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Resumen  

 

La presente investigación se refiere a la emocionalidad que 

existe en los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

León. El objetivo es analizar la situación que están 

viviendo los estudiantes de esta universidad, para estar en 

posibilidades de diseñar un plan pertinente para su apoyo 

eficiente, que permita el desarrollo profesional de este 

sector de la población; mediante una investigación sobre 

sus emociones y sentimientos causado por la pandemia del 

COVID 19 y por el estado de reclusión al que se vieron 

obligados. Este capítulo forma parte de una investigación 

extensa, en cuanto a las variables investigadas y el tamaño 

de la muestra. Del instrumento de recolección de 

información que se aplicó, se tomaron los resultados de los 

efectos de estos factores, en cuanto a las emociones y 

sentimientos y solamente de los alumnos de la Universidad 

Tecnológica de León.  En los resultados encontramos, que 

están conscientes de que la posibilidad de contagio existe. 

El confinamiento en sus hogares, les proporciona 

seguridad y tranquilidad, sin embargo, también les causa 

ansiedad, frustración, preocupación y temor, por la 

situación que viven a causa de esta pandemia. A pesar de 

lo anteriormente expuesto, son optimistas sobre el futuro, 

piensan que las condiciones van a mejorar.  

 

COVID-19, Emocionalidad, Pandemia 

 

Abstract 

 

This research refers to the emotionality that exists in 

students of the Universidad Tecnológica de León. The 

objective is to analyze the situation that the students of this 

university are experiencing, to be able to design a plan 

relevant to their efficient support, which allows the 

professional development of this sector of the population; 

through research into their emotions and feelings caused 

by the COVID 19 pandemic and the state of detention to 

which they were forced. This chapter is part of extensive 

research into the variables investigated and the sample 

size. From the information collection instrument that was 

applied, the results of the effects of these factors were 

taken, in terms of emotions and feelings and only of 

students of the Technological University of León.  In the 

results we find that they are aware that the possibility of 

contagion exists. Confinement in their homes provides 

them with security and tranquility, however, it also causes 

them anxiety, frustration, concern and fear, because of the 

situation they live because of this pandemic. However, 

they are optimistic about the future, they think conditions 

are going to improve. 

 

 

 

 COVID 19, Emotionality, Pandemic 
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Introducción 

 

De manera imprevista y vertiginosa entramos en 

una nueva realidad. Conocimos la existencia de 

un virus surgido en China. Mientras se creaban 

historias sobre su procedencia, poder de 

devastación y veracidad; nos vimos envueltos en 

la pandemia causada por él. Ya no importa si es 

real o no, ya tampoco nos importa si viene de los 

murciélagos o de otros animales, si fue 

solamente para terminar con la gente mayor, que 

de alguna manera se constituye como una carga 

para la economía de las familias, la sociedad y el 

país. Hoy estamos constatando que los efectos 

son desastrosos, no solo en cuanto a la salud 

física, sino también en cuanto a la salud 

emocional. La sociedad se vio afectada en su 

totalidad, al desencadenarse un desastre 

económico y finalmente una crisis política que 

ha capturado toda la atención global.  

 

Esta investigación forma parte de otras 

investigaciones realizadas en gran parte del país, 

sobre cada uno de los aspectos ya mencionados: 

salud física, salud mental, efectos sociales, 

efectos económicos y las estrategias y políticas 

de gestión de la pandemia. En el presente 

artículo, se presentan los resultados de la 

investigación realizada a los alumnos de la 

Universidad Tecnológica de León, con respecto 

a las emociones y sentimientos que la pandemia 

ha causado en esta población estudiantil, así 

como su percepción acerca de cómo se ha 

manejado la prevención para los contagios y 

forma particular, la emocionalidad que toda esta 

situación ha provocado en ellos.  

 

Se eligió este tema debido a la gran 

importancia que representan las emociones en el 

ser humano. Las emociones son esencialmente 

lo que mueve a la humanidad. Si se analiza el 

comportamiento humano, nos encontraremos 

que existen en él, emociones, sentimientos y 

actitudes. Y si buscamos identificar cada una de 

ellas, tenemos que las actitudes son las 

decisiones de comportamiento que toma el 

individuo en respuesta a sus emociones. En 

cuanto a los sentimientos, son estados de ánimo 

causados por una emoción. Por tanto, vemos que 

la causa de nuestro comportamiento es la 

emoción. (Fuentes, 2017) Por consiguiente, 

siendo congruentes con la importancia de la 

emocionalidad de los individuos, nos dimos a la 

tarea de conocer este aspecto, en el entorno de la 

pandemia causada por el COVID 19 y los efectos 

en los alumnos mencionados.  

Al hablar de pandemia, dejamos de 

considerar diversos factores que trae consigo 

esta situación. La pandemia no es un elemento 

aislado, sino que trae consigo una serie de 

factores que tienen efectos en las personas que 

viven en ella. Estos factores nos conducen a 

modificar profundamente nuestros estilos de 

vida y las rutinas a las que tanto nos aferramos. 

Y al modificar nuestra forma de vivir, tenemos 

que formarnos nuevos hábitos de todo tipo; 

podemos decir que “ya no somos nosotros”; por 

lo menos no producimos vivencias que nos 

identificaban como los que éramos antes. Por eso 

se habla de una nueva normalidad. La anterior ya 

no existe los que éramos ayer tampoco. Sin 

embargo, entrar de golpe a ser alguien diferente 

al que fuimos, nos representa temores; lo 

anterior ya lo conocíamos y dominábamos en 

cierta forma; ahora tenemos que construir 

nuevas relaciones y diferentes, nuevos grupos 

sociales y con protocolos nuevos de 

convivencia.  

 

El estar más tiempo en un lugar diferente 

tiene también cambios en las relaciones. Antes, 

estábamos ocho horas o más al día en el trabajo, 

sin contar el tiempo de traslado. Ahora estamos 

en casa esas ocho horas, más las horas de 

traslado, que sumando a las que dedicábamos al 

descanso y atención de la familia, son 24 horas 

prácticamente, ¡todo el día!. Por otra parte la 

economía también se vio afectada severamente y 

esto causa malestar y temor en todos, la 

incertidumbre reina sobre todas las cosas.  

 

Todas estas situaciones, inciden de 

manera definitiva en la emocionalidad de las 

personas que viven en nuestro entorno y con las 

que continuamente nos relacionamos. Las 

relaciones pues, se vuelven diferentes y es muy 

importante conocer cuál es esa emocionalidad. 

Si es positiva, se puede generar un ambiente 

agradable y funcional, pero si es lo opuesto, el 

ambiente será negativo y disfuncional. 

 

En este artículo analizamos los 

resultados de la investigación que se llevó a 

cabo, sobre el tema: “Emocionalidad en los 

alumnos de la Universidad Tecnológica de León, 

ante la contingencia”. El análisis de los 

resultados nos ayudará a conocer la realidad que 

viven los estudiantes y cómo se transformó su 

contexto, para estar en condiciones, a partir de 

este conocimiento, de proponer medidas para 

impulsar la formación de los futuros 

profesionistas egresados de esta institución. 
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1.1 Justificación 

 

La contingencia generada ha provocado 

diferentes estados de ajuste, ya sea del terreno 

emocional, económico, de salud etc. Para 

responder a esta situación de cambio y 

adaptación a la nueva realidad, es necesario 

cambiar los detonadores para obtener respuestas 

diferentes y adecuadas a la nueva normalidad. 

Esto hace necesaria la adopción de técnicas y 

tácticas diferentes para obtener resultados 

adecuados en lo que realizamos de manera 

profesional.  

 

El acompañamiento que se brinda a los 

alumnos debe cambiar y adecuarse a los nuevos 

comportamientos para que el apoyo sea 

pertinente. Para estar en condiciones de brindar 

esa labor, es necesario conocer las emociones 

que condicionan los comportamientos de los 

alumnos. Es por eso que se realiza el presente 

trabajo de investigación.  

 

1.2 Alcance 

 

En el presente proyecto se plantea para realizar 

una investigación documental sobre COVID-19 

y el papel de la emocionalidad en las crisis. 

También incluye el diseño y validación de un 

instrumento de recolección de información, que 

nos permita obtener datos de la emocionalidad 

de los alumnos.  Posteriormente se lleva a cabo 

un análisis de la información recabada y 

comentar los resultados y propuestas de 

acciones.  

 

1.3 Objetivos  

 

Objetivo general: Mejorar la pertinencia en el 

apoyo a los alumnos de las carreras de 

Administración y turismo del área Económico 

Administrativa de la Universidad Tecnológica 

de León, ante las nuevas condiciones originadas 

por la contingencia causada por el Covid 19, 

mediante el estudio de los efectos causados en la 

emocionalidad de este grupo.  

 

Objetivos metodológicos:  

 

 Objetivo No 1: Realizar una 

investigación documental, sobre la 

pandemia causada por el Covid 19.  

 Objetivo No 2: Realizar una 

investigación sobre los efectos de la 

pandemia en la emocionalidad de las 

personas y su importancia. 

 Objetivo No 3: Diseñar un instrumento 

de recolección de información, para 

conocer la emocionalidad de los alumnos 

de las carreras mencionadas.  

 Objetivo No 4: Validar el instrumento de 

recolección de información y aplicarlo a 

la población referida.  

 Objetivo No 5: Analizar los resultados de 

la información conseguida y exponer las 

conclusiones del estudio. 

 Objetivo No 6: Diseñar una propuesta 

para el mejoramiento de la pertinencia en 

el apoyo a los alumnos de las carreras de 

Administración y turismo del área 

Económico Administrativa de la 

Universidad Tecnológica de León. 

 

2. Marco Teórico 

 

Objetivo No 1: Realizar una investigación 

documental, sobre la pandemia causada por el 

Covid 19.  

 

En diciembre de 2019 se dio a conocer 

una enfermedad de las vías respiratorias 

potencialmente mortal en Wuhan provincia de 

Hubei, China (COVID 19). Esa enfermedad 

afectó a toda China, no solo en cuestión de salud, 

sino en otras muchas esferas de la convivencia 

humana.  Luego se extendió rápidamente por 

todo el mundo con miles de casos confirmados y 

muertes, transformándose en pandemia y 

desafiando los sistemas de salud pública.(poudel 

et al. 2020; citado por Alfonso Urzúa et al.) La 

velocidad del contagio es uno de los principales 

problemas, ya que los sistemas de salud puedan 

colapsar. Además de lo anterior se afecta a 

personas que tienen otros trastornos de salud, 

llamados no contagiosos, pero que los vuelve 

vulnerables ante este nuevo virus, así como 

también a las personas mayores en las que la 

enfermedad puede transformarse en grave y su 

atención urgente. (Guo, Cao, Hong et al. 2020; 

citado por Alfonso Urzúa et al.) 

 

Existen antecedentes de enfermedades 

similares. Una de ellas es el síndrome 

Respiratorio del medio Oriente (MERS) y otra, 

el Síndrome Respiratorio agudo severo (SARS) 

de las que podemos extraer  evidencia 

importante para entender al Covid 19. (Alfonso 

Urzúa et al., 2020) 
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Aunado a lo anterior, las enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT) son un reto 

para los Sistemas de Salud a nivel mundial. De 

acuerdo a las estadísticas de los sistemas de 

Salud de los diferentes países, esta situación es 

alarmante porque estas enfermedades se 

incrementan por el envejecimiento y los hábitos 

de cada uno de los países. (Valdés, 2020) 

 

Según estadísticas de la OMS, más de 40 

millones de personas mueren anualmente por 

ECNT y son las principales causas de 

fallecimiento, las enfermedades 

cardiovasculares (17,7 millones cada año), 

seguidas del cáncer (8,8 millones), las 

enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la 

diabetes (1,6 millones). Estos cuatro grupos de 

padecimientos son responsables de más del 80 % 

de todas las muertes prematuras por ECNT. 

(Pérez, 2020)   

 

La OMS alerta sobre el incremento aún 

mayor para la presente década que comienza. Lo 

anterior obedece a varias causas: Como ya se 

mencionó anteriormente, las personas mayores 

representan una gran problemática. El número 

de casos afectados cada vez es mayor con sus 

tasas de incidencia crecientes. Su gradual 

contribución a la mortalidad general. Además, 

son la causa más frecuente de discapacidad. 

También por el costo elevado de la 

hospitalización, el de su tratamiento médico y el 

de su posterior rehabilitación. Su emergencia 

como problema de salud pública, sigue siendo el 

resultado de diversas modificaciones: cambios 

sociales, culturales, políticos y económicos que 

modificaron el estilo y condiciones de vida de un 

gran porcentaje de la población a escala 

universal: los determinantes sociales de la salud. 

