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CRISIS ESTUDIANTIL EN LA USFX
EN TIEMPOS DE COVID-19

El origen del COVID-19 ha generado multitud de consecuencias que rebasan el
ámbito laboral, sanitario, económico, social, académico, este último ha generado
una bifurcación en el contexto universitario...
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CRISIS ESTUDIANTIL EN LA USFX
EN TIEMPOS DE COVID-19

RESUMEN:

E

l origen del COVID-19 ha generado multitud de consecuencias que rebasan el ámbito laboral, sanitario, económico, social, académico, este último
ha generado una bifurcación en el contexto universitario, en ese sentido
el presente documento tuvo como objetivo analizar la situación académica,
bienestar socioeconómico y percepción del universitario de USFX en tiempos de Covid-19, a este carácter se añade la metodología que se fundamenta
en medidas analíticas de estadística descriptiva e inferencial. Entre los resultados encontrados se puede destacar que 38 % de los estudiantes de la
USFX en el periodo de las clases virtuales no residen en Sucre, el 57% de los
estudiantes utilizan el celular como principal dispositivo para cursar clases,
el rendimiento académico ha empeorado en 47%, el 53 % de estudiantes
trabajan mientras cursan clases online, una las preocupaciones mayores es
la conexión de internet un 34.15% , en satisfacción el 74% consideran que es
regular el labor de docentes, el 43% de los estudiantes de la USFX llegarían
a abandonar la universidad en 2022 en caso no se volvería a la normalidad,
el 42 % se enfermó con Covid-19, el 52 % ya se vacuno en su mayoría con
Sinopharm, sobre perspectiva económica el 38 % indica la situación será
peor en próximos años, y el 72 % necesita una ayuda económica tipo beca.
Se puede concluir que la situación académica, socioeconómica de universitarios fue deficiente en términos de adaptación a nuevo contexto virtual.
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I.

INTRODUCCIÓN

L

a aparición y desarrollo de la pandemia ha provocado una serie de consecuencias irreversibles en
la población general, a este carácter se añade el nuevo contexto de educación superior universitario
virtual, no es fácil acceder al modelo de educación virtual más considerando la situación socioeconómica de las familias bolivianas. Por demás, la calidad de la conectividad y el nuevo modelo de aprendizaje termina por desmotivar a los estudiantes, la pandemia ha obligado a la comunidad académica
internacional a explorar nuevas formas de enseñar y aprender, incluida la educación a distancia y en
línea. Esta situación ha resultado difícil tanto para los estudiantes como para los docentes, que tienen
que enfrentarse a los problemas emocionales, físicos y económicos provocados por la enfermedad al
tiempo que cumplen la parte que les corresponde para contribuir a frenar la propagación del virus, el
futuro es incierto para todos. Tomando en cuenta lo anterior con el presente documento de investigación se trata de responder de ¿Cuál es la situación académica, bienestar socioeconómico y percepción
de los universitarios de USFX en tiempos de Covid-19?, para ello se estableció como objetivo temático de analizar la situación académica, bienestar socioeconómico y percepción sobre el futuro del
universitario de USFX en tiempos de Covid-19. El documento de investigación tiene una estructura
básica de artículo, de manera inicial se presente el resumen del documento, en este sentido se expone
una introducción, seguido de la revisión de estado de la cuestión o revisión literaria sobre el objeto de
estudio, de este modo se explica la parte metodológico de la investigación, el tratamiento de datos e
instrumentos utilizados, finalmente se establece el análisis, discusión de resultados, al mismo tiempo
se describe conclusión y recomendaciones de estudio.

II.

REVISIÓN LITERARIA

D

urante la pandemia surgieron estudios respecto al contexto universitario entre los que se destaca el documento de impacto del COVID en los estudiantes universitarios en una institución universitaria en
pais vecino (Soto & Coaquira, 2020) , concluyó que afectó el Covid-19 en el aspecto psicológico, en la
economía familiar y las condiciones de conectividad de los universitarios en medio de una pandemia
que no estaba prevista, en tanto otro autor de la Universidad Autónoma de Chile realiza una investigación de caso con la finalidad de comprender mejor la experiencia de la educación en línea. Concluyen
que los estudiantes están en su mayoría insatisfechos con la modalidad y que no sirve como reemplazo
absoluto a la modalidad tradicional. Toma en cuenta factores socioeconómicos y psicológicos como
el estrés o la incertidumbre. (Fuentes y otros, 2020). Por su parte otro autor en un estudio “Semillero
de Investigación de Factores de Riesgo y Salud en Psicología” de la Universidad Pontificia Bolivariana
ofrece un interesante estudio acerca de la situación mental de los estudiantes universitarios durante
las clases virtuales. (UPB, 2020) Además, ofrece una serie de recomendaciones para sobrellevar el
aislamiento y el estudio en línea de manera saludable. También remite líneas de atención para la salud mental en caso de emergencia o necesidad. En otra investigación de la Universidad Nacional de
Río Cuarto comparte un interesante artículo acerca de la situación estudiantil durante la pandemia.
Habla de elementos subjetivos y la familiaridad que la juventud tiene actualmente con la tecnología
Página 3

