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resumen
ejecutivo
L

a actual pandemia causada por el COVID-19 ha transformado radicalmente
la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. En el área
de la educación, estudiantes en 191 países del mundo se han visto afectados por
el cierre de escuelas y universidades (UNESCO, 2020). Las instituciones de
educación superior se organizaron rápidamente para transformar la educación
presencial en una a distancia. Este cambio abrupto, a su vez, desencadenó una
serie de dificultades que tanto administradores, facultad y estudiantes se vieron
forzados a afrontar para finalizar con éxito el semestre desde sus hogares.
Las modificaciones en las formas de ofrecer
los cursos en la Universidad de Puerto
Rico en Humacao (UPRH) a partir de
mediados de marzo 2020, como resultado
de la situación producto de la pandemia,
representan una modalidad diferente de
la educación en línea y la educación a
distancia. La modalidad alterna que se
implementó incluyó el uso de plataformas
para la gestión de cursos a través de
internet, el uso de repositorios virtuales
de documentos, el envío de materiales
del curso a través del correo electrónico
y mensajería y encuentros sincrónicos
usando aplicaciones de videoconferencias.
La selección o combinación de estas
herramientas dependió de la experiencia,
las preferencias y las posibilidades de cada
profesor de adaptar sus cursos presenciales

en menos de una semana. Para efectos de
este informe nos referimos a esta modalidad
de cursos asistidos con el uso de la tecnología
de manera remota como “educación a
distancia”. Reconocemos que nuestra
experiencia expande la definición formal
del concepto, pero lo adoptamos para
hacer valer su uso generalizado en nuestra
comunidad, en alusión a un contexto regido
por el distanciamiento físico, más que a la
metodología educativa.1
En respuesta a esta situación el Instituto
Transdisciplinario de Investigación-Acción
Social (ITIAS) adscrito al Departamento
de Ciencias Sociales de la UPRH realizó
un estudio en dos etapas con estudiantes
de la institución. Para esta investigación se
realizaron dos encuestas digitales mediante

1
Estos cursos no se consideran “cursos en línea” propiamente, ya que este término se reserva para los cursos
que se diseñan para ofrecerse exclusivamente a través de plataformas para la gestión de cursos y en los que los
intercambios entre estudiantes y profesores sólo se dan a través de esas plataformas o programas, generalmente
de manera asincrónica. La educación en línea es un modelo que desplaza el salón de clases a la red. La misma se
considera una evolución de la “educación a distancia”, la cual es una modalidad en la que el estudiante recibe los
materiales del curso (ya sea a través de correspondencia, vídeo, televisión o correo electrónico) y trabaja por su
cuenta, de manera independiente, sin intercambio con el profesor o los compañeros (Fernández-Morales y
Vallejo-Casarín, 2014).
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cuestionarios electrónicos con preguntas
abiertas y cerradas. La primera encuesta
se administró durante la primera semana
en la que se comenzó a implementar la
modalidad de educación asistida con el uso
de la tecnología (marzo 2020) y en la misma
participaron 340 estudiantes. La segunda
encuesta se administró durante la semana de
exámenes finales del segundo semestre del
año académico 2019-2020 (mayo 2020) y en
la misma participaron 347 estudiantes.
Esta investigación nos ha permitido
documentar y entender las experiencias,
los retos y las recomendaciones de los
estudiantes de la UPRH sobre los cursos
cuya modalidad cambió, a mediados de
semestre, de presencial a cursos asistidos
con el uso de la tecnología de manera
remota. Del estudio se desprenden tres áreas
principales de retos entre los estudiantes de
esta institución, cada uno agravado por la
situación socioeconómica de los estudiantes
y sus familias:
La brecha digital que se manifiesta en
la falta de acceso a las tecnologías de
información y comunicación (TIC) y
al internet y en la falta de dominio de
las competencias para el aprendizaje
de manera remota.
La dificultad para adaptarse a los
cambios en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
El deterioro de su estado y estabilidad
emocional agravado por la pandemia,
el encierro, el aislamiento del espacio
universitario (espacio que provee a
los estudiantes acceso al aprendizaje,
la tecnología, las relaciones, las
interacciones sociales y la seguridad) y
los ajustes requeridos y realizados para
completar el semestre a distancia.

El interés por comprender mejor las
repercusiones del COVID-19 en el ámbito
universitario nos confrontan, una vez más,
con la asimetría que produce la desigualdad
socioeconómica. Nos encontramos con un
escenario conocido en nuestra institución.
La UPRH tiene una población estudiantil
con altos niveles de pobreza (UPRH, 2020a),
la cual se ha visto afectada en el contexto
actual por el acceso inadecuado y desigual
a los equipos y la tecnología necesaria para
estudiar de manera remota. Entre nuestros
estudiantes 25% también son de primera
generación (Ibid) y muchas de sus familias
carecen de experiencia directa de lo que
implica la vida universitaria. Una de las
manifestaciones de lo que llamamos la
“brecha del espacio doméstico” es la falta
de espacios apropiados para garantizar la
privacidad y la concentración que requiere
realizar trabajo académico desde el hogar.
Según documentamos en esta investigación,
la brecha digital, la “brecha doméstica” y la
falta de destrezas para estudiar de manera
remota afectaron el aprovechamiento
académico y la estabilidad emocional
del estudiantado.
De cara a un nuevo semestre en el cual
también se impartirán los cursos de
manera remota, los hallazgos de este
estudio sugieren que para promover el
éxito estudiantil (es decir, el aprendizaje,
la retención, la persistencia y la graduación
de los estudiantes de nuestros programas
académicos) hay que considerar varias
medidas dirigidas a la adaptación efectiva
de los estudiantes a la educación a distancia,
al fortalecimiento de las competencias
emocionales en los estudiantes y a acortar la
brecha digital producto de la desigualdad.
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hallazgos
sobresalientes
Desigualdad social

1

El 66% de las familias de los estudiantes de UPRH encuestados
tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza federal.

Brecha digital - Acceso
tecnologías de información y comunicación (TIC)
2 Las
más utilizadas durante el periodo de educación de forma
remota fueron: computadora personal (47%), celular (30%)
y computadora que comparten otros miembros de la familia
(15%).
del estudiantado confronta dificultades tecnológicas
3 Elpara60%emprender
los cursos a distancia. Las dificultades son:
acceso a internet (46%), poco manejo de las plataformas en
línea (19%), problemas con el audio de su computadora (15%),
no tener computadora, tabletas o teléfonos para seguir las
clases (10%) y no tener cámara en su computadora o celular
para participar de las videoconferencias (5%). Los datos
cualitativos confirman que el reto principal en la transición a
la educación a distancia tiene que ver con las limitaciones de
acceso al internet.

Brecha digital - Competencias
estudiantes requieren mayor preparación en el uso de las
4 Los
plataformas y los programas para la gestión del aprendizaje a
distancia. Un 19% de los estudiantes participantes reconoció
que tiene poco manejo de las plataformas en línea.
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Adaptación a la modalidad de educación a distancia

5

Uno de cada cinco estudiantes no cuenta con las condiciones
apropiadas en sus hogares para realizar sus estudios a distancia.
La mayoría dentro de este grupo expresó que esto afecta su
concentración.

80% del estudiantado indicó que su proceso de aprendizaje
6 Elcambió
a partir de la transición a educación a distancia. Los
principales factores de cambio tienen que ver con dificultades
relacionadas con la comprensión de los contenidos de los
cursos, el desempeño y las respuestas de la facultad a la
transición a distancia y la carga académica.

7

La inmensa mayoría del estudiantado toleró la modalidad de
educación a distancia, pero privilegia y prefiere el método
presencial.

70% de los entrevistados no se siente preparado para
8 Elemprender
el próximo semestre en la modalidad a distancia.

Efecto emocional
91% del estudiantado expresó haber tenido cambios
9 Elemocionales
desde que comenzaron los cursos a distancia.
Las afecciones más experimentadas son: estrés (93%), falta de
concentración (86%), falta de motivación (85%), frustración
(80%) y ansiedad (76%).
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I. Marco
Teórico
El contexto
El cierre del sistema de educación universitario de la
Universidad de Puerto Rico (UPR), como medida de
prevención contra el contagio de COVID-19, requirió
que en cuestión de días la UPRH transformara sus clases
presenciales, laboratorios y el resto de sus actividades
académicas a una modalidad alterna de cursos asistidos
con el uso de la tecnología. Ante este nuevo escenario nos
preguntamos: ¿cómo específicamente han impactado estos
cambios a los estudiantes de la UPRH? El área de mercado
de UPRH, además de ser mayormente rural, es una de
las áreas económicamente más vulnerables y deprimidas
de Puerto Rico (UPRH, 2012).2 Ello muy especialmente
luego del colapso económico ocasionado por la quiebra del
país y el paso de los huracanes Irma y María por la zona.
Consecuentemente, también nos preguntamos cómo el
cambio abrupto en la modalidad de enseñanza a mitad de
semestre exacerba la desigualdad socio-económica y el
derecho a la educación en esta localidad particular.

2
El área de mercado de la UPRH está compuesta por 16 municipios del área geográfica
central, este y sur del país circundante a la Institución. Para determinar el área de
mercado se toma en consideración aspectos socioeconómicos, de infraestructura y la
cantidad de matrícula que aportan los municipios del país a la institución (Baldaguez,
2012).
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La universidad, la justicia social y
la justicia educativa
El modelo de educación superior tradicional,
en el campus y de manera presencial,
representa de ordinario un conjunto de
relaciones pedagógicas, de relaciones
personales, de estructuras y servicios
que animan la vida académica, personal,
emocional y social de los estudiantes. En
términos generales, la universidad cumple
una función social satisfaciendo distintos
indicadores que garantizan la calidad de
vida o bienestar humano (PNUD, 2018).
La universidad cumple diversos roles en la
formación intelectual, personal y emocional
de los jóvenes adultos, a la vez que provee
oportunidades de movilidad social. Es,
también, un centro de liberación para las
personas y sus entornos (Nieves Falcón et.
al, 1971). En otras palabras, la universidad
además de ser una propuesta de un espacio
seguro es promotora y gestora de justicia
social y, por consiguiente, de justicia
educativa. No obstante, en los últimos años
el escenario y la situación socio-económica
de nuestros estudiantes universitarios ha
ido empeorando. Aunque la situación de
pobreza entre los universitarios del país
ya se venía discutiendo en distintos foros,
la literatura apunta a que la amenaza del
COVID-19 empeoró la situación. De igual
forma, un estudio reciente sobre los ingresos
de la población universitaria realizado por
la organización Mentes Puertorriqueñas en
Acción revela que la pandemia ha tenido un
efecto negativo en la situación laboral de los
estudiantes (Silva-Díaz et al., 2020). Según
resume el estudio, 27% de los entrevistados
experimentó una reducción en sus horas
de trabajo y una tercera parte se quedó sin
trabajo. La organización calculó la tasa de
desempleo de los estudiantes en un 43%
(Ibid). Así que, un factor fundamental para
3

examinar críticamente la situación de nuestra
población ante esta crisis y las respuestas
que se han dado a nivel educativo, es la
situación de precariedad que experimentan
un gran número de nuestros estudiantes y
los cambios que han sufrido a partir de la
pandemia.
Murillo et al. (2011) plantean que la
búsqueda de una mayor justicia en
la educación y de una educación que
contribuya a lograr una sociedad más
justa, atiende un reclamo social urgente
de detener la reproducción de las enormes
desigualdades que marginan y excluyen de
beneficios y oportunidades a los sectores
más pobres y vulnerables de la población. La
justicia educativa se define en función de tres
dimensiones: distribución, reconocimiento
y participación (Aguilar Nery, 2016). La
primera dimensión alude a la distribución
de bienes, recursos materiales y recursos
culturales3; la segunda se refiere al respeto
social y cultural de cada una de las personas,
así como a unas relaciones justas dentro de la
sociedad; la tercera alude a la participación
en decisiones que afectan a sus propias vidas,
a actuar en libertad y a la participación activa
y equitativa en diversas esferas de la vida
social (Murillo et. al, 2011; Veleda, Rivas
y Mezzadra, 2011). En su libro Educación y
Justicia Social en América Latina, el teórico
argentino de política educativa, Juan Carlos
Tedesco, propone cinco estrategias de
acción educativa que, según él, “poseen
mayores niveles de fertilidad para construir
sociedades más justas” (citado en Aguilar
Nery, 2016). Para la UPRH, estas estrategias
pueden significar un cotejo a nuestras
prácticas y/o una hoja de ruta.
La primera es la educación inicial,
entendiendo que es esencial empezar a
educar a los niños lo antes posible ya que
en los primeros años de vida

Otros autores, como Veleda, Rivas y Mezzadra (2011), utilizan el concepto de redistribución.
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se genera una enorme brecha entre
ellos; la segunda es la organización del
trabajo docente, centrado en mejorar las
condiciones de trabajo, promover nuevos
planes de desarrollo profesional y adaptar
la práctica docente a las necesidades
concretas de cada contexto; la tercera se
centra en la alfabetización digital, para
garantizar que todos los estudiantes
tengan acceso y sepan utilizar las TIC;
la cuarta es la alfabetización científica y
la formación ciudadana, implicando a los
estudiantes en la propia sociedad para
que sean ciudadanos activos; y la quinta y
última se centra en fomentar las políticas
de subjetividad, adoptando un enfoque
político comprometido con la equidad
social y que busque acciones concretas
para la mejora de la justicia social a través
de la escuela (Hidalgo-Farrán, sf, p. 277).

