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Objetivo 

Mediante una encuesta en linea poder establecer las preferencias de los 

estudiantes universitarios respecto a las clases presenciales o virtuales, 

factores que dificultan un regreso a clases presenciales y factores por 

COVID-19. 

METODOLOGÍA DE ENCUESTA

Mediante un formulario en línea se compartió el link en distintas 
plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería para que 
estudiantes universitarios completaran la misma, logrando una muestra de 
1236 estudiantes.

NOTA: Esta es únicamente una encuesta basada en una muestra del 
universo de estudiantes universitarios en Guatemala.
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Nota: Número de encuestados de 
esta universidad fue insuficiente 
para tener mayor información.
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Nota: Número de encuestados de 
esta universidad fue insuficiente 
para tener mayor información.
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Nota: Número de encuestados de 
esta universidad fue insuficiente 
para tener mayor información.
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Nos podría hablar sobre la importancia de la innovación en docencia universitaria. 

 

W.D.A. Primero en las clases de derecho en la facultad de Derecho en a San Carlos de 

Guatemala, todas eran que clases presenciales, hacer clases virtuales en la San Carlos 

era como impensable, y no iba a pasar a corto ni mediano plazo, entonces en la maestría 

(innovación en docencia universitaria) nos enseñaron realmente hacer clases virtuales, 

nos capacitaron desde antes. 

Entonces cuando pasó la pandemia, ya sabía usar Zoom, sabía usar todas las 

plataformas, ya nos habían enseñado a hacer exámenes virtuales, Google Meet, todo 

para poder hacerlo, entonces saber cómo es las clases sincrónicas, asincrónicas, toda 

esa información, no estaban preparados la mayoría de docentes, no solo universitarios, 

sino a nivel nacional, eso fue lo que más me ayudó porque cuando entró la pandemia yo 

ya sabía cómo hacer la clase, entonces ya tenía todas las herramientas que hacer y 

cómo hacerlo. 

 

Cuando empezó la educación virtual por la pandemia, ¿Guatemala está preparada 

tanto estudiantes como catedráticos? 

 

W.D.A. No, no estábamos o sea no estábamos comparados al nivel general como país 

y tanto en ocasión primaria, media y menos universitaria, que era lo que debería empezar 

y debería haber estado preparada. 

 

¿Cuál era el mayor factor, para no estar preparado el acceso a la internet o las 

capacidades de poder manejar estas plataformas? 

W.D.A. Creo que, en la vida, cuando las personas consideran que algo no es necesario, 

no ponen de su parte para hacerlo realidad, entonces todos consideraban en ese 

momento que no era necesario, entonces, las autoridades en la administración no 

capacito. Los docentes y obviamente tampoco el país consideraba que era necesario. 

 

Tampoco que todo el mundo tuviera internet y entonces bajaron también los costos de 

internet, para poder hacer que tuvieran los estudiantes, entonces si era como de manera 

macro que la falta de necesidad de hacer clases no presenciales conllevó a que no 

capacitarán a sus catedráticos las universidades y también en el país como tal no había 

la infraestructura porque no era necesario en ese momento. 
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¿Cuál ha sido el mayor reto para el docente en la educación virtual? 

W.D.A. Primero cambiar la forma de enseñar porque todos estábamos acostumbrados a

venir y hablar a los estudiantes presencialmente, verificar que realmente que estaban

poniendo la atención y si no lo estaban poniendo ver cómo lo podías hacer, cuando no

es presencial, sino virtual muchas veces los estudiantes no tienen cámara prendida,

entonces no sabemos si realmente están poniendo atención, entonces eso conlleva un

gran reto de lograr y poder transmitir los conocimientos de manera emotiva, que si se les

quede, pero como lograr que realmente te pongan atención, eso es lo difícil.

¿Cuál es el mayor reto para el estudiante en esta educación virtual? 

W.D.A. El reto del estudiante es realmente querer aprender, porque ellos si desean

pueden tener la cámara apagada y estar acostados en cualquier lugar, menos poniendo

atención, entonces ya allí conlleva una decisión personal de querer realmente aprender

los conocimientos que se están adquiriendo, porque ya es muy difícil controlar que

realmente presten la atención debida.

¿Cuál será la mayor ventaja y desventaja de una educación virtual? 

W.D.A. La mayor ventaja es que puedes recibir sus clases en cualquier lugar y ahora

entonces se disminuye el tiempo de tráfico, costos de transporte, entonces que

disminuye muchos costos y la facilidad de poder estar conectado para recibir la clase,

acceso también ahora no obtienes excusas de que no puedo llegar porque se me arruino

el carro o algo paso, entonces si estos son muchas ventajas.