Boletín Económico Virtual - Carrera de Economía
(Gallo, 2020). Aunque su acercamiento es más psicológico y generacional que socioeconómico, muestra muchas de las dificultades académicas de la coyuntura actual y las recomendaciones que hacen los
estudiantes para mejorar la experiencia. Para otro autor analizado en revisión literaria muestra al alto
estrés académico de estudiantes universitarios (Estrada, 2020), por lo revisado en la parte literaria se
puede concluir que durante la pandemia emergieron investigaciones académicas referidos al contexto
universitario y la vivencia de los estudiantes, gran parte de los artículos consultados se enfocan al ámbito psicosocial y emocional de los universitarios.

III. METODOLOGÍA

L

a investigación realizada es de carácter exploratorio, descriptivo para ello se determinó la población y
muestra de la siguiente manera:

Cuadro N°1 Población en estudio

N°
1
2
3
4

Áreas - USFX
Ciencias de la Salud
Ciencias Económicas y Financieras
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Tecnológicas y Agrarias

N°
Matriculados
2020
10.405
9.854
8.519
19.546
48.324

%
21,53%
20,39%
17,63%
40,45%
100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

Para el estudio se estableció a toda población estudiantil matriculado para la gestión 2020, del mismo
se obtuvo la muestra representativa. Para la determinación de la muestra se utilizó el cálculo de muestras para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95% y un estándar aproximado de error
del 5%. En ese sentido, el tamaño de la muestra se la establece mediante la aplicación de la siguiente
fórmula probabilístico bastante conocido en el ámbito de la investigación.

Donde:
n: Tamaño de la muestra = …?

P: Probabilidad de éxito = 50% (0,5)

Z: Nivel de confianza = 95% (1.96)

Q: Probabilidad de fracaso = 50% (0,5)

N: Población total = 48.324 estudiantes

E: Nivel de error permitido = 5% (0,05)

Reemplazando:
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A partir de la aplicación de la formula, se deduce que la investigación se efectuará en su totalidad 366
encuestas.
Cuadro N° 2 Determinación de muestra

N°
1
2
3
4

Áreas
Ciencias de la Salud
Ciencias Económicas y Financieras
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Tecnológicas y Agrarias

Muestra %
78,81
74,63
64,52
148,04
366,00

%
21,53%
20,39%
17,63%
40,45%
100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

La determinación especifica de la muestra por áreas facultativas define que la mayor parte de la encuesta se debe ejecutar en área de Ciencias Tecnológicas y Agrarias, seguido de Ciencias Económicas
y Financieras, etc. Finalmente, se estable resumen de objeto de estudio.
Cuadro N° 3 Determinación de objeto de estudio, métodos

Población
Muestra
Unidad estadística
Elemento
Extensión
Parámetro
Tiempo

Tipo de investigación
Técnica
Tipo de dato
Herramientas
Grupo focal

Objeto de estudio
Los estudiantes de USFX de Chuquisaca
366 estudiantes
El estudiante
Estudiantes hombres y mujeres
Ciudad de Sucre
Situación académica, bienestar socioeconómico
Octubre, 2021.
Diseño Metodológico
Cualitativa –cuantitativo:
Descriptivo, exploratorio y explicativo
Observación y Encuesta analítica cerrada
Corte transversal
Onedrive, Google Forms, Excel - SPSS
Investigación colaborativa en línea
Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

En el siguiente cuadro resume la determinación del objeto de estudio y metodología aplicada para
realizar el presente documento de investigación.
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IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE RESULTADOS

P

rosiguiendo con el proceso estadístico de recolección, organización, visualización, análisis (ROVA), el
paso siguiente es explicar los resultados de la encuesta, para ello se pueden visualizar y analizar de la
siguiente manera:
Figura N°1: Género

Figura N°2: Área Facultativa

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

En la Figura N°1: Se obtuvo un 56% de hombres encuestados y un 44% de mujeres, esto nos indica que
hubo mayor participación de hombres en la USFX, a diferencia de las mujeres. Con una hipótesis de
que existe mayor participación activa de los hombres que de las mujeres, y más hombres que mujeres
en la USFX. En la Figura N°2: Se puede observar que la mayor parte de los estudiantes encuestados
pertenecen al área de Ciencias Tecnológicas y Agrarias con una participación del 42%, seguida por
Ciencias económicas con un 23%, Ciencias Sociales y Humanísticas con un 19% y finalmente Ciencias
de la Salud con una participación de 16%.
Figura N°3: Rango de Edad

Figura N°4: Radicación en Sucre

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal
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E

