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Socioeconomic factors and academic engagement in university students in contexts of the SARS-CoV-2 pandemic

Fatores socioeconômicos e engajamento acadêmico em estudantes universitários em contextos
da pandemia SARS-CoV-2

La presente investigación se guio por el 
objetivo de establecer si los factores socio-
económicos como el acceso a la tecnología, 
servicio de internet y la condición laboral 
se relacionan con el engagement académico 
(EA) en estudiantes universitarios en 
contextos de educación remota. El trabajo 
se enmarca en el tipo no experimental 
con diseño correlacional transversal y 
explicativo. La muestra fue conformada por 
253 estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, específicamente 222 damas y 
31 varones, seleccionados por un criterio no 
probabilístico. Para recoger la información 
se empleó la técnica de la encuesta a través 
del cuestionario sociodemográfico y el 
cuestionario de Utrecht Work Engagement 
Scale (UWES-17) administrado vía Google 
Forms. Los resultados encontrados indican 
que no existe relación entre el acceso a la 
tecnología, servicio de internet y la condición 
laboral con el EA en universitarios en 
contextos de educación remota.

Palabras clave: Engagement académico; 
Educación superior; Estudiantes que trabajan; 
Factores socio-económicos; Satisfacción en 
los estudios

RESUMEN
Esta pesquisa foi orientada pelo objetivo de 
estabelecer se o acesso à tecnologia e serviços 
de internet; e a condição de trabalho estão 
relacionadas ao engajamento acadêmico 
(EA) em estudantes universitários em 
contextos de educação remota. O trabalho 
é enquadrado no tipo não experimental 
com desenho correlacional transversal e 
explicativo. O trabalho é enquadrado no tipo 
não experimental com desenho correlacional 
transversal e explicativo. A amostra foi 
composta por 253 alunos da Faculdade 
de Ciências da Educação, especificamente 
222 mulheres e 31 homens, selecionados 
por critério não probabilístico. Para coletar 
as informações, a técnica de pesquisa 
foi utilizada por meio do questionário 
sociodemográfico e do questionário Utrecht 
Work Engagement Scale (UWES-17) 
administrado via Formulários do Google. Os 
resultados encontrados indicam que não há 
relação entre o acesso à tecnologia, o serviço 
de internet e a condição de trabalho com a EA 
em estudantes universitários em contextos de 
educação remota.

Palavras-chave: Envolvimento acadêmico; 
Ensino superior; Estudantes que trabalham; 
Fatores socioeconômicos; Satisfação nos 
estudos

RESUMO
This research was guided by the objective 
of establishing whether socio-economic 
factors such as access to technology, internet 
service and employment status are related 
to academic engagement (EA) in university 
students in remote education contexts. The 
work is framed in the non-experimental 
type with cross-sectional and explanatory 
correlational design. The sample was made up 
of 253 students from the Faculty of Education 
Sciences, specifically 222 ladies and 31 men, 
selected by a non-probabilistic criterion. To 
collect the information, the survey technique 
was used through the sociodemographic 
questionnaire and the Utrecht Work 
Engagement Scale questionnaire (UWES-17) 
administered via Google Forms. The results 
found indicate that there is no relationship 
between access to technology, internet 
service and the labor condition with the EA 
in university students in remote education 
contexts.

Key words: Academic engagement; Higher 
education; Working students; Socio-economic 
factors; Satisfaction in studies
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INTRODUCCIÓN
El sistema universitario en el último quinquenio 

ha sufrido modificaciones, desde la implementación 
de una nueva ley universitaria, que tiene mayores 
exigencias en cuanto a calidad educativa y 
competitividad (Ruiz y Manrique, 2016), así mismo 
la instauración de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 
encargada de la administración del licenciamiento 
de las universidades del país (Zegarra, 2019), por 
otro lado está el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación (SINEACE) cuyo 
objetivo es garantizar que las universidades ofrezcan 
un servicio de calidad. Si bien es cierto a través de 
todos estos sistemas se busca mejorar las funciones 
de las universidades como la formación integral, 
investigación (Valero, 2021b), proyección social 
entre otros (Martí et al., 2018), poniendo énfasis 
en procesos de autoevaluación, mejora continua 
(SINEACE, 2017), infraestructura, recursos 
económicos, entre otros.

