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Informe FINAL sobre la participación de los profesores 
15 de mayo de 2020 

 

Introducción. 
El Grupo de Investigación sobre la Educación Superior en Coyuntura (GIESuC), agrupa académicos que 

estudian la forma en que la educación superior se vincula con la comunidad y tiene sede en 

Guadalajara, Jalisco, México. 

En marzo de 2020, a raíz del temor por la propagación del COVID-19, las instituciones educativas 

trasladaron sus escenarios educativos del aula a la virtualidad. Así, miles de estudiantes tuvieron que 

transformar repentinamente el modo en que se acercan al aprendizaje y junto con ellos, los 

académicos que trabajan en instituciones de educación superior, se vieron forzados a reconstruir sus 

cursos en pocos días. Hacerlos pasar con sentido lógico de lo presencial a lo virtual. 

Aunque esta situación ha afectado a los alumnos de todos los niveles, este estudio pretende dar voz a 

los profesores de educación superior acerca de la manera en que están viviendo esta experiencia de 

virtualidad educativa “forzada”.  

Se invitó a los profesores a responder un cuestionario, en formato electrónico, con preguntas 

agrupadas en cinco apartados.  

1. Datos generales del profesor. 

2. El tiempo que demanda la experiencia académica virtual 

3. La preparación para cambiar de modalidad 

4. Interacciones académicas 

5. Emociones y sentimientos 

 

A continuación, se presentan los resultados finales, con esta misma estructura.  
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1. Sobre los participantes 
 

Se obtuvieron 1,310 respuestas válidas al corte del 30 de abril de 2020. El instrumento estuvo 

disponible en una plataforma comercial entre el viernes 27 de marzo (a las 18:00 hora de Guadalajara) 

y el jueves 30 de abril a las 23:59. El ritmo promedio de avance fue de entre 38 y 39 respuestas al día.  

El promedio de edad de los participantes es 46 años. La distribución por rangos de edad muestra una 

concentración importante (casi dos tercios) en los veinte años comprendidos entre 36 y 55 años. 

Rangos de edad por género # profesores % 

30 años y menores 66 5.1 

Entre 31 y 35 años 152 11.8 

Entre 36 y 40 años 219 17.0 

Entre 41 y 45 años 182 14.1 

Entre 46 y 50 años 218 16.9 

Entre 51 y 55 años 198 15.4 

Entre 56 y 60 años 171 13.3 

Entre 61 y 65 años 50 3.9 

Entre 66 y 70 años 23 1.8 

Entre 71 y 75 años 7 0.5 

Mayores de 75 años 2 0.2 

Subtotal 1,288  
100% ND (no considerado en cálculo) 22 

Total 1,310 
Tabla 1. Distribución por edad de los participantes 

 

En relación con el sexo de los participantes, existe una muy ligera mayoría de hombres.  

Rangos de edad por género # profesores  

Femenino 616 47.7 

Masculino 668 51.7 

Prefiero no decir 8 0.6 

Subtotal 1,292 
 

100% 
ND (no considerado en cálculo) 18 

Total 1,310 
Tabla 2. Distribución por género de los participantes 

 

Al tratarse de un estudio con aspiraciones subcontinentales, se difundió en América Latina a través de 

redes sociales y se obtuvo un número considerable de respuestas de académicos que trabajan en 

naciones sudamericanas. Sin embargo, es evidente el sesgo hacia la realidad mexicana.  
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País # profesores % 

México 1,003 78.2 

Venezuela 57 4.4 

Perú 56 4.4 

Argentina 48 3.7 

Bolivia 42 3.3 

Paraguay 26 2.0 

Colombia 21 1.6 

Ecuador 16 1.2 

Chile 6 0.5 

Costa Rica 3 0.2 

Panamá 2 0.2 

Uruguay 1 0.1 

Fuera de América 2 0.2 

Subtotal 1,283  
100% ND (no considerado en cálculo) 27 

Total 1,310 
Tabla 3. Distribución por país de los participantes 

 

Una distribución claramente mayoritaria se da en el número de académicos laborando en licenciatura. 