A manera de resumen, se nos exhorta como
institución educativa a basarnos ante todo
en una concientización de las políticas
educativas y sociales en general, es decir,
a reflexionar y explicitar los criterios de
justicia que cada práctica encarna (Veleda,
Rivas y Mezzadra, 2011).
Si bien es cierto que la capacidad de la UPR
y de la UPRH para cumplir el rol de gestoras
de justicia social se ha visto socavada
en la última década por las políticas de
austeridad hacia el sistema universitario, no
es menos cierto que la institución concibe
el espacio y la vida universitaria en acuerdo
con dicho rol. La UPRH, por ejemplo, se
ocupa consistentemente de poner a sus
estudiantes en igualdad de condiciones,
haciendo disponibles servicios, actividades,
tecnologías, aplicaciones, equipos, apoyos y
espacios a los que por lo regular un número
significativo de nuestra matrícula no tiene
acceso o tienen acceso limitado en sus
hogares.
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No empece a las virtudes de la educación
remota, resulta evidente que ni los cursos a
distancia, ni la virtualidad pueden substituir
el cúmulo de experiencias pedagógicas
y de crecimiento intelectual, personal,
emocional y social que los estudiantes
obtienen en la universidad. Pero más allá
de lo evidente, el cierre de la universidad
obligó a los estudiantes a quedarse en su casa
y tomar todos sus cursos desde el espacio
del hogar. Esto desencadenó una serie de
dificultades y retos no previstos, que los
estudiantes se vieron forzados a confrontar,
para poder finalizar con éxito el semestre.
Estas limitaciones nos obligan a insistir en la
agenda de justicia social y justicia educativa
con la que está comprometida la universidad.

Brechas económico-materiales
Según el artículo “La Paradoja de Teseo: el
impacto del COVID-19 en la educación”,
“está comprobado que la educación es
un factor indispensable para la movilidad
social y lo que sucede en este momento
aumenta las ya terribles inequidades de
nuestras sociedades” (Segovia, 2020). Su
autora sugiere que mientras las familias
en mejores condiciones económicas
tienen acceso a diversos recursos, equipos
tecnológicos y a los materiales necesarios
para satisfacer los requerimientos básicos
que exige la educación a distancia desde el
hogar, los estudiantes de escasos recursos
están en clara desventaja. Diversos
estudios sobre los retos de la educación a
distancia durante el periodo de emergencia
causado por el COVID-19 coinciden
con Segovia (2020) en este aspecto. Por
ejemplo, un equipo de investigadores
de la Universidad del Sur de California
cartografió las inequidades relacionadas con
las disparidades económicas y las brechas
asociadas a la educación a distancia en Los
Ángeles, California. Ellos encontraron que
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los estudiantes en edad escolar de núcleos
familiares económicamente desaventajados
no cuentan con componentes claves para la
educación a distancia como lo son acceso
al internet en el hogar y computadoras
(Galperin et al., 2020). De acuerdo con
esta investigación una de cada cuatro
familias carece de los recursos tecnológicos
necesarios para participar efectivamente en
educación a distancia desde su hogar.
En efecto, un estudio reciente del Centro
Internacional de Investigación en Educación
en la Universidad de Victoria en Melbourne,
Australia, sobre las consecuencias del
cambio en el modelo educativo durante
la emergencia causada por la pandemia,
pronostica que el impacto negativo entre
los estudiantes universitarios de escasos
recursos será mayor (CIRES, 2020).
Este estudio identifica un conjunto de
brechas que se originan en disparidades
económico-materiales pre-existentes
entre los estudiantes que tienden a incidir
negativamente en el desempeño académico
y el aprendizaje de aquellos estudiantes
económicamente más desaventajados frente
a otros estudiantes cuyos núcleos familiares
están en mejor situación económica.

individual necesarias para manejar
de manera efectiva las tecnologías de
aprendizaje desde el hogar.
brecha del espacio doméstico:
brecha o desfase entre estudiantes
que se origina en la falta o precariedad
de los recursos materiales, espacios
apropiados, equipos y tranquilidad
necesarios para la realización de tareas
desde el hogar.

La transición repentina a la
educación a distancia

brecha digital: brecha o desfase
entre estudiantes, hogares, sectores
económicos y geográficos, en
diferentes niveles socioeconómicos
con relación a sus oportunidades de
acceso al internet y a tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).

La literatura revisada sobre la situación de
la educación en universidades de distintas
partes del mundo, a partir de la crisis
salubrista causada por la pandemia del
COVID-19, destaca principalmente los retos,
las preocupaciones y las recomendaciones
adoptadas ante la emergencia. Los retos y
las preocupaciones más comunes en este
contexto se pueden agrupar en cuatro áreas:
el cambio de la educación presencial (face to
face) a la educación en línea; las estrategias
de avalúo y evaluación adoptadas tras la
transición y cómo afectan a los estudiantes;
los estudiantes que no residen en sus
hogares; y la salud mental de los estudiantes
(Bao, 2020; Brown y Kafka, 2020; Burgess y
Sievertsen, 2020; Estrada Villafuerte, 2020;
Lau, Yang y Dasgupta, 2020; Quinnipiac
University, 2020; Sahu, 2020; Zalaznick,
2020). En un estudio de caso sobre el
manejo de la educación en tiempos de la
pandemia que se realizó en la Universidad
de Pekín se añade como reto la falta de
disciplina propia de los estudiantes para
asumir sus estudios (Bao, 2020).

brecha de capacitación personal:
brecha o desfase entre estudiantes que
no están capacitados en, ni poseen
las aptitudes y habilidades a nivel

En cuanto al reto que es producto del cambio
de la educación presencial a la educación
a distancia, las preocupaciones planteadas
giran alrededor de la falta de preparación

Congruente con lo que se identifica en
el estudio en la UPRH, algunas de estas
brechas son:

13

B R E C H A D I G I TA L , A P R E N D I Z A J E Y S A L U D M E N TA L

en el uso de herramientas tecnológicas
por parte de los estudiantes y la facultad,
la falta de preparación en el diseño de
estrategias instruccionales para la educación
en línea por parte de los docentes, la falta
de materiales educativos adecuados en los
hogares de los estudiantes, la necesidad de
espacios adecuados para el aprendizaje y
el uso compartido de equipos tecnológicos
(Bao, 2020; Brown y Kafka, 2020; Lau,
Yang y Dasgupta, 2020; Quinnipiac
University, 2020; Sahu, 2020; Zalaznick,
2020). La preparación tanto de la facultad
como de los estudiantes en el manejo de
las herramientas tecnológicas es un punto
de reto y preocupación consistente en las
experiencias que se han documentado.
La transición forzosa hacia la educación
a distancia asistida por la tecnología no
proveyó el tiempo suficiente para que la
facultad o los estudiantes se prepararan en
el uso de las herramientas tecnológicas,
cuyo manejo es muy desigual entre los
miembros de la comunidad universitaria.
De la misma forma, se reconoce que la
educación en línea y a distancia requiere
del diseño de materiales y estrategias
instruccionales adecuadas al medio, que
preparar cursos en estas modalidades
toma tiempo y preparación por parte de la
facultad (Quinnipiac University, 2020) y
requiere un cambio de mentalidad, ya que el
encuentro y las discusiones en un ambiente
de aprendizaje remoto son muy diferentes al
salón presencial (Brown y Kafka, 2020).
El segundo reto planteado en varios de los
artículos son las estrategias de avalúo y
evaluación de los estudiantes, luego del
cambio a la modalidad a distancia. Burgess
y Sievertsen (2020) y Sahu (2020) plantean
que el reemplazo de pruebas o trabajos,
que de otra forma se ofrecen durante los
períodos de clase, por herramientas de
avalúo y evaluación en línea, no favorecen
las ejecutorias de los estudiantes. En ambos
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artículos se plantea que las herramientas
de evaluación y avalúo en línea aún están
en desarrollo y contienen errores en la
medición. Por otra parte, según los autores,
considerar la eliminación de pruebas o
trabajos finales, como se recomendó en
varias instituciones debido al abrupto
cambio, puede afectar las puntuaciones
de estudiantes que se gradúan y sus
oportunidades en el mercado laboral.
Sahu (2020) añade que los estudiantes
que no poseen acceso al internet están en
clara desventaja en su participación en los
procesos de evaluación, lo que puede afectar
de manera significativa sus promedios y
puntuaciones finales.
Otro de los aspectos mencionados, fue
la preocupación por los estudiantes
internacionales que residen en las
universidades o cerca de las universidades
y utilizan los equipos y materiales que
les provee la misma (Sahu, 2020). Las
ejecutorias de los estudiantes se han
visto afectadas al quedarse sin acceso a
los recursos, servicios y materiales que
regularmente les provee la universidad
y cuya disponibilidad en sus hogares es
limitada (cuando los comparten con otros
miembros de su familia) o son inexistentes
(Bao, 2020). Estrada Villafuerte (2020)
añade a la situación de los estudiantes
internacionales, el deterioro de su situación
económica por la falta de las ayudas
económicas y los trabajos que realizaban
dentro del campus, las preocupaciones
en torno a la visa de estudios, si van a
poder volver a la universidad y la falta de
vivienda en los casos en que son rechazados
por sus familias. En nuestra experiencia
algunas de estas situaciones que afectan
a los estudiantes internacionales en otras
instituciones, son similares a las que afectan
a los estudiantes de UPRH que se hospedan,
a los estudiantes de recursos económicos
limitados y a los estudiantes cuyos ingresos
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(ya sean las ayudas económicas de la
universidad o el trabajo asalariado) aportan a
la economía del hogar.

La salud mental del estudiantado
La literatura revisada destaca el deterioro
de la salud mental de los estudiantes
durante la pandemia y como resultado del
cierre de las universidades. Un reporte
inicial de los hallazgos de la investigación
realizada por la Universidad de Quinnipiac
(2020) con estudiantes y facultad, presentó
que una de las preocupaciones principales
del estudiantado fue el aumento en la carga
de trabajo y por consiguiente en el estrés.
Sahu (2020), de la Universidad de West
Indies, plantea que el aumento en los casos
de infección por el virus ha creado un
aumento en la sensación de incertidumbre
y la ansiedad alrededor del mundo. Expone
que esta ansiedad ha resultado desfavorable
para el aprendizaje y la salud mental de
los estudiantes. Entre los estudiantes
internacionales (y los que se hospedan) se
suma la preocupación por el bienestar de su
familia.
La salud mental y el rendimiento académico
están vinculados, según ha demostrado
la neurociencia en estudios sobre la
interrelación de las emociones. ImmordinoYang y Faeth (2010) han estudiado cómo la
acumulación de sutiles señales emocionales
guía el sentido del aprendizaje de los
estudiantes, ayudándoles a construir un
conjunto de intuiciones académicas que les
permiten diferenciar cómo, cuándo y por
qué utilizar los conocimientos adquiridos
de acuerdo con la situación (ImmordinoYang y Faeth, 2010 según citado por
Albuja Espinosa, 2018). De modo que
el aprendizaje, la atención, la memoria,
la toma de decisiones, la motivación y el
funcionamiento social están profundamente

afectados por la emoción. Los cambios en
la mente incluyen: el enfoque, la atención,
la recuperación de recuerdos relevantes
y el aprendizaje de las asociaciones entre
eventos y sus resultados, entre otras cosas
(Immordino-Yang y Damasio, 2007). El
estrés crónico, por ejemplo, cambia la
estructura química y física del cerebro,
deteriorando las habilidades cognitivas como
la atención, la concentración, la memoria
y la creatividad (Gilbertson, 2014; Terada,
2020). En el caso de la ansiedad, su efecto
sobre el aprendizaje depende en gran medida
del tipo de tarea a aprender, puesto que, si
la tarea exige una elaboración intelectual, es
decir, comprensión y creatividad, la ansiedad
interfiere en dicho aprendizaje. Este se hace
más intenso en aquellos alumnos que por su
rendimiento regular perciben más cercana la
posibilidad de fracasar y que, desde un punto
de vista pedagógico, necesitarían ser más
reforzados (Bertoglia Richards, 2005).
Según la Trabajadora Social puertorriqueña
Marinilda Rivera Díaz, la salud mental
“es un estado de bienestar en el cual el
individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones
normales de la vida, puede trabajar de
forma productiva y fructífera y es capaz de
hacer una contribución a su comunidad”
(Organización Mundial de la Salud, 2013
citado en Rivera Díaz, 2019). El concepto
de salud mental incluye las emociones, los
procesos cognitivos y nuestras destrezas
para lidiar con los retos socialmente
construidos e impuestos. Si bien es cierto
que la salud mental la vive y siente el
individuo, por lo que hay que atenderla a
nivel individual, el tema de salud mental
también tiene que verse como fenómeno
social de impacto colectivo, en la medida en
que las estructuras políticas, económicas y
sociales provocan muchas de las condiciones
de salud mental y limitan, cada día más, el
acceso de las personas a servicios de salud
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mental adecuados (por ejemplo, a través
de las políticas neoliberales dirigidas a la
privatización de servicios) (Ibid).
Los jóvenes universitarios son una población
vulnerable a problemas de salud y salud
mental, especialmente si no cuentan con
planes médicos o, en el caso de Puerto
Rico, si su plan es el de la Reforma de Salud
del Gobierno. Según discute Rivera Díaz
(2019), el Dr. Eduardo Lugo del Recinto de
Mayagüez de la UPR ha documentado, por
ejemplo, que en la zona en la que ubica el
campus no hay un solo psicólogo que acepte
ese plan. Además, Rivera Díaz subraya que la
universidad es el único lugar donde muchos
jóvenes pueden tener acceso a servicios de
salud mental tanto a través de la propuesta
curricular como por la accesibilidad a
material educativo, grupos de apoyo y
servicios directos.
Una investigación realizada con una muestra
de 450,000 estudiantes universitarios en
Estados Unidos reveló que la ansiedad,
la depresión y los ataques de pánico son
las principales condiciones de salud
mental entre esta población (Oswalt et
al., 2018 según citados por Rivera Diaz,
2019). Interesantemente, este estudio
también reveló que los estudiantes estaban
más dispuestos a utilizar los servicios
universitarios de salud mental, lo que
sugiere un rol más activo de parte de las
instituciones en salvaguardar el bienestar
de sus estudiantes. En un estudio realizado
en la UPRH entre enero y marzo de 2020,
estudiantes de cuarto año identificaron la
necesidad de que la institución les ofrezca
talleres para su desarrollo personal en las
áreas de manejo efectivo del estrés (71%),
planificación financiera personal (70%),
manejo efectivo de la ansiedad (64%),
manejo efectivo de las emociones (53%) y
autocuidado y cuidado colectivo (40%). El
interés por estas áreas de capacitación fue
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identificado como parte de la investigación
Proyecto educativo ‘Repensando la universidad
como espacio seguro’ (Rivera García et al.,
2020).
Por otra parte, la investigación realizada
por Active Minds (2020), una organización
sin fines de lucro que trabaja levantando
conciencia sobre la salud mental de los
estudiantes universitarios, reveló que
durante la primavera de este año el 80% de
los estudiantes tuvo un impacto negativo en
su salud mental y el 20% reportó que su salud
mental ha empeorado significativamente.
En la investigación realizada por Active
Minds con 2,086 estudiantes se identifica
que las áreas de mayor impacto negativo a
nivel emocional causado por la situación
del COVID-19 son: estrés y ansiedad
(91%), decepción y tristeza (81%), tristeza
y aislamiento (80%), relocalización (56%)
y revés financiero (48%). El estudio
también reveló que para los estudiantes
ha sido un reto trabajar con aspectos
como su autocuidado y detalla que 76% del
estudiantado tuvo problemas manteniendo
una rutina, 73% estuvo luchando por tener
suficiente actividad física y 63% encontró
retante mantenerse conectados con otras
personas. Más de la mitad de los estudiantes
(55%) informó que no sabrían a dónde ir si
ellos o alguien que conocieran necesitaran
servicios profesionales de salud mental
de inmediato. Otro dato significativo que
destaca el estudio es que para el 85% de los
estudiantes fue difícil mantenerse enfocado
con la escuela y el trabajo. Según los autores
de esta encuesta, las universidades deben
darle prioridad a atender la salud mental
del estudiantado y a basar sus decisiones en
datos (Zalaznick, 2020). Tener disponibles
servicios integrales de salud mental también
podría alentar a los estudiantes a regresar
al campus. “Si un colegio o universidad
está cortando los servicios de salud mental,
un estudiante con dificultades puede