Uno de los principios que manifiesta la Ley 
Universitaria es el interés superior del estudiante 
(Ley Universitaria - Ley 30220, 2014), muchas de 
las actividades que emprende la Universidad y los 
Programas Académicos que la componen se han 
focalizado en este principio procurando satisfacer 
las necesidades educativas de los estudiantes en 
las aulas universitarias (Ruiz y Manrique, 2016); 
sin embargo desde la llegada de la pandemia 
por SARS-CoV-2 ha originado un retraso en 
el avance que se venía realizando, provocando 
cambios abruptos en las formas de enseñanza en la 
universidad (Guarnizo, 2021). Sobre todo, porque 
los estudiantes ya no tienen acceso a los recursos 
tecnológicos que se encuentran en las universidades, 
como son los equipos de cómputo, equipos de 
laboratorio, bibliotecas y servicio de internet 

gratuito, que permitía desarrollar con normalidad 
sus competencias académicas, estando muchos lejos 
de estos servicios se han visto perjudicados, incluso 
han abandonado los estudios por la precariedad en 
la que se encuentran (Palacio et al., 2020; Pequeño 
et al., 2020).

De lo descrito se asume que varios estudiantes 
se han visto forzados a abandonar los estudios, 
otros a compartir sus actividades académicas con 
el trabajo o cuidado de sus familiares y también por 
encontrarse en zonas rurales donde no se cuenta con 
servicios como electricidad o internet (Pérez et al., 
2020). Todos estos factores pueden convertirse en 
causas de disminución de la dedicación al estudio 
y compromiso académico de los estudiantes, lo 
que en la literatura científica se conoce como el 
engagement académico EA.

Actualmente las investigaciones de EA, se 
sustentan en la psicología positiva, que se aboca al 
estudio del buen funcionamiento y las fortalezas que 
posee y utiliza la persona para afrontar situaciones 
de estrés (Caballero, Hederich, et al., 2015). Dentro 
de ese marco conceptual se entiende el EA como 
el esfuerzo que hacen los estudiantes con el fin de 
obtener resultados académicos positivos (Cavazos 
y Encinas, 2016), también se le considera como las 
acciones que efectúan y en las que se involucran los 
estudiantes con el fin de alcanzar el éxito académico 
(Aspeé et al., 2018), así mismo se define como un 
estado psicológico positivo que asume un estudiante 
para afrontar los estudios (Caballero, Gonzales, 
et al., 2015) y también como los sentimientos, 
comportamientos y creencias en relación a su 
ambiente de estudio (Coelho y Dell’Aglio, 2018). 
Por otra parte, Tacca et al. (2021), manifiestan 
que el EA es un elemento esencial para promover 
aprendizajes, mejores rendimientos y sobre todo 
bienestar y disfrute de los alumnos en sus estudios. 
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El EA se conforma por tres dimensiones: el 
vigor, la dedicación y la concentración (Arias et al., 
2020; Daura et al., 2020; Pérez et al., 2021; Schaufeli 
y Bakker, 2004). El Vigor se define como los altos 
niveles de energía que pone el estudiante para la 
realización de sus tareas y actividades de estudio 
(Rigo et al., 2020), también se define como el deseo 
de esforzarse que tiene el estudiante (Gil y Cruz, 
2018).

Por otro lado, se tiene la dimensión dedicación 
que se concibe como elevados niveles de entusiasmo, 
involucramiento y orgullo que asume el estudiante 
en el proceso de su formación y realización de 
tareas (Rodríguez et al., 2020), este aspecto puede 
verse afectado por características económicas. 
En ese sentido Garzon y Gil (2017) señalan que 
los estudiantes que combinan sus estudios con el 
trabajo tienen mayores inconvenientes para cumplir 
tareas académicas provocando la postergación 
de estas. Y finalmente la dimensión absorción 
que se conceptualiza como un estado positivo de 
concentración, en el que los estudiantes tienen un 
disfrute intrínseco en la ejecución de sus tareas, 
además de enfocarse plenamente en el desarrollo 
de estas con una armonía mental y corporal 
(Portalanza et al., 2017).