Se presentan de acuerdo con la jerarquía académica usual. 

Nivel educativo # profesores % profesores 

TSU/PA 63 4.8 

Licenciatura 1,077 82.5 

Especialidad 35 2.7 

Maestría 100 7.7 

Doctorado 31 2.4 

Subtotal 1,283  
100% ND (no considerado en cálculo) 4 

Total 1,310 
Tabla 4. Distribución por nivel educativo en que impartía clase 

 

 

 

La gran mayoría de las personas que respondieron, señalaron estar laborando mayormente en 

instituciones privadas. 

 

mailto:giesuc2@gmail.com
https://www.facebook.com/GIESUC/


4 
 

giesuc2@gmail.com  @GIESuC1   https://www.facebook.com/GIESUC/ 

Nivel educativo # profesores % profesores 

Privada 1029 79.3 

Pública 266 20.5 

No sabe 3 0.2 

Subtotal 1,283 
 

100% 
ND (no considerado en cálculo) 12 

Total 1,310 
Tabla 5. Distribución por tipo de sostenimiento de la institución 

 

En síntesis, los resultados del estudio retratan la vivencia de profesores, hombres y mujeres por igual, 

que trabajan mayoritariamente en licenciatura, que tiene entre 36 y 50 años, que laboran mayormente 

en instituciones particulares y que, como se verá en el siguiente apartado, desarrollaban sus 

actividades de forma presencial antes de la epidemia. 

 

2. El tiempo que demanda la experiencia académica virtual 
 

Con relación a la modalidad educativa en que desarrollaba sus clases antes de la contingencia, la gran 

mayoría aseguró haber estado conduciendo clases de forma presencial. 

Nivel educativo # profesores % 

Presencial 1118 85.5 

Mixta 179 13.7 

En línea 11 0.8 

Subtotal 1,308 
 

100% 
ND (no considerado en cálculo) 2 

Total 1,310 
Tabla 6. Distribución por modalidad en que impartía clase 

 

 

 

 

 

Ante la pregunta de cuántas horas adicionales dedicaban para una clase presencial de 4 horas por 

semana y cuántas dedican ahora en la virtualidad, las respuestas fueron las siguientes: 
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Horas 
# profesores que dedican __ 

horas adicionales a las 4 
horas presenciales 

# profesores que dedican ___ 
horas a la asignatura en modo 

virtual 

Menos de 0.5 horas 3 9 

De 0.5 a 2 horas 277 100 

Más de 2 pero máximo 4 horas 548 271 

Más de 4 pero máximo 6 horas 174 301 

Más de 6 pero máximo 8 horas 89 240 

Más de 8 pero máximo 10 horas 38 87 

Más de 10 horas 41 157 

Subtotal 1,170 1,165 

N/D (sin considerar en el cálculo) 140 145 

Total 1,310 1,310 
Tabla 7. Tiempo del profesor dedicado en modo presencial y virtual (por rangos de horas)  

 

Cuando se convierte el número de personas a porcentaje, es más evidente que los profesores perciben 

un incremento importante en su dedicación de horas al pasar de lo presencial a lo virtual. Es 

particularmente notorio el descenso en el rango de menos de cuatro horas y el incremento en 

proporciones mayores, especialmente el paso de entre seis y ocho horas. 

 

Horas 
% profesores que dedican __ 

horas adicionales a las 4 
horas presenciales 

% profesores que dedican ___ 
horas a la asignatura en modo 

virtual 

Menos de 0.5 horas 0.3 0.8 

De 0.5 a 2 horas 23.7 8.6 

Más de 2 pero máximo 4 horas 46.8 23.3 

Más de 4 pero máximo 6 horas 14.9 25.8 

Más de 6 pero máximo 8 horas 7.6 20.6 

Más de 8 pero máximo 10 horas 3.2 7.5 

Más de 10 horas 3.5 13.5 

Total 100 100 
Tabla 8. Tiempo del profesor dedicado en modo presencial y virtual (en %)  

 

Destinar menos de cuatro horas por una asignatura de esa misma dedicación en aula, disminuyó 

sensiblemente en el panorama de los profesores en su paso a la docencia mediatizada emergente. 

