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Resumen 

El objetivo de este estudio es explorar cómo los 

profesores y las profesoras de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de 

Querétaro han vivido las transformaciones en su 

trabajo, derivadas de la pandemia por COVID-19, 

concretadas en la suspensión de labores presenciales. 

El enfoque metodológico es mixto, 

preponderantemente cuantitativo; el instrumento de 

recolección de datos es un cuestionario con preguntas 

cerradas y abiertas. Los resultados dejan ver que los 

cambios llevados a cabo por los docentes, derivados 

de la pandemia, los enfrentaron a retos de formación 

tanto en el uso de herramientas de gestión de 

aprendizaje como en aspectos didáctico-pedagógicos 

propios de la educación a distancia; también hicieron 

adecuaciones en el espacio de los hogares y en la 

distribución del tiempo para conciliar las actividades 

laborales y de la vida privada; tales modificaciones 

tuvieron consecuencias emocionales que, en su 

mayoría, son negativas. 

Palabras clave: Pandemia, universitarios, formación, didáctica, 

pedagogía, conciliación, familia, emociones.  

 

 

 

 

 

Abstract 

The objective of this study is to explore how the 

professors of the Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, in the Universidad Autónoma de Querétaro, 

have lived the transformations in their work, derived 

from the COVID-19 pandemic, materialized in the 

suspension of face to face work. The methodological 

approach is mixed, predominantly quantitative; the 

data collection instrument is a questionnaire with 

closed and open questions. The results show that the 

changes carried out by teachers, derived from the 

pandemic, confronted them with training challenges 

both in the use of learning management tools and in 

didactic-pedagogical aspects of distance education; 

they also made adjustments in the space at home and 

in the distribution of time to reconcile work activities 

and private life; such modifications had emotional 

consequences that, for the most part, are negative. 

Keywords: Pandemic, professors, students, training, didactics, 

pedagogy, conciliation, emotions. 
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Introducción 

La vida está llena de imponderables, pero hay unos 

que impactan más que otros. Algunos, lo hacen en 

pequeña escala, afectando la vida de un individuo o 

de un grupo, pero hay otros, como las grandes 

catástrofes (temblores, inundaciones, pandemias) que 

afectan a comunidades enteras, trastocando su vida 

cotidiana y, especialmente, su mundo del trabajo. 

La pandemia por COVID-19 es uno de estos casos. 

Sus impactos han sido en gran escala y, pese a que ya 

se cuenta con una vacuna1, el panorama aún es 

incierto, pues siguen siendo más las preguntas que las 

respuestas en relación a las afectaciones sociales, 

económicas, políticas, emocionales y laborales que 

ello implicará.  

Todos los días, el Gobierno de México informa sobre 

el número de contagiados activos, recuperados y 

muertos a consecuencia del SARS-Cov-2. Al día 15 

de diciembre de 2020 el número de muertos era de 

115 099 muertos, con una tendencia al alza 

(Excélsior, 2020). 

Las afectaciones sociales han sido ya analizadas por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), destacando el hecho 

de que las condiciones de vulnerabilidad son ya 

históricas, de forma que la presencia del COVID-19 

incrementa y acelera los procesos de deterioro. Así: 

La pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 

puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza 

extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas 

para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un 

                                                           
1 Según las declaraciones de Hugo López Gatell, Subsecretario 

de Prevención y Promoción de la Salud, el plan de vacunación 

en México iniciará el 22 de diciembre de 2020 y continuará, por 

lo menos, durante los próximos dos años (Valadez, 2020). 

Respecto del programa de vacunación han surgido numerosos 

cuestionamientos en relación a la cantidad disponible, la 

aumento de 37.3 a 45.8% en los primeros dos trimestres del 

2020 (CONEVAL, 2020).  

En las cuestiones laborales, que es el tema que aquí 

interesa, ya diversos organismos internacionales 

como la CEPAL o la OIT (Aguilar, 2020) señalaron 

los impactos que se estaban presentando tanto a nivel 

mundial como en América Latina y México. Las 

coincidencias giraban en torno a, por un lado, la 

disminución del gasto social en materia de salud y el 

incremento de los presupuestos destinados al pago de 

las deudas externas, así como el decrecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB), el aumento de la 