(Serra & Viera, 2020) 

 

Este fenómeno se convirtió muy pronto 

en pandemia al crecer el número de casos 

registrados cada día. Igualmente la mortalidad  

se multiplica y sobre todo en adultos mayores de 

60 años y con ECNT en los que presentan 

complicaciones atípicas, como: febrícula, 

adinamia, marcada astenia, síntomas 

confesionales sin síntomas respiratorios plenos y 

mayor deterioro cognitivo en pacientes con 

demencia. (Nieto, 2020) 

 

Objetivo No 2: Realizar una 

investigación sobre los efectos de la pandemia 

en la emocionalidad de las personas y su 

importancia 

La psicología es la experta en el estudio 

de emocionalidad por lo que se han revisado 

algunos artículos sobre estudios psicológicos de 

las pandemias y concretamente sobre COVID-

19. Ursúa cometa que existen comportamientos 

que pueden evitar el contagio y la propagación y 

discute sobre la posibilidad de que gran parte del 

problema se pueda evitar cambiando los 

comportamientos de las personas. (Alfonso 

Urzúa et al., 2020)  afirma que la variable que 

hace que la enfermedad pueda cerrar fronteras y 

colapsar sanitaria, política y económicamente a 

todo el planeta, es el comportamiento humano. 

 

Bayes y Ribes, 1992, argumentaban que 

la adquisición, proceso y tratamiento es desde un 

inicio y final, un proceso psicológico. En el caso 

de la pandemia por COVID-19 la evidencia ha 

mostrado que todas las medidas preventivas 

sugeridas incorporan medidas 

comportamentales.  En cuanto a este virus, ya se 

reportan algunas reacciones observadas en la 

población, (Torales, O Higgins, Castaldelli-

Maja & Ventriglio, 2020). Shingemura, Ursano, 

Morganstein, Kurosawa& Benedek (2020) 

informan que las respuestas emocionales 

incluyen miedo, e incertidumbre 

extremos.Citado por Urzúa (Alfonso Urzúa et 

al., 2020) 

 

Por otra parte, Lozada et al. Comenta que 

el impacto en la población Española de la 

información sobre el COVID -19 resaltó la 

importancia de las emociones en especial las 

negativas y el aprecio por el apoyo emocional y 

la empatía. Las investigaciones de los últimos 

años señalan que las crisis son en realidad lo que 

la gente piensa sobre ellas y no tanto los hechos 

en sí. Así Coombs 2007, afirma que “la crisis 

puede verse como una percepción de un hecho 

que amenaza a una sociedad y hasta el propio 

desempeño de las organizaciones. De igual 

manera, las crisis son en gran parte, 

perceptivas”. También, Kleinnijenhuis et al 

2015 asegura que “se puede afirmar que, aunque 

la crisis tiene un origen real, al final se 

construye a partir de la interacción entre varios 

actores, cuyas percepciones producen 

consecuencias reales” y Utz et al. 2013, nos 

comentan que “en esta era de comunicación 

socialmente mediada, los públicos determinan la 

relevancia, el interés, y la credibilidad de la 

información recibida”.  
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Existen componentes racionales y 

emocionales en a información y de hecho los 

segundos son determinantes en la construcción 

mental. Slovic y Burns 2012 afirman que 

“durante las crisis los receptores no solo confían 

en lo que piensan de un tema sino también en lo 

que sienten sobre ese tema”. Dunlop et al. 2008 

Los individuos necesitan asociar algún tipo de 

etiqueta emocional a un problema para sentir 

riesgo por ello. Según Pang, Jin y Cameron, 

2009 “en una crisis a medida que el conflicto 

entre el público y la organización se intensifica 

las emociones son uno de los anclajes que 

utilizan los públicos para interpretar lo que está 

pasando”. La carga emocional en una crisis 

como recuerdan Van der Meer et al. 2014 está 

presente en un conjunto de personas, no solo en 

los directamente afectados. (J.C.Lozada díaz, 

2020)  

 

En diversas investigaciones encontramos 

afirmaciones que nos hablan de la importancia 

de la emocionalidad y por supuesto esta 

emocionalidad juega un papel importante en las 

crisis. Hyo J. Kim, glen T. Cameron señalan que 

las emociones importan en crisis: el papel de la 

ira y la tristeza en la respuesta del público el 

encuadre de noticias de crisis y la respuesta a las 

crisis corporativas. (Hyo J. Kim, 2011) 

 

El filósofo Chileno, Humberto Maturana, 

afirma que “los seres humanos nos movemos por 

la emotividad: son las emociones las que nos 

disponen a hacer todo lo que hacemos”. 

(Fuentes, 2017) “No hay acción humana sin una 

emoción que la funde y la haga posible como 

acto”. “Los seres humanos somos emocionales, 

aunque se pretenda renegar de ello. La 

racionalidad surge de la emocionalidad, de las 

preferencias y deseos de las personas.” 

(Garrido, 2017)  

 

Dada toda la evidencia que existe sobre 

la importancia de las emociones en todos los 

comportamientos humanos y aunado a esto las 

características que tiene el comportamiento 

movido por la emoción en la crisis del COVID-

19 es que se realiza la presente investigación.  

 

Objetivo No 3: Diseñar un instrumento 

de recolección de información, para conocer la 

emocionalidad de los alumnos de las carreras 

mencionadas.  

 

Objetivo No 4: Validar el instrumento de 

recolección de información y aplicarlo a la 

población referida.  

 

Con el fin de llevar a cabo este proyecto, 

se definieron el tipo de investigación, optando 

por una investigación cualitativa con diferentes 

variables a investigar. Entre ellas la parte 

emocional que es la que nos ocupa en este 

documento. El instrumento de recolección de 

información, fue un cuestionario que contienen 

64 items. Este cuestionario se aplicó de manera 

virtual a los alumnos de la carrera de 

Administración, del área Económico 

Administrativa de la Universidad Tecnológica 

de León. En total fueron 249 alumnos los que 

respondieron de manera adecuada el 

cuestionario en este proyecto.  Respecto a las 

pruebas, el coeficiente de estabilidad se 

determinó mediante la correlación r de Pearson. 

Coeficiente de estabilidad de un 0.90, 

correlación r de Pearson que nos dio 0.90 y una 

confiabilidad del 0.80  mediante el alfa de 

Cronbach. 

 

En este reporte, se seleccionaron 

solamente los factores que se refieren a las 

emociones y sentimientos que origina esta 

pandemia, ya sea por el temor a ser infectados, 

ellos o sus familias, o por la determinación de 

estar recluidos en casa, demasiado tiempo, 

comparado con la situación que vivían anterior a 

la crisis mencionada. 

 

De toda esta serie de ítems que se refieren 

a las emociones y sentimientos, se tomaron 

solamente algunos, que se consideraron más 

significativos por los resultados encontrados y 

que reflejan de manera clara, cuál es la 

emocionalidad que manifiestan los alumnos, 

respecto al peligro de infección y en cuanto a los 

cambios que representan, el adquirir nuevos 

hábitos para la convivencia con sus amigos, sus 

compañeros de universidad, círculos sociales, 

culturales y deportivos, con los que tenían 

relaciones significativas y que por la reclusión 

existente, no se han podido continuar de la 

misma manera, o definitivamente no se 

continuaron.   

 

También se tomaron en cuenta los 

resultados de la emocionalidad que viven, al 

estar conviviendo muchas más horas en su casa 

y lo que esto representa.  
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El cambio que se genera al estar 

cumpliendo con sus actividades escolares, tanto 

ellos como las demás personas que viven en la 

misma casa. El tiempo que conviven se ve 

significativamente incrementado y se generan 

diferentes relaciones que pueden ser positivas o 

negativas. Esto genera emocionalidades que 

serán analizadas en esta sección.  

 

3. Metodología 

 

La pandemia por COVID 19 existente, ha 

provocado una crisis multifactorial. Los efectos 

de la crisis se han ido considerando y midiendo 

en cuanto al impacto social, económico, de salud 

y político; sin embargo, existen efectos 

secundarios que no se han medido y que afectan 

de manera diferente al interior de cada país.  

Atendiendo a esta necesidad, el cuerpo 

académico Económico Administrativo de la 

Universidad Tecnológica de León, emprendió 

una investigación sobre estos efectos 

secundarios, en los alumnos de las carreras de 

Administración y Turismo del área Económico 

administrativa de dicha universidad, con el 

objeto de conocer el impacto causado en esta 

población.  

 

4. Resultados 

 

Presentamos a continuación el análisis de los 

resultados de la investigación, considerando la 

etapa en la que se encuentran estos jóvenes. 

Durante estos años que son de preparación para 

su vida profesional, se encuentran altamente 

receptivos a la influencia de las condiciones de 

su entorno. Cuando estas condiciones son 

totalmente nuevas e inesperadas, podemos 

apreciar su carácter y capacidad de respuesta 

para su adaptación a la nueva normalidad que les 

espera.  

 

En la tabla # 1 apreciamos que solo una 

quinta parte, representa las opiniones de los 

hombres, mientras las otras 4 quintas partes, la 

de las mujeres. Esto significa que en esta carrera 

la proporción de mujeres es abrumadoramente 

mayor que la de los hombres, que generalmente 

manifiestan preferencia por otras carreras de 

carácter tecnológico.  

 

Podemos esperar entonces mayor 

porcentaje de influencia emocional, si nos 

atenemos a las características del género 

femenino, que tienden a expresar más fácilmente 

sus emociones.  

Descripción Número Porcentaje 

Hombre 51 20% 

Mujer 198 80% 

 
Tabla 1  Genero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla, apreciamos que la 

gran mayoría viven con sus padres (76%) y el 18 

% con su madre. La mayoría son solteros y 

dependientes de sus dos padres o uno de ellos. 

Esta palabra “dependientes”, nos hace pensar 

que tienen quién se preocupe por ellos y, en 

cierta manera, ellos no tienen preocupaciones 

por otros,  además de ellos mismos.  

% y en apoyo de actividades e información un 

20%. 

 
Descripción Número Porcentaje 

Ambos padres 188 76% 

Con alguien más 6 2% 

Con mi madre 46 18% 

Con mi padre 7 3% 

Solo 2 1% 

 
Tabla 2 Actualmente vivo con 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La siguiente tabla nos muestra la 

cantidad de personas que habitan en la vivienda 

de los encuestados. Esta información es 

importante para determinar con cuántas personas 

interactúan, cuando están en su casa los 

encuestados, dado que ahora por la cantidad de 

tiempo que están recluidos en bastante 

significativa. Además, existe mayor posibilidad 

de conflictos, al tener mayor número y 

frecuencia de interacciones.  Los resultados nos 

muestran que casi el 80% conviven con un rango 

de una a cinco personas; lo anterior nos muestra 

que son pocas las personas y menores las 

posibilidades y la oportunidad de surgimiento de 

conflictos.  

 
Descripción Número Porcentaje 

De 1 a 3 31 12% 

De 4 a 6 165 66% 

De 7 a 9 38 15% 

Más de 10 8 3% 

 
Tabla 3 ¿Cuántas personas viven en casa incluyéndote? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la apreciación sobre la 

gravedad de la enfermedad que causa la 

pandemia, casi el 80% considera que es de grave 

a muy grave. Esto nos indica que existe la 

conciencia de que es una situación de cuidado y 

deben estar alertas para evitar el contagio. 
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Descripción Número Porcentaje 

Muy grave 72 29% 

Grave 121 49% 

Regular 46 18% 

Poco grave 10 4% 

 
Tabla  4 ¿Qué tan grave consideras que es la infección por 

coronavirus? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la ansiedad que provoca la 

existencia de esta enfermedad, la mitad 

considera que se sienten ansiosos. Una tercera 

parte se siente regularmente ansioso. Solo un 

25% considera que poco o nada. 
 