Llama la atención que casi se duplica la dedicación de entre cuatro y seis horas, entre seis y ocho, entre 

ocho y diez y más de diez horas casi se multiplica por cuatro. Es decir, los profesores reportan un 

incremento sustancial en la dedicación a su docencia.  

Cabe señalar que este es el cálculo referido a una sola materia, seguramente la cantidad de horas 

destinadas a más asignaturas tiene un reflejo en la vida diaria de los docentes. 
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Ante las preguntas de ¿cuánto tiempo en total esperas que dediquen tus estudiantes en situación 

normal (sin contingencia) para esa misma clase presencial de cuatro horas aula por semana? Y ¿cuánto 

tiempo deberían dedicar tus estudiantes a la clase en modo “contingencia”? las respuestas fueron las 

siguientes: 

Horas 
# estudiantes deben dedicar 
__ horas adicionales a las 4 

horas presenciales 

# estudiantes deben dedicar__ 
horas a la asignatura en modo 

virtual 

Menos de 0.5 horas 1 2 

De 0.5 a 2 horas 176 145 

Más de 2 pero máximo 4 horas 334 357 

Más de 4 pero máximo 6 horas 286 270 

Más de 6 pero máximo 8 horas 270 262 

Más de 8 pero máximo 10 horas 54 64 

Más de 10 horas 37 58 

Subtotal 1,158 1,158 

N/D (sin considerar en el cálculo) 152 152 

Total 1,310 1,310 
Tabla 9. Tiempo de dedicación del estudiante que el profesor espera en modo presencial y virtual (por rangos de horas) 

 

De la misma forma que en el cuadro de dedicación horaria de los profesores, cuando se convierte el 

número de personas a porcentaje, es evidente que los académicos (en abstracto) no esperan un 

cambio grande en la dedicación de horas por parte de los estudiantes. Lo que parece contrastante con 

la cantidad de trabajo que los académicos mismos perciben estar dedicando y lo que reportan sus 

alumnos (que es objeto de otro estudio paralelo desarrollado por el GIESuC). 

Horas 
% estudiantes deben dedicar 
__ horas adicionales a las 4 

horas presenciales 

% estudiantes deben 
dedicar__ horas a la 

asignatura en modo virtual 

Menos de 0.5 horas .1 .2 

De 0.5 a 2 horas 15.2 12.5 

Más de 2 pero máximo 4 horas 28.8 30.8 

Más de 4 pero máximo 6 horas 24.7 23.3 

Más de 6 pero máximo 8 horas 23.3 22.6 

Más de 8 pero máximo 10 horas 4.7 5.5 

Más de 10 horas 3.2 5.0 

Total 100 100 
Tabla 10. Tiempo de dedicación del estudiante que el profesor espera en modo presencial y virtual (en %) 

 

Es en este punto que surge la primera paradoja pues los profesores esperan más o menos el mismo 

tiempo de dedicación de sus estudiantes en labores académicas, pero su experiencia personal les hace 

ver una mayor cantidad de horas destinadas a su trabajo.  
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Por otro lado, dos tercios de los académicos participantes (66.7%) considera que en “modo 

contingencia” sería razonable dedicar a la clase la misma cantidad de tiempo, sumando las horas clase 

más las horas en casa, mientras que 22.2% considera que debería dedicar más tiempo que de manera 

regular.  