Diversas investigaciones han evidenciado 
que el EA, están relacionado con diversos factores 
socioemocionales, sociodemográficos, y factores 
académicos (García y Colás, 2020; Gómez et al., 
2015; Maluenda et al., 2020; Martínez et al., 2019), 
dentro de ellos predomina, la edad, la condición 
laboral, la situación sentimental de los estudiantes, 
la condición académica de los estudiantes, ya 
sean regulares u observados (Valero, 2021a); 
estos factores en su mayoría fueron analizados en 
contextos normales de educación presencial. La 

relevancia del presente estudio recae en el contexto 
de pandemia y confinamiento que se ejecuta, siendo 
el objetivo principal identificar si los factores socio-
económicos como el acceso a la tecnología, servicio 
de internet y la condición laboral se relacionan con 
el EA en estudiantes universitarios en contextos de 
educación remota, producto de la pandemia por 
Sars-Cov-2.

MÉTODO
El estudio se ejecutó en la Universidad Nacional 

del Altiplano de Puno, ubicada en la ciudad lacustre 
de Puno, Perú a 3826 msnm. La investigación 
se elaboró durante el primer semestre del año 
académico 2021 en los meses de abril y mayo.

La investigación corresponde al tipo no 
experimental, con diseño correlacional además es 
de carácter transversal, descriptivo y explicativo. 
La población del estudio está conformada por 
253 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, específicamente 222 mujeres y 31 
varones, comprendidos entre 18 a 30 años de edad, 
seleccionados por un criterio no probabilístico. 
Para recoger la información se empleó la técnica de 
la encuesta a través de un cuestionario electrónico 
de Google Forms, dividido en dos partes. La 
primera parte compuesta por ocho preguntas 
recoge las características sociodemográficas de 
los investigados. En la segunda parte se utilizó 
el cuestionario de Utrecht Work Engagement 
Scale (UWES-17) de (Schaufeli y Bakker, 2004) 
constituido por 17 preguntas y evalúa los tres 
aspectos que componen el EA, como son el vigor, 
la dedicación y la absorción a través de una escala 
de Likert.

El procesamiento de datos se realizó mediante 
la estadística descriptiva por medio de la 
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presentación de tablas de frecuencia y también se 
utilizó la estadística inferencial aplicando la prueba 
no paramétrica de chi cuadrado, para evidenciar la 
relación o asociación de las variables de estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados del nivel de engagement en la 
dimensión vigor

Respecto a la dimensión vigor del EA se obtuvo 
que 124 estudiantes que representan el 49 % de la 

población se caracteriza por un nivel promedio; 
también se tiene 72 estudiantes que representan el 
28.5% en un nivel muy bajo, también se encontró 47 
estudiantes que representan el 18.6% con un nivel 
bajo y solamente un 4.2% acumulado en los niveles 
de alto y muy alto (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados de la dimensión vigor del EA en estudiantes universitarios 2021.

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Muy bajo 72 28.5 28.5
Bajo 47 18.6 47.0
Medio 124 49.0 96.0
Alto 7 2.8 98.8
Muy alto 3 1.2 100.0
Total 253 100.0

Estos resultados manifiestan que la mayor 
cantidad de estudiantes investigados se localizan 
entre el nivel promedio, bajo y muy bajo de vigor 
en relación al EA. Estos resultados coinciden con lo 
encontrado por (Nájar, 2017) en estudiantes de una 
universidad Privada donde el mayor porcentaje de la 
población también se encontró en un nivel promedio 
de EA; a diferencia de (Gonzales, 2017) quien en 
su estudio encontró mayormente estudiantes en los 
niveles promedio y alto. La dimensión vigor de EA 
refleja la voluntad de los estudiantes por alcanzar 
los objetivos académicos propuestos, la energía 
que ellos ponen en la realización de las actividades 
académicas; sin embargo, esta no se relaciona con 
los niveles de rendimiento académico, es decir 
poseer altos niveles de vigor no es garantía de que 

los estudiantes tengan buenos promedios en sus 
calificativos.