Descripción Número Porcentaje 

Muchísimo 69 28% 

Mucho 53 21% 

Regular 66 27% 

Poco 32 13% 

Nada 29 12% 

 
Tabla 5 La epidemia del COVID-19, qué tanto te ha hecho 

sentir Ansioso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la preocupación que sienten 

por la enfermedad, la mitad comentan estar de 

preocupados a muy preocupados. La tercera 

parte declara estar regularmente preocupados y 

el 18 % poco o nada.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Muchísimo 56 22% 

Mucho 71 29% 

Nada 14 6% 

Poco 29 12% 

Regular 79 32% 

 
Tabla 6 La epidemia del COVID-19, qué tanto te ha hecho 

sentir  Preocupado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al temor que sienten respecto 

a la enfermedad, el 30% dicen que mucho, otro 

30 % regular y el 40% poco o nada. Por alguna 

razón, la emoción relacionada con el temor la 

aceptan más de la mitad, pero es menor a otras 

emociones que se analizaron. Esto puede 

atribuirse a la cultura existente.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Muchísimo 23 9% 

Mucho 45 18% 

Regular 75 30% 

Poco 61 24% 

Nada 45 18% 

 
Tabla 7 La epidemia del COVID-19, qué tanto te ha hecho 

sentir Temeroso 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la acción de estar alerta, el 

42 % comentan que están muy alerta, el 35% 

regular y el 23 % poco o nada. Lo que nos da nos 

da como resultado, que tres cuartas partes están 

alerta desde regularmente hasta muchísimo, y 

solo una cuarta parte poco o nada.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Muchísimo 46 18% 

Mucho 60 24% 

Regular 86 35% 

Poco 34 14% 

Nada 23 9% 

 
Tabla 8 La epidemia del COVID-19, qué tanto te ha hecho 

sentir Alerta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con relación al sentimiento de 

aislamiento, casi en 60% comentan mucho 20% 

regular y 20% de poco a nada. Los resultados nos 

muestran que este sentimiento es muy fuerte en 

la mayoría de los encuestados.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Muchísimo 85 34% 

Mucho 59 24% 

Regular 53 21% 

Poco 27 11% 

Nada 25 10% 

 
Tabla 9 La epidemia del COVID-19, qué tanto te ha hecho 

sentir Aislado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la discriminación, comentan 

83% no sentirse así. El 13% sólo regular. 

 
Descripción Número Porcentaje 

Muchísimo 4 2% 

Mucho 6 2% 

Regular 33 13% 

Poco 45 18% 

Nada 161 65% 

 
Tabla 10 La epidemia del COVID-19, qué tanto te ha 

hecho sentir Discriminado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a esta variable, el 73% 

comentó que mucho y el 15% regular, lo que nos 

da casi el 90% de personas aburridas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Diciembre, 2020 Vol.6 No.19 1-11 
 

 ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MARQUEZ-DE ANDA, Camilo, QUEZADA-FLORES, Ma. De la Luz, 

SERRANO-TORRES, Ma. Guadalupe y MEJIA-GUERRERO, Mauricio. 

Emociones frente a la pandemia del COVID-19 de los alumnos del Área 

Económico Administrativa de la Universidad Tecnológica de León. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2020 

Descripción Número Porcentaje 

Muchísimo 149 60% 

Mucho 33 13% 

Regular 37 15% 

Poco 19 8% 

Nada 11 4% 

 
Tabla 11 La epidemia del COVID-19, qué tanto te ha 

hecho sentir Aburrido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En referencia a sentirse tenso o nervioso, 

el 40% manifiesta que una parte del día se 

sienten así y el 53 % de vez en cuando. Esta 

situación de sebe al hecho de estar recluidos.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Casi todo el día 36 14% 

Gran parte del día 64 26% 

De vez en cuando 133 53% 

Nunca 16 6% 

 
Tabla 12 A partir de la situación de “Quédate en casa”, 

me siento tenso (a) o nervioso (a): 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por el aislamiento, la mitad manifiesta 

que ya no disfruta como antes, o que disfruta 

poco 35%  

 
Descripción Número Porcentaje 

Ciertamente, igual que antes 14 6% 

No tanto como antes 118 47% 

Solamente un poco 88 35% 

Ya no disfruto  nada 29 12% 

 
Tabla 13 A partir de la situación de “Quédate en casa”, 

sigo disfrutando de las cosas como siempre: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al temor de que algo fuera a 

ocurrir, la mitad dice sentirlo y 35% no siente 

nada de eso. Otra vez recordemos nuestra cultura 

respecto al miedo o al temor.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Sí, y muy intenso 19 8% 

Sí, pero no muy intenso 100 40% 

Sí, pero no me preocupa 44 18% 

No siento nada de eso 86 35% 

 
Tabla 14 Siento una especie de temor como si algo malo 

fuera a suceder: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto de la capacidad de reír el 57% 

manifiestan que menos o mucho menos. El 34% 

dicen que igual que siempre. Dos terceras parte 

ríen menos y esto afecta de alguna manera su 

salud.  

 

Descripción Número Porcentaje 

Igual que siempre 84 34% 

Actualmente, algo menos 95 38% 

Actualmente, en absoluto 22 9% 

Actualmente, mucho menos 48 19% 

 
Tabla 15 Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las 

cosas: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sentirse saturado de preocupaciones, 

está presenta en todo el día o gran parte del 42%. 

Y del 50% de vez en cuando. Es difícil que se 

concentren bien en este estado.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Gran parte del día 65 26% 

Casi todo el día 40 16% 

De vez en cuando 121 49% 

Nunca 23 9% 

 
Tabla 16 A partir de la situación de “Quédate en casa”, 

tengo la cabeza llena de preocupaciones: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación al cuidado de su persona, el 

39% comenta que lo sigue haciendo como antes, 

el 48% no como antes y un 13% perdió el interés 

por él. No olvidemos que la mayoría son 

mujeres, ellas cuidan mucho este aspecto.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Me cuido como siempre  96 39% 

No me cuido como antes 52 21% 

Es posible que no me cuide 

como debiera 
67 27% 

Completamente 34 14% 

 
Tabla 17 Por el distanciamiento social, he perdido el 

interés por mi aspecto personal: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a las ilusiones, el 40% 

comentan que esperan las cosas con la misma 

ilusión, el otro 40% algo menos o mucho menos 

que antes. Esa emoción positiva disminuye, 

aunque no de manera definitiva.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Como siempre 114 46% 

Algo menos que antes 79 32% 

Mucho menos que antes 30 12% 

En absoluto 26 10% 

 
Tabla 18 A causa del encierro en casa,  espero las cosas 

con ilusión: 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a la salud mental, opinan que 

de mucho a muchísimo (33%), les afecta el 

encierro, 30% regular, y la otra tercera parte 

poco o nada. Esto nos confirma que 

emocionalmente no están bien.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Muchísimo 36 14% 

Mucho 47 19% 

Regular 74 30% 

Poco 44 18% 

Nada 48 19% 

 
Tabla 19 ¿A qué grado está teniendo efectos negativos el 

tener que "quedarse en casa"? En mi salud mental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a la salud física, una tercera 

parte de mucho a muchísimo, otra, regular y la 

última poco o nada. Con dos terceras parte 

afectados en su salud física, tenemos mucha 

gente enferma o por lo menos disminuida 

físicamente.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Muchísimo 34 14% 

Mucho 52 21% 

Regular 80 32% 

Poco 45 18% 

Nada 38 15% 

 
Tabla 20 ¿A qué grado está teniendo efectos negativos el 

tener que "quedarse en casa"? En mi salud física 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La frustración por no poder salir expreso 

la tercera parte que mucho, otra tercera parte 

regular y la última poco o nada. Por lo que están 

frustrados con sentimientos agresivos o de 

desánimo. Emocionalmente negativa. 

 
Descripción Número Porcentaje 

Demasiado 35 14% 

Mucho 45 18% 

Regular 76 31% 

Poco 57 23% 

Nada 36 14% 

 
Tabla 21 Durante esta etapa de pandemia Siento 

frustración por estar en casa y no poder salir 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 56 % comenta que tiene de regular a 

mucho miedo. Ese término para la cultura 

nacional en muy relativo. 

 

 

 

 

 

Descripción Número Porcentaje 

Demasiado 19 8% 

Mucho 42 17% 

Regular 76 31% 

Poco 64 26% 

Nada 48 19% 

 
Tabla 22 Durante esta etapa de pandemia Siento miedo 

por la situación que se vive 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando la ansiedad, más de la 

mitad esta de regular, a demasiado ansiosa. Y no 

permite tener la calma para trabajar en sus 

quehaceres normales de la escuela.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Demasiado 32 13% 

Mucho 47 19% 

Regular 65 26% 

Poco 56 22% 

Nada 49 20% 

 
Tabla 23 Durante esta etapa de pandemia Siento ansiedad 

por estar en aislamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación al sentimiento de impotencia, 

el 65% la manifiestan de regular a demasiado. Es 

una emoción negativa causada por la pandemia, 

que perturba su estabilidad emocional 

 
Descripción Número Porcentaje 

Demasiado 41 16% 

Mucho 47 19% 

Regular 69 28% 

Poco 52 21% 

Nada 40 16% 

 
Tabla 24 Durante esta etapa de pandemia Siento 

impotencia de no poder hacer lo que me gusta fuera de casa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A pesar de la emocionalidad que tienen 

los alumnos, no se manifiestan indiferentes ante 

esta crisis. El 90% declara no sentirse 

indiferente.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Demasiado 15 6% 

Mucho 14 6% 

Regular 72 29% 

Poco 78 31% 

Nada 70 28% 

 
Tabla  25 Durante esta etapa de pandemia Siento 

indiferencia por esta situación 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta pandemia, más del 80% se sientes 

felices de convivir con sus seres queridos, y solo 

el 20% poco o nada. Esto nos habla de familias 

bien integradas.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Demasiado 68 27% 

Mucho 60 24% 

Regular 75 30% 

Poco 27 11% 

Nada 19 8% 

 
Tabla 26 Durante esta etapa de pandemia Siento alegría 

por convivir con mis seres queridos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 80% manifiesta la seguridad que les 

proporciona el estar en familia durante esta 

crisis.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Demasiado 58 23% 

Mucho 66 27% 

Regular 71 29% 

Poco 36 14% 

Nada 18 7% 

 
Tabla  27 Durante esta etapa de pandemia Siento calma y 

seguridad de estar en mi casa o en un lugar seguro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Casi el 90% siente agradecimiento por 

estar a salvo.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Demasiado 82 33% 

Mucho 67 27% 

Regular 66 27% 

Poco 16 6% 

Nada 18 7% 

 
Tabla 28 Durante esta etapa de pandemia Siento 

agradecimiento de estar a salvo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El hecho de estar en su casa les produce 

al 70% entusiasmo de regular a demasiado. Les 

gusta estar en casa por la sensación de seguridad 

pero les produce otros conflictos.   

 
Descripción Número Porcentaje 

Demasiado 21 8% 

Mucho 49 20% 

Regular 102 41% 

Poco 51 20% 

Nada 26 10% 

 
Tabla 29 Durante esta etapa de pandemia Siento 

entusiasmo al estar en casa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 82% manifiesta estar optimista del 

futuro, tienen la esperanza de que todo cambiará 

para bien.  

 
Descripción Número Porcentaje 

Demasiado 57 23% 

Mucho 60 24% 

Regular 87 35% 

Poco 33 13% 

Nada 12 5% 

 
Tabla 30 Durante esta etapa de pandemia Siento 

optimismo de que todo estará bien 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Conclusiones 

 

Las investigaciones realzadas en la Universidad 

Tecnológica de León, nos proporcionaron 

diversos resultados que nos permitieron un 

análisis satisfactorio, sobre los sentimientos y 

emociones que, a causa de la pandemia y las 

condiciones de reclusión, experimentan los 

alumnos. Lo anterior nos arroja una luz   sobre el 

estado emocional en que se encuentran. Con la 

comprensión de esta realidad, estaremos en 

condiciones de establecer proyectos, que apoyen 

a los alumnos para poder asegurar su desarrollo 

profesional, de una manera más congruente y 

pertinente.  

 

Por medio de esta investigación, 

sabemos que nuestros alumnos, conocen que la 

enfermedad denominada COVID 19, es de 

gravedad y puede provocar la muerte. Esto 

naturalmente causa en ellos diferentes 

emociones como: ansiedad, preocupación y 

temor. Esta pandemia, llevó a una situación de 

reclusión de las personas en sus casas para evitar 

la exposición al contagio y la propagación de 

este virus.  El confinamiento de los alumnos, 

causó efectos secundarios, ya que este encierro 

originó un cambio en los hábitos de vida.  

 

Al estar más tiempo en sus casas, se 

sienten aislados, se aburren al no poder realizar 

las actividades al aire libre o fuera de sus casas. 