pobreza, la pérdida de los empleos y el consecuente 

crecimiento del empleo informal. Para el caso de 

México, el Banco Mundial (BM) estimó que la caída 

del PIB para el 2020 será de alrededor del 10%, cifra 

mayor a la del promedio regional que oscila el 7.9% 

(La Jornada, 2020). En términos de empleo, Aguilar 

(2020) ha destacado el impacto que la pandemia y las 

políticas públicas implementadas para hacerle frente, 

pueden tener en el mundo del trabajo. En su visión, 

habrá crecimiento no sólo del desempleo, sino 

también del empleo informal. A ello agrega las 

implicaciones sociales que esto puede tener en 

términos de salud pues muchos de estos 

desempleados o trabajadores informales, estarán 

buscando trabajo o laborando sin acceso a servicios 

de salud e incrementando los riesgos de contagio. Por 

otro lado, están aquellos trabajadores(as) que, 

aprovechando los adelantos en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) hacen home 

office. 

El home office, en un primer momento, se presentó 

como una estrategia usada por las organizaciones para 

motivar a los trabajadores y hacer más eficiente su 

desempeño. Entre sus bondades se señalaban la 

reducción de tiempos de traslados, la armonización de 

las tareas del trabajo con las de la casa, la sensación 

de libertad que otorgaba a los trabajadores y los 

primacía de quienes serán vacunados, la logística para la 

distribución y conservación, el costo de la vacuna y su 

disponibilidad en el sector privado y la efectividad de la vacuna, 

así como posibles efectos secundarios. De todo ello ha dado 

cuenta la prensa mexicana en las últimas semanas. 
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ahorros que se podían generar, tanto por parte del 

trabajador como de la organización, entre otros. 

También se destacó la necesidad de gestionar 

adecuadamente tales transformaciones en los recursos 

humanos pues, como todo cambio, habría que 

enfrentar resistencias (Aquije, 2018). En esa línea, 

muchas organizaciones comenzaron a implementar la 

estrategia con diversos resultados (con relación en la 

sensación de pertenencia, la capacidad de innovación, 

etc.). Sin embargo, esto que podía ser implementado 

como una estrategia, siguiendo un protocolo para 

gestionar el cambio, con la aparición de la pandemia 

por COVID-19, se convirtió en la única alternativa 

viable para evitar el contagio y permitir que la 

economía y la educación siguieran funcionando. 

Según Ericka Villavicencio (en García, 2020), el 

home office se incrementó a raíz de la pandemia y, con 

ello, se acrecentaron algunos riesgos psicosociales 

derivados de la rapidez con la que se migró de una 

modalidad a otra, así como de las condiciones en que 

se hizo la migración pues, normalmente, cuando se 

optaba por esta modalidad, había capacitación y las 

empresas apoyaban con equipo mientras que, frente a 

la emergencia, la transición fue abrupta y no 

necesariamente se contó con capacitación o el equipo 

adecuado. Esto supuso para muchos trabajadores, el 

tener que adaptarse y adaptar su espacio y tiempo a 

las nuevas condiciones laborales. Contrario a lo que 

destacaba Aquije (2018), estos trabajadores han 

presentado algunos síndromes relacionados con el 

encierro, la falta de contacto con sus compañeros, el 

temor al despido, la ansiedad y el cansancio (Carrillo, 

2020). 

En el caso de las y los trabajadores de la educación2, 

todos(as) tuvieron que transitar a la modalidad virtual. 

Desde la educación preescolar hasta la universitaria, 

las clases fueron suspendidas en un primer momento 

y más tarde, transformadas para poder “salvar” el 

ciclo escolar. Sin embargo, lo que se pensó que sería 

pasajero (pues según las previsiones de la Secretaría 

de Salud para el segundo semestre del 2020 la 

                                                           
2 En México, más de 36 millones de estudiantes, 265 mil 

escuelas (4,412 Instituciones de Educación Superior), poco 

más de dos millones de profesores (Cfr. INEE, 2019), así 

pandemia estaría “domada”) se volvió permanente en 

tanto que aún los semáforos epidemiológicos no están 

en verde (sino más bien volviendo al rojo). Esto ha 

supuesto que los docentes hayan tenido que modificar 

sus programas, adoptar modalidades virtuales, a 

distancia o híbridas y se hayan tenido que capacitar 

rápidamente para poder usar las plataformas 

disponibles para tales modalidades educativas.  

La persistencia de la pandemia y la necesidad de 

regresar a clases han hecho que el COVID-19 sea 

considerado como un riesgo de trabajo. Sin embargo, 

pese a que se reconoce a la enfermedad como riesgo, 

aún hay otras patologías derivadas del mismo que no, 

tales como el burnout. Este síndrome, según Acuña 

(2020) es una amenaza al trabajo de los docentes. 