En la Figura N°3: Teniendo ya en cuenta los diferentes datos recolectados, se observa que cerca del
42,1% de los estudiantes de la USFX tienen alrededor de 17 a 20 año; esto mismo indicaría que en su
mayoría estos son probablemente estudiantes nuevos. Pero también este dato sirve para identificar a el
grupo que es más susceptible a sufrir con ciertos cambios, es especial en la pandemia. Este grupo que
siendo joven tuvo que experimentar una serie de cambios que rayan en el opuesto total de lo que es la
universidad como se les había contado, sin duda tenemos también aquí un indicio de porque también
la mayoría, más adelante, empeoro en su rendimiento académico; una población de 17 a 20 años es
susceptible a varios padecimientos a nivel psicológico, sumado a la causa de su empeoramiento y su
temprana edad, se puede entonces intuir que la causa de quizá algunos bajones ya sean psicológicos
o académicos sean por su corta edad. Bien, después acerca de la población que representaría un 38,8
de estudiantes de 21 a 24 años se argumenta que este sector, es sin duda un poco menos vulnerable
pero no por así decirlo “más resistente” la pandemia afecta a todos en su conjunto, pero con edad un
poco más avanzada también se argumenta que estos mismo tienen mejores estrategias para afrontar
las diferentes crisis que sufrieron fruto de la pandemia. Y por último respecto a la población del 19,1%
que son los estudiantes de 25 pues estos mismo tuvieron mejor capacidad de afrontamiento para una
situación como lo es la pandemia, pero aun así eso no quiere decir que ellos pudieron superar las dificultades fácilmente, sino que lo hicieron con mayor estrategia que la población más joven. Y bueno
algo que alarma es que, si la población mayormente está conformada por jóvenes de 17 a 20, y más
adelante se muestra que la mayoría de la población universitaria trabaja para mantenerse o pagar sus
estudios, esto por deducción lógica entonces significa que la son jóvenes de 17 a 20 años quienes trabajan en su mayoría para pagar sus estudios, lo mismo con la población de 21 a 24 años; las causas son
muchas, el papel corto. En la Figura N°4: Según la presente investigación el 38 % de los estudiantes
de la USFX en el periodo de las clases online no residen en Sucre, lo cual es muy preocupante y afectó
de gran manera en la economía ya que al ser una ciudad conocida por el alto índice de estudiantes que
llegan de diversas partes del país, y al atravesar un momento tan difícil como la pandemia de Covid-19
,todos los ingresos que entraban en forma de alquileres (cuartos, departamentos, etc), pensiones, servicios básicos, salud ,transporte y otras actividades se perdieron ya que los estudiantes no tuvieron los
recursos económicos para seguir en Sucre por lo cual tuvieron que volver a sus lugares de procedencia.
Ahora se enfocará en el gasto de un estudiante promedio por mes que residía en Sucre antes de las
clases virtuales, suponiendo un gasto mínimo de 800 Bs incluidos alquiler, alimentación, etc. y también teniendo en cuenta que actualmente están matriculados 48.324.00 estudiantes en la USFX de los
cuales 18.363.00 no residen actualmente en la ciudad, además descontando 2 meses a cada gestión por
vacaciones de invierno y fin de año en las gestiones 2020-2021 es decir tomaremos 20 meses aproximadamente se estaría perdiendo 293.808.000 millones de bolivianos, es decir 146,904.000 millones
de bolivianos anuales que se dejaron de inyectar en Sucre.
Figura N°5: Retiro de pasantías e investigación

Figura N°6: Dispositivo para clases virtuales

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal
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En la Figura N°5: Según los resultados obtenidos que se puede observar en la gráfica se tiene que un
52% de los estudiantes no tuvieron la necesidad de retirarse de ninguno de sus cursos, pero un 48% si
optaron por la opción del retiro de algunas actividades académicas, por factores económicos, salud, internet, no pudieron continuar con las clases en línea. Lo cual es un porcentaje considerable por lo que
se vivió en este tiempo de pandemia. En la Figura N°6: Según al estudio realizado, se observa que los
resultados en la gráfica demuestran que el 57% de los estudiantes utilizan como principal dispositivo
para pasar clases el celular, ya que es mucho más accesible para la economía de los estudiantes universitarios, también se tiene que un 34% utilizan computadora portátil y solo un 9 % utiliza computadora
de escritorio, finalmente un 0.00% utiliza Tablet ,en el último caso se observa que ninguno de los estudiantes encuestados utilizan como dispositivo para las clases en línea la Tablet y los más requeridos y
utilizados serian el celular y computadora de escritorio.
Figura N°7: Rendimiento académico

Figura N°8: Trabaja mientras estudia

E
Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

En la Figura N° 7: Analizando las respuestas que los encuestados dieron acerca de su rendimiento
académico que casi la mitad de los estudiantes piensan que su rendimiento ha decaído. Se considera
que esto se debe a las dificultades que muchos alumnos tienen para conectarse a clases y por la anonimidad que la clase en línea ofrece. Después entre estudiantes que consideran que su rendimiento
es igual o que ha mejorado, se tiene que el 53% no ha tenido mayores problemas académicos, por lo
que el rendimiento académico en sí no es un factor determinante al momento de decidir si se vuelve a
clases o no. Podría argumentarse que uno de los factores positivos de la experiencia académica durante
las restricciones fue que obligó a los universitarios a actualizar las técnicas de enseñanza y aprendizaje.
En la Figura N° 8: Según la gráfica el 53% de los estudiantes la Universidad San Francisco trabajaban
por un sueldo antes y después de la pandemia y el 47% no tenía necesidad de trabajar por un sueldo.
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Figura N°9: Dificultades que atravesó en clases

