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La vivencia de los estudiantes universitarios ante el covid19 
15 de mayo de 2020 

 

La experiencia de los estudiantes universitarios en el semestre de primavera 2020 ha sido accidentada, 

incierta y difícil. Tras la orden de suspender actividades por parte del gobierno federal y los gobiernos 

estatales, las Instituciones de Educación Superior (IES) trasladaron de manera emergente su docencia 

de lo presencial a una modalidad que se ha venido llamando “virtual” de manera amplia. Así como los 

profesores e instituciones tuvieron unos cuantos días para convertir sus diseños de curso y “migrarlos” 

a una plataforma en línea, los estudiantes tuvieron también unos pocos días para prepararse a 

participar en esta modalidad educativa que no tenían contemplada, siguiendo una rutina de trabajo 

mayormente desconocida. 

El Grupo de Investigación sobre la Educación Superior en Coyuntura (GIESuC), un grupo de académicos 

en Guadalajara, se propuso retratar la vivencia de los estudiantes, docentes y padres de familia cuya 

rutina cotidiana se vio afectada de una u otra manera, con énfasis en los aspectos académicos que 

repentinamente se transformaron al pasar de la modalidad presencial a la virtualidad. Para ello se 

desarrollaron sendos cuestionarios, que se difundieron por redes personales y sociales entre el 24 de 

marzo y el 30 de abril.  

La información relacionada con la vivencia de los estudiantes forma parte de un estudio mucho más 

amplio, pero es importante ofrecer en los siguientes párrafos una breve descripción de los primeros 

hallazgos referentes a la forma en que los estudiantes de educación superior están viviendo esta 

experiencia de virtualidad educativa “forzada”, a la luz de los cursos de verano en modalidad virtual 

que próximamente arrancarán y de la incertidumbre que ronda respecto a los cursos en el periodo de 

otoño de este mismo año. Esperamos con esto avanzar en la comprensión de este fenómeno educativo 

y así dar luz a las instituciones para las decisiones que tengan que tomar en el futuro próximo.  

Es importante resaltar que este cuestionario capturó las primeras experiencias de los estudiantes ya 

que, aunque algunas instituciones vivieron el cambio de modalidad desde el 17 de marzo, la mayoría 

lo vivió a partir del 23 de marzo. Sin embargo, y como se explicará más adelante, la mayoría de los 

estudiantes respondió el cuestionario cuando tenían entre ocho y diez días en contingencia (32%) o 

más de diez días (55%). 

Se obtuvieron 4,183 respuestas de estudiantes, de las cuales 780 18% se recogieron el primer día de 

aplicación del cuestionario, es decir el 24 de marzo; 614 el 25 de marzo y 643 el día 26. Es decir, durante 

los tres primeros días de aplicación se recibió 48% de las respuestas. Estas respuestas fueron 
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prácticamente espontáneas. En los días subsecuentes –y sin considerar el periodo vacacional- hay al 

menos tres picos en el número de respuestas que provienen de la invitación de determinadas 

instituciones a sus propios estudiantes para participar en este sondeo. 

 

Elemento gráfico 1 Participación por día 

 

Destaca la participación de estudiantes de algunas instituciones privadas de México: el ITESO en 

Guadalajara, la Universidad La Salle (ULSA) en sus sedes Noroeste y Oaxaca, la Universidad Cristóbal 

Colón en Veracruz, la Universidad Marista de Guadalajara. Por otro lado, participaron también 

estudiantes de instituciones públicas como de la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana, Universidad de 

Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), así como de la Universidad de Pamplona en 

Colombia 

Más del 80% de las respuestas provienen de estudiantes de licenciatura –o pregrado como se nombra 

en Colombia-, mientras que 9.2% de los participantes estudian nivel maestría y 5.2% nivel Técnico 

Superior Universitario o Profesional Asociado 
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. 