La desventaja es que realmente el estudiante tiene que poner de su parte para aprender 

de una mayor forma porque no hay nadie que te pueda venir y estar controlando y si lo 

estás haciendo no de manera efectiva 

¿Qué se necesita para que la educación a nivel universitario regrese a ser 

presencial? 

W.D.A. Hay muchos factores, que desde el punto de vista todavía no se han superado,

primero que es el que todos conocemos es la baja tasa de personas vacunadas,

entonces esto conlleva realmente analizar que la presencialidad se debe de llevar a cabo

de forma en la segura y paulatina, porque necesitamos evaluar ¿Qué va a pasar si

regresan todos al mismo tiempo? ¿Cuáles van a ser las nuevas condiciones? Entonces

tiene que ser el paso a paso, para verificar los avances que se estén dando y sin poner

riesgo la integridad del estudiante de su familia en juego

http://www.losabogadosenguatemala.com/
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¿El mayor reto de regresar la presencialidad es no poner en riesgo la integridad 

del estudiante? 

W.D.A. Correcto

¿Cuál sería el reto del estudiante el cambio de educación virtual a presencial? 

W.D.A. Espero que para la mayoría sea de beneficio, ya que al final considero que la

atención en las clases presenciales y el aprendizaje es mayor, pero obviamente todo se

tiene que hacer paso a paso, como dije desde el inicio para que el propio ser humano se

vaya acoplando, porque como fue a la inversa de la noche a la mañana nos pusieron a

dar clases virtuales entonces ahí es el choque es más grande o sea el cambio es muy

brusco.

Entonces tiene que ser como dijimos, cambios paulatinos que se vayan monitoreando 

para poder venir y que el propio estudiante se vaya adecuando y acoplando a la otra vez 

a la realidad, a la nueva realidad de clases presenciales, pero van a hacer clases 

presenciales con mascarilla, también ese cambio de detener la mascarilla en las clases 

presenciales entonces son cambios que se pueden ir dando, pero que se tienen que dar 

de manera monitoreada y paso a paso. 

¿Va a tener un impacto el pasar de evaluaciones virtuales a presenciales? 

W.D.A. Si, eso es el primer cambio drástico que se va a llevar a cabo porque realmente

es muy difícil como catedrático verificar si los estudiantes están haciendo el examen

solos o sea que no están siendo usando ninguna herramienta que extra aula porque al

final, puedes tener la cámara prendida, pero en el monitor pueden tener otro chat y mil

cosas más que pudiéramos enumerar, que obviamente no estoy diciendo que todos lo

hacen, pero existe la posibilidad de que se haga entonces también no podemos negar lo

evidente.

Entonces eso conlleva a que muchos estudiantes no están preparados como deberían 

de estarlo, para el nivel y el grado en el cual están cursando, entonces eso que va a 

conllevar una exigencia mayor tanto del catedrático como estudiante cuando regresen, 

porque cuando yo llegué y verifique que mis estudiantes de cursos que ya tenían que 

tener los conocimientos previos adquiridos no los tengan va a ser más difícil para mí 

impartir nuevos conocimientos porque las bases están malas y también para los 

estudiantes van a tener que hacer un doble esfuerzo porque van a tener que venir y 

reforzar sus bases que ya deberían de tener, más los nuevos conocimientos, entonces 

clases como derecho procesal civil, que se reciben en grados superiores de cuarto año 

quinto año esas son las que considero que van a conllevar mayor esfuerzo a diferencia 

de qué haces de inicio como el primer año segundo año porque eso nos lleva mucha 

trayectoria de conocimientos y de bases. 
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¿Qué piensa sobre la posibilidad que en esta virtualidad salgan profesionales no 

tan preparados? 

W.D.A. La universidad es un filtro, entonces cada clase es un pequeño filtro, entonces

ahorita lo único que puede ayudar digamos en las facultades, son los exámenes técnicos

profesionales ya que al final eso es te obligan, si se hacen de manera objetiva a poder

afianzar todos los conocimientos y tenerlos de manera global, entonces el filtro más

grande y el cual deben de cuidar y yo lo estoy hablando desde la facultad de derecho

son los exámenes técnicos profesionales, entonces esto va a conllevar a que si algún

estudiante en las clases virtuales no se prepararon de manera efectiva, van a tener que

hacerlo para poder ganar los exámenes técnicos profesionales.

Entonces digamos la esperanza o lo que yo estoy apostando que deberían y darle mayor 

prioridad a eso, para prevenir que se gradúen profesionales que no tengan los 

conocimientos mínimos para poder venir y ejercer porque al final el daño es para el país 

y para ellos, porque realmente no podemos tener en la sociedad profesionales que no 

cumplan con las expectativas mínimas que debería de tener cualquier profesional. 