Dice: “el síndrome de burnout es el enemigo que 

acecha a las y los maestros en la era del COVID-19, y 

que nadie ha reparado en las implicaciones que esto 

significa para la integridad socioemocional de los 

profesionales de la educación” (s/p).  

El modelo educativo “Aprende en casa”, 

implementado en todos los niveles educativos, supone 

para los docentes sumergirse en el uso de las nuevas 

tecnologías puestas al servicio de la educación. Sin 

embargo, esto también puede ser una fuente potencial 

de estrés. Dice Acuña: 

A pesar que existe un gran abanico de opciones educativas 

(LMS) para el desarrollo de las actividades, y pensemos que 

todas aportarán a alcanzar los objetivos y metas del ciclo 

escolar o semestre (para el caso de educación media superior 

y superior), es altamente probable que el uso indiscriminado 

y excesivo de dichos recursos afectarán más de lo que puedan 

contribuir, aunque en estos momentos se consideren todos 

imprescindibles (2020, s/p). 

La migración al home office ha supuesto también 

otros trastornos en la vida cotidiana, entre ellos, la 

conciliación entre el trabajo y la familia. 

Tradicionalmente, el trabajo que se realiza al interior 

de los hogares ha sido delegado a las mujeres como 

parte de las labores que le corresponden “por su 

naturaleza”. Estas labores, que hasta muy 

como una buena cantidad de personal administrativo, tuvo 

que suspender actividades a partir de la semana del 16 al 20 

de marzo de 2020. 
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recientemente se habían pensado como un no trabajo, 

son ahora conceptualizadas como “trabajo 

reproductivo” y, desde la perspectiva de género, se 

espera que sea compartido por todos los miembros de 

la familia. Sin embargo, las investigaciones en esta 

línea muestran que esto no es así. Frente a la 

precarización del trabajo, la proveeduría de los 

hogares supone tanto el trabajo masculino como el 

femenino, lo que ha derivado en una doble jornada 

para las mujeres. Pese a que las mujeres se han 

incorporado al mundo del trabajo remunerado, los 

varones no se han implicado en la misma medida en 

el trabajo doméstico. El número de horas que las 

mujeres dedican al trabajo reproductivo supera con 

creces al número de horas que le dedican los varones 

(OIT-PNUD, 2009); lo cual supone un desequilibrio 

que habría que transformar. Esta condición, ya de por 

sí precaria, tiende a profundizarse en el contexto del 

COVID, pues además de las cargas laborales que ello 

supone habría que añadir la falta de políticas públicas 

en México para aminorar los impactos de la compleja 

conciliación familia-trabajo y la crisis derivada del 

COVID3. 

Frente a este panorama de decrecimiento económico, 

pérdida de empleos, crecimiento de contagiados y 

muertos a raíz de la pandemia, se presentan otras 

complicaciones: la salud emocional y los impactos 

que el confinamiento puede tener entre la población 

derivados del cambio en la modalidad del trabajo, la 

necesidad de conciliar trabajo y familia, entre otros. 

En este sentido, el objetivo de este trabajo es explorar 

cómo los profesores y las profesoras de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Autónoma de Querétaro han vivido las 

transformaciones en su trabajo, derivadas de la 

pandemia por COVID-19, concretadas en la 

suspensión de labores presenciales.  

                                                           
3 En otros países, parte de las medidas que se tomaron para 

aminorar los impactos de la crisis estuvieron guiadas por la 

perspectiva de género y se incluyeron permisos con goce de 

sueldo para el cuidado de infantes o enfermos, entre otras. Cfr. 

Cifuentes (2020). 

Método: un enfoque preponderantemente 

cuantitativo 

Dado que nos interesa conocer qué implicaciones tuvo 

para los docentes llevar el trabajo a casa, tanto en 

términos de la conciliación familia-trabajo como en 

términos de los cambios y adecuaciones que tuvieron 

que hacer para poder cumplir con sus labores, así 

como el impacto en la subjetividad y las formas en 

que le han hecho frente, partimos del trabajo que el 

Cuerpo Académico Modernidad, Desarrollo y Región 

realizó en el primer semestre del 2020. En ese 

momento, se pretendió  

1) explorar la manera en que la comunidad actuó 

durante los primeros meses de la pandemia,  

2) indagar problemas relacionados con el 

aprendizaje y el uso de la tecnología, y 

3) reflexionar sobre algunas acciones que serían 

necesarias para que los jóvenes estudiantes 

pudieran compensar los “desaprendizajes”4 

escolares a los que fueron forzados por la 

emergencia sanitaria. (Flores-Crespo, Herrera-

Aguilar, Solís-Hernández y Solís-Hernández, 

2020) 

Si bien se trata de un proyecto más amplio, en este 

espacio nos centramos en una parte de la información 

proporcionada por los docentes (específicamente en el 

área laboral) a través de un cuestionario con preguntas 

cerradas y abiertas, el cual tuvo las siguientes 

características. 