Resultados del nivel de engagement en la 
dimensión dedicación

En la dimensión dedicación del EA se encontró 
115 estudiantes que equivalen el 45.5% de la 
población se caracteriza por poseer un nivel medio 
de dedicación, también se tiene 50 estudiantes que 
representan el 19.8% de la población se caracteriza 
por un nivel muy alto de dedicación, por otro lado, 
tiene 36 estudiantes que representan el 14.2% de la 
población que se caracteriza por poseer un nivel 
alto. En los niveles bajo y muy bajo se tiene un 
acumulado de 20.6% (Tabla 2).
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Tabla 2. Resultados de la dimensión dedicación del EA en estudiantes universitarios 2021.

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Muy bajo 26 10.3 10.3
Bajo 26 10.3 20.6
Medio 115 45.5 66.0
Alto 36 14.2 80.2
Muy alto 50 19.8 100.0
Total 253 100.0

Estos resultados manifiestan que la mayoría de 

los estudiantes investigados se ubican entre el nivel 

promedio, alto y muy alto de dedicación en relación 

al EA. Estos resultados también coinciden con lo 

reportado por (Nájar, 2017) quien encontró niveles 

altos y muy altos de dedicación en estudiantes de 

una universidad privada, mientras que (Gonzales, 

2017) encontró mayormente estudiantes con un 

nivel medio de dedicación de EA. 

Resultados del nivel de engagement en la 
dimensión absorción

En relación a la dimensión absorción del EA 
se encontró 119 estudiantes universitarios que 
representan el 47% de la población se ubican en 
un nivel medio, también se tiene 57 universitarios 
que representan el 22.5% con un nivel bajo y 22 
estudiantes que representan un 8.7% con un nivel 
muy bajo. En el nivel alto se encontró 39 estudiantes 
y en el nivel muy alto 16 estudiantes haciendo un 
porcentaje acumulado de 21.7% (Tabla 3).

Tabla 3. Resultados de la dimensión absorción del EA en estudiantes universitarios 2021.

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Muy bajo 22 8.7 8.7
Bajo 57 22.5 31.2
Medio 119 47.0 78.3
Alto 39 15.4 93.7
Muy alto 16 6.3 100.0
Total 253 100.0

Estos resultados manifiestan que la mayoría de 
la población investigada se encuentra entre el nivel 
promedio, alto y bajo de absorción en relación al EA. 
Coincidentemente (Gonzales, 2017; Nájar, 2017) 
encontraron niveles medios y altos de absorción en 
estudiantes universitarios.

Resultados del nivel de engagement en 
estudiantes universitarios

Respecto a los resultados del nivel de EA en 
los estudiantes universitarios se encontró que 
132 estudiantes que representan el 52.2% de la 
población se caracterizan por un nivel medio de EA, 
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por otro lado, se tiene 49 estudiantes universitarios 
que representan el 19.4% del total con un nivel de 
EA bajo y un 12.6% con un nivel muy bajo. En el 
nivel alto de EA se tiene 25 estudiantes y en el nivel 

muy alto 15 estudiantes haciendo un porcentaje 
acumulado de 15.8% del total de la población (Tabla 
4).

Tabla 4. Resultados del nivel de engagement académico en estudiantes universitarios 2021.

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Muy bajo 32 12.6 12.6
Bajo 49 19.4 32.0
Medio 132 52.2 84.2
Alto 25 9.9 94.1
Muy alto 15 5.9 100.0
Total 253 100.0

De estos resultados se asume que la mayoría 
de la población está en un nivel promedio de EA 
con proyecciones a los niveles bajo y muy bajo. 
Esto coincide con lo expresado por (Davey, 2016; 
Nájar, 2017) quiénes encontraron que la mayoría 
de estudiantes se encuentra en un nivel promedio 
con una proyección hacia el nivel alto. A diferencia 
de (Belito, 2020), quien en su investigación 
encontró predominancia del nivel bajo de EA y 
explica que las variables que inciden mayormente 
en estos resultados son la procastinación y el 
estrés académico de los estudiantes. Por otro lado 
Gonzales (2017) hace referencia a la relación que 
tiene el EA con la inteligencia emocional (IE) y el 
desempeño académico (DA), encontrando relación 
entre estas variables y explica que el EA y la (IE) son 
factores que influyen notablemente en el (DA) de 
los estudiantes universitarios. 