Esto hace que ya no disfrute como antes de las 

actividades sociales. Sienten temor por lo que 

puede ocurrir, dado que están expuestos de 

manera constante a las noticias sobre los 

estragos de la pandemia. Ríen menos y se sienten 

saturados por las preocupaciones. Esto por 

consiguiente no les permite desarrollar 

plenamente sus capacidades de aprendizaje.  
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El encierro les afecta de manera que la 

ilusión por las cosas ha disminuido y sienten 

gran frustración e impotencia ante esta nueva 

forma de vivir. Su salud física y mental se han 

visto afectadas lo que les genera miedo.  A raíz 

de todo esto, vemos que, en efecto la situación 

de la pandemia, y la decisión de confinamiento, 

sí han afectado tanto económicamente, como a la 

salud, la sociedad en general, la situación 

política y la manera en que la gente se 

desempeñaba en su vida daría. Pero también ha 

traído afectaciones secundarias, como las que 

mencionamos en las emociones y los 

sentimientos de todas las personas. Cabe 

mencionar que, a pesar de todo, manifiestan la 

esperanza de que el futuro sea mejor para todos.  

   

Recomendaciones 

 

La primera recomendación que se genera es el 

cuidado en la información que se maneja en 

torno a la pandemia. Esta información debe ser 

veraz clara y oportuna, de manera que no genere 

falsas expectativas. La segunda recomendación 

es el cambio de comportamientos en relación a 

las condiciones de higiene personal, doméstica y 

laboral.  

 

Generar conciencia de que la 

emocionalidad de los alumnos no solo obedece a 

la pandemia, sino también y de manera 

impactante, a las condiciones sociales y 

económicas de sus familias. 

 

Diseñar proyectos que puedan ser 

consultados de manera virtual y a diferentes 

tiempos para que estén los documentos 

disponibles y puedan tener acceso en el 

momento que puedan realizarlo. Habrá muchas 

cosas más que se puedan implementar y con el 

tiempo y en base a esta investigación e irán 

implementando.  
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Resumen 

 

El devenir político de la nación estadounidense 

no ha escapado del accionar de las comunidades 

de inmigrantes, quienes en su proceso de 

inserción y participación política, a través de sus 

distintas generaciones han dejado su huella. Este 

artículo reflexiona sobre las particularidades de 

los cubanos dentro de la minoría hispana y cómo  

ha ido evolucionando en su crecimiento 

demográfico y comportamiento político. Las 

principales fuentes estadísticas empleadas para 

el análisis se basaron en datos de la Oficina del 

Censo, el Departamento de Seguridad Interna 

(DHS) y otras publicaciones. En este sentido, 

fueron  observados los sondeos y estudios 

realizados por instituciones académicas, como el 

Pew Research Center; la Universidad 

Internacional de la Florida; el Atlantic Council y 

el Migration Policy Institute (MPI por sus siglas 

en inglés). 

 
Minoría hispana, Cubanoamericanos, 

Comportamiento político, Nuevos inmigrantes 

Abstract 

 

The political future of the American nation has 

not escaped the actions of immigrant 

communities, who in the process of insertion and 

political participation, through their various 

generations have left their mark. This article 

reflects on the peculiarities of Cubans within the 

Hispanic minority, how it has evolved in its 

population growth and political behavior. The 

main statistical sources used for the analysis 

were the data by the U.S. Census Bureau, the 

Department of Homeland Security (DHS) and 

other institutions. In this regard, they were 

observed surveys and studies conducted by 

academic institutions such as the Pew Research 

Center; International University of Florida; the 

Atlantic Council and the Migration Policy 

Institute (MPI). 

 

 
 

Hispanic minority, Cuban americans, Political 

behavior, New immigrants 
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La heterogénea minoría hispana 

 

Estados Unidos de América, constituye una 

nación cuyas fronteras crecieron, desplazaron a 

sus nativos e incorporaron nuevos habitantes 

hasta tocar el Océano Pacífico. Hombres y 

mujeres de distintas partes del mundo se dieron 

cita y contribuyeron en la construcción de una 

cultura, de por si heterogénea. Buena parte de 

sus íconos culturales contemporáneos son 

creaciones resultantes del trabajo de inmigrantes 

o sus descendientes; sin embargo, la expresión: 

“País de Inmigrantes” es destinada -según  la 

lógica nativista- exclusivamente a los primeros 

peregrinos que arribaron a las costas de 

Norteamérica, origen de la élite WASP (White, 

Anglosaxon, Protestant). Por lo que para el resto 

de los segmentos poblacionales que han 

contribuido a la formación de dicha nación le es 

asignado una posición subordinada, bajo el 

término de “minorías”. 

 

Referente al término minoría, asumimos 

los criterios expresados por Castles y Miller 

(2004), y Aja (2014) quienes la definen como: 

grupos a los que se les ha  asignado  una posición 

subordinada en la sociedad por parte de los 

grupos dominantes,- en este caso los grupos 

anglosajones-, sobre la base  de la apariencia 

física,  raza los orígenes o la cultura. La misma 

tiene una connotación peyorativa, resultante de 

un entorno donde la discriminación, la 

segregación y el racismo están presentes. 

 

Sobre el término hispano existen muchas 

acepciones que corresponden a distintos puntos 

de vista y propósitos. Tiene un origen 

colonialista, utilizado por las élites de origen 

español para diferenciarse de los indígenas. En 

esa misma línea, fue el vocablo que definió a la 

población  que acompañó a Juan de Oñate en su 

conquista y poblamiento de Nuevo México. 

 

Su utilización contemporánea comienza 

en los años setenta del siglo pasado, como una 

categoría panétnica por el gobierno de Estados 

Unidos de América en los estudios censales y se 

ha diseminado, independientemente de su 

cuestionamiento en buena parte de la literatura 

científica.  Esta se emplea para identificar a 

aquellas personas hispano parlantes y también 

para aquellos que descienden de personas que 

poseen apellidos en español, 

independientemente que hablen o no este 

idioma.  

 

 

Tiene como objetivo homogeneizar una 

minoría, de por si diversa. Es además expresión 

de la estratificación de la sociedad 

estadounidense, por lo que en ocasiones ha sido 

utilizada con un sentido despectivo por parte de 

la población dominante. La minoría hispana se 

ha convertido en centro de atención desde las 

últimas décadas; el censo de 1990 alertaba sobre 

sus índices de crecimiento con respecto a los 

restantes segmentos poblacionales, lo cual le 

adjudicó el nombre de “Gigante Dormido”. Hoy, 

la llamada “minoría hispana” es el grupo 

demográfico que más interés despierta por sus 

implicaciones socioeconómicas y políticas. 

 

 Los estudios realizados sobre su 

comportamiento político demuestran que la 

misma no es  monolítica y ello responde a los 

diversos orígenes nacionales que la componen, 

experiencia migratoria, status y la pluralidad de 

intereses que posee. No obstante, a pesar de su 

heterogeneidad existen puntos de contacto en los 

otros aspectos a atender: salud, educación, 

seguridad social, déficit presupuestario,  reforma 

migratoria. 

 

 Esta es una población muy heterogénea 

por su origen y condición, cuya denominación 

como hispanos es aun debatida 

independientemente de su validez como 

categoría en el censo poblacional de los Estados 

Unidos de América. Es la minoría de mayor 

crecimiento y ha contado con un papel 

definitorio en las últimas elecciones 

presidenciales. Por lo que su incremento es 

visualizado con preocupación por los sectores 

más conservadores de la nación y en sus 

aspiraciones a la toma de la presidencia en  

futuras elecciones. 

 

 La “minoría hispana” en los Estados 

Unidos comprende a más de diez 

nacionalidades. Su composición es 

incuestionablemente compleja en cuanto a 

diversidad generacional, étnica, cultural, origen 

nacional, religión, experiencia histórica, 

educacional y estatus legal de sus miembros 

(Abrajano, 2010). Por solo citar un ejemplo: para 

los puertorriqueños y cubanos la temática 

migratoria no es un conflicto;  los primeros son 

ciudadanos de hecho para los Estados Unidos de 

América y los segundos amparados por Ley de 

Ajuste Cubano. 
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 Las cuatro principales comunidades que 

componen esta minoría son: mexicanos, 

puertorriqueños, salvadoreños y cubanos1. El 

resto queda reflejado en el Gráfico 1. 

 

 
 
Gráfico 1 Composición de la  población hispana en los 

EE.UU. por su origen 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

tributados por el Pew Hispanic Center. En: 

http://www.pewhispanic.org/files/2013/06/summary_repo

rt_final.pdf 

 

Si bien la heterogeindad marca su 

esencia, según diversos estudios realizados, los 

hispanos mantienen cercanas relaciones con sus 

países de orígen, en el ámbito cultural, 

económico y político, siendo evaluada por 

muchos como una comunidad transnacional. 

(Suárez, M y Páez, 2002).El idioma español es 

un elemento de unión y es utilizado por los 

medios de comunicación para lograr una 

identidad hispana y fortalecer la socialización en 

su diversidad. 

 

En correspondencia a ello, fue el 

paralelismo ascendente que presentó el 

cremiento de la población hispana y la 

ploriferación de los medios de comunicación de 

idioma español en los Estados Unidos de 

América, con sus primeros pasos en lo años 

sesenta y el posterior marcado ascenso en los 

años noventa del siglo pasado y primera década 

del siglo XXI (Jo , 2009). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Estimados recientes informan que probablemente los 

salvadoreños, dado su rápido crecimiento, hayan desplazado a 

los cubanos a la cuarta posición dentro de los segmentos 

poblacionales de la minoría hispana. No obstante, el censo del 

2020 será el que certifique de manera oficial la evolución de las 

distintas comunidades que componen la sociedad 

estadounidense. 

 

 Por otra parte, encuestas realizadas sobre 

si los hispanos se sienten identificados con esta 

panética clasificación (Sánchez, 2002), los 

resultados han demostrado la lealtad de los 

mismos a su orígenes nacionales y al proceso de 

trasnculturación por el cual transitan y del cual 

son reflejo2. Prefieren ser identicados como 

salvadoreñoamericanos, mexicanoamericanos, 

colombiano americanos, 

dominicanoamericanos,  cubanoamericanos; 

siendo estos últimos los más reticentes a ser 

calificados como hispanos. 

 

 Tal como se ha expresado, el idioma 

español es el vaso comunicante central que 

alimenta a todos los miembros de la “minoría 

hispana”, sobre todo a la primera generación. A 

su vez, las políticas antiimgrantes, el longevo 

racismo y la xenofobia de la sociedad 

estadounidense los ha unido. La necesidad de 

lograr en los Estados Unidos de América una 

reforma migratoria integral ha cohesionado a los 

hispanos interesados en regularizar el status 

migratorio de muchos de sus miembros. Con 

respecto a este tema, se mencionaron las 

particularidades de los cubanos y boricuas, pero 

las proporciones de los restantantes segmentos 

poblacionales que la componen hacen de la 

temática migratoria un elemento cohesionador y 

de impacto a manejar por los políticos para 

captar electores. 

 

En cuanto a preferencia política,  en las 

últimas decadas el voto hispano ha sido en su 

mayoría demócrata, con fuerza en las 

generaciones más jóvenes. Sin embargo, no 

puede ser calificada de monolítica en el ámbito 

político. George W. Bush obtuvo su reelección 

con el 40% del voto hispano en las elecciones 

presidenciales de 2004; cuatro años antes La 

Florida -uno de los estados de mayor 

crecimiento poblacional  y de concentración 

hispana- le daría la presidencia por primera vez, 

donde se destacarían los cubanoamericanos en el 

triunfo republicano. Respuesta de una sólida 

relación, cuyos antecedentes reposan en los años 

80 y la llamada revolución neoconservadora 

estadounidense. 

 

2  Un reciente trabajo realizado por el Pew Research Center el 4 

abril de 2012, informa que el 51% de los hispanos  se siente más 

identificado con sus orígenes nacionales y solamente un 24%  se 

auto reconoce como hispano. Para más información léase: When 

Labels Don’t Fit: Hispanics and Their Views of Identity. En: 

http://www.pewhispanic.org/2012/04/04/when-labels-dont-fit-

hispanics-and-their-views-of-identity/  

 

http://www.pewhispanic.org/2012/04/04/when-labels-dont-fit-hispanics-and-their-views-of-identity/
http://www.pewhispanic.org/2012/04/04/when-labels-dont-fit-hispanics-and-their-views-of-identity/
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Dentro del mosaico estadounidense, la 

mayor parte de la población considerada blanca 

apoya a los republicanos, mientras que las 

minorías raciales y nacionales, como norma, 

apoyan a los demócratas. Este es un fenómeno 

conocido, que data de la década de los años 

sesenta, pero las tendencias demográficas 

actuales tienden a elevar su impacto. 