 El cuestionario se diseñó para ser totalmente anónimo. 

De tal manera que no se pidió ningún dato como E-mail, 

teléfono ni nombre. 

 El cuestionario constó de 33 reactivos de los cuales 

cuatro son preguntas abiertas. Las secciones del 

cuestionario fueron: datos generales, residencia física, 

situación frente al virus, acervo tecnológico, 

4 Según algunos especialistas, podría haber tanto 

“desaprendizajes” como otro tipo de aprendizajes a partir de la 

situación de encierro involuntario. Véase el Foro Virtual: La 

Investigación Educativa en Tiempos del Covid organizado por 

el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) 

https://www.youtube.com/watch?v=kmDxp4-Ye-U  

https://www.youtube.com/watch?v=kmDxp4-Ye-U
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condiciones laborales y prácticas de docencia. El 

formato de la encuesta fue electrónico. 

 La codificación de las respuestas a las preguntas 

abiertas se hizo con base en la frecuencia con que 

aparecía cada término.  

 El cuestionario fue validado a través de una prueba 

piloto con profesores no pertenecientes a la FCPS, lo 

que permitió detectar errores como repeticiones en las 

opciones de respuesta, vaguedad en los términos sobre 

conectividad, y omisión de aspectos tales como la 

situación del docente frente a la enfermedad de algún 

pariente o familiar; ejercicio que sirvió para afinar el 

instrumento. 

 La aplicación se realizó a través de la plataforma 

Google Forms del 28 de abril al 11 de mayo del 2020. 

Se invitó a responder el cuestionario a todos los 

docentes por medio de la Coordinación de Difusión de 

la FCPyS. 

Al 12 de mayo se registraron 42 cuestionarios de 

docentes. Esto representó el 27 por ciento de la 

población. 

Es importante decir que cada cuestionario contó con 

un candado de seguridad para que el mismo 

informante no respondiera dos o más veces el 

cuestionario. 

Resultados 

Perfil de la población docente 

La respuesta de profesores en términos del sexo fue 

paritaria. 50% mujeres y 50% varones. 7 de cada diez 

se ubica en un rango de edad de entre 35 y 65 años. 

67% de los profesores vive con una pareja, ya sea bajo 

la forma de matrimonio o en unión libre, el resto son 

solteros. 60% tiene hijos. El 30% de los hijos de los 

docentes son profesionales y el 67% vive en casa con 

ellos. 

                                                           
5 Sólo ocho por ciento percibió sus competencias como 

“excelente”, el resto, 37.8 dice ser “bueno” y 46 por ciento 

como “regular”. He aquí un área de oportunidad para 

De los 42 profesores encuestados, 33% son de tiempo 

completo (TC), la misma cantidad de honorarios y 

24% de tiempo libre.  

Para hacer frente al cambio en la modalidad del 

trabajo, de ser presencial a ser home office, el 97% de 

los y las docentes reportaron tener una computadora, 

aunque también usan otros dispositivos como tablets 

(31%), computadoras de escritorio (24%) o teléfonos 

celulares (69%), de forma que no recurrían a una sola 

vía para mantenerse en contacto con sus estudiantes.  

Los profesores(as) reconocían que trabajar en casa les 

había supuesto el hacer modificaciones no sólo en los 

programas de estudio, sino también en el uso de los 

espacios domésticos, los horarios de trabajo y el 

consumo, ya que tuvieron que adquirir algunos 

implementos para hacer más eficiente su trabajo. 

Entre las cosas que han tenido que comprar reportan: 

micrófonos, cámara web, sillas, teclados, monitores o 

incluso el cambio del proveedor de internet para 

mejorar la calidad del mismo pues dado que muchos 

profesores comparten el espacio con sus hijos (que 

están en edad escolar) tienen que compartir la red y 

garantizar que haya la capacidad para trabajar varias 

personas al mismo tiempo. 