B R E C H A D I G I TA L , A P R E N D I Z A J E Y S A L U D M E N TA L

preguntarse si será capaz de tener éxito.
La salud mental está muy conectada con la
retención y la graduación” (Laura Horne,
directora de programa de Active Minds,
citada en Zalaznick, 2020).
De igual modo, un estudio realizado con una
muestra de 7,143 estudiantes en la facultad
de medicina de Changzhi en China para
conocer la salud mental de estos durante
el brote de COVID-19 evidenció que un
25% de los estudiantes universitarios ha
experimentado ansiedad. Se identificaron
como factores protectores contra la
ansiedad vivir en áreas urbanas, vivir con
sus padres y tener un ingreso familiar
estable. Sin embargo, tener un familiar
o conocido infectado con COVID-19 fue
un factor de riesgo independiente para la
ansiedad experimentada. Los estresores
relacionados con COVID-19 que incluían
estresores económicos, efectos en la vida
diaria y retrasos en las tareas académicas,
se asociaron positivamente con el nivel de
síntomas de ansiedad de los estudiantes
universitarios chinos durante la epidemia,
mientras que el apoyo social se correlacionó
negativamente con su ansiedad. Este
estudio concluyó que la salud mental
de los estudiantes universitarios se ve
significativamente afectada cuando se
enfrentan a emergencias de salud pública
(Cao et. al, 2020). Un estudio de revisión
de tres bases de datos electrónicos sobre
el impacto psicológico de la cuarentena
también evidenció la prevalencia de efectos
psicológicos negativos (síntomas de estrés
postraumático, confusión y enojo), cuyos
factores estresantes incluyen una mayor
duración de la cuarentena, temores de
infección, frustración, aburrimiento, pérdida
de ingresos, estigma y otros (Brooks et. al.,
2020).
Brown y Kafka (2020) señalan que luego del
cierre de las universidades, los estudiantes

perdieron su principal mecanismo de manejo
de situaciones estresantes: encontrarse con
amigos dentro del espacio universitario.
Argumentan que los textos y las llamadas
no sustituyen encontrarse para hacer
actividades juntos y que haberles arrebatado
esta posibilidad, los dejó en estado de
shock. Según estos autores, en una encuesta
realizada por el Consejo Americano de
Educación, el 41% de los presidentes
de universidades identificaron la salud
mental de los estudiantes como una de sus
preocupaciones más urgentes relacionadas
con la pandemia. El 35% de los presidentes
planifica invertir más en servicios de salud
mental, aunque por la incertidumbre
financiera, esto no necesariamente significa
contratar consejeros y terapeutas para los
centros de consejería en los campus. Los
autores destacaron que las estrategias de
intervención para la salud mental, no pueden
depender de ofrecer servicios de consejería
en línea o tele terapia, debido a que en la
mayoría de las ocasiones los estudiantes no
se sienten cómodos hablando sobre aspectos
de su salud mental en sus hogares. Ante esta
situación proponen, que las universidades
ayuden a los estudiantes a ayudarse a sí
mismos en estos tiempos de tensión y que
las instituciones deben ser cuidadosas en
los mensajes que envían a los estudiantes.
Para los autores, es necesario tener un
acercamiento con un enfoque matizado, que
ofrezca estrategias de resistencia/resiliencia
y reconozca el dolor y la angustia de los
estudiantes. Dichos autores, psresentan
ejemplos de proyectos y cursos que trabajan
con aspectos de resistencia/resiliencia y
perseverancia, en modalidades virtuales, a
través de videos que los estudiantes pueden
revisar de forma más íntima y cuando los
necesiten. Otros esfuerzos para mejorar
la salud mental en los estudiantes son
promover los servicios de salud mental
disponibles a través de videos semanales y
diseñar estrategias holísticas de bienestar
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que contemplan la diversidad en los
estudiantes, desde dormir hasta hacer yoga
(Zalaznik, 2020). Sin duda, atender la salud
mental de toda la comunidad universitaria,
muy especialmente el estudiantado, debe ser
un asunto de alta prioridad.

El estudio en UPRH
En la literatura revisada se documenta,
de manera prioritaria, los retos y las
preocupaciones sobre la educación a
distancia, así como recomendaciones y
modelos para trabajar con la salud mental de
los estudiantes. La investigación realizada
por el Instituto Transdisciplinario de
Investigación y Acción Social (ITIAS)
adscrito al Departamento de Ciencias
Sociales de la UPRH también aborda estos
temas, pero discute de manera más detallada
la relación entre las brechas económicomateriales y la experiencia de educación a
distancia. Nuestra investigación se suma
al cuerpo más reducido de informes y
artículos reseñados cuyas conclusiones se
basan en datos primarios (Active Minds,
2020; Quinnipiac, 2020 y Silva-Díaz et al.,
2020). Otro elemento distintivo de esta
investigación es la importancia que le hemos
dado al análisis cualitativo. Nuestro trabajo
parte de la premisa de que las narrativas
sobre las experiencias, las preocupaciones y
las vivencias de los estudiantes, tal y como
son expresadas por los estudiantes en las dos
encuestas, cuentan y deben estudiarse de
manera sistemática.
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II. Metodología
Este informe presenta los hallazgos de dos cuestionarios en línea que fueron administrados a la
población estudiantil para documentar las experiencias de los estudiantes de UPRH en torno a
la transición forzosa a la educación a distancia generada por la situación del COVID-19. Para la
investigación diseñamos dos cuestionarios mixtos con preguntas abiertas y cerradas (Creswell,
2014; Hernández Sampieri, Fernández Callado y Baptista Lucio, 2014) que se administraron
en la plataforma de Google Forms. El primer cuestionario enfocó en temas tales como el perfil
socio-demográfico de los estudiantes, los retos anticipados de la educación a distancia, el
acceso al internet y a tecnologías de información y comunicación (TIC) y sugerencias para la
transición a la educación a distancia. Esos temas se mantuvieron en el segundo cuestionario,
al cual se añadió un componente para documentar la dimensión emocional de este proceso
y explorar de manera precisa retos más directamente relacionados con el aprendizaje de los
estudiantes y el trasfondo socio-económico de su núcleo familiar.
Los estudiantes fueron invitados a participar
mediante correo electrónico a través de sus
profesores del Departamento de Ciencias
Sociales (primera y segunda encuesta)
y profesores de otros departamentos
académicos (segunda encuesta). La
participación fue voluntaria. El correo de
invitación tenía un enlace al consentimiento
informado y al cuestionario. En ambas
encuestas los estudiantes se identificaron
por su número de estudiante, para evitar
duplicidad en los datos. Se estimó una
muestra aleatoria utilizando un nivel de
confiabilidad de 95% y un margen de error
de .05, resultando una muestra de 340. La
primera encuesta se realizó del 23 al 31 de
marzo de 2020 y obtuvimos 340 respuestas.
La segunda encuesta se realizó del 21 al 31
de mayo de 2020 y logramos 347 respuestas
digitales.4 A partir del análisis de una
distribución de chi-cuadrada se establece que
la muestra es representativa con respecto
a la población estudiantil de la UPRH. La
matrícula en la UPRH durante el segundo

semestre del año académico 2019-2020 fue
de 2,990, por lo que las respuestas a ambas
encuestas representan 11% de los estudiantes
matriculados.
El análisis de los datos cuantitativos se
realizó principalmente utilizando los
programados Google Forms, Excel y SPSS.
El análisis de los datos cualitativos se realizó
utilizando los programados MAXQDA,
Excel y Word. Se compararon los resultados
de las preguntas abiertas y cerradas en
cuatro ámbitos específicos: (1) acceso al
internet y a las tecnologías de información
y comunicación, (2) proceso de aprendizaje
y experiencias de la educación a distancia,
(3) sugerencias para fortalecer los cursos
a distancia y (4) impacto emocional de la
pandemia, la cuarentena y la transición a
la educación a distancia. A lo largo de este
informe se incluyen citas directas de los
estudiantes. Las mismas se identifican por
el programa de estudio del estudiante, su
género y el año de admisión a la universidad.

En la primera encuesta, de las 340 respuestas, 15 estudiantes no respondieron a todas las preguntas. En la
segunda encuesta, de las 347 respuestas, 16 de estudiantes no contestaron la totalidad de las preguntas.
4
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III.Discusión de

los hallzagos
Perfil de los estudiantes
En el estudio participaron estudiantes de todos los
programas académicos y años de estudio. En la Figura 1 se
presenta el por ciento de respuestas por año de estudio, el
cual es comparable a la distribución de la matrícula en el
año académico 2019-2020 (UPRH, 2020b). Un 27% de los
encuestados son de primer año, 22% de segundo año, 20% de
tercero, 15% de cuarto y solo 8% de quinto año.
Los programas académicos con mayor participación en
la encuesta son: Trabajo Social (13%), InvestigaciónAcción Social (10%) y Biología General con 8% (los cuatro
programas del Departamento de Biología representan 23%
de los participantes) (Figura 2). Un 71% de los estudiantes
que respondieron a la encuesta se definieron como mujeres,
28% se definieron como hombres. Sólo un 0.3% de los
entrevistados decidieron no divulgar su género o indicaron
otro género. El 96% de los encuestados informó que está
pasando el tiempo de cuarentena con sus familias.
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Figura 1. Año de estudios de los participantes.

Figura 2. Programas académicos de los participantes.
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La mayoría de los estudiantes que respondieron la encuesta viven en
los municipios del área de mercado de la UPRH: Humacao (22%), Las
Piedras (12%), Yabucoa (12%), Naguabo (7%), Juncos (6%) y Gurabo
(6%). Como muestra la Figura 3, el 51% de estos vive en zonas rurales,
38% en zonas urbanas y 10% en zonas suburbanas.

Figura 3. Lugar de residencia por zona geográfica.

Los datos analizados reflejan que un 67% de los estudiantes encuestados
provienen de familias que tienen un ingreso anual por debajo del nivel
de pobreza, según definido por el gobierno federal (Figura 4).5 Este por
ciento es más alto que para el resto de las familias de Puerto Rico donde
41% viven en situación de pobreza, según los datos más recientes de la
Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico del Censo de los Estados Unidos
(U.S. Census Bureau, 2018; ver también Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico, 2018). El análisis de la distribución de chi-cuadrado para
determinar si existen diferencias significativas entre el bajo nivel de
pobreza y la zona de residencia de los estudiantes revela que, aunque no
existe diferencia significativa entre el nivel de pobreza en comparación
con la zona de residencia de nuestros estudiantes, sí existen diferencias
significativas cuando comparamos el por ciento de estudiantes con
familias por debajo y sobre el nivel de pobreza.

Para calcular este porciento se utilizaron como referencia las guías de pobreza del
U.S. Health and Human Services Department (2020). Aunque HHSD no tiene una
tabla para calcular el nivel de pobreza para Puerto Rico, utilizamos de referencia la tabla
“2020 Poverty Guidelines for the 48 Contiguous States and the District of Columbia”.
Las variables que se utilizan para hacer este análisis son ingreso anual familiar y número
de miembros en el núcleo familiar.
5
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Figura 4. Estudiantes con familias por debajo del nivel de pobreza.

Este análisis sobre la situación de pobreza de las familias de nuestros
estudiantes es fundamental para entender las repercusiones del
proceso de transición a la educación a distancia, incluyendo
consideraciones relacionadas con la brecha digital (acceso a las
tecnologías de información y comunicación y al servicio de internet),
la brecha de capacitación personal y la brecha del espacio doméstico.
A continuación, se discuten los retos presentados por la población
universitaria en detalle.
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Retos que enfrentaron los estudiantes durante la
primera fase de la cuarentena

RETO 1

La falta de equidad en el acceso al internet y a las
tecnologías de información y comunicación (TIC).
Esta investigación comenzó con la inquietud sobre cuán viable era para
nuestros estudiantes continuar las clases de manera remota una vez se
anunció la cancelación de clases presenciales a partir del 16 de marzo
de 2020. Las instrucciones de parte de la Presidencia de la UPR para
que la facultad se preparara para continuar las actividades académicas
a distancia6 nos movió a indagar sobre el nivel de acceso a internet y la
disponibilidad de TIC que tenían nuestros estudiantes en sus hogares,
información necesaria para el diseño de nuestras clases.