 

 
 
Gráfico 2 Comportamiento del Voto popular del 2004- 

2012. Elaboración propia a partir de los datos tributados 

por Pew Hispanic Center 

Fuente: Latino Voters in the 2012 Election. Pew Hispanic 

Center, 7 de noviembre del 2012 

 

 
 
Gráfico 3 El voto hispano en las elecciones presidenciales 

desde 1980- 2012 

Fuente: Latino Voters in the 2012 Election 

 

Pew Hispanic Center, 7 de noviembre del 

2012. 

 

Una mirada a los estudios realizados por la 

Oficina del Censo, así como a los del 

Departamento de Seguridad Interna (DHS), 

alerta sobre el sostenido crecimiento poblacional 

que disfruta el suroeste norteamericano. 

Irónicamente, un tipo de reconquista – a partir de 

la fuerte presencia mexicana- que le fueran 

arrebatados a México en la primera mitad del 

siglo XIX. 

 

 Semejante crecimiento no supone 

necesariamente un fortalecimiento del 

conservadurismo el cual posee una larga 

trayectoria en las regiones del sur y el Oeste 

norteamericano. Asumirlo sería un mecanicismo 

y  no percatarse de cómo ello repercutirá en la 

variabilidad de dichos estados en el voto hacia la 

Casa Blanca. Por lo que, la paulatina 

naturalización de la población inmigrante, 

registro y ejercicio al voto complejizan los 

escenarios electorales futuros. 

 

 El informe sobre las naturalizaciones en 

el 2013 del DHS informa que en ese año en 

EE.UU se naturalizaron 779 929 personas,  a su 

vez reporta que México lidera dentro de las 

naciones de procedencia de los inmigrantes con 

99 385, seguido por India con 49 897; Filipinas 

43 489; República Dominicana 39 590 y China 

con 35 387. Los estados donde radican los 

índices más elevados de naturalización son 

California, New York y Florida. En California, 

en marzo del 2014 la población hispana se 

convirtió en el grupo poblacional más numeroso, 

lo cual lo convierte en el segundo estado de la 

unión con esta característica (U.S. DHS, 2014). 

 

 En síntesis, Estados Unidos posee hoy 

una población más heterogénea, donde el 

activismo político  de las minorías en la 

conformación de la política interna y externa es 

mayor. En dichos procesos se incluye la 

“minoría hispana”, independientemente de los 

distintos niveles de socialización política de las 

poblaciones que la componen. El influyente 

analista político y ex consejero de Seguridad 

Nacional durante 1977 y 1981 Zbigniew 

Brzezinski (2005), comentó al respecto: 

“Durante el último siglo, más o menos, los 

grupos de presión étnicos se han dejado sentir 

de diversos modos y en diversos grados. 

 

 Por lo general, han tratado de sacar 

partido de su fuerza electoral en conjunto del 

país (por ejemplo, los votantes de origen 

centroeuropeo residentes en el noreste y en 

buena parte del Medio Oeste), de su 

concentración en algunos Estados clave (los 

judíos en Nueva York y los cubanos en la 

Florida) o de su disposición a financiar 

económicamente sus propias causas políticas 

(…)” (Brzezinski p. 218). 
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Sobre los cubanos 
 

Estados Unidos ha sido el principal destino de la 

mayoría de los emigrantes cubanos desde 

principios del siglo XIX, situación 

estrechamente relacionada con los vínculos 

históricos y con el diferendo bilateral entre 

ambos países que data desde dicha etapa. Las 

contradicciones con la metrópolis española 

existente en Cuba, la pujante revolución 

industrial en el país norteño, y sus claros 

intereses económicos y militares sobre la Isla, así 

como la especialización y concentración de la 

industria tabacalera especialmente en la Florida, 

fueron factores de atracción de esta emigración. 

Para el año 1870, se calculaban alrededor de 11 

500 personas de origen cubano en Estados 

Unidos, distribuidas fundamentalmente en las 

ciudades de Nueva York, Nueva Orleáns y Cayo 

Hueso (Aja, 2014 p.117). 

 

El siglo XX cubano comienza con la 

intervención militar de los Estados Unidos en la 

Isla y el establecimiento de una República de 

soberanía limitada y una economía  dependiente 

en su grueso de la estadounidense. Los fuertes 

vínculos económicos- comerciales establecidos 

y consolidados durante la primera mitad del 

siglo XX, influyen a su vez en una longeva 

relación migratoria entre los dos territorios, 

donde la  tendencia emigratoria hacia Estados 

Unidos se acentúa a partir de la década del 30. 

 

La República instaurada el 20 de mayo 

de 1902, se caracterizó por sus crisis políticas 

cíclicas y una economía deformada, cautiva del 

azúcar al ser su principal rubro. 

 

El flujo de cubanos, hasta mediados de 

este siglo, respondió a las condiciones 

favorables de un mercado laboral existente, 

especialmente en Nueva York, Tampa y Miami, 

unido a la presencia de redes y cadenas 

migratorias de origen cubano en estas ciudades. 

El territorio norteamericano comenzó a ser el 

escenario predilecto de la mediana y alta 

burguesía que  enviaba a sus hijos a estudiar, 

pasar vacaciones e invertía parte de su capital en 

pequeños y medianos negocios, lo que provocó 

que a la altura de 1958 existiera una población 

cubana asentada en los Estados Unidos de 

aproximadamente 125 000 personas (Aja, 2014 

p. 125) 

 

 

 

A partir de 1959, el fenómeno migratorio 

externo cubano hacia los Estados Unidos estuvo 

condicionado por la respuesta norteamericana 

ante las radicales transformaciones que 

emprendió la Revolución desde los primeros 

días de enero de ese año. Este se inserta de 

manera más perceptible como una arista dentro 

del conflicto existente entre ambos países. En 

estos momentos tuvo lugar una ruptura de los 

componentes migratorios tradicionales, 

aparecieron nuevos actores sociales dentro del 

proceso y los elementos políticos cobraron un 

relevante protagonismo. La Guerra Fría marcó 

su huella en el tratamiento migratorio hacia los 

cubanos. Semejante cambio estaba encaminado 

a demostrarle que la vida en los Estados Unidos 

era por mucho mejor que la existente bajo el 

comunismo (Worth, 2010) 

 

Las  relaciones migratorias entre ambos 

países después de 1959 han ido atravesado por 

distintos momentos de crisis, manifestándose a 

través de “oleadas migratorias”. 

 

Estas se han producido a partir del éxodo 

que se inicia en enero de 1959, alcanzando 

niveles críticos en 1965 (apertura de 

Camarioca), en 1980 (salidas por el Mariel), y 

durante la llamada “crisis de los balseros” en 

1994 (Sorolla, 2008). Para el estudio de cada una 

de estas etapas, es necesario tener en cuenta el 

contexto histórico y las condiciones económicas 

y políticas que determinan la emigración, el 

componente cuantitativo de los flujos, sus rasgos 

sociodemográficos, entre otros aspectos. 

 

Una realidad que se mueve. Cambios en las 

percepciones políticas de la comunidad 

cubana en Estados Unidos 

 

A semejanza de los otros segmentos que 

componen la “minoría hispana”,  la comunidad 

cubana en Estados Unidos ha experimentado un 

aumento sostenido, alimentado por dos fuentes 

fundamentales: oleadas inmigratorias y 

crecimiento natural. Por lo que la dinámica 

histórica de los flujos migratorios cubanos hacia 

Estados Unidos, específicamente a partir de  la 

segunda mitad del siglo XX ha sido clave en  la 

conformación de esta comunidad en los Estados 

Unidos de América. 
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Los mayores niveles se encuentra a partir 

de 1950, donde influyeron dos hechos 

determinantes: el deterioro de la situación 

política en Cuba con el Golpe de Estado del 10 

de marzo de 19523 y la primera gran oleada 

migratoria generada por el triunfo de la 

Revolución en 1959. 

 

Por lo que a partir de este momento, las 

oleadas migratorias- anteriormente 

mencionadas- se convierten en una de las 

peculiaridades de los flujos migratorios cubanos 

hacia los Estados Unidos de América y en una 

de las fuentes principales en el crecimiento y 

fortalecimiento de esta comunidad. 

 

Según el Censo de Población de los 

Estados Unidos de América realizado en el año 

2010, el número de personas que se autodefinían 

como cubanos o cubanoamericanos4 ascendía a 

1.785,547 personas, dentro de los cuales se 

encuentran tanto los nacidos en Cuba, que 

representan, aproximadamente, 1 millón de 

personas, como sus descendientes nacidos en el 

país receptor. Para ese año, la población cubana 

representaba el 3,5% del total de la población 

hispana de Estados Unidos, lo cual la ubicaba 

como el tercer grupo hispano en importancia 

numérica, solo superados por los mexicanos y 

los puertorriqueños. 

 

La propia Oficina del Censo en sus 

estimaciones  considera que en el año 2014 

vivían en los Estados Unidos de América unas 2 

013 155 personas definidas como cubanos o 

cubanoamericanos. 

 

De ellas 1 140 002 nacieron en fuera de 

los Estados Unidos, lo cual representa el 57% del 

total, según datos aportados por el American 

Community Survey. 

 

 

                                                           
3 Golpe de estado encabezado por el general Fulgencio Batista, 

en aras de evitar el triunfo de las fuerzas progresistas en las 

elecciones a realizar en dicho año. Este suceso marcó el cierre 

las vías legales para la transformación  necesaria de la sociedad 

cubana, al romper con la esperanza constitucionalista, cuya 

mayor expresión fue la Constitución e 1940. El Golpe de Estado 

de 1952 fue el clímax de la crisis de la Cuba neocolonial, 

instaurándose la dictadura de Batista. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución de los 

cubanos por regiones, se destaca la alta  

concentración de este grupo poblacional en la 

región sur de Estados Unidos, donde el estado de 

la Florida ocupa el primer lugar, tanto a nivel 

regional como nacional. Con respecto a la 

elevada concentración de la población cubana y 

sus descendientes en la Florida, existen estudios 

que ubican sus orígenes después de 1959, pues 

para los años ’50  New York era la primera 

ciudad con un 45,4% de los cubanos y 27% en la 

Florida (Lamrani, 2003).  

 

Sin embargo, la presencia cubana en la 

Florida Meridional data desde el siglo XIX de 

manera general. En cuanto a  Miami como 

asentamiento, investigaciones informan sobre el 

aumento de la población de origen cubano 

durante las décadas de 1940-1950, potenciada 

por las visitas de cubanos como turistas, 

inversores, artistas, en una relación donde Miami 

y la Habana eran  imagen y semejanza (Pérez, 

2006). 

 

Estudios realizados, tanto por la Oficina 

del Censo de los Estados Unidos de América, así 

como por el Pew Research Center y el Migration 

Policy Institute (MPI), refieren que el estado de 

la Florida concentra entre un 68 y un 77% de las 

personas definidas como cubanos o 

cubanoamericanos, destacándose el condado de 

Miami- Dade. Los otros grupos de hispanos de 

mayor concentración en el Estado de la Florida 

son: puertorriqueños, dominicanos y 

guatemaltecos. Los resultados del último censo 

refirieron que entre el 28 y 30% de la población 

hispana en la Florida era cubana o 

cubanoamericana, siendo para ese año el 6% de 

la población total de  este estado. 

 

4 Según Jesús Arboleya Cervera, acorde a interpretaciones 

estadounidenses, el término “cubanoamericano” hace referencia 

a los ciudadanos norteamericanos de origen cubano. Sin 

embargo, los autores que trabajan el tema desde Cuba, han 

identificado que muchos emigrantes cubanos comienzan a 

autodenominarse ‘cubanoamericanos’ una vez que arriban a 

Estados Unidos, lo que implica que el alcance del concepto puede 

expandirse hacia toda la población cubana que reside en este país. 

Por tanto, aunque en primera instancia el término sugeriría 

considerar como ‘cubanoamericanos’ solamente a los cubanos 

nacidos en Estados Unidos y a los que han adquirido la 

ciudadanía, la práctica ha demostrado que hasta las estadísticas 

oficiales que emite este país receptor definen como 

‘cubanoamericano’ a todas las personas que tienen un origen 

cubano sin importar el país de nacimiento o el estatus legal que 

tengan en Estados Unidos.  
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Gráfico 3 Principales estados en los que se concentra la 

población cubana en los Estados Unidos de América 

Fuente: U.S. Census Buerau. The Hispanic Population 

 

¿Cambios en el comportamiento político de la 

población cubana y sus descendientes en los 

Estados Unidos de América? 