 

En tu opinión, lo razonable sería dedicar a la clase en modo 
“contingencia” … 

 

# 
profesores 

% 
profesores 

La misma cantidad de tiempo, sumando las horas clase más las horas 
en casa 

730 62.4 

Más tiempo que de manera regular 268 22.9 

Menos tiempo que de manera regular 171 14.2 

SubTotal 1169 

100 N/D (sin considerar en el cálculo) 140 

Total general 120 
Tabla 11. En tu opinión, lo razonable sería dedicar a la clase en modo “contingencia” … 

 

A manera de síntesis de esta sección, se puede decir que los profesores “en abstracto” piensan que la 

dedicación de tiempo debe ser equivalente entre lo presencial y el trabajo académico mediatizado, sin 

embargo, en la práctica están requiriendo muchas más horas en “modo contingencia” que en la usanza 

normal de lo presencial.  Si se sostiene por mucho tiempo este tipo de rutinas, puede tener un desgaste 

importante en el ámbito personal del profesor. 

 

3. La preparación para cambiar de modalidad 
 

Con respecto a la manera en que se prepararon para la transición, es clara la diversidad de 

mecanismos, aunque hubo realmente tres que sobresalieron:  

1) Haber tenido capacitación institucional. Reportado por 42.8% de los profesores. 

2) Haber tomado cursos por su cuenta. Reportado por 41.7% de los profesores 

3) Haber impartido cursos en línea. Reportado por 30.9% de los profesores 

Evidentemente el total de menciones es muy superior a la cantidad de participantes pues los docentes 

pudieron haber señalado más de una modalidad, ya que no son excluyentes. La tabla se presenta con 

las menciones calculadas de dos formas; en la columna azul se muestran a manera de porcentaje la 

cantidad de veces que se mencionó determinado apoyo, tomando el total de veces que se menciona, 

mientras que en la columna color naranja opaco se muestran los porcentajes de acuerdo con la 

cantidad de veces que fueron señaladas por los profesores. Por ejemplo, la opción más favorecida fue 

“Tuve capacitación institucional sobre educación en línea”, fue señalada 432 veces, por tanto, en la 

columna azul se muestra la proporción que guarda dentro del total de menciones: 432 de 1,927 

menciones, es decir 22.4%. Por otro lado, en la columna naranja se señala cómo, en vistas al total de 
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los profesores que respondieron esa pregunta (1,010 docentes) esas 432 menciones representan 

42.8% de las personas. Es decir que menos de la mitad de quienes respondieron, dijeron que ese fue 

su mecanismo fundamental de preparación para hacer frente a la transición. 

¿Cuáles de las siguientes le han ayudado a ajustar un 
curso presencial a uno virtual? 

# 
profesores 

% 
profesores/ 
respuestas 

% 
profesores/ 

personas 

Tuve capacitación institucional sobre educación en línea  432 22.4 42.8 

He tomado cursos por mi cuenta 421 21.8 41.7 

Ya he impartido antes cursos en línea 312 16.2 30.9 

Tomé un curso corto sobre educación en línea 248 12.9 24.6 

Cursé un posgrado en esa modalidad 116 6.0 11.5 

Tengo un diplomado en educación en línea 89 4.6 8.8 

Cursé un posgrado relacionado 55 2.9 5.4 

Cursé una licenciatura relacionada 30 1.6 3.0 

Cursé una licenciatura en esa modalidad 20 1.0 2 

Ninguna de las anteriores 204 10.6 20.2 

Total de menciones 1,927 100  

Total de profesores que respondieron a la pregunta 1,010   
Tabla 12. ¿Cuáles de las siguientes le han ayudado a ajustas un curso presencial a uno virtual? 

 

Es interesante que 510 profesores señalaron sólo un mecanismo de preparación, 242 mencionaron 

dos, 151 dijeron que contaron con tres, 70 que tuvieron cuatro, 26 mencionaron cinco, 7 eligieron 

seis mecanismos y 4 eligieron ocho. 