Figura N°10: Satisfacción a rol docente

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

En la Figura N° 9: Según estudio realizado la dificultad principal que atravesaron los universitarios fue
la conexión de internet con un 34.15%, seguido por las preocupaciones económicas con un 28.96%.
Un 23.5% tenía ansiedad/aislamiento social/estrés respecto al COVID 19, es decir una gran parte de
los universitarios tenían temor de contraer el COVID 19. En la Figura N° 10: Según la investigación
realizada a los universitarios de la USFX, se puede decir que el 74% se sienten regular con la labor de
los docentes en las clases virtuales y el 16% no se sienten satisfechos y el 10% están muy satisfechos
con la labor de los docentes.
Figura N°11: Motivos de Abandono 2022

Figura N°12: Se enfermó con Covid-19

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

En la Figura N°11: De acuerdo a este estudio realizado se tiene dos índices altos que representan el
79% para el abandono de la universidad lo cual es muy preocupante, ya que el 43% de los estudiantes
de la USFX llegarían a abandonar la universidad si el 2022 no se reanudan las clases presenciales otro
de los motivos de abandono alarmante es falta de vivienda, alimentación, trabajo, servicios (internet,
costo de material de estudio) que representa el 36%. Del 21% restante, el 10% quiere cambiar su área
de estudio (Facultad Universitaria), el 7% de los estudiantes sus padres se encuentran sin trabajo y
por último el 4% quiere dejar la universidad. En la Figura N°12: Según resultados obtenidos que se
realizó sobre la pregunta ¿Durante la pandemia, usted se enfermó con Covid-19?, a los estudiantes de
la USFX, podemos observar en la gráfica que el 58% de los estudiantes indicaron que no se llegaron a
enfermar lo cual implica que, si llegaron a tomar medidas adecuadas para protegerse, pero el resto de
los estudiantes que es el 42% indicaron que si llegaron a enfermar.
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Figura N°13: Se vacunó

Figura N°14: Tipo de vacuna que recibió

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

En la Figura N°13: De acuerdo a la presente investigación se dio como resultado que solo el 27% de
estudiantes obtuvieron una primera dosis de la vacuna, otro 52% obtuvo las dos dosis de la vacuna,
mientras que solo un 15% de estudiantes, por diferentes motivos o causas, no obtuvieron ninguna
dosis de las diferentes vacunas que ofrece las instituciones de salud, finalmente un 6% de los estudiantes no piensa en colocarse ninguna vacuna, poniéndose en riesgo y poniendo en riesgo a los que lo
rodean. En la Figura N°14: El 37.16% de los estudiantes de la USFX recibieron la vacuna Sinopharm,
siendo este el más alto porcentaje obtenido en la encuesta, una de las razones podría ser que había
más disponibilidad de esta vacuna en Sucre cuando empezó el rango de vacunación para los jóvenes
bolivianos mayores de 18 años, el 24.59% optaron por aplicarse la vacuna Sputnik, otro 15.57% la
vacuna Jhonson & Jhonson, 1.09% Oxford, 0.82% Pfizer-BioNTech respectivamente, en total sumaria
un 79.23% de la población universitaria que acudieron masivamente para inmunizarse contra el Covid-19, lo cual es una buena señal ya que nos indica que los jóvenes quieren retomar sus actividades
universitarias y protegerse de la próxima ola de Covid-19.
Figura N°15: Perspectiva económica

Figura N°16: Ayuda económica(beca)

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal
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En la Figura N°15: De acuerdo a resultados obtenidos de la encuesta que se realizó a los estudiantes de la USFX, sobre la perspectiva que llegarían a tener sobre la situación económica. El 38% de
los estudiantes dicen que la situación económica será peor de la que estamos atravesando hoy en
día, una de las razones principales podría ser que muchas familias viven del día no muchos cuentan con un trabajo fijo, el 34% tienen una perspectiva que la situación económica será igual como la
que estamos viviendo y el 28% dicen que la situación económica será mejor en los próximos años.
En la Figura N°16: De acuerdo a la investigación el 72,1% de los estudiantes de la USFX necesitan
ayuda económica para continuar sus estudios en el 2022 ya que la pandemia de Covid-19 llegó afectar
a varias familias económicamente por lo cual deben priorizar su estadía, alimentación y es una gran
preocupación ya que el estudiante puede llegar a descuidar su rendimiento académico y abandonar la
carrera. Algunos estudiantes solventan los gastos a través de su trabajo, por lo cual no están concentrados en sus estudios y el tiempo dedicado este es muy reducido. Con ayuda económica (beca) los
estudiantes estarían más concentrados, estables.
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Cuadro N°4 Medidas estadísticas: Horas disponibles para pasar clases online