Elemento gráfico 2 Distribución por nivel educativo 

El promedio de edad de los participantes es 23 años y la mayoría (66%) del género femenino, 

distribuidos como sigue: 

  

Elemento gráfico 3 Distribución por edad de los participantes 
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Elemento gráfico 4 Distribución por género de los participantes 

 

Dado que este cuestionario se diseñó para conocer la percepción de los estudiantes que tuvieron un 

cambio de modalidad de presencial o mixta a la modalidad en línea, para los 157 estudiantes que desde 

antes estaban inscritos en modalidad en línea, esta pregunta representó el fin del cuestionario. En 

delante, el total de participaciones se reduce a 4,026. 

Un primer dato importante es que 93% de los participantes está inscrito en modalidad presencial y 

que 61% no había tomado, antes de esta contingencia, clases en línea por elección propia, por lo que 

se puede afirmar que efectivamente el cambio de modalidad es forzado y abrupto, pues no solo no se 

eligió, sino que no se había experimentado antes. 

 

Elemento gráfico 5 Distribución por experiencia en educación en línea de los participantes 

 

Sobre el modo en que los estudiantes supieron que habría un cambio de modalidad, hay que decir que 

las redes sociales de la institución tomaron un papel protagónico para hacer saber a los estudiantes 

que no debían presentarse: 
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Elemento gráfico 6 Distribución por forma de enterarse de la suspensión de cursos presenciales 

Finalmente, para terminar de caracterizar a los participantes, se puede decir que casi 30% de ellos no 

son estudiantes locales, y de éstos que son foráneos o internacionales, casi 80% regresó a su lugar de 

origen inmediatamente, mientras que 153 participantes no piensan regresar, ya que están 

preocupados por prevenir el contagio (30%), por razones económicas (16%), por prohibiciones de 

movilidad ajenas a ellos (7%), cuestiones laborales (7%), entre otras.  

 

   

 

Elemento gráfico 7 Distribución por lugar de procedencia y acciones tras la notificación de cierre de plantel 
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Elemento gráfico 8 Distribución por razones de la decisión personal 

 

Sobre el tiempo que demanda la experiencia académica virtual 
 

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

semana y cuántas dedican ahora en la virtualidad, la constante que puede leerse es que ahora dedican 

más tiempo a cada una de sus clases. Por ejemplo, de quienes antes dedicaba de 0.5 a 2 horas, ahora 

42% dedica de 2 a 4 horas y 13% de 4 a 6 horas. Otro ejemplo: quienes antes dedicaban de 2 a 4 horas 

en modo presencial, ahora 30% dedica de 4 a 6 horas, mientras que 27% sigue dedicando las mismas 

2 a 4 horas. 

 

Elemento gráfico 9 Distribución por tiempo dedicado en modo presencial y en línea 
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Aunque en términos generales el tiempo de dedicación en casa a una asignatura ha aumentado, más 

de la mitad de los estudiantes (56%) 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 

una tercera parte considera que debería dedicar menos tiempo que de manera regular.  

 

Elemento gráfico 10 En tu opinión, lo razonable sería dedicar a la clase en modo “contingencia” … * 

 

Las plataformas utilizadas para el trabajo académico 
 

Se identificaron dos maneras de organización escolar: una en la que cada profesor elige la plataforma 

a través de la cual continua con su curso, y otra en la que de manera institucional se indica la 

plataforma a utilizar para continuar con los cursos. Se preguntó a los estudiantes cómo ha sido esta 

organización y cómo se sienten respecto a ellos. 