Por otra parte (Davey, 2016), indica que el EA 
se relaciona con la variable felicidad, encontrando 
que la satisfacción con la vida y la realización 
personal se relacionan estrechamente con las 
dimensiones vigor y dedicación del EA. Así mismo 
el EA tiene efectos en la autoeficacia académica 
de los estudiantes (Carbajal, 2020). Todas estas 

investigaciones revelan que el proceso de formación 
de los estudiantes, no solo se deben centrarse en 
aspectos académicos, sino que se debe tener en 
cuenta el cómo se sienten los estudiantes y otros 
factores que se relacionan estrechamente con el EA, 
como es la procrastinación, el estrés, la felicidad 
que se traducirán en los resultados del (DA) de los 
estudiantes. Por consiguiente, es un error querer 
mejorar los niveles de (DA) de los estudiantes, sin 
mirar los factores que influyen en él.

Resultados de la relación de la condición 
laboral con el engagement académico

En cuanto a la relación de las variables 
condición laboral con el nivel de EA, dentro de 
los parámetros más resaltantes, se encontró 132 
estudiantes con un nivel promedio de EA, de los 
cuales 81 estudiantes estudian y trabajan; y 51 
estudiantes solo estudian. También se tiene 49 
estudiantes en un nivel bajo EA de los cuales 30 
estudian y trabajan; y 9 solo estudian. En el otro 
extremo se tiene a 15 estudiantes con un nivel muy 
alto de EA de los cuales 10 estudian y trabajan y 5 
solo estudian. Estos datos avizoran la no existencia 
de relación entre las variables (Tabla 5).
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Tabla 5. Resultados de la contingencia de la condición laboral con el nivel de engagement académico en 
estudiantes universitarios 2021.

Nivel de engagement
Condición laboral

Total
Estudia y trabaja Solo estudia 

Muy bajo 23 9 32

Bajo 30 19 49

Promedio 81 51 132

Alto 12 13 25

Muy alto 10 5 15

Total 156 97 253

Aplicando la prueba estadística chi cuadrado 
para medir la asociación y dependencia de las 
variables, se obtuvo un valor de 3.554 con un valor 
de la significante de 0.470 que es mayor al valor 
propuesto (0.470>0.05), por lo tanto, se asume 

la hipótesis estadística nula concluyendo que no 
existe asociación ni dependencia entre la condición 
laboral y el EA en estudiantes universitarios (Tabla 
6).

Tabla 6. Resultados de la prueba estadística de relación de la condición laboral con el nivel de engagement 
académico en estudiantes universitarios 2021.

Prueba Valor gl Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 3.554a 4 .470

Casos válidos 253

a.   0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,75.

Resultados de la relación del acceso a 
tecnología e internet con el engagement 
académico

En cuanto a la relación de las variables acceso 
a la tecnología e internet con el nivel de EA se 
encontró que 57 estudiantes manifestaron tener 
acceso limitado a equipos tecnológicos y servicio 

de internet, pero tienen un nivel promedio de EA. 
Así mismo existen 52 estudiantes que manifestaron 
tener un acceso deficiente a tecnología e internet, 
pero se caracterizan por un nivel promedio de EA. 
También se encontró 23 estudiantes que tienen un 
acceso optimo a equipos tecnológicos e internet y 
su nivel de EA también es medio (Tabla 7).
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Tabla 7. Resultados de la contingencia del acceso a tecnología e internet con el nivel de engagement acadé-
mico en estudiantes universitarios 2021.

Nivel de engagement
Acceso a tecnología e internet

Total
Acceso limitado Acceso deficiente Acceso suficiente

Muy bajo 12 13 7 32
Bajo 21 19 9 49
Promedio 57 52 23 132
Alto 13 10 2 25
Muy alto 5 8 2 15
Total 108 102 43 253

Aplicando la prueba estadística chi cuadrado 
para medir la asociación y dependencia de las 
variables, se obtuvo un valor de 3.539 con un valor 
de la significante de 0.896 que es mayor al valor 
propuesto (0.896>0.05); por lo tanto, se asume 

la hipótesis estadística nula, concluyendo que no 
existe asociación ni dependencia entre el acceso 
a tecnología e internet con el EA en estudiantes 
universitarios (Tabla 8).

Tabla 8. Resultados de la prueba estadística de relación entre el acceso a tecnología e internet con el nivel de 
engagement académico en estudiantes universitarios 2021.

