%        11.74%

0.3864  0.6136



 Situaciones de estrés, convivencia y depresión.
En lo que va del año, ¿Te has enfrentado a alguna de las siguientes situaciones?

* Un 0.11% de los alumnos encuestados manifestaron pensamientos suicidas.

No me he enfrentado 
a alguna situación 

así

Me he sentido 
sola/solo.

He tenido insomnio 
y/o falta de apetito

Me siento 
desmotivada/o 

con falta de 
propósito.

Ansiedad, 
frustración y 

estrés.
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 Situaciones de estrés, convivencia y depresión.
Respecto a las situaciones que has vivido, ¿has pensado en recibir o asistir con 
alguien que te pueda ayudar profesionalmente?
 

No sé a donde acudir

No, siento que me juzgarán

SI
0.3752 

0.1811

0.4437



SECCIÓN III:
Manejo de 

la pandemia



 ¿Qué tan satisfecha /o estás con el manejo de la 
pandemia?

 
Gobierno del estado de Jalisco Universidad de Guadalajara

1       2           3                 4                     5 1       2           3                 4                     5

Promedio 2.7 Promedio 3.7