3,19

4,33

5,55

33%

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

Observando el Cuadro N°4, N°5; Se evidencia que un 70% de los estudiantes pueden pasar clases en
un rango de 4 a 6 horas sin embargo un 30% solo tiene la posibilidad de pasar clases en un rango de
1 a 3 horas, este 30% es preocupante ya que al no poder acceder a toda la educación virtual tal vez
optarían con abandonar el proceso de educación o tendrán un bajo rendimiento académico, muchos
no tienen los recursos económicos suficientes es decir tienen limitaciones en cuanto pueden gastar al
día para comprar megas y pasar clases. Se pudo ver que la realidad es diferente para cierto sector de
los universitarios ya que no todos tienen la posibilidad de acceder a la educación virtual. Respecto a
medida de asimetría: Se observa de igual manera que la moda es mayor a la mediana y esta a su vez es
mayor a la media 6 > 4.33 > 4.3 , además de que su asimetría es de -0.322 lo cual nos indica que su distribución es asimétrica hacia la izquierda, es decir que existe una carencia de datos en la cola izquierda
de la distribución y también significa que los datos se concentran a la derecha de la distribución. En
este sentido en la medida de curtosis: El coeficiente de curtosis es de -0.842 lo cual nos indica que la
distribución es platicúrtica y los datos están muy dispersos. Analizando los percentiles: El 15% de los
universitarios pasan solamente ≤ 2.59 hrs de clases online al día, el 25% pueden pasar clases mayores
a 2.59 hrs y ≤ 3.19 hrs de clases online al día, un 50% pasan clases mayores a 3.19 hrs y ≤ 4.33 hrs al
día, finalmente el 75% de los estudiantes pueden pasar clases mayores a 4.33 hrs y ≤ 5.55 hrs al día.
En la Figura N°17 se evidencia histograma de disponibilidad de horas se visualiza que la desviación
estándar es de 1.435 hrs respecto a su media de 4.3 hrs, además que el coeficiente de variación es del
33% lo cual nos indica que existe una variabilidad y dispersión de datos respeto a la media muestral.
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Cuadro N°5: Horas disponibles

Figura N°17: Histograma, asimetría, curtosis; Horas

¿Cuántas horas al día tiene la disponibilidad de
pasar las clases online programadas?
Frecuencia Frecuencia
N°
%
Absoluta
Relativa
1
12
0,033
3,3
2
27
0,074
7,4
3
73
0,199
19,9
4

95

0,259

26,0

5
6

47
112

0,128
0,306

12,8
30,6

Total

366

1

100,0
Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

Tablas cruzadas y la validación estadística
La estadista aplicada recomienda que antes de analizar la relación de variables, se debe proceder un
test de distribución de normalidad, la misma puede ser el test de Kolmogorov – Smirnov (n > 50) y
Test de Sharipo – Wilk (n < 50), para caso de este estudio la muestra alcanza a 366, en consecuencia
se aplica el primer test, la decisión se toma bajo el nivel de significancia de 95% en cuanto a Hipótesis
Nula (H0 > 0,05%) que indica que sigue un distribución normal y es “paramétrica” por lo cual se
puede analizar el nivel de asociación con test de correlación de Pearson, T-Student, etc. En caso de
que resulte Hipótesis Alterna (H1 < 0,05%) que no sigue una distribución normal por lo que se debe
estimar con test “no paramétrica” y considerando que las variables analizadas son de carácter categórica dicotómica - politómica por ende la teoría estadística recomienda usar el Chi 2, Kendall, Fischer.
Se descarta test de Spearman que se usa para combinación de análisis de información numérica no
paramétrica. Realizando la prueba estadística de distribución de normalidad con el test de Kolmogorov – Smirnov (n> 50) el resultado indica que “no sigue una distribución normal” por qué el resultado
p-valor es mayor a 0.05%, por cuanto se rechaza la H0 de distribución normal y se acepta la H1 de
que la distribución no sigue una distribución normal, por lo cual se recomienda realizar un análisis de
relación “no paramétrica”, la validación estadística con Chi2 (p-valor < 0,05%) indica hay asociación
entre las variables, el test Phi y V. de Cramer confirman que la relación es intensa, fuerte y altamente
significativa por que p-valor es menor a 0,05%, la pruebas estadísticas son consecuentes para los cuatro tablas cruzadas.
Cuadro N° 6 Tabla cruzada: Beca y trabajo
Si necesito

Obs.