Sobre la manera en que han planteado su curso ahora en la virtualidad, la gran mayoría ha propuesto 

la combinación de trabajo sincrónico y asincrónico (793 profesores, 78.5%), y proporciones menores 

han planteado sólo trabajo sincrónico (120 profesores, 11.9%) o asíncrono (97 académicos, 9.6%). 

En el rediseño de tu curso, has considerado # profesores % profesores 

Ambos: Reuniones sincrónicas y trabajo asincrónico 793 78.5 

Reuniones sincrónicas 120 11.9 

Trabajo asincrónico 97 9.6 

Subtotal 1,010  
100 ND (no considerados en el cálculo) 300 

Total general 1,310 
Tabla 13. En el rediseño del curso has considerado... 

A manera de síntesis de esta sección se puede señalar que los profesores, para la transición de 

modalidad educativa, contaron con sus intuiciones y experiencia docente, acompañadas algún tipo de 

formación institucional o gestionada de manera personal. Esta preparación fue diversa, lo que permite 

afirmar que hubo al menos una docena de maneras de prepararse y plantear sus cursos. La mayor 

parte incorporó, de manera ecléctica el trabajo sincrónico y asincrónico, pero, como se concluyó en 
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secciones previas, implicó una cantidad importante de actividades “de clase” y dedicación de tiempo 

personal. 

 

4. Las interacciones académicas 
 

Las interacciones se han visto ligeramente afectadas y las opiniones de los profesores así lo muestra. 

No parece haber una tendencia clara acerca de los cambios. Sobre la manera en que se ha visto influida 

la frecuencia en que interactúa con sus alumnas/os a raíz del cambio de modalidad, 36.8% de los 

profesores señalaron que ha disminuido, 32% que se ha incrementado y 31.2% que está igual que 

antes. 

 

FRECUENCIA interacción con ESTUDIANTES # profesores % profesores 

Ha disminuido 366 36.8 

Es igual 310 31.2 

Ha aumentado 318 32.0 

Subtotal 994 
 

100 
ND (no considerados en el cálculo) 316 

Total general 1,310 
Tabla 14. Frecuencia interacción con estudiantes 

 

Por otro lado, 39.5% percibe que ha disminuido la calidad de la interacción con sus pupilos, 36.6% 

señaló que se mantiene igual y 23.8% ve un aumento. 

CALIDAD interacción con ESTUDIANTES # profesores % profesores 

Ha disminuido 393 39.5 

Es igual 364 36.6 

Ha aumentado 237 23.8 

Subtotal 994 
 

100 
ND (no considerados en el cálculo) 316 

Total general 1,310 
Tabla 15. Calidad interacción con estudiantes 

 

 

En lo que respecta a la frecuencia de las interacciones con colegas y coordinadores, 38.8% percibe una 

disminución y cantidades prácticamente iguales la perciben igual (30.9%) y con un incremento (30.3%).  
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FRECUENCIA interacción con colegas # profesores % profesores 

Ha disminuido 386 38.8 

Es igual 307 30.9 

Ha aumentado 301 30.3 

Subtotal 994 
 

100 
ND (no considerados en el cálculo) 316 

Total general 1,310 
Tabla 16. Frecuencia interacción con colegas y coordinadores 

 

Con relación a la calidad de estas interacciones, la mayoría (46.3%) ve que ha seguido igual, 32% 

piensa que ha disminuido y una proporción menor (21.7%) ve que se ha incrementado. 