Acceso al internet
Definitivamente, el reto principal en la transición a la educación a
distancia que identifican los entrevistados tiene que ver con el acceso al
internet (Figura 5).

Figura 5. Representación de la frecuencia de palabras en los relatos de los
estudiantes sobre el acceso a internet y a las TIC.

Carta circular del 18 de marzo de 2020 enviada por cartero.ac@upr.edu a todos los
docentes de enseñanza de parte de la Vicepresidencia de Programas Profesionales y de
Educación a Distancia.
6
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Al inicio de la transición documentamos
que 62% tenía acceso estable, 35% tenía
acceso limitado y 4% informó no tener
acceso (Figura 6). Dentro de este grupo,
identificamos a estudiantes que en esos
momentos ya tenían problemas con el
servicio, que temían no poder realizar o
someter sus trabajos por falta de acceso
al internet y otros que se mostraron
preocupados de que sus familias no
pudieran pagar el servicio de internet en
sus residencias debido a la situación del
COVID-19. Un grupo reducido informó
tener acceso limitado a internet debido a
las interrupciones frecuentes en el servicio
de energía eléctrica en sus comunidades o
admitió que sólo tenía acceso al internet a
través de “hotspots” o celulares. Uno de los
casos dependía del internet de su vecino.

Figura 6. Acceso al internet a inicios de la
cuarentena.

Sin embargo, la segunda vez que
administramos el cuestionario, encontramos
que el porciento de estudiantes con acceso
limitado a internet aumentó a 45% y que
disminuyó a un 52% los que informaron tener
acceso, según se observa en la Figura 7. El
porciento de estudiantes que no cuenta con
servicio de internet en sus residencias se
mantuvo estable con un 3% del total. Aunque
como veremos más adelante, el porciento
de estudiantes sin acceso a internet en la

zona rural es mayor. Si consideramos toda
la población encuestada, el reto tecnológico
principal es el acceso a internet.

Figura 7. Acceso al internet a finales de semestre.

En los relatos de los estudiantes en torno al
acceso al internet encontramos referencias a
las situaciones económicas que dificultan el
pago por el servicio y a las interrupciones en
el servicio de electricidad que afectan tanto
participar en clase como tomar exámenes en
línea.
Mis padres tienen problemas económicos y no
siempre cuento con servicio internet. Hasta
hace unos días lograron pagar la cuenta y
me preocupa que durante [sic] se realizan los
cursos por internet yo no tenga manera de
conectarme. Otra puede ser que no me abra la
app o no sepa cómo manejarla aunque eso uno
aprende como cualquiera otra app. (Trabajo
Social, mujer, ‘18, primera encuesta)
No ha sido nada fácil ya que he tenido
que hacer más trabajos de lo normal y he
batallado para tener el dinero del pago de mi
celular y poder tener internet para culminar
mi semestre online. (Química Industrial,
mujer, ‘19, segunda encuesta)
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Un gran problema que presenté este semestre
fue la gran cantidad de veces que no hubo
luz en mi hogar. En mi casa semanalmente
se va la luz y es un problema que dificulta
el aprendizaje, ya que se ha ido en clases
en donde no entendía muy bien los temas
discutidos y me perdía de la explicación de
los profesores. A pesar de tener internet en
mi teléfono este es limitado y se me acababa.
(Traslado Articulado, mujer, ‘18, segunda
encuesta)

Otro factor que afecta el acceso al internet es
la localización geográfica de sus residencias.
Dado el hecho de que UPRH sirve a una
de las regiones económicamente más
desaventajadas y deprimidas del País y que
muchos de nuestros estudiantes viven en
zonas rurales, resulta apropiado abordar
algunas de las áreas de nuestro estudio desde
la óptica de las preguntas y problemáticas
planteadas por los estudios y literatura sobre
brecha digital. Como se observa en la Figura
8, estudios realizados por el Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico entre 2013-2017
advierten sobre la existencia de esta brecha o
disparidad en el acceso a internet alrededor
de la Isla e identifican el área de mercado de
la UPRH como una de las regiones donde
esas disparidades se expresan (Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico, 2018). Entre los
16 municipios de nuestra área de mercado,
cinco municipios (Yabucoa, Patillas,
Maunabo, San Lorenzo y Vieques) tienen
los niveles más bajo de acceso al internet y
seis tiene un acceso moderado (Humacao,
Las Piedras, Naguabo, Ceiba, Río Grande y
Culebra). Lo que implica que aún en el área
de mercado de la UPRH existen diferencias
importantes entre el acceso a internet por
municipios.
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Nuestro trabajo profundiza en esas
diferencias geográficas de acceso y
expande los hallazgos del Instituto de
Estadísticas enfocando en nuestra población
universitaria. Como mencionamos
con anterioridad, la mitad (51%) de los
estudiantes de UPRH provienen de zonas
rurales (Figura 3). Al comparar la localidad
de las residencias de los estudiantes
con su situación de acceso al internet,
observamos que en la zona rural es donde
existen más problemas con el servicio de
internet. Además, un 6% de los estudiantes
encuestados que viven en esta zona no tiene
acceso a internet en sus residencias. En la
Figura 9 se puede apreciar que ni en la zona
urbana ni en la suburbana se identificaron
casos de estudiantes sin acceso a internet.
El análisis mediante distribución de
chi-cuadrada no demuestra diferencias
significativas entre los estudiantes con
problemas de internet por zona. No obstante,
en el análisis de los datos cualitativos, el
acceso al internet sí se identifica como un
asunto que preocupa a los estudiantes.
Además, donde vivo no tengo señal de celular.
Tengo internet pero si llueve, hace mucho
viento o simplemente porque sí, se pone lenta o
hasta se va por completo. La energía eléctrica
también tiende a irse por las mismas razones.
(Investigación-Acción Social, mujer, ‘15,
segunda encuesta)

Un dato revelador sobre el servicio de
internet de los estudiantes es que 60% de
estos utilizan el celular para conectarse, el
37% tiene acceso mediante cable por fibra
óptica, 35% por “hotspots” y 16% mediante
satélite (Figura 10). Cerca de un 8% de los
estudiantes no tienen acceso al internet y
tienen que salir de su casa para lograr acceso
a la red o utilizan el internet de su vecino
(2%). Es decir que para la mayor parte de
nuestros estudiantes su medio de acceso
al de internet --el teléfono-- no es el más
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Figura 8. Porcentaje de hogares con acceso a internet en municipios de Puerto Rico: 2013-2017.

Figura 9. Acceso al internet por zona geográfica (segunda encuesta).
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confiable y está limitado por los planes de data que los estudiantes o sus
familias puedan pagar. Más preocupante aún, es la confirmación de que
parte de nuestro estudiantado está totalmente desconectado de la red.7
Esta situación merece, sin lugar a duda, ser atendida de manera asertiva
por la institución.

Figura 10. Tipo de servicio de internet residencial.

En la segunda encuesta los estudiantes tuvieron la oportunidad de
evaluar su servicio de internet durante las diez semanas que estuvieron
tomando cursos y exámenes finales a distancia. Como se observa en la
Figura 11, la mayoría de los entrevistados no están satisfechos con su
servicio de internet. Entre estos, 55% evaluó su servicio como regular,
6% como malo y 6% como pésimo. Sólo un 5% evaluó su servicio de
internet como excelente y 28% como bueno.

Figura 11. Evaluación del servicio de internet.

En un estudio realizado en la UPR Recinto de Río Piedras, 86% de los estudiantes
participantes experimentaron problemas con la conexión mientras realizaban tareas
principalmente en la plataforma Moodle (Reboyras Rivera y Torres Roche, 2020).
7
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Un análisis comparativo de los datos sobre localización geográfica,
acceso al internet, calidad del servicio de internet y los relatos sobre
la experiencia vivida durante el semestre confirma la situación de
vulnerabilidad y las condiciones de precariedad que experimenta un
sector importante de los encuestados.

Acceso a las tecnologías de información y
comunicación (TIC)
Otro dato del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico que ayuda a
contextualizar nuestra investigación se relaciona con el acceso a las
TIC. Como muestra el mapa de la Figura 12, en nuestra región de
estudio el acceso a dispositivos como computadoras fluctúa entre 23%
y 69% (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2018). Dos pueblos de
nuestra área de mercado (Patillas y San Lorenzo) se encuentran entre
los municipios con menos acceso a computadoras en los hogares.

Figura 12. Porcentaje de hogares con computadora en municipios de Puerto
Rico: 2013-2017.
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A inicios de la transición documentamos cuáles de las TIC disponibles
en el hogar serían utilizadas por los estudiantes. Como se aprecia en la
Figura 13, 76% de los encuestados respondió que utilizaría el celular
para realizar sus trabajos académicos y 67%, una computadora personal.
Además, el uso de una computadora familiar se proyectó en 21%, el de
una tableta personal en 16% y el de una tableta compartida en 3%.

Figura 13. Proyección del uso de las TIC a inicios de la cuarentena

En la segunda encuesta se documentó que el uso real que le dieron a
las tecnologías fue distinto al proyectado (Figura 14). Las TIC que más
se utilizaron durante el período de transición fueron la computadora
personal (47%), el celular (30%) y una computadora que comparten
otros miembros de la familia (15%). Aunque el celular fue una
herramienta de trabajo importante durante el período de cuarentena,
la computadora personal se utilizó más. No obstante, como veremos,
no todas las computadoras de nuestros estudiantes están en las
condiciones óptimas para utilizar las plataformas en línea y seguir las
clases sincrónicas o asincrónicas por internet.

Figura 14. TIC más utilizadas al final del semestre.
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Al indagar sobre las dificultades tecnológicas de los encuestados, 60%
informó confrontar dificultades para emprender los cursos en línea.
Entre estos, 46% informó que su dificultad tecnológica principal tenía
que ver con el acceso a internet. Además, 19% reconoció que tiene
poco manejo de las plataformas en línea, 15% informó tener problemas
con el audio de su computadora y 10% indicó no tener computadora,
tabletas o teléfonos para seguir las clases. Un 5% no tiene cámara en su
computadora o celular para participar de las videoconferencias (Figura
15). La cita de esta estudiante captura la situación de ese 10% de los
estudiantes entrevistados:
Tengo que compartir la computadora con los
demás miembros de mi familia. Con mi madre
por su trabajo y con mi hermana para que
realice sus tareas de la escuela. (Enfermería,
mujer, ‘18, segunda encuesta)

Figura 15. Dificultades de los estudiantes con las TIC.

Es decir, 30% del total de los estudiantes encuestados tienen problemas
con sus equipos o no tienen computadora. Este escenario de acceso
limitado a las TIC apunta a la necesidad de fortalecer el acceso a las
TIC y también la alfabetización digital de esta población universitaria,
como se discute en el próximo reto8.

En Estados Unidos de Norteamérica 97% de los hogares con estudiantes
universitarios cursando grado de bachillerato o estudios graduados cuenta con una
computadora en su hogar (U.S. Census Bureau 2018, p. 8). Sin embargo, estamos
conscientes de que también en este contexto cultural existen disparidades tanto en
el acceso a internet como a las TIC que evidencian la complejidad del problema y la
importancia de profundizar en el concepto de brecha digital.
8
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RETO 2

Adaptarse a los cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje
Aunque en la primera encuesta las preocupaciones por el proceso de
aprendizaje y adaptación de los cursos en línea no fueron prominentes,
al finalizar el semestre 29% de los 331 estudiantes entrevistados
reconoció este reto. A principios de la transición, las preocupaciones
directamente vinculadas al proceso de aprendizaje estaban relacionadas
con conocer los programas que serían utilizados para impartir los
cursos (algunos estudiantes se definieron como no muy tecnológicos)
y a que aumentara la carga académica, por ejemplo, con tareas para las
mismas fechas límites.
El reto más grande es tener que realizar
muchos trabajos a la vez de diferentes clases,
algo que estoy pasando en estos momentos y
es bien estresante. (Estudiante en permiso
especial, mujer, ‘19, primera encuesta)

En la segunda encuesta 80% de los entrevistados reconoció que su
proceso de aprendizaje cambió a partir de la transición al modelo
de educación a distancia asistida por la tecnología (Figura 16).
Identificamos cinco dimensiones principales que, según los estudiantes,
afectaron su aprendizaje y su sentido de satisfacción con la educación
a distancia. En orden de recurrencia estos son: (1) dificultades
relacionadas con la comprensión de los contenidos de los cursos,
(2) el desempeño y las respuestas de la facultad a la transición a
distancia, (3) la carga académica, (4) el manejo y familiarización con
las tecnologías de aprendizaje y comunicación (TAC) y (5) la falta de
condiciones apropiadas para tomar cursos desde el hogar. Aunque
esta última aparece como una de las cinco dimensiones del reto sobre
el proceso de aprendizaje, en la codificación general de los datos de la
segunda encuesta, este es uno de los tres retos mencionados con mayor
frecuencia. En la Figura 17 compartimos una representación de la
frecuencia de las palabras más utilizadas en la codificación de los relatos
de los estudiantes en torno a este reto.
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Figura 16. Percepción de cambio en el proceso de aprendizaje.