El 93% de los académicos también dijo que contaba 

con una conexión a internet, de los cuales, el 76% es 

una cuenta con datos ilimitados. Resulta interesante 

ver que, antes de la pandemia, 88.1 por ciento de los 

profesores encuestados hacía uso del internet desde su 

casa, lo cual se incrementó a 93 por ciento en el 

contexto de la cuarentena. 59.5 por ciento de los 

profesores que reportó hacer uso de las redes desde su 

cubículo, biblioteca (4.8%), centro de cómputo 

(4.8%) o redes inalámbricas de la universidad 

(26.2%), ahora lo tienen que hacer desde sus casas. 

De los 42 profesores que respondieron el cuestionario, 

el 46% reconoce que sus habilidades para dar clase 

por esta vía son “regulares”5 pues no todos manejan 

las tecnologías que ofrece el mercado para este tipo 

desarrollar un plan de formación académica ante la “nueva 

normalidad” universitaria. 
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de actividades. Pese a ello, el 88% de los profesores 

dice estar impartiendo clases en línea, para lo cual 

usan diversas plataformas, destacando Zoom (75.2%) 

y Whatsapp (62.2%). También reportan usar Google 

Classroom (13.5%), Google Drive (32.4%), correo 

electrónico (16.2%), Edmodo (5.4%), Skype (5.4%), 

Facebook (2.7%) y Jitsi meet.org (2.7%). Llama la 

atención que, si bien la UAQ cuenta con la 

herramienta de gestión de aprendizaje (Learning 

Content Management System [LCMS]) Moodle, sólo 

ocho por ciento la utiliza. Recordemos aquí que un 

mismo profesor puede estar usando varias 

herramientas al mismo tiempo, por ejemplo: Zoom, 

Facebook y WhatsApp o cualquier otra combinación. 

Tal autoevaluación sobre las habilidades para dar 

clases en línea tiene que ver no sólo con el manejo de 

LCMS digitales, sino también con la formación 

didáctico-pedagógica del docente. Si bien los 

profesores ubican la falta de capacitación en el 

manejo de plataformas como la problemática más 

importante –al igual que la conciliación familia-

trabajo en casa–, ésta es seguida de la falta de 

capacitación en el diseño de estrategias didácticas 

para el cambio de formato –lo mismo que la 

comunicación con los estudiantes para organizar las 

actividades académicas. Esto se evidencia en la Tabla 

1. 

Problemática 1a 2a 3a 

Falta de capacitación en el uso de 

plataformas digitales 
21% 14% 14% 

Falta de capacitación en estrategias 

didácticas para el trabajo en línea 
19% 26% 5% 

Problemas de conectividad 14% 10% 17% 

Inversión de tiempo extra para 

capacitarme en el uso de 

plataformas digitales para la 

docencia 

10% 17% 17% 

Establecer comunicación con los 

estudiantes para organizar las 

actividades 

5% 19% 10% 

La conciliación familia-trabajo en 

casa 
21% 10% 10% 

No poder concretar prácticas con 

mis estudiantes que necesitan el 

CIM 

5% 0 5% 

No poder concretar trabajo de 

intervención en campo con mis 

estudiantes 

7% 0 5% 

No poder concretar trabajo de 

campo en investigación con mis 

estudiantes 

0 7% 7% 

No poder concretar prácticas 

profesionales con mis estudiantes 

2% 0 10% 

No obtener la respuesta esperada 

por parte de mis estudiantes 

7% 10% 10% 

Ninguna 5% 5% 14% 

Tabla 1. Las tres principales problemáticas por docente al impartir 

clases en línea. Fuente: Elaboración propia. 

La rapidez con la que se dio la mutación a las clases 

en línea tomó a todos por sorpresa. Las instituciones, 

en ese sentido, también se vieron rebasadas, pues los 

docentes percibieron una falta de apoyo y una 

sensación de abandono en el proceso. De los 

diferentes agentes institucionales, los que más 

acompañaron a los decentes, según la percepción de 

estos últimos, son las coordinaciones de las diferentes 

licenciaturas y áreas; sin embargo, los colegios a los 

que pertenecen y los programas institucionales de 

acompañamiento en situaciones de crisis se ven poco 

reconocidos. Los detalles al respecto se pueden 

apreciar en la Tabla 2. 

Agentes Frec. Poco Nada 

Colegio de profesores 19% 19% 60% 

Cuerpo Académico 19% 21% 60% 

Otros conglomerados académicos 21% 19% 60% 

Programas de la UAQ 17% 36% 48% 

De las coordinaciones de carrera 

o áreas 
50% 38% 12% 

De la secretaría académica 33% 38% 29% 

De la facultad en general 38% 40% 21% 

De otras universidades 14% 10% 76% 

Tabla 2. Percepción de docentes frente al apoyo institucional. Fuente: 

Elaboración propia. 