BECA

%
No necesito

Obs.
%

Total

Obs.
%

TRABAJA (O)
Si
No

Total

VALIDACION ESTADISTICA
>0,05
Kolmogorov -Smirnov

161

104

265

44,0%

28,4%

72,4%

Chi cuadrada

33

68

101

Corrección

9,0%

18,6%

27,6%

Phi

194

172

366

V. de Cramer

53,0%

47,0%

100,0%

N° casos validos

0,000
0,000
0,000
0,000
366

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal
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En el Cuadro N°6 se observa que el 44,0% necesitan una beca los estudiantes que trabajan y un 28,4%
necesitan una beca los estudiantes que no trabajan, esto representaría un 72,4% de estudiantes que
necesitan un apoyo el 9,0% no necesita una beca de los estudiantes que trabajan y el restante 18,6%
de los estudiantes que no trabajan tampoco necesitan una beca, esto representaría un 27,4% de los
estudiantes que no necesitan un apoyo.
Analizando el Cuadro N° 7 se demuestra que una de las dificultades para cursar las clases en línea
sería, i) la preocupación económica, observando el rango de edad. En un 19.5% que va a un rango de
17-20 años, en un 32.4% que va a un rango de edad de 21-24 años y en un 42.9% que se encontrarían
de 25 años para adelante, según los resultados se puede decir que existe mucha más preocupación en
estudiantes que tienen una edad mayor a los 21 años. ii) Ansiedad-estrés, relacionado al Covid-19 y el
aislamiento social que se estuvo viviendo en este tiempo. En donde en un 32.5% que se encuentran en
un rango de edad de 17-20 influiría este factor de manera negativa para cursar las clases en línea, en un
15.5% influenciaría a estudiantes entre los 21-24 años de edad y en un 20% a los estudiantes de 25 años
para adelante que sumarian un total de 23.5% de los estudiantes encuestados. Analizando los se puede
concluir que este factor no es de gran influencia para estudiantes que están entre los 21 a 24 años de
edad, pero si afecta a estudiantes de 17 a 20 años. Otro factor influyente seria, iii) la salud, en donde un
1.9% de los estudiantes que tienden a una edad de 17-20 años lo consideraron influyente para cursar
las clases en línea, un 7.0% que se encuentran en una edad de 21-24 años y un 4.3% de estudiantes de
25 años para adelante que sumarian un total de 4.4% de los encuestados que consideran la salud como
una dificultad para cursar las clases en línea. iv) Conexión a internet un 10.4% de estudiantes que se
encuentran en un rango de edad de 17-20 años lo consideran como un factor negativo para cursar las
clases en línea, un 9.2% que están de 21-24 años de edad y un 5.7% que se encontrarían de 25 años para
adelante que suman un total de 9.0% de los estudiantes encuestados que se encontrarían con dificultades para acceder a una buena conexión de internet. v) Equipamiento de computación, en un 37.7%
de los estudiantes encuestados que se encuentran en un rango de edad de 17-20 años consideran la
falta de equipamiento de computación como un influyente negativo para cursar las clases en línea, en
un 35.9% que están entre los 21-24 años de edad lo consideran como un factor negativo y en un 27.1%
que serían los estudiantes de 25 años para adelante, que suman un total de 34.2% de los estudiantes,
se observa que el mayor influyente negativo para cursar las clases en línea seria la falta de equipo de
computación que afectaría en el aprendizaje de los estudiantes.

Preocupaciones económicas

ONLINE

DIFICULTADES EN CLASES

Cuadro N° 7 Tabla cruzada: Dificultades para cursar clases online y edad

Total

Ansiedad, estrés respecto al
Covid-19 y al aislamiento social.
Salud
Conexión a Internet

Obs.
%
Obs.