 

En el comportamiento político de los cubanos se 

han dado cita sociólogos, economistas, 

historiadores y politólogos. Lo cierto es que la 

dimensión política de la emigración cubana en 

Estados Unidos de América es resultante de los 

cambios estructurales de la nación receptora, en 

su proceso de inclusión paulatina de los distintos 

componentes de la sociedad al sistema político, 

a lo que se une el deseo de la comunidad cubana 

y sus descendientes a insertarse en la política 

estadounidense  en aras de sus  propios intereses 

en el orden doméstico y hacia su país de origen. 

 

Para ello transita por el camino de la 

obtención de la ciudadanía estadounidense, 

como primer paso hacia la participación política, 

donde la Ley de Ajuste Cubano -singularidad de 

la legislación inmigratoria estadounidense- deja 

su huella por su selectividad con respecto a otros 

grupos de inmigrantes y las facilidades de 

obtención de la residencia legal permanente, 

antesala para la posterior naturalización del 

individuo. (Véase Gráfico 4) 

 

Las estimaciones posteriores al Censo 

del 2010, informan  que de los 2 013 155, el 77% 

son ciudadanos estadounidenses 

 

De ahí que el nivel de socialización 

política de los cubanos es mucho más elevado 

que el del resto de los segmentos poblacionales 

que componen la “minoría hispana”.  

 

                                                           
5 Solo superada por México; India; Filipinas; China y República 

Dominicana. Informe de naturalizaciones y residencia legal 

permanente, mayo de 2014. 

De hecho, Cuba no es de las naciones de 

mayor emisión de migrantes hacia los Estados 

Unidos; sin embargo, los privilegios que poseen 

en materia inmigratoria hacen que se encuentre 

en el 6to5 lugar de las naciones con mayor 

número de solicitud de residencia y 

naturalización, y la tercera de la región 

latinoamericana. (U.S.DHS, 2014). 

 
 
Gráfico 4 Cubanos con Residencia Permanente y 

Naturalizados desde el 2003 hasta el 2013. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

tributados por Departamento de Seguridad Interna 

(DHS). Yearbook Immigration Statistics 2012; Informe 

sobre naturalizaciones y residencia legal permanente, 

mayo 2014. 

 

El ascenso de su  movilidad social y 

activismo político se encuentra  sustentado por 

varios elementos: 

 

- El capital financiero con que contaron los 

emigrados cubanos de las primeras oleadas, 

quienes poseían negocios en Estados Unidos 

(Pérez, 2006); el extraído de Cuba mediante el 

defalco del erario público y el financiamiento 

otorgado por las organizaciones del gobierno 

estadounidense para la elaboración de acciones 

que generaran desestabilización en Cuba y el 

consecuente derrocamiento del proceso 

revolucionario cubano. 
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- La  formación y consolidación de una 

élite cubanoamericana que ha logrado una 

elevada influencia en la dinámica política 

estadounidense en los distintos niveles, desde los 

locales hasta los federales. La no reversibilidad 

del proceso revolucionario cubano, significó la 

toma de consciencia de una buena parte de esa 

comunidad para incorporarse como actor en el 

juego político de los Estados Unidos de 

América. Dicha estrategia recibió su más fuerte 

impulso con la ofensiva neoconservadora de los 

años 80´.  Los orígenes de esta élite se 

encuentran en la composición socio clasista de 

las primeras oleadas migratorias hacia Estados 

de América a partir de 1959. 

 

- El incremento de la población cubana 

mediante su reproducción biológica y las 

distintas oleadas inmigratorias, el  creciente 

proceso de naturalización, así como una elevada 

concentración regional, específicamente en La 

Florida, estado clave en las elecciones para la 

toma de la Oficina Oval. 

 

- La creación de una identidad resultante 

de la estratificación que caracteriza a la sociedad 

estadounidense, donde surge el  

cubanoamericano y el término de exilio, 

matizado por la “nostalgia de la Cuba de la 

primera mitad del siglo XX” generaron un 

legado e impulsó la construcción de un 

compromiso como factor de unidad a una causa: 

 

- El derrocamiento de la Revolución 

Cubana y el retorno al status quo anterior al 

triunfo de esta. 

 

Con respecto a este último, las nuevas 

generaciones de cubanoamericanos y de los 

inmigrantes cubanos llegados hace 20 años, han 

implicado una paulatina variación en la 

percepción hacia su país de origen, y 

consecuentemente en el tratamiento político 

hacia el mismo. Semejantes variaciones se han 

ido consolidando y adquieren una relevancia 

mayor a partir del nuevo espacio abierto a partir 

del 17 de diciembre del 20146.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Las recientes encuestas realizadas por más de una institución 

dan fe de estas variaciones. 

Cabe destacar la encuesta efectuada por 

el Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) de 

la Universidad Internacional de la Florida (FIU), 

bajo el título: Cuba Poll. How cuban americans 

in Miami view U.S policies toward Cuba, a mil 

cubanoamericanos residentes en el Condado de 

Miami-Dade entre los meses de febrero y mayo 

de 2014. 

 

En primer lugar, a lo largo del Condado, 

el 52% de los encuestados se opone a continuar 

con el embargo de Estados Unidos de América a 

Cuba, oposición que se incrementa a un 62% 

entre los cubanoamericanos comprendidos en las 

edades de 18-29 años. Por su parte, entre los 

votantes registrados el margen es más estrecho 

con un 51% a favor del embargo, contra un 49% 

en contra. Entre los votantes republicanos 

registrados es mucho más fuerte.  Con respecto 

a que los Estados Unidos de América establezca 

relaciones diplomáticas con Cuba, el 68%  se 

encuentra favor, llegando a un 90% en los más 

jóvenes. Este tema, según el estudio realizado 

por la FIU cuenta con una sólida mayoría en 

todos los grupos etáreos hasta llegar a la edad de 

70 años, donde cae a un 1/3  que apoya la política 

de restablecer las relaciones con Cuba. 

 

Los que arribaron a Estados Unidos de 

América desde 1995 están a favor en un 80%. 

Sin embargo, entre los que están registrados para 

votar expresaron su apoyo en un 55% y en los no 

registrados subió a un 83%. 

 

En cuanto al respaldo a la eliminación de 

las restricciones de viaje a todos los ciudadanos 

estadounidenses a Cuba, el 69% del total de 

encuestados se encuentra a favor, con un fuerte 

apoyo por parte de los más jóvenes (89%) y de 

los de reciente arribo. Dicho respaldo decae a un 

58% entre los votantes registrados. 

 

Un tema de constante debate en la 

sociedad norteamericana es su política 

migratoria, y dentro del cuerpo legislativo el 

tratamiento a los cubanos fue también un tópico  

a evaluar en la encuesta. Referente a la política 

de Pies Secos-Pies Mojados el 63% de los 

encuestados la apoya, con mayor respaldo en 

aquellos que llegaron después de 1980 y en los 

jóvenes.  
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Sobre la Ley de Ajuste Cubano, de 

manera general, el 86% se encuentra a favor de 

la política que ha sido aplicada a los cubanos que 

han llegado a Estados Unidos de América desde 

1966. El nivel de soporte en los recientes 

inmigrantes llega a un 92% y desciende a un 

64% de apoyo en los que arribaron entre 1959-

1964. Por su parte, el 80% de los votantes 

registrados apoya dicha ley. 

 

En cuanto a la identificación política en 

la dinámica estadounidense, los estudios 

recientemente realizados por más de una 

institución revelan el crecimiento paulatino de 

los cubanos hacia el Partido Demócrata, en 

detrimento del Republicano. Esto último es uno 

de sus elementos distintos dentro de la “minoría 

hispana”. 

 

La explicación a esta variación se 

encuentra en la llegada a la mayoría de edad de 

los nacidos en suelo estadounidense, quienes se 

identifican más con sus contemporáneos de las 

otras nacionalidades de la “minoría hispana”, el 

crecimiento de matrimonios interraciales e 

interétnicos y de los inmigrantes arribados 

después de 1990.  El 47% de los cubanos 

registrados a votar dicen que se  inclinan por el 

Partido Republicano, mientras que el 44% de 

identifican con el Partido Demócrata, lo cual 

representa un crecimiento del 22% con respecto 

a una década atrás. (Pew, 2014).  

 

Los niveles de mayor identificación con 

el partido Republicano se concentran en las 

personas mayores de 50 años con 68%; por su 

parte, de los individuos comprendidos entre las 

edades de 18-49 años el 56% se inclinan por el 

Partido Demócrata, en total correspondencia con 

sus pares de las restantes nacionalidades que 

componen la “minoría hispana”. A lo que se 

agrega que desde 1990 más de 500 mil cubanos 

han entrado a los Estados Unidos de América -

según estudios del Departamento de Seguridad 

Interna (DHS)-, lo cual altera la demografía de 

aquellos que nacieron en Cuba pertenecientes al 

Exilio en la medida que estos vayan falleciendo. 

Si bien, en la elección presidencial del 2012 el 

voto cubanoamericano de la Florida se dividió 

en un estrecho margen, de un 49%  para  Obama 

y un 47% para Mitt Romney,  ello contrasta con 

el 65% que tuvo McCain y un 35% Obama en el 

2008 según las encuestas a boca de urna. (FIU, 

2014; Pew, 2014) 

 

La unión de todos estos factores 

repercute no solo en la afiliación partidista, sino 

también hacia su país de origen. 

 

De mantenerse esta inclinación hacia el 

Partido Demócrata,  aspecto semejante con el 

resto de la “minoría de hispana”, se convertirían 

los votantes cubanoamericanos en un elemento a 

valorar por los estrategas políticos y un reto a la 

representación política de la comunidad 

cubanoamericana, quien desde sus orígenes ha 

hecho gala de su conservadurismo y 

mayoritariamente republicana, a lo que se añade 

la alta participación política que ha caracterizado 

a la población  compuesta por cubanos o 

cubanoamericanos en comparación con el resto 

de los latinos. Tal como expresaran Alex Stepick 

y  Carol Dutton Stepick, en su trabajo, Power 

and Identity: Miami Cubans: “El poder 

establecido por el viejo exilio exterioriza una 

inercia que intenta disfrazar la evolución de la 

comunidad en materia política” (Stepick y 

Dutton , 2002, p.87). 

 

El nuevo entorno del 17 de diciembre de 

2014… 
 

El 17 de diciembre de 2014 marca un antes y un 

después para Cuba y Estados Unidos de 

América. La intención de los mandatarios de 

ambos países de iniciar los pasos 

correspondientes al restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre las dos naciones, la 

consecuente apertura de embajadas- 

materializado el 20 de julio y el 14 de agosto del 

presente año-,  así como  trabajar en temas de 

interés mutuo. 

 

A pesar de las evaluaciones hechas hay 

quien pudiera pensar cómo es posible, que los 

representantes cubanoamericanos -elegidos y 

reelegidos en más de un periodo a nivel federal- 

estén totalmente de acuerdo en mantener el 

tradicional tratamiento político hacia Cuba e 

incluso recrudecerlo. Intentar responder esta 

pregunta rebasaría los propósitos de este trabajo, 

no obstante, los cambios mencionados en la 

población cubana y sus descendientes residentes 

en los Estados Unidos de América se encuentran 

en plena gestación y desarrollo. Sus 

consecuencias serán a mediano y largo plazo. 

Referente a esto, hay que tener en cuenta, que los 

porcentuales de asistencia a votar en las 

elecciones para el Congreso varían en 

dependencia del contexto en que se realizan y 

difieren a su vez al ser menores con respecto a 

los comicios presidenciales.  
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Por ejemplo, al comienzo del 114 

Congreso, 13,8% de los Congresistas de la 

Cámara Baja habían sido elegidos por primera 

vez y del Senado son el 13%. (Manning, 2015). 

Cuba forma parte de capital político que poseen 

los Congresistas de origen cubano, más no es su 

único punto de acción. Estos llevan consigo los 

intereses de las poblaciones que representan, de 

su partido, el influjo de los lobbies, entre otros 

factores que interactúan con los mismos en la 

dinámica política estadounidense. 

 

Por su parte, para los cubanos de segunda 

y tercera generación Cuba es un tema de 

importancia, más no de prioridad, para estos las 

cuestiones de orden interno son las que más le 

interesan, dígase economía, salud, seguridad, 

entre otros, independientemente que puedan 

compartir o no con sus padres y abuelos en cierta 

medida su percepción sobre la Cuba 

contemporánea. 

 

Para los recién llegados, la realidad 

socioeconómica y política de la nación receptora 

es un elemento de peso, a lo que se añade niveles 

superiores de interés en mantener lazos con sus 

familiares en Cuba, ayudarlos económicamente. 

De ahí que sean tenidas en cuenta en mayor 

medida las posibles afectaciones que puedan 

sufrir  estos lazos a partir de los niveles  

intensidad del conflicto político existente entre 

ambas naciones. 