En relación con los cambios que se tuvieron que hacer 

para poder continuar con los cursos, los profesores 

reportaron una serie de adecuaciones que han sido 

organizadas en diversas categorías. 

 

Respecto del programa 

Dado que la respuesta a esta pregunta era libre, las 

cosas que respondieron fueron muy dispares. En esta 

línea contrasta que un profesor reportó que no tuvo 
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que hacer ninguna modificación, mientras que otros 

dicen que cambiaron todo el objetivo de la materia y 

otros que sólo hicieron algunas modificaciones en 

términos de la carga de actividades o la duración de 

las clases. Esta disparidad tiene que ver con el tipo de 

materia impartida; por un lado, las de carácter práctico 

son las que más se modificaron: las relacionadas con 

la producción de contenidos audiovisuales –que 

requieren del Centro Integral de Medios–, las materias 

de investigación e intervención –donde el trabajo de 

campo es el eje central y, en menor medida, las de 

lengua extranjera –para la que los laboratorios de 

práctica también son necesarios–. Por otro lado, las 

que menos se vieron afectadas por los cambios son las 

de carácter teórico o contextual; que suponen otro tipo 

de competencias.  

En algunos casos, los profesores reportan 

modificaciones a los contenidos debido a que la 

duración de las sesiones tuvo que ser reducida al pasar 

del modelo presencial –cara a cara– a las sesiones a 

distancia por correo electrónico o por 

videoconferencia. Lo anterior responde tanto a las 

recomendaciones psicopedagógicas, que de manera 

general establecen duraciones máximas de 45 minutos 

en las videoconferencias para mantener la atención de 

los estudiantes, como a las situaciones contextuales al 

recibir clases en el hogar, ya que los estudiantes se 

enfrentan a diferentes tipos de distractores, desde la 

posibilidad de abandonar el curso dada la no presencia 

física del docente, hasta las constantes demandas de 

la familia para participar en los quehaceres del hogar, 

así como el ruido –en el sentido amplio del término– 

del mismo.  

Por otra parte, hubo un profesor que dijo que, antes de 

la contingencia, ya estaba trabajando con la 

plataforma Moodle de la UAQ, por lo que la 

migración no le implicó mayor problema. 

 

Respecto de la evaluación y acreditación 

El hecho de que no todos los estudiantes cuenten con 

el equipo o los medios necesarios para poder seguir 

una clase en línea llevó a los profesores a modificar 

los acuerdos iniciales para llevar a cabo las 

evaluaciones y acreditaciones. Por ejemplo, reportan 

haber tenido que flexibilizar las fechas de entrega de 

trabajos o las formas de evaluación (aunque en este 

sentido no son específicos respecto de los cambios). 

Respecto de la empatía con los estudiantes 

En este rubro dos profesores destacaron la necesidad 

de ser empáticos, pues no todos los estudiantes tienen 

acceso o la misma calidad de acceso a internet, lo que 

necesariamente los ubicaba en condiciones de 

desigualdad para seguir las clases o entregar trabajos. 

Frente a los problemas de conectividad y la necesidad 

de garantizar la comprensión de los contenidos 

académicos, un profesor dice haber accedido a 

responder dudas a través del teléfono particular. Si 

bien esto puede valorarse como una actitud 

comprometido por parte del profesor, al mismo 

tiempo es una práctica invasiva y generadora de cierta 

ansiedad en los docentes al sentirse responsables de 

atender por cualquier vía a los estudiantes. 

Respecto de la didáctica 

En el contexto del COVID-19, las bibliotecas cerraron 

y las prácticas de campo se cancelaron. Ello llevó a 

los profesores, además de cambiar la clase presencial 

por la clase en línea, a buscar nuevos recursos 

didácticos: lecturas disponibles en la red, videos en 

YouTube, simulaciones, etc.; lo anterior con el 

objetivo de continuar la formación y garantizar que 

los recursos necesarios estuvieran disponibles. 

También reportan haber tenido que elaborar guías o 

manuales y materiales como presentaciones, textos 

para lectura o ejercicios.  