¿Las universidades van a tener que se van a tener que prepararse en cuanto a 

infraestructura porque con la virtualidad aumentó el número de estudiantes y en 

algún punto puede que todos quieran regresar a clases presenciales? 

W.D.A. Esto algo que ya tenían que haberlo hecho o sea las universidades y la

administración deben de ir a un paso adelante entonces ya deberían de haber proyectado

que esto va a pasar la regreso a la presencialidad entonces desde el año pasado y si no

se hizo ya van desde mi punto de vista de rezagados porque al final en otros países se

hicieron ya se regresó en Estados Unidos, entonces si es un cambio que deben de hacer

y que ya deberían de estar haciendo en infraestructura, en medidas sanitarias, en

verificar tener un plan administrativo, de cómo van a cooperar al número de estudiantes

que tienen por ejemplo.

Me llamó la atención sobre esta pregunta que me contó una persona que él está 

estudiando en un curso y le dijeron por qué esa maestría y le dieron la opción o es 

presencial, si se puede regresar a la presencialidad, o siempre va a llevarla virtual, si la 

llevaba virtual le daban un descuento, que hizo esto, esta universidad ya sabe que este 

alumno ya no va a regresar a la presencialidad porque ya lo decidió, ni va a tener que 

preocuparse por un espacio para este alumno. 
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Esto es un buen análisis que hicieron previamente entonces si cada administración de 

cada universidad tiene que ya verificar los espacios y verificar cómo va a adecuar al 

personal a sus estudiantes porque al final se aumentaron los estudiantes como bien 

decís por qué se hizo realmente lleva más facilidad poder estudiar de manera virtual que 

presencial 

¿En un mediano o largo podría ser viable una licenciatura y completamente 

virtual? 

W.D.A. Sí, considero que aún no en Guatemala, pero sí en Europa, en España, en

Estados Unidos si se sacan licenciaturas y maestrías virtuales o semi presencial o que

tienen que llegar un curso, entonces si es viable hacerlo en Guatemala, pero esa

viabilidad también conlleva la preparación de plataformas destinadas para ese fin verdad

entonces no es solo usar un Zoom, Google Meet, son plataformas, que tenemos

tengamos un portal donde allí ingrese un usuario el alumno y solo él se pueda identificar,

subir los exámenes, ya es algo bastante técnico, que deberían de poder empezar a

trabajar las universidades.

Al final hay que quedarse con lo positivo de las situaciones, entonces si esto no hubiera 

pasado, por ejemplo yo a decir en la Universidad de San Carlos, no hubiera pasado, es 

decir que ser virtuales no sé si dentro de 50 años. 

En otras universidades ya se hacía, pero se hacía de manera no regular o sea solo una 

vez en un curso o sea no era tan rutinario, entonces ahora yo considero que debería de 

quedarse en las universidades y los docentes y los estudiantes con esa experiencia para 

poder utilizarla tanto en sus carreras como en su profesión realmente. 

Saliéndome un poquito el tema, pero relacionado en para llevar a cabo reuniones así 

virtuales como la que estamos teniendo nosotros es algo que no estábamos antes 

preparados o que sabíamos que existía, pero nadie lo hacía, igual una reunión con un 

catedrático, con un cliente tampoco entonces eso sí conlleva muchos beneficios 

entonces hay que tomar lo bueno y acoplarlo a la docencia 

El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América 

Latina y el Caribe, determino en el año 2018 que en Guatemala en la población de 

18 a 26 años solo el 2.6 por ciento de la población a nivel nacional o sea totalmente 

sin acceso a la educación universitaria, entonces 

¿Con la pandemia por este tema de la virtualidad se le permitió el acceso a la 

educación universitario a las personas? 
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W.D.A. Sí, considero que mayor número de personas van a entrar a la universidad, la 

pregunta del millón va a ser si ¿van a permanecer? Y si ¿va a haber un cambio 

significativo en la reducción de estudiantes? 