 

No obstante, las modificaciones  

realizadas en La Mayor de las Antillas en los 

ámbitos económicos, migratorios (2012), y  el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas 

con los Estados Unidos de América repercutirán  

en las percepciones y comportamientos en más 

de un espacio en los distintos componentes de la 

población definida como cubana o 

cubanoamericana y su relación con Cuba. 

 

Consideraciones Finales 

 

La realidad que hoy presenta la población 

cubana y sus descendientes en Estados Unidos 

de América, no es estática y se encuentra en un 

proceso evidente de transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las posiciones hacia Cuba son cada vez 

menos hostiles, se caracterizan por su 

moderación y el mantenimiento de vínculos con 

sus familias. Si bien el exilio histórico, 

comúnmente conocido también como Golden 

Exile, ha logrado insertarse y ser un pieza a 

evaluar en el juego político estadounidense en 

más de una esfera, los inmigrantes cubanos que 

han arribado desde 1990 a la fecha, su posterior  

proceso de naturalización, así como los más 

jóvenes nacidos en los Estados Unidos de 

América,  imponen un desafío a sus actuales 

representantes políticos a nivel federal, estadual 

y local. A lo que se añade lo que han denominado 

algunos especialistas la latinización de los 

cubanos (Duany, 2013), a partir del 

distanciamiento a características que le eran 

propias y asemejarse a los restantes 

componentes  de la “minoría hispana”.  En ello 

impacta el incremento de otros grupos 

poblacionales, sobre todo en la Florida como los 

puertorriqueños, mexicanos, guatemaltecos y 

nicaragüenses;  las uniones matrimoniales  a lo 

que los cubanos no son ajenos. 

 

La pérdida o no de la hegemonía 

cubanoamericana en el escenario político 

estribará en cómo sus líderes sean capaces de 

reaccionar y adecuarse en incorporar las 

demandas de otros grupos   nacionales y de una 

población electoral cubanoamericana en plena 

transformación: al fallecer los mayores 

pertenecientes al llamado exilio histórico y 

crecer los porcentuales  de los nacidos y los 

naturalizados en su ejercicio al voto y en el 

alcance de mayores niveles de organización 

política. 
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Resumen 

 

La reinserción de migrantes que retornan desde 

sociedades desarrolladas de manera voluntaria o 

por situaciones forzadas, como crisis 

económicas y el endurecimiento de leyes 

migratorias en esos contextos, ha sido materia de 

análisis académicos desde distintas perspectivas 

teóricas, en función de los objetivos de cada 

proyecto de investigación y de los límites 

disciplinarios, con el fin de generar 

conocimiento sobre el fenómeno y su impacto en 

los lugares de origen. En este ensayo se hará 

referencia a la reinserción de migrantes 

retornados en el contexto ecuatoriano, para lo 

cual, se propone que un enfoque 

transdisciplinario de investigación puede ser útil, 

no solo para enriquecer el conocimiento sobre 

esta problemática mediante la colaboración entre 

distintas disciplinas, sino también para generar, 

con la participación de los afectados, políticas de 

atención más acordes a sus expectativas y 

realidades. 

 

Transdisciplinariedad, Migrantes retornados, 

Reinserción, programas 

 

Abstract 

 

The reintegration of returning migrants from 

developed societies voluntarily or forced 

situations such as economic crisis and the 

tightening of immigration laws in these contexts, 

has been the subject of academic analysis from 

different theoretical perspectives, depending on 

the objectives of each project investigation and 

disciplinary boundaries, in order to generate 

knowledge about the phenomenon and its impact 

on countries of origin. In this essay refers to the 

reintegration of returning migrants in the 

Ecuadorian context will, for which it is proposed 

that an interdisciplinary research approach may 

be useful, not only to enrich the knowledge on 

this issue through collaboration between 

different disciplines, but also to generate, with 

the participation of those affected, care policies 

more in line with their expectations and realities. 
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Como parte del proceso migratorio, el retorno 

hacia los lugares de origen por razones 

voluntarias o forzadas (crisis económicas, leyes 

migratorias más rígidas, conflictos 

sociopolíticos, catástrofes naturales) ha sido 

objeto de investigación en distintos contextos 

geográficos, especialmente desde la década de 

los 80 del siglo pasado, cuando empezó a 

considerarse el impacto de esas poblaciones al 

estar de vuelta en sus sociedades. En el caso de 

Ecuador, país expulsor de emigrantes desde los 

años 50 hacia los Estados Unidos y entre finales 

de los 90 y el 2004, hacia España e Italia, el 

fenómeno del retorno se ha venido incorporando 

al debate académico y gubernamental a partir de 

la recesión económica que desde 2008 afecta 

particularmente al país ibérico, donde residen 

más de medio millón de ecuatorianos. 

 

Según datos del VII Censo de Población 

y VI de Vivienda 2010 de Ecuador1, para el 2010 

más de 80 mil personas habían retornado al país 

dentro de los cinco años previos a la encuesta, de 

las cuales, la gran mayoría procedían de España 

(41 por ciento). Parte de esos flujos se vieron 

apoyados por políticas impulsadas desde el 

gobierno español, como el Real Decreto-ley 

4/2008 denominado Plan de Retorno Voluntario, 

al cual podían acogerse los ciudadanos 

extracomunitarios en situación de desempleo, 

siempre y cuando hubieran cotizado en la 

Seguridad Social española, a fin de que reciban 

el subsidio por ‘paro’ en dos partes: una en 

España y la otra en su país de origen y bajo el 

compromiso de no volver al país ibérico en al 

menos tres años. 

 

También desde el gobierno de Ecuador se 

creó el programa Bienvenid@s a casa, en 2008, 

el cual consistía en dar apoyo logístico y 

económico para el retorno de connacionales, 

quienes en su mayoría llevaban más de un lustro 

fuera de su patria.  

 

                                                           
1 De acuerdo al Censo 2010, la población total del Ecuador es de 

14.4 millones de habitantes. Los retornados no representan un 

flujo considerable con respecto a los que emigraron, sin embargo 

llama la atención que la cifra de retornos en 2010 sea 

significativa con relación a la del anterior Censo de 2001: 17.350 

ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos planes, sin embargo, hacían 

énfasis en un retornado que regresa con cierta 

capacidad económica y se concentraron en la 

reinserción productiva en la sociedad 

ecuatoriana (Moncayo, 2011: 3-6), dejando 

fuera a inmigrantes en condiciones irregulares o 

indocumentados, quienes al no cumplir los 

requerimientos de esos programas, tuvieron que 

volver por su propia cuenta y riesgo. 

 

Así, aunque se trata del país de origen, el 

retorno constituye una nueva migración y como 

tal, está plagada de temores, inquietudes y 

expectativas matizadas por sentimientos de éxito 

o de fracaso, y de preparación o no preparación 

ante esa nueva realidad. Considerando que los 

inmigrantes no solo regresan, sino que buscan 

continuar sus proyectos de vida mediante la 

readaptación familiar, social, cultural y laboral, 

y que esos procesos no escapan de tensiones y 

conflictos, resulta imprescindible abordar la 

problemática desde una perspectiva 

transdisciplinaria, la cual, como se desarrollará 

más adelante, está encaminada a la resolución de 

conflictos con la colaboración de las personas 

afectadas en el proceso de investigación. 

 

Antecedentes de emigración y retorno 

 

Es necesario resaltar que la mudanza de 

ecuatorianos hacia Europa se produjo tras la 

confluencia de varios factores: 

 

El conflicto bélico con el Perú (1995) que 

tuvo un alto costo para el país; los efectos del 

Fenómeno del Niño (1997-1998) que dejaron 

enormes pérdidas económicas; una caída récord 

de los precios internacionales del petróleo; la 

mayor crisis económica y política de la historia 

republicana del Ecuador a partir de 1997; y un 

generalizado sentimiento de incertidumbre en el 

país2.  

 

2 Entre 1997 y 2000 se suceden cinco gobiernos, entre ellos una 

Junta indígena-militar, y dos presidentes son destituidos y huyen 

del país para evitar juicios por corrupción. Tal inestabilidad 

política hace patente, al final de la década, el incremento de la 

desigualdad social, la pobreza y la exclusión entre la población 

ecuatoriana. La crisis política arrastra consigo la más profunda 

crisis socio-económica del país en cincuenta años: la debacle del 

sistema financiero conduce a un feriado bancario que pulveriza 

la capacidad de gasto y ahorro de pequeños y medianos 

ahorristas. Tal evento acelera, catapulta y modifica 

definitivamente los patrones migratorios de ecuatorianos hacia el 

primer mundo. Su desenlace es un apresurado cambio de modelo 

económico basado en la dolarización. Véase en Ramírez G. y 

Ramírez, 2005. 
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Esta salida de población sin precedentes, 

se caracterizó además por la diversificación de 

esos flujos, pues los emigrantes ya no procedían 

de la región centro-sur (provincias de Azuay y 

Cañar), de emigración tradicional hacia los 

Estados Unidos, sino de sectores rurales y 

urbanos de todo el país, siendo de distintas 

condiciones sociales, económicas y étnicas. 

 

Los análisis sobre esta “estampida” dan 

cuenta de que esta oleada de ecuatorianos se 

intensificó hacia Europa, debido al 

endurecimiento de las políticas migratorias en 

Estados Unidos, especialmente tras el 11 de 

septiembre de 2001; la exención del requisito de 

visa para turistas ecuatorianos en España (hasta 

el 2003), así como la percepción de que el 

proceso de integración resultaría más fácil y 

rápido dada la afinidad cultural e idiomática 

entre Ecuador y el país ibérico (Camacho, 2004; 

Acosta, 2006). 

 

A todo esto hay que sumar las 

oportunidades laborales que España ofrecía por 

su pujante economía, lo que la convirtió en 

fuente de atracción de hombres y mujeres, 

siendo éstas quienes predominaron en la fase 

inicial de este flujo. 

 

El Instituto Nacional de Estadística 

(INE) de ese país señala que los ecuatorianos 

llegaron a ser el mayor colectivo 

latinoamericano. Para inicios del año 2008 eran 

casi 500 mil, concentrados en las comunidades 

autónomas de Madrid, Cataluña, Valencia y 

Murcia.3 Pero los años de bonanza económica 

dieron un giro y a raíz de los problemas en la 

deuda originados en el sistema económico y 

político de la Unión Europea, España se enfrentó 

a la llamada crisis de las hipotecas desde 2008. 

Sus estragos se reflejaron en una contracción del 

mercado laboral, siendo los primeros afectados 

los inmigrantes extranjeros (Mejía y Castro, 

2012). El colectivo ecuatoriano, además, fue uno 

de los más golpeados por la crisis de las 

hipotecas en España, pues ante la falta de 

trabajo, quienes habían adquirido inmuebles no 

pudieron seguir pagando sus cuotas y fueron 

objeto de embargos.4 

 

                                                           
3 En 2005, de hecho, muchos se beneficiaron de un plan de 

regularización que posibilitó procesos de reunificación familiar. 

Ese año, una amnistía concedida a los “sin papeles”, permitió la 

regularización de 500.136 inmigrantes extranjeros, entre ellos, 

ecuatorianos. 

 

Esta coyuntura ha sido asociada con el 

retorno de ecuatorianos hacia su país de origen 

en los últimos años, aunque no debe considerarse 

la causa exclusiva de esta movilidad. 

 

En general, la literatura sobre el 

movimiento que realizan los emigrantes 

internacionales hacia sus lugares de origen para 

reasentarse, no necesariamente con carácter 

definitivo (Gmelch, 1980; Durand, 2006), se ha 

abordado desde distintos enfoques con los que se 

ha intentado explicar sus diversas causas e 

impactos en las sociedades de origen y en los 

individuos que lo experimentan. 

 

Desde un enfoque económico, el retorno 

es visto como el resultado de un fracaso en la 

experiencia migratoria, un capital humano que 

no fue correspondido como se esperaba en la 

sociedad de destino; también como una 

estrategia calculada de ida y vuelta, que ocurre 

una vez que se alcanzaron los objetivos pre 

fijados de forma individual o familiar 

(Cassarino, 2004); y como una decisión que se 

da tras una evaluación del costo-beneficio de 

quedarse o regresar porque se “ha llegado a un 

límite” al cumplirse un plan o al no ser posible 

cumplirlo, de acuerdo con la teoría de los 

rendimientos decrecientes (Durand, 2006) . 