Respecto de la organización 

En esta categoría, los profesores hablaron no de los 

cursos en sí mismos, sino de la organización, ya sea 

de los espacios (que han tenido que adecuar para 

poder dar clases) o de los tiempos para poder conciliar 

el trabajo, las clases de sus hijos, el trabajo de la 

pareja, el trabajo doméstico y la atención a los 

alumnos para resolver dudas. 
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Como ya se mencionó, si bien los docentes afirman 

que las problemáticas más importantes que se 

tuvieron que enfrentar son la falta de capacitación en 

el uso de plataformas, la falta de capacitación en 

estrategias didácticas para esta modalidad educativa, 

algunos problemas de conectividad y la conciliación 

familia-trabajo, en segundo término destaca la 

inversión de tiempo “extra” para capacitarse, 

desarrollar nuevos materiales, poder contactarse con 

los estudiantes y concretar el trabajo de campo. 

La apreciación del proceso cognitivo de los 

estudiantes 

Sobre el proceso cognitivo de los estudiantes, un 

aspecto que se exploró de forma cualitativa al plantear 

una pregunta abierta, hay más dudas que certezas. 

Esta idea la podemos ver expresada en una serie de 

respuestas que hemos categorizado: 

a) Lo que tiene que ver con los estudiantes  

Respecto de los estudiantes, según los profesores, 

pueden sentirse insatisfechos debido a las 

implicaciones del cambio de formato de presencial a 

virtual. Están acostumbrados a la presencia de los 

docentes y la clase mediatizada puede terminar por ser 

frustrante dada la parcialidad de las interacciones. La 

dependencia del profesor puede ir acompañada de 

poca autogestión o propuestas, y esto es algo que 

habría que explorar más a fondo y trabajar en ello. 

Argumentan también que hay actividades que se 

pueden cambiar, pero el trabajo de campo no y, para 

las ciencias sociales, eso es básico. Piensan que el 

proceso cognitivo se va a ver disminuido no sólo por 

los cambios de lo presencial a lo mediatizado, sino 

también por el propio contexto y los cambios que hay 

en los tiempos que los jóvenes dedican al 

entretenimientos o actividades en casa. Asumen que 

esta modalidad es más desgastante, tanto para los 

estudiantes como para los profesores y que se puede 

caer en “evaluar actividades”, pero no procesos de 

aprendizaje.  

Si a eso se añaden las carencias tecnológicas o de 

infraestructura que se tienen en los campi, o la falta 

de capacidades técnicas (que también se pueden 

presentar entre los alumnos), el panorama se 

complejiza.  

Otros profesores consideran que algunas carencias 

que se presentan en la modalidad presencial (como la 

falta de atención o comprensión) se agudiza en la 

virtualidad; pues no hay espacios adecuados, hay 

muchos distractores, mucho ruido, y ello puede 

impactar de forma negativa. Consideran que, tanto 

para alumnos como para profesores es más difícil 

concentrarse y que se requiere tiempo para la 

adaptación, así como mucha disciplina para el 

trabajo. 

b) Lo que tiene que ver con los profesores. 

Las dudas se cimientan en el hecho de que no se puede 

ver a los alumnos; pareciera que la interacción cara a 

cara, incluida la comunicación verbal y no verbal, 

ofrece más recursos a los docentes para interpretar si 

se da o no la comprensión de los temas. Los 

profesores reportan sentir estrés, el cual puede ser 

contagiado a los otros. Hablan de depresión, 

monotonía y ansiedad; dicen que eso no es propicio 

para el aprendizaje. Señalan que hace falta tiempo 

para adaptarse, pero fue lo que no se tuvo. Los 

profesores, dicen, pueden sentirse agotados, pues es 

mucha la demanda (tanto del curso como de los 

estudiantes). 

c) Lo que tiene que ver con el medio. 

Los docentes destacan el hecho de que la conectividad 

no es igual para todos y que, aún y cuando hay 

conexión, suele haber problemas; por ejemplo, en el 

audio, la lentitud, los cortes, el tiempo. Destacan 

también la falta de destrezas técnicas y de 

herramientas didácticas para trabajar en línea y la 

necesidad de, en el corto plazo, tener que hacer 

modificaciones o crear materiales para poder 

continuar.  

d) Conciliación familia-trabajo 

En relación a la conciliación familia-trabajo, el 57.2% 

de los profesores dicen sobrellevarlo a través de la 

negociación con la pareja. Parte de esa negociación 

implica la distribución de los cuidados de los hijos, 

sobre todo cuando están en edades que aún requieren 

de supervisión. En estos casos, algunos reportaron 
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dividir la atención a los menores entre la pareja 

(20.9%). Ello puede suponer que se desplacen los 

horarios de trabajo o que se dividan los espacios de la 

casa para poder cumplir con las obligaciones de cada 

uno. En algunos casos (9.5%) hay apoyo por parte de 

la familia y en otros, cuando los hijos están en 

disposición, entre todos se ayudan. 

e) Los resultados del cambio 

Los cambios derivados de la contingencia han 

impactado en el alcance de los logros de los 

profesores. Sólo un 11.9 por ciento dice haber 

alcanzado 100 por ciento de sus objetivos, seguidos 

de un 28.6 por ciento que lo ha hecho a un 90 por 

ciento y un 35.7 por ciento que lo ha hecho a un 80 

por ciento. Como vemos, se percibe una disminución 

en el logro de objetivos.  