Figura 17. Representación de la frecuencia de palabras en los relatos de los
estudiantes sobre sus retos de aprendizaje. Mientras más grande aparece la
palabra en la nube, más se mencionó.
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El primer reto con los procesos de
aprendizaje se relaciona a las dificultades
para comprender los contenidos de los
cursos. La mayoría de los relatos aluden a
un sentido de insatisfacción con respecto a
su aprovechamiento en este período lectivo
de cuarentena. En los relatos se percibe
claramente su preferencia por la modalidad
de enseñanza presencial.
Aprender de forma “online” es sumamente
difícil. El no poder visualizar la explicación
que se está tratando de dar, se hace difícil de
entender. Siento que se necesita más tiempo
para explicar, hay que repetirse, y hay miles de
impedimentos más (ruidos, falta de internet,
problemas con el audio) que hacen del
aprendizaje uno atropellado. (Microbiología,
mujer, ‘15, segunda encuesta)

Además, tuve frustración y estrés en
algunos cursos donde querían mantener una
normalidad inexistente; problema que lo
atribuyo a que los prontuarios de los cursos no
se adaptan a la realidad tecnológica de hoy
o a la posibilidad de que el aula del futuro
sería en una pantalla y pizarra digital.
(Investigación-Acción Social, mujer, ‘18,
segunda encuesta)

El tener que adaptarme a tomar cursos en
línea; personalmente prefiero tomar los cursos
presencialmente, pues el aprovechamiento
académico no es el mismo. Además, en
ocasiones me sentí como una robot y como una
persona solitaria, ya que solo podía ver a otras
personas por medio de una computadora y
si es que prendían las cámaras. Finalmente,
el reto más grande para mí, fue el hecho
de perder la oportunidad de terminar la
investigación completamente junto a mi grupo
de compañeras, siendo parte de un curso. La
distancia nos detuvo nuestras expectativas
y no nos permitió obtener la experiencia
de ir a la comunidad para culminar dicha
investigación. (Trabajo Social, mujer, ‘17,
segunda encuesta)

No aprendí nada en este tiempo de clases
“online”, los profesores en su gran mayoría
no saben darlas, sólo enviaban trabajos y
eso no es aprender, sólo es realizar el trabajo
y entregar, eso no es enseñar. (Enfermería,
mujer, ‘19, segunda encuesta)

El segundo asunto más mencionado en torno
al proceso de aprendizaje tiene que ver con
el desempeño de la facultad y las diversas
propuestas o formatos para adaptar los
cursos a la modalidad a distancia, ya fuera
de manera sincrónica o asincrónica. Dentro
de este grupo, encontramos reclamos
relacionados con la falta de comunicación de

34

la facultad hacia los estudiantes, tener una
carga académica mayor que en la modalidad
presencial y asuntos relacionados con la poca
flexibilidad en los exámenes y otros métodos
de evaluación en línea. Los relatos sobre las
experiencias en algunos cursos ponen en
duda la imagen que se ha querido proyectar
de que la transición abrupta a los cursos a
distancia ha sido exitosa:

A partir de las experiencias vividas, los
estudiantes que contestaron la segunda
encuesta proveyeron recomendaciones
concretas para subsanar este reto. De las
320 sugerencias que hacen los estudiantes,
26% son sobre el estilo de comunicación
de los profesores, el formato de los cursos
y sobre la necesidad de que los docentes
se preparen más en las metodologías de
educación a distancia. Estos dos relatos son
representativos del tipo de sugerencias que
hacen los estudiantes a la facultad:
Discutir todo el material que envían y de
alguna forma tener la clase grabada para
los estudiantes que no se pudieron unir o que
tienen problemas de conexión. Tener una
comunicación directa con el estudiantado.
Enviar los avisos vía email de todos los
cambios que se realizan o nuevas
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asignaciones o exámenes. (Traslado
Articulado, mujer, ‘18, segunda encuesta)
Que los profesores sean más comprensivos.
El que estemos en nuestras casas no
significa que pueden enviar más trabajo del
estipulado. No estamos dentro de nuestras
casas por preferencia personal, hay toda una
cantidad de situaciones ocurriendo a nuestros
alrededores, además de la pandemia actual.
El que estemos en nuestras casas no es razón
para enviar tareas extras que ni estaban
en el currículo ni mucho menos dar clases
fuera de horario. Que no envíen trabajos sin
explicarlos. (Investigación-Acción Social,
mujer, ‘15, segunda encuesta)

Sobre el formato de los cursos y los
estilos de enseñanza son la mayor parte
de las sugerencias (43%) que hicieron los
estudiantes en la primera encuesta. Entre
estas se destacan: (1) que la facultad tome
en cuenta la cantidad y la dificultad de las
tareas que asignan, (2) que las explicaciones
de los objetivos y las tareas sean detalladas
y precisas; (3) que el tiempo que se dé
para la entrega de trabajos sea razonable;
(4) que la clase y la entrega de trabajos se
mantengan en el horario asignado al curso;
(5) que se utilice la video conferencia,
tanto sincrónica como asincrónica, y que el
material presentado o las clases se graben
para beneficio de aquellos estudiantes cuyo
acceso al internet es limitado; y (6) que se
utilicen videos como recursos educativos.
Que sea más o menos como la dinámica
de la clase presencial en lo que sea posible.
(Contabilidad, hombre, ’17, primera
encuesta)
Una sugerencia que puedo ofrecer es que
se graben los cursos mientras se está dando
la clase. De esta manera en caso de que el
internet falle, pueda estar disponible en
cualquier momento para los estudiantes.
(Administración de Sistemas de Oficina,
mujer, ’18, primera encuesta)

Asignaciones o exámenes con tiempo
de anticipación y tiempo razonable
para contestar e instrucciones claras.
(Microbiología, hombre, ’18, primera
encuesta)

El tercer elemento más mencionado sobre el
proceso de aprendizaje está vinculado con
la carga académica y las tareas asignadas a
los estudiantes. En este caso, parece haber
consenso entre los entrevistados en que la
carga académica asignada fue mucho mayor
que en el período lectivo presencial y que
no contaban con los recursos para poder
realizarlas.
[Me preocupa la] carga académica debido a
que en todos los cursos se exigirán trabajos
con fechas similares de entrega, en adición a
todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico y el
mundo lo que provoca otra carga emocional.
(Biología Marina Costanera, mujer, ‘17,
primera encuesta)
Otra cosa que también ha sido un reto, era
salir de una tarea para seguir en otra y así
sucesivamente, para luego hacer parte de mi
trabajo laboral, era tanto en tan poco tiempo
que no lograba ni dormir. (Trabajo Social,
mujer, ‘17, segunda encuesta)

En muchos de los relatos analizados, los
estudiantes parecen resentir que un sector
de sus profesores no haya considerado la
situación de emergencia y las limitaciones
en su entorno inmediato para determinar
la cantidad de tareas asignadas. También
señalan que hubo mucha coincidencia en el
período de los exámenes de distintos cursos,
lo que para muchos fue abrumador. Una
minoría informó que la experiencia fue tan
difícil que lo pensarían dos veces a la hora
de matricularse de nuevo en la UPRH, si es
a distancia. Sobre este tema son 17% de las
sugerencias que hacen los estudiantes en
la segunda encuesta, la mayoría solicitando
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mayor flexibilidad, mejor organización,
explicaciones e instrucciones más detalladas
y más tiempo para la entrega de trabajo y la
realización de exámenes. Entre estos relatos
también se encuentran los de estudiantes que
reconocen que las situaciones vividas han
sido adversas tanto para profesores como
estudiantes y que resolverlas “debe ser un
esfuerzo mutuo” (estudiante de Tecnología
de la Comunicación, mujer, ‘16, segunda
encuesta).
El cuarto elemento que incidió en los
procesos de aprendizaje está relacionado
con las experiencias de los encuestados
en torno al manejo y familiarización
con las Tecnologías de Aprendizaje y
Comunicación (TAC). Como mencionamos
anteriormente, un 19% de los entrevistados
reconoció tener poco manejo de las
plataformas de gestión del aprendizaje en
línea. En la primera encuesta se identificó
las TAC que los estudiantes habían utilizado
anteriormente. Según se desprende de la
Figura 18, las plataformas más conocidas
eran: Moodle (83%), Classroom (75%), Drive
(59%) y Google Meet (18%). Estas, Team
y Zoom fueron las que más se utilizaron
durante el semestre (Figura 19). Aunque
comparativamente las alusiones al manejo
de las plataformas son menos frecuentes
que otros asuntos discutidos en esta sección
de los retos de aprendizaje, los estudiantes
requieren mayor preparación en el uso de las
plataformas y los programas para la gestión
del aprendizaje a distancia.
En ambas encuestas, los estudiantes tienen
recomendaciones específicas sobre las
plataformas de gestión de aprendizaje.
En la primera encuesta, 16% de las
325 recomendaciones que hicieron los
estudiantes están dirigidas a recomendar
medios de comunicación o plataformas
específicas. En orden de preferencia, las
más recomendadas fueron la aplicación
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de mensajería WhatsApp (21%), las
plataformas Moodle (18%) y Google Meet
(18%) y el correo electrónico (18%). Desde
ese primer momento algunos estudiantes
(5%) expresaron preocupación de que se
utilizaron diferentes plataformas de manera
simultánea.
Es estresante tener las clases por distintas
plataformas y tener que verificarlas todas
a cada rato a ver si se publicó algo nuevo.
(Terapia Física, mujer, ‘17, primera
encuesta)
Creo que todos los profesores debieron haber
utilizado el mismo programa para impartir
la clase. Tengo 5 clases matriculadas y 4
programas diferentes a utilizar en estos
momentos. Los 4 programas son totalmente
diferentes y no estoy familiarizada con ellos.
Esto causa que sea un poco tedioso a la hora
de conectarme a la clase. (Tecnología de
la Comunicación, mujer, ‘16, primera
encuesta)

Los estudiantes que hacen sugerencias
sobre este particular en la segunda encuesta
son una minoría (7% de 331) pero son
enfáticos en recomendar que se uniforme
o estandarice el uso de plataformas. Nos
parece significativo que estos mismos
estudiantes tienen sugerencias de que haya
un uso variado de medios de comunicación
entre estudiantes y profesores.
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Figura 18. TAC conocidas por los estudiantes a principios de la cuarentena.

Figura 19. TAC más utilizadas durante la cuarentena.
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Todos los profesores deberían usar el mismo
programa para comunicarse con estudiantes
y tener un grupo en WhatsApp o algo
similar. (Tecnologías de la Comunicación,
hombre, ‘17, segunda encuesta)
Sugiero que, en la medida que se pueda,
todo aquella profesora o profesor que pueda,
ofrezca al menos semanal clases por vía de
alguna plataforma que permita la interacción
entre la profesora/el profesor con el
estudiantado que sean opcionales para que así
no perjudiquen a aquellos que estudiantes que
no tengan acceso a esa plataforma. También
propongo que el profesorado envíe vía Gmail
el material a estudiar. (Educación K-3 con
Educación Especial, mujer, ‘19, segunda
encuesta)
Utilizar grabaciones para ofrecer la clase en
lugar de videoconferencias (clase sincrónica).
(Microbiología, hombre, ‘15, segunda
encuesta)

Un elemento que resalta de nuestro análisis
es que la educación a distancia requiere
mucho más que familiarizarse y aprender
las plataformas en línea. También requiere
repensar la organización de los temas
de los cursos, las técnicas de enseñanza,
la cantidad de tareas y los métodos de
evaluación. Tampoco debemos perder de
perspectiva que esta transición fue una
respuesta de emergencia directa a una
situación extraordinaria de salud pública y
que, por tanto, es de esperar que no todo
saliera bien con respecto a esta transición.
Recomendamos que la perspectiva de

los estudiantes sobre este particular se
complemente con el insumo de la facultad a
partir de una investigación de seguimiento
formal.9

La “brecha doméstica”
El proceso de adaptación a los cambios
en los procesos de enseñanza-aprendizaje
está estrechamente vinculado al contexto
en el que se da el aprendizaje. En nuestro
análisis merecen una mención aparte
las preocupaciones que expresaron
los estudiantes con respecto a: (1) las
condiciones de estudio en su hogar y (2) el
aumento de responsabilidades para apoyar a
su familia en este momento de crisis.
En la segunda encuesta el número de
estudiantes que informó no tener las
condiciones apropiadas en sus hogares
para realizar sus estudios a distancia
aumentó considerablemente. Este asunto
fue mencionado por 1 de cada 5 de los
estudiantes. En la mayor parte de sus
relatos se percibe frustración debido a que
no pudieron mantener el mismo nivel de
concentración tomando clases desde sus
hogares y por tener que modificar sus rutinas
diarias para aprovechar los momentos de
tranquilidad y silencio en sus residencias
(principalmente en las noches). Sus relatos
aluden a la falta de privacidad para tomar las
clases, el ruido y otras distracciones como
factores determinantes y críticos que les
produjeron estrés y ansiedad e incidieron en
su aprovechamiento académico.

Nuestra experiencia como docentes también ha implicado familiarizarnos con nuevas TAC y, para algunos,
aprender a utilizarlas en poco tiempo y de manera simultánea. No obstante, sobre este particular nos distanciamos
de las sugerencias que hacen los estudiantes de que se utilice una sola plataforma o programa para la educación
a distancia en estos tiempos de emergencia. Una medida de esta índole implicaría limitar que utilicemos de
manera flexible las diferentes herramientas que proveen las distintas plataformas. Trabajar en una sola plataforma
implicaría que quienes no la conozcan tendrían que sumar esa tarea a la sobrecarga de trabajo que los profesores
hemos tenido en este periodo y que se extiende en el verano. Nuestra contrapropuesta a esta sugerencia es que la
institución ponga a la disposición de los estudiantes y los docentes los mejores recursos para continuar aprendiendo
diferentes plataformas y programas de educación a distancia.
9
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Estar en tu casa no te da la sensación de que
estás cogiendo clases. Además, hay muchas
distracciones en el hogar, que no favorecen al
aprendizaje. (Biología Marina Costanera,
hombre, ‘19, segunda encuesta)
Yo no acostumbro a hacer mis tareas
universitarias en el hogar, por distintas
razones, así que ha sido muy complicado.
(Investigación-Acción Social, mujer, ‘15,
segunda encuesta)
He tenido o que esperar a que todos se
duerman y empezar a hacer trabajos de 1-6 de
la mañana ya que es cuando hay un poco más
de silencio. (Biología, mujer, ‘18, segunda
encuesta)

La falta de condiciones y de un ambiente
apropiado para estudiar descrito por
nuestros estudiantes se suma a la lista
de factores que apuntan a su posición
desaventajada para emprender (y continuar)
la educación a distancia.10 En un contexto
en el que se conjugan la desigualdad
social, la brecha digital (falta de acceso
y competencias) y la brecha del espacio
doméstico, no es sorprendente que 7 de cada
10 estudiante manifiesten que no se sienten
emocionalmente preparados para continuar
tomando cursos a distancia el próximo
semestre (Figura 20).