73% de los participantes informa que sus profesores han elegido la plataforma con la que interactuaría 

con los estudiantes, lo que indica que no hay una única plataforma institucional. De acuerdo a los datos 

recabados, casi al 52% de los estudiantes le hubiera gustado que eso fuera diferente, es decir, les 

hubiera gustado que todos los profesores utilizaran la misma plataforma educativa.  
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Elemento gráfico 11 Uso de diferentes plataformas y su opinión al respecto  

 

Lo anterior se confirma pues en una vista parcial de los datos se observa que, de los 2,927 estudiantes 

que informan que cada profesor ha elegido la plataforma, 64% opinan que les hubiera gustado que 

eso fuera diferente, mientras que de los 979 estudiantes que dicen que todos los profesores están 

usando la misma plataforma, casi el 80% opinan que les parece lo más adecuado.  
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Elemento gráfico 12 Uso de diferentes plataformas y su opinión al respecto  
(Cada profesor eligió plataforma a la izquierda y Todos los profesores usan la misma – Derecha) 

 

Se recopilaron respuestas abiertas respecto a lo que los estudiantes consideran su mejor y su peor 

experiencia. Hay 3,574 respuestas válidas respecto a buenas experiencias y 3,164, el análisis de dichas 

respuestas queda pendiente para un trabajo posterior, pero es posible reconocer que los estudiantes, 

en ambos casos, hacen alguna de las siguientes: 

a) nombran asignaturas específicas: “Hermenéutica”, “Química I” 

b) describen cómo se desarrolla la clase: “El profesor utilizó la plataforma Blackboard para hacer 

una transmisión en vivo con el grupo, nos conectamos más de 20 alumnos sin ningún problema. 

Transmitió su pantalla para mostrarnos la presentación, activó su micrófono para explicar, 

utilizó el pizarrón digital que proporciona la plataforma para hacer ejercicios en tiempo real, y 

utilizamos la opción "Levantar la mano" para pedir atención y realizar preguntas.” O “El profe 

mostró dominio de la plataforma así como capacidad para controlar a los estudiantes. Además 

que la clase se presta para tener esa modalidad” 

c) nombran una herramienta: “Zoom” 

d) hablan de sus sentimientos o su situación: “Todas me han parecido tediosas y cansadas”, 

“Estoy atrasado” 

e) dicen “ninguna”, “no hay” 

El uso previo de plataformas educativas parecen tener un rol importante en la cualificación de la 

experiencia, ya que 52% de los participantes dicen que desde que en el caso de la que consideran una 

buena experiencia actualmente, desde que era presencial, ya tenían establecida una plataforma de 

trabajo académico como Moodle, Canvas, Blackboard, Google Classroom u otra similar, mientras que 

lo anterior es el caso solamente para 34% de las que reconocen como su peor experiencia de trabajo 

durante la contingencia. 
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Elemento gráfico 13 Mejor y peor experiencia 

 

Las plataformas y herramientas que tienen más menciones tienen en lo que a los estudiantes les 

parece una buena experiencia académica en general son Moodle, Google Classroom, Zoom, algún 

servicio de mensajería instantánea y correos electrónicos.  

Cuando se pide a los estudiantes evaluar de una lista no exhaustiva1 de herramientas y plataformas, 

considerando TODAS las experiencias de trabajo virtual (presentes y pasadas), los más reconocidos son 

Zoom, Moodle, Google Classroom, y un grupo en Facebook. En la gama media quedan Canvas y Google 

Hangouts, mientras que los grandes desconocidos son Blackboard, GotoWebinar, Livestorm y 

WebinarJam.  

                                                           
1 Cabe aclarar que esta lista no es exhaustiva y que se obtuvo a partir de la experiencia y conocimiento actual 
de los autores sobre las herramientas disponibles. La oferta de herramientas que pueden ser utilizadas para el 
seguimiento de un curso académico crece día con día. 
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Elemento gráfico 14 Uso de diferentes plataformas para sus cursos 

Las interacciones académicas 
 

Las interacciones se han visto afectadas tanto en frecuencia como en calidad, con los profesores y con 

los compañeros de clase.  
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Elemento gráfico 15. Frecuencia y calidad de interacción con profesores y compañeros 

 