CALIDAD interacción con colegas # profesores % profesores 

Ha disminuido 318 32.0 

Es igual 460 46.3 

Ha aumentado 216 21.7 

Subtotal 994 
 

100 
ND (no considerados en el cálculo) 316 

Total general 1,310 
Tabla 17. Calidad interacción con colegas y coordinadores 

 

 

Sobre el tema de las dificultades no académicas que les planteó esta contingencia, hay una variedad 

de situaciones tanto referentes al desempeño de los alumnos como a la tecnología o las condiciones 

en casa. Las más recurrentes fueron: 

1. Unos cuantos estudiantes tienen dificultades para utilizar las plataformas 

2. Hay más tareas domésticas que atender que antes 

3. Se cae el internet y me quedo a medias de algo 

4. El enlace de internet al que tengo acceso es lento, pobre o deficiente 

 

Dado el tamaño de la tabla, se presenta en la página siguiente. 
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Dificultad # 
profesores 

% de 
profesores 

Unos cuantos estudiantes tienen dificultades para utilizar las 
plataformas 

754 74.9 

Hay más tareas domésticas que atender que antes 484 48.2 

Se cae el internet y me quedo a medias de algo 456 45.3 

El enlace de internet al que tengo acceso es lento, pobre o deficiente 392 39.0 

Los estudiantes no están cumpliendo con lo planeado 365 36.4 

Hay muchas distracciones 351 34.9 

Varios de mis estudiantes tienen dificultad para utilizar las 
plataformas 

337 33.6 

La plataforma de comunicación que utilizamos tiene un límite de 
tiempo y no es suficiente 

326 32.4 

Yo mismo tengo dificultad para utilizar las plataformas 325 32.3 

Me cuesta mucho balancear las tareas del hogar con el trabajo en 
línea 

317 31.6 

No cuento con un escritorio/mesa o silla adecuada 265 26.4 

Me hacen falta recursos que normalmente consigo en la biblioteca 259 25.8 

Hay mucho ruido donde podría trabajar 233 23.2 

Hay menos computadoras en casa de las que idealmente 
necesitaríamos (por ejemplo, un equipo que comparten dos personas) 

222 22.1 

Las personas que me rodean interrumpen constantemente 217 21.6 

No hay espacio suficiente en mi casa  191 19.0 

Mi computadora es obsoleta / lenta 190 18.9 

Es necesario utilizar herramientas de cómputo que solo están en la 
institución o que no son compatibles con mi equipo 

172 17.1 

No tengo computadora en casa 76 7.6 
Tabla 18. Dificultades que han tenido los profesores durante la contingencia 

 

Es llamativo cómo la conexión a internet, las habilidades propias y de sus alumnos para el uso del 

mecanismo dispuesto para continuar las clases, las condiciones materiales con que cuenta en su hogar 

y la vida en familia, parecen representar una carga anímica y de atención importante. Lo que, sumado 

a la multiplicidad de actividades planteadas en los cursos y el tiempo adicional que están dedicando a 

la docencia mediatizada, sin duda están teniendo un papel de desgaste en el día a día de los profesores. 

Existe un conjunto de datos que merece resaltarse, a pesar de no estar entre los primeros lugares de 

forma individual, este es el relativo a que las viviendas de los profesores no están preparadas para 

recibir la docencia cotidiana. 26% dice que no tiene escritorio o silla adecuada, 23% que hay mucho 

ruido en donde podría trabajar, 22% que hay menos computadoras en casa de las necesarias, lo que le 

obliga a compartir su equipo de cómputo con sus familiares y casi 8% afirma que no tiene computadora 

en casa. Esto, sin duda plantea dificultades importantes a los profesores. 

Una de las preguntas en el cuestionario pregunta sobre si consideran que el aprendizaje de sus 

alumnos, en esta situación será mayor, igual o menor, estas fueron las respuestas recibidas: 
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En esta situación, el aprendizaje … # menciones % menciones 

No sé, es pronto para decirlo 382 39.5 

Es menor 252 26.0 

Es igual 252 26.0 

Es mayor 82 8.5 

Subtotal 968 
 

100 
ND (no considerados en el cálculo) 342 

Total general 1,310 
Tabla 19. Ante esta situación, piensas que el aprendizaje de los alumnos... 