¿Cómo se sienten los profesores? Las respuestas las 

hemos agrupado en tres grandes categorías: 

Emociones negativas: estas son las mayoritarias y se 

expresan a través de conceptos como: aburrido (2), 

agotado (2), angustiado (2), apesadumbrado, 

atareado, atónito, cansado, decepcionado, 

desesperado, desconcertado (2), impaciente, inseguro, 

en la incertidumbre, limitado, perdido, preocupado 

(5), rebasado, temeroso, nervioso y raro. 

Emociones positivas: empático, esperanzado (2), 

satisfecho, relajado, sereno y tranquilo. 

Neutras: aquí hemos puesto aquellos conceptos que 

no se decantan por lo positivo o negativo, que están 

en el centro, por ejemplo: detenido, es decir, están en 

espera (2), expectante, reflexivo (2) y humano. 

Como vemos, predominan las emociones negativas, 

destacando el estar preocupados, agotados, 

angustiados, desconcertados y aburridos. 

 

 

Discusión y conclusiones 

La presencia y persistencia del COVID-19 en el 

ámbito educativo y laboral ha supuesto una serie de 

transformaciones en el mundo del trabajo que han 

impactado de diversas formas a los trabajadores de la 

educación superior. La movilización a las clases en 

línea para “salvar el ciclo escolar” supuso una 

transformación abrupta de su rutina de trabajo. La 

separación entre el mundo del trabajo y el mundo 

familiar quedó anulada, e implicó que el trabajador-

docente tuviera que implementar una serie de medidas 

para poder seguir dando clases y hacer frente a la 

crisis sanitaria. 

Para los y las docentes de la FCPyS de la UAQ, esta 

modificación supuso una serie de cambios en la 

distribución de los tiempos, los espacios domésticos e 

incluso los recursos de los que se disponía para tratar 

de hacer más eficiente su trabajo. El cambio al home 

office supuso una transición abrupta que impidió 

gestionar el cambio para hacerlo más eficiente. Ello 

impactó negativamente en la percepción en relación 

con su trabajo, identificando como principales 

problemas la falta de capacitación en el uso de las 

tecnologías y el diseño de estrategias didácticas para 

adaptarlas a la nueva condición. Así pues, lo que en 

algún momento pudo haber sido una fuente de 

motivación o de innovación, se convirtió en una 

fuente de preocupación que redundó, nuevamente, en 

el incremento del trabajo pues, para subsanar estas 

carencias, los profesores tuvieron que hacer cambios 

en sus rutinas laborales, en la organización del 

trabajo, en sus cursos, capacitarse “sobre la marcha” 

y todo ello, sintiéndose solos pues el acompañamiento 

institucional estuvo casi ausente. 

Para los y las docentes, la pandemia del COVID-19 

supuso un reto que fue muy desgastante en muchos 

sentidos. El trabajo desarrollado se incrementó, pero 

éste no se vio recompensado por la satisfacción del 

deber cumplido, por el contrario, las dudas sobre su 

propio quehacer son una constante y esto termina por 

ser una fuente de ansiedad y desmotivación. 

Emocionalmente, los docentes se sintieron quemados. 

Las emociones negativas superan a las positivas y hay 

un serio cuestionamiento sobre la efectividad de su 

trabajo. 
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Siguiendo a Villavicencio (en Carrillo, 2020, s/p), la 

prolongación del trabajo debería presentarse a las 

organizaciones como “un llamado […] para entender 

que en muchos casos la medida de implementación de 

home office no ha sido lo más eficiente”. Para los 

docentes universitarios, como lo hemos señalado 

anteriormente, ha redundado en un sentimiento de 

cansancio y de duda respecto de su quehacer, 

percepción que debe ser atendida institucionalmente 

pues ello, a la larga, puede ser un riesgo de salud 

emocional que termine impactando no sólo en el 

docente, sino en la organización toda. 
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