30
19,5%

EDAD
46
32,4%

25 +

30
42,9%

Total
106
29,0%

50

22

14

%

86
2

32,5%

15,5%

20,0%

3,5%

Chi cuadrada

Obs.
%
Obs.
%
Obs.
%
Obs.
%

3
1,9%

10
7,0%

3
4,3%

16
4,4%

Corrección

16
10,4%

13
9,2%

4
5,7%

33
9,0%

Phi

19
27,1%
70
100,0%

125
34,2%
366
100,0%

N° casos validos

17 - 20

21 - 24

55
51
35,7% 35,9%
154
142
100,0% 100,0%

VALIDACION ESTADISTICA
Kolmogorov
>0,05
-Smirnov

V. de Cramer

0,001
0,001
0,268
0,001
0,190
0,001
366

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal
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Se evidencia en Cuadro N°8 los estudiantes de la USFX i) respecto al estudio realizado en un 49,3%
de estudiantes de 17-20 años, si el 2022 no se reanuda las clases abandonaría la universidad, el 42,4%
entre el rango de edad de 21-24 y el 32,8%, entre las edades de 25 + abandonarían por el mismo motivo
haciendo una totalidad de 43,4%. ii) Al visualizar dicha tabla se menciona que los universitarios de la
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca dentro de las edades de 17-20 con un porcentaje de
15,3% piensa cambiarse de Área, entre las edades de 21-24 el porcentaje es de 4,5% que desean cambiar
de carrera siguiendo con las edades de 25+ son el 7,5%, con el resultado final se hace un porcentaje de
9,6% que llega a ser la totalidad que se desea cambiar a otras Áreas. iii) Al percatarse en dicho cuadro
los estudiantes de 17-20 años con un porcentaje 6,9% tiene el pensamiento de dejar la universidad,
los universitarios de 21-24 con el porcentaje de 1,5% da la respuesta de dejar la Universidad, entre la
edad de 25+ se observa el resultado de 6,0% llegando al total de 4,7% que da la totalidad de aquellos
universitarios que desean dejar la Universidad. iv) Los estudiantes de diferentes Áreas de las edades de
17-20 años con el porcentaje de 3,5% mencionan que sus padres están sin trabajo, las edades de 21-24
manifiestan que el 9,8% sus padres quedaron sin trabajo siguiendo con las edades de 25+ con un porcentaje 9,0% llegando a la conclusión de una totalidad de 7,0% de universitarios que sus padres están
sin trabajo por n razones las cuales influirían para el posible abandono de la universidad.
Cuadro N°8 Tabla cruzada: Abandono de estudios 2022 y Edad

ABANDONO 2022

Las clases presenciales no se

Obs.

reanudan

%

Quiero cambiar el área de estudio

Obs.

(Facultad, Universidad).

%

Quiero dejar de ir a la Universidad
Mis padres están sin trabajo
Falta de Vivienda, alimentación,
trabajo, servicios (internet, costo de

Total

material de estudio).

Obs.

EDAD
21 - 24

25 +

Total

71

56

22

149

49,3%

42,4%

32,8%

43,4%

22

6

5

33

15,3%

4,5%

7,5%

9,6%

17 - 20

10

2

4

16

6,9%

1,5%

6,0%

4,7%

5

13

6

24

3,5%

9,8%

9,0%

7,0%

36

55

30

121

%

25,0%

41,7%

44,8%

35,3%

Obs.

144
100%

132
100%

67
100%

343
100%

%
Obs.
%
Obs.

%

VALIDACION ESTADISTICA
Kolmogorov
-Smirnov

>0,05

Chi cuadrada

0,000

Corrección

0,000

Phi

0,287
0,000
0,203

V. de Cramer

N° casos validos

0,000
343

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

v) Los estudiantes de diferentes áreas entre las edades de 17-20 con un 25,0% hacen notar que es por
falta de vivienda, de 21-24 llegan a la conclusión que es por falta de vivienda con un 41,7% siguiendo
con las edades de 25+ se observa con el 44,8% por la falta de vivienda llegando a la totalidad de un
35,3%.
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Cuadro N° 9 Tabla cruzada: Tipo de vacuna y dosis Covid-19
DOSIS COVID-19

TIPO DE VACUNA COVID-19

Sinopharm (China)

Total

Sputnik V (Rusa)
Jhonson & Jhonson
(EE. UU)
Pfizer-BioNTech (EE.
UU-Alemania)
Oxford/AstraZeneca
(Inglaterra)
Ninguno

Primera

Primera y

dosis

segunda dosis

Obs.
%
Obs.
%
Obs.
%

10
10,0%
50
50,0%
34
34,0%

126
66,7%
40
21,2%
22
11,6%

0
0,0%
0
0,0%
1
1,8%

0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

136
37,2%
90
24,6%
57
15,6%

Chi cuadrada

0,000

Obs.
%

3
3,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

3
0,8%

Corrección

0,000

Obs.
%

3
3,0%

1
0,5%

0
0,0%

0
0,0%

4
1,1%

Obs.
%
Obs.

0
0,0%
100

0
0,0%
189

55
98,2%
56

21
100,0%
21

76
20,8%
366

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

%

Ninguna

No pienso

Total

VALIDACION ESTADISTICA

vacunarme

Kolmogorov
-Smirnov

Phi

>0,05

1,134
0,000

V. de Cramer

0,665
0,000

N° casos validos

366

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación Grupal

En el Cuadro N°9 se observa que los estudiantes de la USFX se hicieron vacunar con la Sinopharm
(China) el 10 % y cuentan con la primera dosis, el 66,7% cuentan con la primera y segunda dosis, y un
0,0% no cuentan con la vacuna y tampoco piensan vacunarse. Se puede decir que tenemos un total de
37,2% de los encuestados se vacunaron con la Sinopharm. Los estudiantes que optaron por la Sputnik
V (Rusa)el 50,0% cuentan con la primera dosis, el 21,2% con la primera y segunda dosis y un 0,0% no
cuentan con la vacuna y tampoco piensan vacunarse. Se dice que un total de 24,6% se vacunaron con
la Sputnik V. Los estudiantes que optaron por la vacuna Jhonson & Jhonson (EE.UU) el 34,0% cuentan con la primera dosis, el 11,6% cuentan con la primera y segunda dosis, el 1,8% no cuentan con la
vacuna y el 0.0% no piensan vacunarse. Un 15,6% de los universitarios optaron por la vacuna Jhonson & Jhonson. Se prosigue a analizar la dosis Pfizer-BioNTech que proviene de E.E.U.U-Alemania,
se observa que el 3,0% cuentan con la primera dosis, un 0,0% cuenta con la primera y segunda dosis
otro 0,0% no cuenta con la vacuna y tampoco piensan vacunarse. La suma total equivale al 0.8%. Analizando la vacuna Oxford/AstraZenec (Inglaterra), lo cual el 3,0% cuenta con la primera dosis, un 0,5%
con la primera y segunda dosis, el 0,0% no cuenta la vacuna ni tampoco piensan vacunarse y el total
equivale al 1.1%.
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V.