Una proporción notablemente menor (8.5%) piensa que el aprendizaje de sus alumnos puede ser 

mayor, que es eclipsada por una cuarta parte de los profesores que la ven menor o igual. Sin embargo, 

el dato relevante es que cuatro de cada diez respondieron que era pronto para asegurarlo. Será 

sumamente interesante conocer su opinión tras la finalización del semestre. 

A manera de síntesis de sección se puede decir que los profesores hicieron frente a la transición con 

base en sus condiciones personales, la infraestructura disponible y las capacidades y disposiciones de 

sus alumnos. Deben trabajar más horas, desarrollar más actividades y revisar más tareas, usando una 

plataforma que a veces falla, un internet que se cae y en medio de un entorno del hogar que les plantea 

dificultades importantes.  

 

5. Sentimientos que experimentan 
 

Esta última sección se refiere a la parte emotiva del profesor y, de manera un poco contra intuitiva, se 

puede ver que las difíciles condiciones que han afrontado, no han hecho mella en sus emociones y 

sentimientos. 

Se les preguntó: “En los últimos días y respecto del cambio en la forma de trabajar, ¿qué tanto has 

sentido… miedo, enojo, tristeza, etc… “. Las opciones de respuesta eran: nada, muy poco, poco, algo, 

bastante o muchísimo. Para valorar los resultados, se asignaron valores a las posibles respuestas: 1 

para “nada” y 6 para “muchísimo”, y se calcularon los promedios obtenidos por cada sentimiento 

listado.  

Así, se puede decir que los sentimientos que más han experimentado los profesores de esta institución 

son: 

1. Confianza 

2. Saturación de actividades  

3. Saturación de tareas 

4. Alegría 

Y los que menos han experimentado son: 

1. Indiferencia 

mailto:giesuc2@gmail.com
https://www.facebook.com/GIESUC/


13 
 

giesuc2@gmail.com  @GIESuC1   https://www.facebook.com/GIESUC/ 

2. Aburrimiento 

3. Desilusión 

4. Miedo  

 

Se resaltan en color verde las columnas que reflejan una emoción o sentimiento con connotación 

positiva, y es interesante notar que estas tres se encuentran entre las más presentes. 

Cada sentimiento refleja valores promedio como sigue (el valor mínimo posible es uno y el máximo es 

seis): 

 

Tabla 20. Sentimientos experimentados por los estudiantes 

 

Evidentemente la perplejidad y el desconcierto estuvieron presentes, testimonios cercanos así lo 

hacen ver, pero, más allá de eso, los profesores dicen mantener la confianza en su labor formativa e 

incluso refieren estar experimentando alegría frente al reto. Es obvio que la saturación de actividades 

y tareas es el común en las experiencias y que algún nivel de estrés estará presente, pero en términos 

generales se percibe una actitud positiva. 
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6. Un bosquejo de conclusiones 
 

Este fenómeno es nuevo para todos. Es pronto para llegar a conclusiones y explicaciones definitivas, 

pero sí se puede reflexionar sobre cómo esta transición inesperada y súbita tomó a instituciones, 

profesores, estudiantes y al público en general con la mirada puesta en otro lado. Las instituciones y 

profesores tuvieron unos pocos días para trasladar la docencia de la modalidad presencial a una que 

se ha venido llamando virtualidad. 

Los profesores han enfrentado el reto con condiciones difíciles en su ámbito personal y laboral, han 

incrementado sustancialmente la cantidad de actividades a desarrollar y con ello el número de horas 

diarias en su jornada. Han tomado decisiones con base en su experiencia, su criterio y la capacitación 

que les ofreció la universidad de forma también emergente. 

Perciben de formas diversas la forma en que han cambiado las interacciones con alumnos y colegas, al 

tiempo que parecen tomar desde emociones positivas lo que este momento les ha lanzado. 

Seguramente la exposición continua a la sobrecarga que este momento les ha (nos ha) traído marcará 

un desgaste, pero de forma igual de importante, marcará una oportunidad de conversación, reflexión 

y aprendizaje.  
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