El énfasis de algunas narrativas sobre el
esfuerzo que requirió organizarse, crear
agendas y rutinas de trabajos sugiere
que estas no eran prácticas comunes,
como se podría esperar de un estudiante
universitario. En ese sentido, las
experiencias que los forzaron a adoptar esas
prácticas pueden haber representado un
proceso de maduración del estudiantado.
Durante las primeras semanas arreglé un
espacio de la sala con una mesa plegable para
utilizarla como escritorio. También puse mi
programa de clases colgado de un magneto en
el refrigerador para que todos supieran en qué
horario estaría en clase y por tanto no podían
referirse a mí en ningún momento. Coordiné
con mi madre el uso de la computadora. Y
finalmente sobreviví, porque estas estrategias
no fueron de mucha ayuda. Actualmente,
en mi última semana de clases, para poder
realizar los trabajos, decidí retirarme de mi
hogar y visitar a mi hermana o abuela para
poder tener paz y tranquilidad al momento de
realizar mis tareas. (Enfermería, hombre,
‘13, segunda encuesta)

Figura 20. Porciento de estudiantes que
no se sienten emocionalmente preparados
para continuar tomando cursos a distancia el
próximo semestre.

Para los estudiantes de UPR Río Piedras, la débil infraestructura en sus hogares por razones económicas, así
como tener que habilitar espacios que antes eran para comer, ver televisión o dormir, figuran también entre las
mayores dificultades enfrentadas (Reboyras Rivera y Torres Roche, 2020).
10
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RETO 3

El deterioro en la salud mental del estudiantado como
resultado de la pandemia, el encierro y los ajustes
realizados para completar el semestre a distancia.
Desde una aproximación psicológica, se observa que los cambios
inesperados que produjo la pandemia del COVID-19 afectaron
emocionalmente a los estudiantes y también los desmotivaron con su
con su aprendizaje. El encierro y la educación a distancia incidieron
en la presencia de sentimientos de frustración, estrés, ansiedad y
depresión, entre otros. Para Cullinan (2020) algunos factores que
afectan la motivación académica en tiempos de COVID-19 son el
ambiente negativo, la ansiedad y el estrés, la depresión, la ausencia de
interés, la falta de estructura (cambios en la rutina), la falta de sueño,
los niveles bajos de interacción social y la ausencia de recompensa o
incentivo. La valoración que haga el estudiante de sus experiencias
educativas incide en sus expectativas y en el logro de sus
metas académicas.
En UPRH el cierre repentino de la universidad a causa de la pandemia,
el adaptarse al encierroy a tomar cursos a distancia tuvo un efecto en
el estado psicológico del estudiantado. En la investigación este tema se
aborda directamente en una pregunta sobre los cambios experimentados
en su estado emocional (segunda encuesta), cuando indagamos sobre
sus preocupaciones en torno al COVID-19 (en ambas encuestas) y en
las respuestas sobre los retos que anticiparon confrontar o enfrentaron.
En las mismas identificamos menciones importantes sobre el impacto
del cambio en la modalidad de enseñanza en la salud emocional
del estudiantado.
En ambas encuestas los estudiantes hicieron patente su preocupación
con respecto a la situación generada por el COVID-19 (Figuras
21 y 22). Es importante resaltar que en la primera encuesta la
distribución del porcentaje entre los estudiantes que tenían o no alguna
preocupación por el Coronavirus fue bastante pareja. Si comparamos
estas dos figuras, nos percatamos que el nivel de preocupación de los
estudiantes aumentó a medida que avanzó el semestre. En la segunda
encuesta una mayoría contundente de estudiantes reconoció estar
preocupado en torno a la situación.
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semestre. Cuando se les preguntó a los
estudiantes sobre su preocupación principal
con respecto a la situación creada por el
COVID-19, las preocupaciones relacionadas
a su aprovechamiento académico y
aprendizaje se vuelven a repetir.

Figura 21. Porciento de estudiantes
preocupados por situación del COVID-19 a
inicios de la cuarentena.

Cómo nos afectará en nuestras clases ya que
yo no me estoy quedando en mi casa y en
donde me quedo, no tengo internet en su casa.
Básicamente estoy bajando a mi casa para
poder entregar y mantenerme al día con mis
clases. (Contabilidad, hombre, ‘15,
primera encuesta)
Me preocupa no poder adquirir el
conocimiento completamente (como en
las clases presenciales) en mi caso en los
laboratorios clínicos e interactuar con un
participante. Siento que en clases “online”
no puedo aprender de las simulaciones
correctamente. (Enfermería, mujer, ‘18,
segunda encuesta)

Figura 22. Porciento de estudiantes
preocupados por el COVID-19 al finalizar
el semestre.

Por ejemplo, la amenaza del COVID-19
generó preocupaciones sobre el futuro
académico de los estudiantes. En la primera
encuesta se manifiesta como preocupación
poder alcanzar las metas académicas y en la
encuesta de seguimiento, se enfocan en el
cierre del semestre y las interrogantes sobre
la modalidad en la que se ofrecerá el próximo

La situación del COVID-19 también
generó preocupación por aspectos
estructurales como, por ejemplo, el
manejo de la emergencia por parte del
gobierno; el impacto en la economía del
país y la personal; el manejo de las ayudas
económicas por parte de la Universidad;
y el retorno al espacio universitario.11 Las
narrativas sobre la situación económica de
los estudiantes son cónsonas con el Informe
sobre los efectos de la cuarenta en los ingresos
de la población universitaria en Puerto Rico
que reveló que un 67% ha visto mermado sus
ingresos económicos y un 27% expresó una
reducción en sus horas de trabajo (Silva-Díaz
et al., 2020).

11
Nos llama la atención que en los relatos de nuestros estudiantes sobre preocupaciones de aspectos estructurales
no encontremos alusiones a la conexión entre la pandemia y la crisis ecológica planetaria. El escenario que vivimos
como resultado de la pandemia y el COVID-19 es un indicador de la emergencia planetaria que vivimos por el
calentamiento global y nos parece importante que a nivel curricular (ya sea a distancia o presencial) se promueva
una formación académica fundamentada en la ética, el activismo y el pensamiento holístico ambiental.
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¿PR es capaz de reducir la propagación
del virus? Además, ¿de que si la UPR
ofrecerá alguna ayuda de cualquier modo?
(Contabilidad, hombre, ‘19, primera
encuesta)
¿Qué medidas de prevención tomará la
universidad en caso de que regresemos a las
clases presenciales? (Administración de
Sistemas de Oficina, mujer, ‘17, primera
encuesta)

La preocupación principal de los estudiantes
en ambas encuestas es la amenaza del
contagio, suya como de sus familiares, ya sea
porque no se cumpla con el toque de queda
o (en la segunda encuesta) por estar en
contacto con personas que pueden ser fuente
de transmisión del virus. En sus narrativas
se destaca la preocupación en el escenario
laboral, primero por la falta de protección y
segundo, por la pérdida de ingreso.
Lo más que me preocupa es que estoy
casi todos los días expuesta a personas ya
que continúo trabajando y no nos están
protegiendo en el trabajo. (Trabajo Social,
mujer, ‘18, primera encuesta)

Con respecto al tema de la salud, en
la segunda encuesta los estudiantes
identifican efectos en su salud emocional
por la situación del COVID-19 y el encierro
forzado. Las narrativas revelan cómo la
situación les ha provocado ansiedad
y depresión.
Padezco de ansiedad y esta situación me tiene
bien ansiosa. El no salir y no poder visitar
gente me causa ansiedad y me deprime.
(Contabilidad, mujer, ‘16, segunda
encuesta)
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Las narrativas sobre las preocupaciones por
el COVID-19 también incluyen expresiones
de frustración y estrés que atraviesan
la experiencia, así como las estrategias
utilizadas para combatir el desánimo y tratar
de adaptarse (o resignarse) a la situación.
Hay múltiples expresiones de cómo
intentaron manejar la concentración, la
comprensión del material y la búsqueda de
información por medio de tutorías, videos y
grabaciones de las clases, entre
otras estrategias.
La importancia de la situación emocional
de los estudiantes se refleja aún en las
varias preguntas abiertas claves cuyo foco
principal no era el emocional. Este es el
caso de la pregunta relacionada con los retos
de la educación a distancia. El 9% de los
estudiantes que respondieron esta pregunta
conectaron los retos relacionados con la
educación a distancia debido al COVID-19
con su estado emocional. Como se
desprende de la Figura 23, las narrativas más
comunes de estos estudiantes tienen que ver
con ansiedad y estrés. Además, se identifica
un componente importante de la falta de
motivación que les produce esta modalidad
de aprendizaje. Una comparación entre
los datos cuantitativos sobre los cambios
emocionales sufridos por estudiantes de
UPRH y los datos cualitativos sobre la
dimensión emocional dentro de la pregunta
de retos confirma el peso emocional del
cambio obligado a la educación a distancia,
aún cuando el orden de las afecciones varía
un poco.
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Figura 23. Representación de la frecuencia de palabras en los relatos de los estudiantes sobre los
retos emocionales del COVID-19.

Un elemento que amerita se destaque es que
el efecto emocional atraviesa todas las
dimensiones de la experiencia académica
durante la crisis. Como se resume en la
Figura 24, una mayoría significativa de los
estudiantes encuestados (91%) expresaron
haber tenido cambios emocionales desde
que comenzaron los cursos a distancia. Las
afecciones más experimentadas son: estrés
(84%), falta de concentración (77%), falta
de motivación (77%), frustración (73%) y
ansiedad (71%) (Figura 25). Todas impactan
la receptividad y el desempeño de los
estudiantes en los procesos de enseñanzaaprendizaje. La siguiente cita captura
el estado emocional de muchos de los
estudiantes durante el período de estudio:
Al tomar cursos a distancia en lo que es la
parte emocional me he llenado de mucho estrés
por salir bien en las clases, porque deseo que
lo que he implementado para estudiar en esta
situación me resulte para tener una buena
calificación, a veces no sé si es suficiente y los
exámenes los tomo con muchos nervios. Al

ocurrir esta situación me ha creado presión
de que el próximo semestre será con una
carga académica mucho mayor a la que ya
obtengo, que quizás tome una práctica detrás
de otra y no estoy segura de poder con la
misma. (Terapia Física, mujer, ‘17, segunda
encuesta)

Figura 24. Por ciento de estudiantes que informó
tener cambios emocionales a partir de
la cuarentena.
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Figura 25. Cambios emocionales experimentados debido a la transición a la educación a distancia.

Como ya se presentó en la sección anterior
(Reto #2) los estudiantes no se sienten
emocionalmente preparados para continuar
la educación a distancia el próximo semestre.
El cuadro emocional que presentan los
estudiantes de UPRH es complejo. Es una
generación universitaria que ha tenido que
enfrentar varios eventos extraordinarios en
cadena y, por tanto, más allá del discurso
y retórica de la resiliencia desde la cual se
pretende proyectar una imagen estoica de la
población, es previsible y hasta reconocido
por los mismos estudiantes, que su proceso
de aprendizaje se vea completamente
trastocado por la situación emocional y
física cumulativa de estos eventos de shock
(ver, por ejemplo, Bonilla y LeBrón, 2019).
Dicho escenario obliga a redoblar esfuerzos
de parte de la administración y la facultad
de la UPRH para responder de manera
más intensiva y planificada a ese cuadro
emocional de la población universitaria, de
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cara a un semestre que se realizará
a distancia.
A modo de resumen, en la Figura 26
presentamos un ejercicio de análisis
cualitativo que realizamos para documentar
los retos más mencionados por los
estudiantes durante la segunda encuesta
a partir de una pregunta: ¿Qué retos has
confrontado durante el período en el que se
llevaron a cabo los cursos a distancia? Para
esto, analizamos la frecuencia de las palabras
más empleadas por los estudiantes para
referirse a los retos. Mientras más grande
aparece la palabra en la nube, más
se mencionó.
Como puede observarse, los asuntos
relacionados con el acceso de internet
(brecha digital) en las residencias de los
estudiantes han sido uno de los factores
de mayor preocupación entre la población
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Figura 26. Representación de frecuencia de palabras mencionadas por los estudiantes en torno a la
pregunta de los retos generales ante el COVID-19.

universitaria estudiada. La nube de palabras
también captura otros asuntos vinculados
con el proceso de enseñanza y aprendizaje
del estudiantado que no figuraban en los
discursos de los estudiantes a principios
de cuarentena, pero que fueron cobrando
importancia a medida que la situación con
la educación a distancia evolucionó. Entre
estos destacan retos que tienen que ver
con el contenido y material asignados, las
respuestas de la facultad a esta transición
obligada y la percepción de los estudiantes
con respecto a la carga académica. Aunque
en la imagen el reto de la situación emocional
de los estudiantes aparece en tercer orden,
a partir del análisis de las respuestas de
los estudiantes a otras preguntas, hemos
documentado el peso y efecto de la
dimensión emocional de la cuarentena en
el proceso de enseñanza y experiencias de
nuestros estudiantes con la educación a
distancia. Este análisis combinado de los

relatos de los estudiantes permite entender
la profundidad y complejidad de este evento
extraordinario. Sin duda, las respuestas y
recomendaciones que se vayan construyendo
a partir de estos hallazgos deberán reconocer
y responder a esta complejidad.
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IV.Conclusiones

y recomendaciones
Coronavirus shows us it’s time to rethink everything.
Let’s start with education.
-Georges Monbiot