Ya que al final el problema del ser humano es la costumbre y nos acoplamos a las 

situaciones y nos cuesta los cambios y más cuando son cambios, que nosotros que 

consideramos que nos perjudica, en el sentido que al final muchos estudiantes la 

distancia, por ejemplo alguien que viva en Chimaltenango y reciba clases en la ciudad, 

entonces bien lo recibía en Zoom, pero, pues de manera virtual, pero ahora ese cambio 

de acoplar horarios, tiempo, también personas que trabajan y que bien pueden recibir la 

clase después del trabajo inmediatamente a las cinco y media, pero si en su trabajo 

literalmente salen a las cinco y media, a qué hora van a llegar a universidades por el 

tráfico y todo entonces hay muchos factores que cada estudiante tiene que afrontar y 

acomodar para regresar presencialmente y que siga esforzándose para lograr su objetivo 

que es graduarse. 
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W.D.A. Primero que la mayoría de estudiantes ya realmente acomodaron su vida en

relación con la virtualidad entonces por esa razón sus horarios su vida personal su vida

laboral y lo copiaron a la virtualidad y entonces por esa razón él salió un porcentaje

bastante grande que es el 60 por ciento de verdad entonces las personas que deseen

directamente contestar solo a la presencialidad considero que deben de tener mayores

oportunidades para poder hacerlo tanto económicas como de tiempo y las que

contestaron y medidas es realmente también es lo mismo que la misma lógica de la

puesta en realidad pero quedándose con lo mejor de los dos mundos

Las universidades deben de evaluar realmente en el costo-beneficio y al final poder dar 

la facilidad de que mayor población universitaria o mayor estudiantes de educación 

media o los que ya están continúen con sus estudios y reforzar lo ya aprendido en la 

virtualidad para que al final poder uno de ellos estar seguros tanto la universidad como 

el estudiante que supongo la relación académica es aceptable 
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W.D.A. Al final es una pregunta precisa y que en la respuesta considero que están 

relacionadas porque el tráfico obviamente genera más gastos de movilización y al final 

el horario laboral va definido a las personas que son estudiantes y que también trabajan 

entonces en las tres variables que contestaron van a afectar a todos, en el tráfico, el 

gasto de movilización y el horario laboral a las personas que trabajan  
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W.D.A. Considero que respecto del protocolo seguridad va a ser viable y aceptable

dentro del aula, pero afuera de las aulas no, entonces al final fuera de las aulas el propio

estudiante se pueda poder contagiar iba a ser como muy probable que pueda pasar, por

lo mismo que la edad de un estudiante oscila entre mínimo 17 a X años, pero la mayor

se concentra entre 23-24 años, entonces en la mayoría de personas que tienen esa edad,

realmente la salud no se preocupan con el cuidado de salud, o sea no es su prioridad,

por lo mismo que la salud que tienen es bastante buena en términos generales, entonces

en eso qué es lo que va a conllevar, a que disminuya esa protección de medidas de

seguridad fuera de esta aula y puedan venir y contagiar o crear más casos ya en su

familia o tanto en la universidad, pero que no se contagiaron directamente en la

universidad sino después de la universidad
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En la mente del colectivo del guatemalteco el COVID ya desapareció y ya no es 

necesario la mascarilla 

W.D.A. Esto así es como quieren que pasen entonces al final ya disminuir las medidas 

de seguridad de bioseguridad a nivel nacional qué es lo que le están dando el mensaje 

a la población ya no se preocupe tanto esto ya está pasando entonces esto es el mensaje 

que están dando a nivel nacional y entonces obviamente las personas se van a relajar 

más y más que al final si es necesario para no vivir en una época de pánico como vivimos 

al inicio, pero también todo se tiene que hacer como te dije paso a paso controlado para 

verificar que esos cambios realmente no afecten el sistema de salud no afecten la 

integridad de las personas no afecten en la economía entonces tenemos que yo 

considero que deberían de regresar deberíamos de regresar a la presencialidad 

controlado una semana así una semana no así lo hicieron en los trabajos también que 

una semana ya no se va para poder venir y ver qué tanto va a afectar a la población o 

qué tanto se va a ir controlando que debemos de hacer para mejorar o no, pero todo eso 

se puede evaluar si se hace de manera progresiva. 

 

 

W.D.A. Al final vacunarse y es una decisión personal la cual el gobierno nunca forzó ni 

nadie nunca lo hicieron y considero que es importante que sea una decisión así ya que 

eso que te conlleva a que al final las personas que desean vacunarse que estén más 

seguras de que al final es una decisión y no es una obligación entonces te sentís más 

cómodo hacerlo porque al final no es saber por qué el gobierno me quiere vacunar a 

todos se le está imponiendo hacerlo no al final ya es por tu bien y según la investigación 

que hayas hecho. 
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Y por qué deseas hacerlo entonces al final las personas que no decidieron vacunarse 

deberían de estar muy anuentes a las consecuencias que esto conlleva que pueden 

adquirir la enfermedad, pero deberían de prepararse antes como tener vitaminas en su 

cuerpo está apto para recibir la enfermedad y saber que tienen las capacidades tanto 

económicas como de salud suficientes para afrontarlas y que no ponen en riesgo e 

integrar su vida. 