CONCLUSION

D

espués de esbozar un análisis de la resiliencia de estudiantes universitarios en tiempos de Covid-19, se
expone las siguientes conclusiones.

-

Dentro de la revisión literaria respecto a objeto de estudio planteado se encontró
evidencias empíricas enfocados al estudio y análisis de ámbito psicológico
social y emocional de los universitarios en pandemia, el presente documento
tuvo como orientación más al ámbito académico y socioeconómico de los
estudiantes.

-

Entre los resultados se evidencia que el 48 % de estudiantes mencionó que se
han retirado de pasantía, prácticas, investigación durante la pandemia, además
el 57% de los estudiantes utilizan celular como principal dispositivo para pasar
clases, respecto al rendimiento académico indican que ha empeorado en 47%,
la opción sigue igual en 36%, entre tanto que el 53 % de estudiantes trabajan
mientras cursan clases online, en este sentido una las preocupaciones mayores
fue la conexión de internet un 34.15%, seguido de ansiedad, estrés en 24%. Por
otro lado, el 74% de estudiantes consideran como regular la labor de docentes,
por su parte en motivos de abandono a la universidad, el 43% de los estudiantes
de la USFX llegarían a abandonar la universidad en 2022 en caso no se
volvería a la normalidad, otros 36% indica por necesidades básicas de vivienda,
alimentación. Por otra parte, el 42 % se enfermó, contagió con Covid-19, con
respecto a la vacunación el 52 % indica ya se vacunó en su mayoría con vacuna
Sinopharm, sobre perspectiva económica el 38 % indica la situación será peor
en próximos años, el 34% indica la situación será igual y finalmente el 72 % de
los estudiantes que respondieron la encuesta indican que necesitan una ayuda
económica tipo beca.

-

La no residencia, radicación de universitarios tiene un impacto económico
negativo para Sucre, que según los resultados dan entender que el 38 % de
estudiantes no residen actualmente en la ciudad que representa a 18.363 Est.
En términos monetarios descontando dos meses a cada gestión por vacaciones
de invierno y fin de año en las gestiones 2020-2021, es decir en 20 meses
aproximadamente se estaría perdiendo 293.808.000 millones de bolivianos, vale
decir 146,904.000 millones de bolivianos anuales que se dejaron de inyectar en
Sucre, esto considerando el gasto pe cápita mensual de 800 Bs por estudiante.

-

Para el análisis de asociación de variables categóricas dicotómicas – politómicas
en tabla de contingencias, las pruebas de normalidad indicaron utilizar técnica
estadística no paramétrica y la validación estadística mostró fuerte significancia,
relevancia estadística de las tablas estimadas, la misma pueden ser sujeto de
análisis técnico.

-

Es más que evidente la merma de la matrícula estudiantil, rendimiento académico
en caída, la ralentización de las actividades de investigación, extensión y un
contexto generalizado de astringencia económica financiera crean un ambiente
de inseguridad en las actividades de los estudiantes y adaptación deficiente al
nuevo contexto virtual.
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VI. RECOMENDACIÓN
-

Al momento de regresar a clases presenciales se recomienda pedir el carnet de
vacunación Covid-19 del universitario para cualquier trámite universitario que
este necesite, esto con el fin de motivar al 21% de los universitarios que todavía
no se han inmunizado, de esta manera se podría reducir futuros contagios.

-

El modelo educativo virtual emergente requiere verse acompañado de procesos
administrativos y académicos que precisan de ajustes en los marcos normativos,
en las infraestructuras tecnológicas, en las comunicaciones y en las dinámicas
de trabajo, para lo cual debe trabajar las autoridades universitarias de manera
local y nacional.

-

Se recomienda tomar el planeamiento estratégico para el regreso a clases
presenciales tomando las medidas adecuadas, ya que, según los datos mostrados
se evidencia una alarmante cantidad de encuestados dispuestos a abandonar su
carrera por motivos de la educación a distancia, los principales determinantes
para el abandono de las clases serian la falta de acceso a un buen servicio de
internet y un dispositivo adecuado para continuar con el aprendizaje virtual.

-

Se recomienda a los estudiantes de la USFX que deben tomar todas las medidas
preventivas y adaptación al Covid-19 para poder reanudar las clases presenciales
para tener un mejor desarrollo académico

-

Que se considere volver a clases presenciales, sin desechar las herramientas
virtuales, pero que se estandarice más la metodología virtual.
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