La universidad hoy se divide entre los que reclaman la comunidad de
aprendizaje que surge a partir de la presencia física en su geografía y los que
reclaman que los espacios virtuales dan otras oportunidades para el aprendizaje
y el conocimiento (Matti, Ngumbuke y Kemppainen, 2010). Confrontados en
los pasados meses con esta dicotomía, validamos que la universidad abierta
--aún con las limitaciones fiscales, estructurales y de gobernanza que tiene
nuestro sistema universitario-- provee mejores condiciones para el acceso
igualitario al conocimiento, así como a sus servicios, equipos y tecnologías.
El espacio físico y social de la universidad también viabiliza una diversidad de
experiencias de incalculable valor para el desarrollo personal del estudiantado.
El anuncio de que la universidad
continuará cerrada cuando comience el
año académico 2020-2021, nos genera
preguntas y preocupaciones con respecto
a cómo crear condiciones que acerquen a
nuestros estudiantes a “la experiencia de la
universidad” aun de manera remota. En el
próximo semestre se suma al distanciamiento
físico, a la brecha económico-material y al
impacto emocional que ha tenido el cierre
abrupto de la universidad, la probabilidad
de que, según se siguen retomando las
actividades económicas en el país, más
estudiantes estén solos en sus hogares
estudiando a la distancia. Este es un factor
que nos alerta sobre la importancia de
que los servicios de tutorías, consejería y
psicología sean fácilmente accesibles. La
situación que nos presenta la pandemia,
genera muchas preguntas: ¿Cómo minimizar
la brecha digital entre nuestros estudiantes
para que el acceso a la educación sea
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más equitativo y justo? Si la localización
geográfica de nuestros estudiantes es un
factor importante en el acceso al internet,
¿qué esfuerzos de cooperación se podrían
establecer entre la universidad y las
comunidades más vulnerables? ¿Qué nos
hace falta aprender y desaprender para
adoptar metodologías de enseñanzaaprendizaje apropiadas para la educación
a distancia? ¿Cómo nos apoyamos? ¿Qué
experiencias de éxito podríamos utilizar
como referencia para asegurar mayor
calidad que la de este semestre en el futuro?
¿Cómo creamos experiencias y espacios que
viabilicen la “vida universitaria” aun estando
físicamente fuera de la universidad?
Nuestros estudiantes pertenecen a la zona
este del país, zona empobrecida y cuya
situación económica ha ido en deterioro
a lo largo de los años. Panorama que se
recrudeció posterior al paso de los huracanes
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Irma y María y se continúa agravando a
consecuencia de las medidas del gobierno
para enfrentar la pandemia. La desigualdad
social de la zona ha seguido creciendo
lo cual aumenta la brecha tecnológica
de los estudiantes en cuanto al acceso
a la tecnología, las competencias que
poseen y las condiciones o recursos que
tienen en sus hogares. Esto a su vez ha
provocado problemas de adaptación a la
nueva modalidad de cursos asistidos con
el uso de la tecnología de manera remota.
Los problemas de adaptación, junto al
desasosiego e incertidumbre que ha creado
la pandemia y los cambios en el bienestar y
estabilidad mental del estudiantado inciden
directamente en el aprendizaje y amenazan
la retención, persistencia y graduación de
nuestro estudiantado.

concretas para entender y atender este
fenómeno en toda su complejidad. De igual
forma, la Universidad debe potenciar la
creatividad y el trabajo en equipo de toda
su comunidad, elementos que son centrales
para garantizar el acceso equitativo a la
educación de calidad y a los recursos de
la universidad, incluyendo los servicios
que promuevan la salud integral del
estudiantado.

Si bien es cierto que completar el semestre
requirió hacer innumerables ajustes para
enfrentar los múltiples retos que analizamos
en este informe, tanto estudiantes como
la facultad de la UPRH respondieron con
flexibilidad, creatividad y un alto sentido de
compromiso con la continuidad académica.
La investigación sobre nuestras prácticas,
tanto las que nos sirvieron para terminar el
semestre, así como las que deben corregirse
o no repetirse, debe continuar. Estos
esfuerzos de investigación nos permitirán
profundizar en nuestro conocimiento y
entendimiento de la época que nos ha
tocado vivir, continuar el diálogo con otras
instituciones de educación superior sobre
las transformaciones que ha provocado
la pandemia, así como trazar la agenda
de trabajo de la UPRH del próximo
año académico. Es imperativo que la
Universidad, en su rol de promover la
justicia social y educativa, tome acciones

un organismo universitario
1 Crear
encargado de monitorear y promover

Las siguientes recomendaciones son
producto de los hallazgos de esta
investigación y de la revisión de literatura
sobre cómo otras instituciones educativas en
diferentes países han enfrentado los retos de
la pandemia.

Generales

el éxito estudiantil en el contexto de
educación a distancia, desigualdad
social y justicia educativa.
investigando el efecto de la
2 Continuar
pandemia y de la educación a distancia
en nuestro estudiantado.12
políticas institucionales en
3 Crear
apoyo a estudiantes con mayores
retos y dificultades para superar la
desigualdad social y la brecha digital.
inicio de cada semestre realizar un
4 Aldiagnóstico
de situación económica,
tecnológica, doméstica y emocional
del estudiantado para identificar
estudiantes con mayores retos
y dificultades.

12
Algunas de las dimensiones que recomendamos que se investiguen de manera sistemática y se correlacionen
con los datos de este estudio son: la frecuencias y tipos de intervenciones realizadas por los consejeros y psicólogos
de la institución y por los consejeros académicos, el efecto de la educación a distancia en las bajas parciales y bajas
totales y en el progreso académico de los estudiantes y las experiencias, opiniones y necesidades de la facultad sobre
la educación a distancia.
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modelos adoptados por
5 Estudiar
otras universidades ante la situación
del COVID-19 que contemplen la
modificación de los cursos más allá de
lo virtual.
y divulgar un compendio de
6 Producir
las mejores prácticas dirigidas al éxito
estudiantil en el contexto de educación
a distancia, desigualdad social y
justicia educativa que sea desarrollado
por la facultad.
la “Comunidad de Práctica
7 Fortalecer
en Educación a Distancia” bajo el
liderato de la Oficina de Educación
a Distancias de la UPRH para que
la facultad comparta ejemplos de
prácticas exitosas y sugerencias para el
manejo retos específicos.
Continuar la capacitación
a facultad sobre estrategias
efectivas para la enseñanza,
la participación estudiantil,
el avalúo y las estrategias de
evaluación adecuadas para la
educación a distancia.
Continuar la capacitación
a facultad y la creación de
material de referencia en
diseño instruccional, uso de
herramientas tecnológicas,
metodologías educativas,
aprendizaje auténtico,
inteligencias múltiples, estilos
de aprendizaje, desarrollo de
competencias del estudiantado
en el manejo de las TIC y
las TAC y otras necesidades
específicas del estudiantado.
y creación de material
8 Capacitación
de referencia a todo el personal
universitario, con énfasis en la
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facultad, los consejeros académicos,
coordinadores, directores académicos
y personal de oficinas de servicio
al estudiante sobre el concepto de
brecha digital, el perfil de nuestro
estudiantado y los retos que eso
propone, el concepto de éxito
estudiantil y sus indicadores de logro.

Desigualdad social
Aportar a la economía de los estudiantes y
sus familias mediante:
creación de más empleos para
9 Laestudiantes
en la universidad
(aumentar las oportunidades de
estudio y trabajo, estudiantes por
jornal, etc.)
identificación de más fuentes
10 Lade becas.
fortalecimiento del fondo de
11 Elemergencia
institucional para apoyar
a los estudiantes con las necesidades
más apremiantes.
estudiantes con
12 Identificar
competencias o habilidades digitales
y contratarlos para trabajar como
asistentes de profesores con menos
competencias digitales (como
estudiante jornal o a través de estudio
y trabajo). Ese tipo de pareo podría
aportar a reducir tanto la brecha
digital (de la facultad) como la brecha
económica (del estudiantado).
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Brecha digital-Acceso
Aumentar el acceso a equipo tecnológico y a
internet apropiado mediante:
fortalecimiento de la infraestructura
13 Eltecnológica
de la universidad.
fortalecimiento del sistema de
14 Elpréstamo
de equipo a estudiantes.
parcial de la universidad
15 Lacomoapertura
centro tecnológico o de
estudio. Habilitar y hacer accesibles
laboratorios de computadora y
espacios con acceso a internet en la
universidad para que los estudiantes
puedan utilizarlos con las debidas
medidas y protocolos de seguridad.

16

Evaluar la viabilidad de implementar
en la UPRH las medidas de riesgo
moderado sugeridas por el CDC
para las instituciones educativas. Por
ejemplo, permitir que los estudiantes
que no han tenido acceso al internet
o cuyo acceso ha sido limitado o nulo
puedan volver al salón de clases, bajo
estrictas medidas de cernimiento para
el acceso al recinto, de manera que
se ofrezcan los cursos en salones con
hasta 10 estudiantes presenciales,
mientras el resto de los estudiantes
matriculados toman la clase de
forma remota, de forma sincrónica
o asincrónica.

creación de centros satélites por
17 Lamunicipio
mediante acuerdos de

colaboración universidad-comunidad,
con énfasis en los municipios donde
existe menor acceso internet y a TIC.

Brecha digital-carencia de
competencias y adaptación a la
modalidad a distancia
Acortar la brecha digital aumentando las
competencias de los estudiantes y facilitando
su proceso de adaptación a la educación a
distancia mediante:

servicios satélites de apoyo
18 Proveer
técnico a los estudiantes.
creación de material de referencia
19 Lay apoyo
para los estudiantes en

destrezas académicas generales,
uso de tecnología, manejo de las
plataformas, destrezas de información,
competencias emocionales y servicios
estudiantiles accesibles.

un sistema de mentores
20 Crear
pares para que los estudiantes se
apoyen entre ellos (por ejemplo,
“big brothers/sisters” entre
estudiantes o capacitando a las
organizaciones estudiantiles).

Brecha doméstica
la brecha doméstica
21 Acortar
mediante la orientación a padres y

familiares dirigidas a poder crear unas
condiciones razonables en el hogar
que sirvan de apoyo a los estudiantes
durante el semestre.

Salud mental
Reducir el efecto emocional de la pandemia,
el aislamiento físico y la educación a
distancia mediante:
equipos de trabajo multi, inter
22 Crear
y transdisciplinarios para atender el

asunto de la salud mental en la UPRH
(Rivera Díaz, 2019).

investigando la relación que
23 Continuar
existe entre desigualdad social, salud
mental y justicia educativa.

en la página web del
24 Habilitar
Departamento de Servicios de

Consejería, Psicología y Trabajo Social
recursos audiovisuales sobre servicios
de salud y salud mental. Garantizar
mayor accesibilidad y visibilidad a
estos recursos en la página principal de
la UPRH.
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el desarrollo de esfuerzos
25 Fomentar
diversos para la prevención y la
detección temprana de problemas
de salud mental en el estudiantado
(Rivera Diaz, 2019).

servicios de apoyo emocional
26 Proveer
y psicológico satélite, individual y
grupal, con perspectiva de género,
que salvaguarden la privacidad de los
estudiantes (Brown y Kafka, 2020).

creación de material de referencia y
27 Laapoyo
para los estudiantes en destrezas
de estudio, destrezas de vida,
competencias emocionales, servicios
estudiantiles accesibles, hábitos de
autodisciplina y autocrítica.

espacios de diálogo y
28 Propiciar
actividades que ayuden a deconstruir
colectivamente las nociones
estigmatizantes de la salud mental,
con el objetivo de humanizar el
dolor, la angustia y el malestar que
nos provocan los cambios sociales
y económicos tan violentos que
enfrentan nuestros jóvenes y la
sociedad en general (Rivera Díaz,
2019).

Para promover y apoyar una adaptación
adecuada a la vida universitaria y a la
educación a distancia asistida por medios
tecnológicos, de modo que resulte en
interés en el curso, aprendizaje, arraigo con
su programa académico y la institución,
retención, persistencia, progreso académico
y graduación en los estudiantes,
se recomienda:

33 Plantear desde el principio:
los objetivos y expectativas
del curso
los criterios de evaluación
las reglas del curso
la plataforma que se utilizará para
la comunicación
las reglas de comunicación
la plataforma que se utilizará para
el ofrecimiento de las clases
la plataforma que se utilizará para
el desarrollo del curso y como
repositorio/archivo de materiales
del curso, entre otras

inversión en recursos para
29 Mayor
consejería y otros recursos de salud

a los estudiantes algunas
34 Proveer
recomendaciones de cómo organizarse

orientaciones a padres y
30 Ofrecer
familiares dirigidas a poder proveer

recursos diversos para la
35 Utilizar
enseñanza (libros electrónicos,

mental (ActiveMinds, 2020).

condiciones de protección e identificar
factores de riesgo en sus hijos.

más oportunidades para
31 Promover
la conexión social, cambiando los

eventos, servicios y actividades que no
serán ofrecidos de manera presencial
a eventos virtuales (Active Minds,
2020).

con la planificación
32 Compromiso
a largo plazo: la universidad debe

estar preparada para ayudar a los
estudiantes a sanar y recuperarse
cuando regresen al espacio físico de la
universidad (Active Minds, 2020).
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Recomendaciones para
la facultad

para la educación a distancia.

lecturas digitalizadas, presentaciones
en Power Point, organizadores
gráficos, videos, audios, etc.).