Se presentó una lista de posibles dificultades que pudieran estar teniendo los estudiantes y se les pidió 

que indicaran si la presentan o no. Resalta como mayor dificultad la que dice “uno o dos de mis 

profesores tiene dificultades para utilizar las plataformas”, pero queda lejos de “varios de mis 

profesores tienen dificultad para utilizar las plataformas”, por otro lado, la velocidad y calidad de la 

conexión a internet a la que los estudiantes fue muy mencionada, aunque es una situación en la que 

aunque las instituciones pueden considerar, queda fuera de su alcance solucionarla. 
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Elemento gráfico 16. Dificultades que han tenido los estudiantes durante la contingencia 

 

Elemento gráfico 17. Gráfica de radar de las dificultades más frecuentes 

 

El aprendizaje 
 

Una de las preguntas en el cuestionario pregunta sobre si consideran que su aprendizaje, en esta 

situación será mayor, igual o menor. Es preocupante que más de la mitad de los estudiantes considera 

que su aprendizaje es menor. 
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Elemento gráfico 18. Ante esta situación, piensas que tu aprendizaje... 

 

Sentimientos que experimentan 
 

Con relación a la parte emocional, 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.  

Los sentimientos que más han experimentado los estudiantes de esta institución son: 

1. Saturación de tareas 

2. Saturación de actividades 

3. Estrés 

4. Frustración 

Y los que menos han experimentado son: 

1. Amenaza 

2. Estar relajado (a) 

3. Sorpresa 

4. Indiferencia 
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Elemento gráfico 19. ¿Qué tanto has sentido...? 

 

 

Elemento gráfico 20. Sentimientos experimentados por los estudiantes 

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


16 
 

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

 

Además de lo anterior, se puede decir que, en términos generales, los estudiantes perciben como 

ventaja el ahorro en tiempo y recursos relacionados con la transportación, así como la posibilidad de 

gestionar los trabajos por hacer en sus propios términos. Reconocen estar aprendiendo: el uso de 

plataformas educativas, a darle a las tecnologías de información y comunicación uso más académico 

que recreativo, a la vez a valorar encarecidamente las instalaciones e interacciones universitarias, 

autogestión y autoconocimiento. 

A la vez destacan falta de comunicación con algunos profesores, así como una gran cantidad de 

distractores y falta de acceso a recursos académicos (laboratorios, biblioteca, salas y equipo de 

cómputo). 

Los estudiantes tienen sugerencias para sus profesores e instituciones, que rondan en que se tenga 

más paciencia y empatía, mejor comunicación, capacitación a los profesores, unificar las plataformas, 

balancear las cargas de trabajo entre asignaturas. 

No hay diferencias significativas en las respuestas de los estudiantes cuando se analizan por el género 

de los participantes, excepto en el orden que valoran las plataformas: los masculinos valoran Moodle 

encima de Zoom y Google Classroom, mientras que las femeninas valoran Google Classroom en primer 

sitio, seguido de Zoom y Facebook, dejando Moodle en cuarto lugar. También en cuanto a lo 

emocional, los sentimientos de saturación (de tareas y de actividades) y de estrés, ambos los ubican 

en el mismo orden, en los tres primeros lugares; los varones reportan como el cuarto sentimiento más 

experimentado estar aburridos y en quinto frustración, mientras que las mujeres colocan frustración 

en cuarto y estar aburridas en quinto.  

Hay diferencias significativas cuando se segmenta la información por país o por institución, 

especialmente en lo que refiere a las dificultades que se presentan, al modo en que se organizan las 

clases, pero no hay diferencia en los sentimientos que informan los participantes. 

Quedan muchas interrogantes todavía, como: ¿qué diferencias hay entre los estudiantes más jóvenes 

y los más experimentados?, un análisis más profundo sobre las ventajas y desventajas que están viendo 

los estudiantes y sobre los aprendizajes adicionales que reportan estar desarrollando en esta situación.  
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