Prueba Valor gl Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 3.539a 8 .896

Casos válidos 253

a.   2 casillas (13,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,55.

Respecto a la asociación que se hace entre la 
situación laboral de los estudiantes con el EA, se 
obtiene que no existe asociación ni dependencia 
entre las variables esto es corroborado por 
(Caballero, et al., 2015), quien afirma que estudiantes 
que pagan sus estudios tuvieron mejores resultados 
académicos y esto se relaciona positivamente con 
el EA, por lo tanto no se puede afirmar que todos 
los estudiantes que trabajan y estudian a la vez 
tengan bajos niveles de EA, ya que la condición 
de autosostenerse puede provocar niveles de 
estrés y agotamiento en los estudiantes, pero no 
es un factor que determine la dedicación, vigor y 

absorción en cuanto a sus estudios, es más un gran 
porcentaje de universitarios que estudian y trabajan 
resultaron poseer altos niveles de EA, sobre todo en 
la dimensión de vigor y dedicación, ya que tienen 
claro el objetivo a cumplir.

Así mismo se entiende que el EA está 
estrechamente relacionado con el interés y la 
perseverancia que tienen los estudiantes por cumplir 
las metas establecidas a pesar de las dificultades que 
sopesan (Daura et al., 2020), esto se manifiesta en la 
circunstancia actual, en la que muchos estudiantes 
al transitar de una educación virtual a una educción 
remota, se vieron afectados por la carencia de 
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equipamiento tecnológico en sus hogares y acceso 
continuo a los servicios de internet, lo cual no causó 
la existencia generalizada de niveles bajos de EA, 
si bien es cierto existe grupos poblacionales que 
atribuirían a este factor como causa de deserción y 
abandono escolar, también hay grupos en los que a 
pesar de las dificultades mantienen niveles altos de 
EA, esto corrobora la hipótesis de que no se relaciona 
las condiciones de acceso a tecnología e internet 
con la energía, fuerza dedicación y empeño que 
ponen los estudiantes en sus estudios universitarios 
(Caballero, 2006; Y. Gonzales et al., 2019).

CONCLUSIONES
El nivel de EA de los estudiantes universitarios 

en tiempos de pandemia por Sars-Cov-2 se 
encuentra en un nivel medio, en cuanto a la 
dimensión vigor la mayor cantidad de estudiantes 
universitarios se caracteriza por poseer un nivel 
medio con tendencia al nivel bajo, en relación a la 
dimensión dedicación, la gran mayoría se ubicaron 
en un nivel medio con tendencia a los niveles alto y 
muy alto y en la dimensión absorción se encontró 
estudiantes en un nivel medio. La existencia de un 
nivel medio en las dimensiones de vigor y absorción, 
se explica teóricamente por las situaciones de estrés 
que vienen atravesando producto de la pandemia, 
el aislamiento social, la transición de una educación 
presencial a una remota, la presencia de familiares 
afectados por el virus Sars-Cov-2, inclusive la 
condición de trabajar y estudiar ha causado 
agotamiento y cansancio para el cumplimiento de 
sus actividades académicas en los universitarios.

A diferencia de la dimensión dedicación, donde 
se obtuvo niveles medios con tendencia a niveles 
altos incluso muy altos, reflejan el entusiasmo por 
el estudio de los jóvenes y señoritas, el orgullo e 
involucramiento con sus actividades académicas 
que, a pesar de las circunstancias adversas, ellos 

mantienen. Esto se refleja en los resultados 
alcanzados, al no encontrar relación por ejemplo 
entre la situación laboral y el nivel de (EA) de los 
universitarios, es decir el hecho de trabajar y estudiar 
no es una condicionante para afirmar que el EA será 
bajo o contrariamente el hecho de solo estudiar no 
garantiza niveles altos de EA y por consiguiente 
desempeños académicos y calificativos altos. Los 
mismos resultados se obtuvieron al relacionar 
las variables acceso a tecnología e internet con 
el EA, encontrándose que no hay asociación ni 
dependencia de las variables, lo que explica que los 
estudiantes universitarios aun teniendo pésimas 
condiciones de acceso a tecnología y servicio de 
internet para sus clases virtuales, mantienen niveles 
promedios y altos en cuanto a la dedicación de sus 
estudios.
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