(en vivo) a sus estudiantes
36 Reunir
al menos una vez a la semana en el
horario oficial del curso.

algunas actividades para
37 Incorporar
que los estudiantes y el profesor
se conozcan.

actividades en pares o
38 Incorporar
grupos para que los estudiantes se
conozcan entre ellos.
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un balance entre el
39 Mantener
aprendizaje individual y el aprendizaje
colaborativo entre los estudiantes.

en las clases estrategias en
40 Incorporar
las que sean los estudiantes quienes
presenten (contenidos, trabajos de
investigación, proyectos creativos,
etc.)

instrucciones claras para las
41 Brindar
tareas que se asignan.
el acceso limitado a la
42 Considerando
tecnología e internet:
Grabar las clases para los
estudiantes que no puedan acceder
a la clase en el horario oficial.
Ser flexibles con la asistencia a
clase, tardanzas y la entrega
de trabajos.
Ofrecer tiempo suficiente para
completar las tareas del curso.
Brindarles a los estudiantes la
posibilidad de negociar tareas y
fechas de entrega de tareas.
En ocasiones ser flexible
permitiéndoles a los estudiantes
que escojan si desean trabajar
solos, en pareja o en grupo y con
quienes desean trabajar.
Brindarles a los estudiantes
oportunidades de reposición de
exámenes y de acumular bonos.

Tener secciones breves de
preguntas, respuestas y desahogos
como parte de sus clases.
Realizar sondeos electrónicos
las necesidades identificadas
46 Canalizar
en sus estudiantes:
identificando y compartiendo
diversidad de recursos educativos
dentro y fuera de la universidad
que sirvan de apoyo al estudiante
orientando a los estudiantes sobre
los servicios de apoyo que les
ofrece la universidad
provocando diálogos estructurados
entre los estudiantes para que
compartan sus retos y estrategias
de modo que se puedan
apoyar mutuamente
fomentando que los estudiantes
identifiquen recursos de apoyo en
sus comunidades y municipios que
les puedan servir de apoyo
invitando a los cursos, recursos de
la universidad (y externos) para
orientaciones, diálogos y talleres
en temas y asuntos específicos
refiriendo los casos que lo
ameriten a servicios estudiantiles
en la universidad

comunicación semanal con
43 Mantener
los estudiantes (correo electrónico,
texto, audio o video).

su horario de oficina para
44 Mantener
atender a los estudiantes.
ejercicios de avalúo constante
45 Realizar
(formal o informal) con los estudiantes
para identificar dudas con el
contenido, retos tecnológicos, asuntos
de adaptación e indicios de situaciones
especiales que necesiten ser referidas
para apoyo y atención.
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ANEJOS
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ANEJO 1
Cuestionario de la primera encuesta
.

Acceso a internet en tiempos de #Aislamiento Social Productivo
Primero que todo, espero que tú y tu familia estén bien.
Como sabes, todos los profesores nos estamos preparando para ofrecer los cursos de este
semestre a distancia durante las próximas semanas. Como parte de los preparativos que realizamos
en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPRH queremos conocer qué nivel de acceso tienes
al interent, qué limitaciones anticipas que puedas tener y qué experiencia tienes con plataformas
de educación a distancia.
Es nuestro interés facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y que ninguno de ustedes se
afecte en el proceso. Aunque estás compartiendo información personal, tus repuestas son
confidenciales. Solo las y los profesores del Departamento de Ciencias Sociales podremos ver esta
información. En caso de que necesitemos compartir esta información, mantendremos tu anonimato
y la información se compartirá de manera agregada.
Te tomará 5-7 minutos contestar esta encuesta. ¡Gracias!
Facultad del Departamento de Ciencias Sociales Universidad de Puerto Rico en Humacao
* Required

1.

¿Has completado alguna versión de este cuestionario para algún otro curso del Departamento
de CISO? *
Mark only one oval.

Sí
No
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Skip to question 2
Skip to question 3

2.

Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "Sí", escribe el nombre del curso

3.

Tu nombre y apellidos *:

4.

Número de estudiante *

5.

Nombre del curso del Departamento de CISO para el cual estás llenando este cuestionario *
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6.

Número de la sección del curso para el cual estás llenando este cuestionario *

7.

¿En qué municipio vives en este momento de cuarentena? *

8.

Vives en: *
Mark only one oval.

Zona rural
Zona urbana
Zona suburbana
9.

¿Con quién estás pasando este momento de cuarentena? *
Mark only one oval.

Con mi familia
En casa de amistades
En mi hospedaje sola o solo
En mi hospedaje con otras personas
Otro
10.

¿Tienes alguna preocupación personal respecto a la situación generada por el COVID-19? *
Mark only one oval.

Sí
No
11.

Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "Sí" ¿Qué es lo que más te preocupa respecto a
esta situación?

12.

¿Tienes acceso a internet en tu casa? *
Mark only one oval.

Sí
No
A veces (de manera irregular, con capacidad limitada, señal débil, etc.)
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13.

¿Qué tecnologías tienes disponible en tu casa para realizar las actividades y asignaciones de
curso? (marca todas las que apliquen)? (Marca todas las que apliquen) *
Check all that apply.

Computadora que usan otros miembros de la familia
Computadora personal
Tableta o IPad de uso compartido
Tableta o IPad de uso personal
Teléfono celular
Other:
14.

¿Cuál de las tecnologías disponibles será la que *utilizarás* para realizar las actividades y
asignaciones del curso? (Marca todas las que apliquen) *
Check all that apply.

Computadora que usa toda la familia
Computadora personal
Tableta o IPad de uso compartido
Tableta o IPad de uso personal
Teléfono celular
Other:
15.

Identificacuáles de las siguientes plataformas has utilizado anteriormente (marca todas las que
apliquen) *
Check all that apply.

Moodle
Google Classroom
Google Drive
Google Hangouts
Google Meet
Blackboard
Ninguna de las anteriores
Other:
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16.

Comparte cualquier reto que anticipas que puedas tener para realizar las tareas de este curs
a distancia *

17.

¿Qué sugerencias específicas tienes para que este curso a distancia se pueda ofrecer de
manera efectiva? *
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ANEJO 2
Cuestionario de la segunda encuesta

Acceso a internet en tiempos de #Aislamiento Social Productivo
Hoja de consentimiento informado
Usted está invitado/a a participar en este estudio sobre las experiencias de los estudiantes de UPRH
respecto al proceso de educación a distancia resultado de la situación generada por el COVID-19. Este
estudio es realizado por el Instituto Transdisciplinario de Investigación-Social y el Departamento de
Ciencias Sociales d la UPRH. Para participar de este estudio, usted debe cumplir con los siguientes
criterios de inclusión: ser estudiante matriculado en un programa académico del Departamento de
Ciencias Sociales y ser residente en Puerto Rico.
Como parte de la investigación se le requerirá, primeramente, que lea esta hoja de consentimiento e
indique si está de acuerdo en participar en la investigación. Luego se le pedirá que complete una serie
de preguntas. Participar en este estudio le tomará aproximadamente 15 minutos.
Riesgos y Beneficios
En esta investigación no se identifican riesgos más allá del mínimo. Los beneficios esperados de esta
investigación son ayudar a obtener información sobre la situación de los/as estudiantes, además de
proporcionar información valiosa a la comunidad científica e inspirar otras investigaciones sobre este
tema.
Derechos
Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es
voluntaria y que usted tiene derecho de abstenerse a participar o retirarse del estudio en cualquier
momento, sin ninguna penalidad.
Confidencialidad
En todo momento se mantendrá confidencialidad con su participación al completar este cuestionario. La
información electrónica recopilada durante la investigación será guardada electrónicamente con una
contraseña que solo conocerán los investigadores principales y será manejada por ellos. Si tiene alguna
pregunta o queja, por favor comuníquese con el Dr. Alejandro Torres Abreu a
alejandro.torres1@upr.edu, investigador principal.
¡Muchas gracias por participar!
* Required
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1.

Email address *

2.

Confirmo que he leído y comprendo la información antes descrita en la Hoja de Consentimiento
Informado y doy mi consentimiento de participar del estudio. *
Mark only one oval.

Sí, intereso participar

Skip to question 3

No, no intereso participar
Aspectos socio-demográficos
3.

Número de estudiante *

4.

Género *
Mark only one oval.

Mujer
Hombre
Otro
Prefiero no decirlo
5.

Programa Académico que está estudiando *
Mark only one oval.

ADEM - Comercio Internacional ADEM - Contabilidad
ADEM - Gerencia
ADEM - Recursos Humanos
ADSO - Administración de Sistemas de Oficina
BIOL - Biología General
BIOL - Manejo de Vida Silvestre
BIOL - Marina Costanera
BIOL - Microbiología
CISO - Investigación y Acción Social (INAS)
COMU - Tecnnología de la Comunicación (Audio y Video)
COMU - Tecnnología de la Comunicación (Diseño Gráfico)
EDUC - Educación Elemental K-3 con concentración en Educación Especial
ENFE - Enfermería
FISI - Física Aplicada a la Electrónica (Bachillerato)
FISI - Tecnología Electrónica y Nanotecnología (Grado Asociado)
HUMA - Estudios de Puerto Rico y el Caribe
INGL - Inglés con concentración en educación nivel primario
INGL - Inglés con concentración en educación nivel secundario
MATE - Matemáticas Computacionales
QUIM - Química Industrial (Bachillerato)
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QUIM - Tecnología Química (Grado Asociado)
TEFI - Terapia Física
TEOC - Terapia Ocupacional
TSOC - Trabajo Social
Traslado Artículado (en cualquier disciplina)
Other:
6.

¿En qué municipio vives en este momento de cuarentena? *

7.

Vives en: *
Mark only one oval.

Zona rural
Zona urbana
Zona suburbana
8.

¿Con quién estás pasando este momento de cuarentena? *
Mark only one oval.

Con mi familia
En casa de amistades
En mi hospedaje sola o solo
En mi hospedaje con otras personas
Other:
9.

¿Cuántas personas viven en tu casa (incluyéndote)? *
Mark only one oval.

1
2
3
4
5
6
7
8
9 o más
10.

¿Cuál fue el ingreso anual de tu núcleo familiar en el año 2019? *
Mark only one oval.

Mi núcleo familiar no tuvo ingresos durante el año 2019
$ 1-4,999
$ 5,000- 9,999
$ 10,000-14,999
$ 15,000-19,999
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$20,000-24,999
$25,000-29,999
$30,000-34,999
$ 35,000-39,999
$40,000-44,999
$45,000 o más
La experiencia de la educación a distancia
11.

¿Tienes alguna preocupación personal respecto a la situación generada por el COVID-19? *
Mark only one oval.

Sí
No
12.

Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "Sí" ¿Qué es lo que más te preocupa respecto a est
situación?

13.

¿Tienes acceso a internet en tu casa? *
Mark only one oval.

Sí
No
A veces (de manera irregular, capacidad limitada, señal débil, etc.)
14.

¿Qué tipo de acceso al internet tienes en tu casa?
Mark only one oval.

Hotspot
Celular
Cable por fibra óptica
Satélite
Utilizo el internet de un vecino
Tengo que salir de la casa para tener acceso a internet (casa de familiar, local con
internet, etc.)
Other:
15.

¿Cómo ha sido tu servicio de internet durante la cuarentena?
Mark only one oval.

Excelente
Buenos
Regular
Satélite
Malo
Pésimo
16.
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¿Qué tecnologías *tienes disponible* en tu casa para realizar las actividades y asignaciones
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curso? (Marca todas las que apliquen) *
Check all that apply.

Computadora que usan otros miembros de la familia
Computadora personal
Tableta o IPad de uso compartido
Tableta o IPad de uso personal
Teléfono celular
Other:
17.

¿Cuál de las tecnologías *has utilizado* para realizar las actividades y asignaciones del curso
(Marca todas las que apliquen) *
Check all that apply.

Computadora que usan otros miembros de la familia
Computadora personal
Tableta o IPad de uso compartido
Tableta o IPad de uso personal
Teléfono celular
Other:
18.

¿Cuál de las tecnologías es la que *has utilizado la mayor parte del tiempo* para realizar las
actividades y asignaciones del curso? (Selecciona una) *
Mark only one oval.

Computadora que usa toda la familia
Computadora personal
Tableta o IPad de uso compartido
Tableta o IPad de uso personal
Teléfono celular
Other:
19.

Identifica cuáles de las siguientes plataformas has utilizado para los cursos a distancia este
semestre (marca todas las que apliquen) *
Check all that apply.

Moodle
Google Classroom
Google Drive
Google Hangouts
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Google Meet
Blackboard
Ninguna de las anteriores
Other:
20.

¿Has tenido alguna dificultad tecnológica para tomar los cursos en línea? *
Mark only one oval.

Sí
No
21.

Si contestaste sí, ¿cuáles han sido tus dificultades tecnológicas? (Puedes marcar más de una)
Check all that apply.

Falta de acceso al internet
Falta de computadora, tabletas o teléfonos
Poco manejo de las plataformas en línea
No tengo cámara en mi computadora, celular o tableta
Tengo problemas con el audio de mi computadora, celular o tableta
Other:
22.

¿La modalidad de los cursos a distancia ha cambiado tu aprendizaje académico?
Mark only one oval.

Sí
No
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23.

Si contestaste que sí, ¿de qué manera ha cambiado tu proceso de aprendizaje académico?

24.

¿Qué retos has confrontado durante el período en que se llevaron a cabo los cursos a distancia? *

25.

¿Qué estrategias has empleado para responder a esta transición a la educación a distancia?

26.

¿Qué sugerencias específicas tienes para que los cursos a distancia se puedan ofrecer de
manera efectiva? *
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Situación emocional
27.

¿Has tenido cambios emocionales desde que comenzaron los cursos a distancia?
Mark only one oval.

Sí
No
28.

Si respondiste sí, ¿qué tipo de cambios has experimentado? (puedes marcar más de una)
Check all that apply.

Estrés
Falta de motivación
Tristeza
Frustración
Ansiedad
Miedo
Falta de concentración
Other:
29.

Si el próximo semestre tuvieras que tomar cursos a distancia ¿te sientes emocionalmente
preparado/da?
Mark only one oval.

Sí
No
30.

Explica tu respuesta *
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