Al final ya es una decisión personal y lo que sí se debería es notificar a los centros 

universitarios de que no van a poder asistir porque tienen COVID, en esos momentos 

entonces eso sí es importante es algo que tienen que puede decir los centros 

universitarios las universidades de que van a faltar estudiantes porque va a ser obvio 

que se van a contagiar ya sean en o afuera de la universidad y qué va a pasar cuando 

que no van a llegar entonces cómo van a ponerse al día, cómo va a llevar a sus 

exámenes, entonces tienen que tener un plan. 

Al final es algo que va a pasar y se tiene que prevenir y hacer esos planes de contingencia 

ya, antes de volver a la presencialidad, porque como bien dijimos improvisar, no es 

positivo entonces si sabemos y tenemos una certeza razonable, de que va a suceder es 

el momento de actuar y tener esos planes de que van a hacer los catedráticos, que van 

a hacer los estudiantes y ya cuando sabemos qué camino tomar es más fácil resolver 

 

¿Como catedrático y como estudiante que preferiría virtual o presencial? 

W.D.A. Yo prefiero lo presencial realmente siempre me gustaba más tanto dando que 

haces como recibiéndolas, pero también al final yo considero que es una pregunta y una 

respuesta bastante personal, de cómo se acopla uno y cómo aprende entonces yo siento 

que aprendo más de manera presencial. 

 

¿Considera desde su perspectiva que el siguiente semestre es posible se regrese 

a una presencialidad? 

 

W.D.A. Considero que no, primero estamos en mayo, entonces el segundo semestre se 

tenía que haber planeado más y los protocolos de a nivel gobierno no se han dado para 

que así sea entonces todavía hay protocolos y puedan es que se deben de afinar para 

hacerlo lo que sí considero yo que el otro año en 2023 sí es muy probable que se regrese, 

pero el otro semestre consideró que no. 
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Conclusiones 

1. Los estudiantes universitarios que tienen mejores condiciones económicas y laborales, pueden

optar por clases presenciales.

2. Los encuestados ya han adaptado sus vidas a las clases virtuales, por lo que prefieren esa

modalidad por encima de las clases presenciales.

3. La economía estudiantil no escapa de las crisis económicas y ven con preocupación el gasto

que represente un regreso a clases presenciales.

4. El horario laboral es un problema para los estudiantes, algunos nuevos estudiantes o quienes

han sufrido modificaciones en sus horarios laborales, han adaptado la posibilidad de recibir sus

clases inmediatamente al salir del trabajo o incluso en horario laboral, lo cual incide que un

regreso a clases presenciales provocaría deserción estudiantil al tener que elegir entre el trabajo

y la universidad.

5. La mayoría de estudiantes parte de la muestra continuarían sus estudios si se regresan las

clases presenciales, asumiendo costos y readaptando sus vidas. Sin embargo, es preocupante

que las clases presenciales representen un retroceso en el acceso a la educación universitaria,

por lo que las universidades deberán evaluar la posibilidad de mantener el acceso a la educación

universitaria virtual.

6. Los estudiantes encuestados consideran que no se respetarán los protocolos de seguridad

sanitaria en un regreso a clases presenciales, por lo cual las universidades deberán tomar

seriamente la constante evaluación de cumplimiento de protocolos, para evitar focos de contagio.

7. Menos del 20% de los estudiantes encuestados consideran que no debe exigirse un esquema

de vacunación contra el COVID-19, por lo que ello representa que, en su mayoría, los estudiantes

universitarios están anuentes a la vacunación.

8. Las universidades deben ya planificar el regreso a clases presenciales, planes de contingencia

ante focos de contagio, planes para evaluaciones virtuales en focos de contagio, adecuación de

lugares físicos ante el incremento estudiantil, adaptación hibrida.

9. Las universidades deberán establecer controles de evaluación para verificar el nivel académico

de los futuros profesionales y en la medida de lo posible, brindar refuerzos para asegurar la

capacidad de los profesionales egresados.

10. Los catedráticos universitarios deben tener una constante capacitación para tanto en clases

presenciales o virtuales.

11. Los estudiantes deben realizar un esfuerzo en luchar contra las distracciones (Whatsapp,

redes sociales) debido a que, en las clases virtuales, los catedráticos se ven más limitados en

cuanto a establecer el nivel de atención de los estudiantes.

12. Los estudiantes tendrán que adaptarse nuevamente a las evaluaciones cuando regresen las

clases presenciales, sobre todo aquellos que durante las evaluaciones usan herramientas de

apoyo digitales.
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