 

Bajo una mirada sociológica, su análisis 

se ha enfocado en las macro-fuerzas sociales e 

institucionales del país al que se emigró, del país 

al que se regresó o del entorno del migrante, que 

según esta mirada determinan la decisión de 

volver (perspectiva estructuralista); también se 

ha basado en los sistemas de relaciones sociales 

y económicas que posibilitan la movilidad y 

reintegración de los retornados por sus lazos 

entre los países de destino y origen 

(transnacionalismo); así como en la visión del 

retornado como portador de recursos tangibles 

(capital financiero) e intangibles (relaciones, 

destrezas, conocimientos) que surgen de los 

vínculos mantenidos y/o construidos a lo largo 

de la experiencia migratoria, pues son elementos 

que pueden ayudar y enriquecer las iniciativas al 

regreso (teoría de redes sociales). 

 

4 En España, muchos inmigrantes adquirieron créditos para 

comprar “pisos” (departamentos) atraídos por las facilidades que 

otorgaba la banca. Con la crisis económica y el desempleo, y ante 

la imposibilidad de seguir pagando las hipotecas, muchos fueron 

desalojados de esos inmuebles y quedaron en la calle, con deudas 

impagables. 
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Además se ha explorado el retorno desde 

las biografías individuales o cursos de vida de 

los migrantes, atendiendo a sus trayectorias en 

distintas etapas para entender el presente tras la 

vuelta al lugar de origen (Cassarino, 2004; 

Jáuregui y Ávila, 2014). 

 

Las distintas perspectivas han ayudado a 

explicar el fenómeno en su etapa previa y 

posterior, dando lugar a tipologías del migrante 

retornado dependiendo de los diversos objetivos 

de estudio. Unos tipos se basan en la experiencia 

de los sujetos en las sociedades de destino que 

inciden en la decisión de volver a la sociedad de 

origen; otros, en la movilización de recursos que 

logra o no realizar el migrante; están los que 

hacen énfasis en el tipo de movilidad (voluntaria 

o forzada, con o sin preparación), y también en 

las experiencias después del retorno.5 

 

En términos generales, la preocupación 

académica en torno al caso ecuatoriano se ha 

encaminado mayormente a hacer diagnósticos 

de los procesos de retorno; a clasificar o hacer 

tipologías sobre las experiencias migratorias 

antes, durante y después de la estadía en el 

extranjero (Schramm, 2011; Cortes, 2011); y al 

análisis de las políticas públicas existentes para 

atender a esta población (Moncayo y Herrera, 

2011). En sí, han sido trabajos soportados por 

disciplinas específicas como la Sociología, la 

Administración Pública, la Demografía o la 

Economía, aunque también se han dado 

esfuerzos como el de la Encuesta Andina de 

Migración y Remesas (ENAMIR), diseñada y 

aplicada por un equipo interdisciplinario en 

cuatro países andinos: 

 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia6, que 

han dado pie a otros estudios focalizados 

(Guarnizo, 2014). En cuanto a la reinserción de 

los migrantes retornados –la temática que aquí 

interesa–, se han dado avances parciales, por lo 

que hace falta investigación para el diseño de 

políticas más acordes a sus realidades y 

expectativas. 

 

 

                                                           
5 5Entre las tipologías están la de Cerase (1974): retorno del 

fracaso, conservador, de innovación y del retiro; la de Durand 

(2006): retorno voluntario, temporal, transgeneracional, forzado, 

fracasado y programado; y la de Schramm (2011): constantes, 

fracasados y buscadores. 

 

 

 

 

Propuesta de enfoque transdiscipinario 

 

La Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) señala que para atender 

eficazmente el retorno, que es un fenómeno 

multifacético y heterogéneo, se requiere un 

enfoque multidisciplinario a fin de garantizar la 

sustentabilidad y eficacia de una política de 

migración más amplia. Esto implica una 

cooperación coherente en todo el gobierno, 

departamentos y dependencias, y que exista 

convergencia de las áreas de política o un trabajo 

interrelacionado (OIM, 2006:9). Así, en 

términos generales, los proyectos tienden a 

reforzar lo disciplinario, intentos más recientes a 

apostar por lo interdisciplinario, mientras que 

instancias internacionales recomiendan un 

abordaje multidisciplinario, dirigido sobre todo 

a cómo gestionar el problema. 

 

En la práctica, cómo se entiende y ejecuta 

lo multidisciplinario e interdisciplinario no se 

detalla en los trabajos y sugerencias antes 

señalados; pero a efectos de justificar por qué se 

propone en este ensayo un enfoque 

transdisciplinario, es importante partir de estos 

conceptos para intentar clarificar su 

diferenciación. 

 

Se entiende por investigación 

multidisciplinaria a aquella que provee distintas 

perspectivas de un tema dado, y donde los 

ingredientes de los nuevos conocimientos son 

importados, exportados o agrupados a través de 

fronteras disciplinarias sin ser integradas 

sustancialmente en el curso de la interacción 

(Huutoniemi et al, 2010: 83); así, se retiene la 

autonomía disciplinaria y cada disciplina trabaja 

en una forma auto contenida y aplicando más de 

una metodología (Wickson et al, 2006); es decir, 

cada quien trabaja por su cuenta, sin transgredir 

los marcos disciplinarios del otro, para luego 

juntar las partes en un todo. 

 

 

 

 

6Este equipo es liderado por William Mejía de la Corporación 

Universitaria Alma Mater, Colombia, del área de Movilidad 

Humana; Alejandro Guillén de la Universidad de Cuenca, 

Ecuador, del área de Población y Desarrollo Sustentable; Carmen 

Ledo de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, del área 

del Planificación y Gestión; y Guido Maggi de la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae, de Perú, del área de Desarrollo 

Territorial. El diseño del muestreo y el manejo de la base de datos 

estuvo a cargo de Diana Ortiz de la Universidad de Buenos Aires. 
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La interdisciplinariedad, en cambio, es 

definida por el Committee on Facilitating 

Interdisciplinary Research and Committee on 

Science, como la interacción entre los diferentes 

cuerpos de conocimiento o investigación 

práctica. De acuerdo con esta definición, el 

principal reto de un esfuerzo interdisciplinario es 

superar los límites conceptuales y 

metodológicos entre los campos7 predominantes 

de investigación, señala Huutoniemi et al 

(2010:81), quien desarrolla tres dimensiones de 

la interdisciplinariedad: 1) su alcance, 2) el tipo 

de interacción, y 3) su objetivo. En cuanto a su 

alcance, los campos que participan pueden ser 

estrechos y cercanos unos a otros, o también 

amplios, a partir de campos conceptualmente 

diversos que cruzan los límites de las áreas 

intelectuales. Respecto a la interacción, se puede 

hablar de interpenetración en un sentido no solo 

sinérgico sino también antagónico; y en relación 

a las metas, en un sentido epistemológico se 

busca integrar distintas perspectivas 

disciplinarias para una profunda comprensión 

científica, con el deseo de producir 

conocimiento global (Ibíd. 82-85). 

 

Otros autores señalan que la 

interdisciplina debe entenderse como la síntesis 

de dos o más disciplinas (Barry et al, 2008), de 

tal forma que la investigación interdisciplinaria 

implica un grupo de personas entrenadas en 

diferentes campos de conocimiento que se 

organizan dentro de un esfuerzo común sobre un 

problema compartido, convirtiéndose en un 

espacio de colaboración y de intercomunicación 

en el que existe un interés por integrar 

perspectivas desde varias disciplinas. Pero en la 

variada literatura sobre estas perspectivas, 

persiste una preocupación por distinguir el 

objeto de estudio de lo interdisciplinario frente 

al del transdisciplinario, ya que tanto la 

interdisciplinariedad como la 

transdisciplinariedad implican una variedad de 

transgresiones de límites disciplinarios, donde 

las reglas, entrenamientos y subjetividades dadas 

por el corpus de conocimiento existentes se 

dejan de lado (Barry et al 2008: 20-21). 

 

 

 

 

                                                           
7 El autor usa el término “campo” y no “disciplina” para evitar la mezcla 

de las diferentes connotaciones institucionales e intelectuales inherentes 
a esta última. Entiende “campo” como una comunidad de investigadores 

con un conjunto común de preguntas o problemas, para hacer frente a 

algún dominio de conocimiento en particular. 

Lo que genera dudas es hasta qué punto 

una investigación interdisciplinaria puede ser 

vista como una solución a problemas, 

incluyendo la rendición de cuentas y la 

innovación, o como el marco para dar respuestas 

a las necesidades de los interesados, las 

exigencias de la economía y las demandas 

gubernamentales, una de las características que, 

en cambio, sí se imputan a lo transdisciplinario. 

Huutoniemi et al (2010:85) señala que cuando la 

investigación está orientada instrumentalmente, 

el propósito del enfoque interdisciplinario es 

lograr algún objetivo extra-académico. De 

hecho, sostiene que la gran mayoría de 

investigaciones apuntan a resolver problemas 

específicos, ya sea en la esfera conceptual o 

pragmática, y que incluso, la 

“interdisciplinariedad pragmática”, una 

conceptualización de la OCDE8. 

 

Se asocia con el concepto de 

transdisciplinariedad, que en la propuesta que 

aquí se abordará, apela a la conformación de un 

equipo de investigadores con potencial para 

construir puentes entre las disciplinas y los 

especialistas, pero también con las comunidades 

involucradas en el fenómeno estudiado 

(Wickson et al, 2006), lo cual es otro de sus 

elementos distintivos frente a las demás formas 

de investigar. 

 

Según esta concepción, el objeto de 

estudio comienza con un problema que está en el 

“mundo real” y no en una dimensión puramente 

conceptual, aunque no niega la dimensión 

teórica; su foco de atención está en el mundo 

experimentado, en la noción de crear cambio, en 

la búsqueda para contribuir a la solución de 

problemas complejos y multidimensionales 

mediante resultados prácticos que pueden ser 

aplicados en contextos sociales y 

medioambientales, tras una estrecha 

colaboración con la comunidad y/o actores 

sociales (ibíd.:1058). Así, se requiere una 

metodología dinámica o sensible a los cambios 

que puedan generarse en el proceso 

investigativo, que se siga desarrollando en 

respuesta al contexto y a las partes interesadas. 

 

 

 

 

 
8Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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Los nexos que se forman en la 

investigación transdisciplinaria, dan cuenta de 

un esfuerzo que sin duda acarrea dilemas 

prácticos, pues además de que implica conjuntar 

en un equipo a especialistas de distintas 

disciplinas, e integrar o fusionar9 diferentes 

metodologías, se requiere involucrar a actores 

que, aunque están alejados de las esferas 

académicas y de ámbitos institucionalizados de 

especialización en el fenómeno de estudio, 

pueden aportar efectivamente desde sus saberes 

cotidianos o vivenciales al entendimiento del 

problema y a sus posibles soluciones. Para llevar 

a cabo este esquema de investigación, es 

necesario que los investigadores operen de una 

manera que fomente el desarrollo de habilidades 

de integración y de colaboración únicas. Así, 

tendrían el “potencial de actuar como 

catalizadores, para instigar y facilitar la 

investigación en una gama de contextos 

disciplinarios e institucionales y construir 

puentes entre disciplinas, especialistas y las 

comunidades” (Wickson et al, 2006:1052). 

 

Cómo se gestiona esa colaboración es un 

aspecto en el que Robinson (2008) da algunas 

pistas desde la que él denomina interdisciplina 

basada en cuestiones, que más bien se encuadra 

en la investigación transdisciplinaria. Menciona 

que para trabajar con el mundo real hay que 

buscar nuevos canales para la creación de 

conocimiento útil, y para ello, no debe limitarse 

al diálogo académico, sino incluir la 

colaboración de actores comunitarios a fin de 

integrar conocimiento local y situado para 

desarrollar estrategias. 

 

El primer punto que destaca es la 

elección del problema, el cual debe ser traducido 

de modo que sea asequible para los actores con 

los que se trabaja. Segundo, la integración, 

mediante un pensamiento sistémico, una guía 

metodológica y heurísticas10 comunes para 

interpretar el fenómeno, con énfasis en 

conceptos locales y en estrategias de 

participación de actores no académicos; tercero, 

interactividad, vía retroalimentación con todos 

los socios-participantes desde el inicio para 

involucrarlos en todo el proceso; cuarto, 

reflexividad, esto es cuidar que las diferentes 

teorías o metodologías no entren en 

contradicción entre los diversos campos de 

investigación (validar las diferencias). 

                                                           
9 Este término es empleado por R.J. Lawrence como opuesto a 

mezcla de disciplinas (en Wickson et al, 2006:1050) 

 

Y finalmente dos sugerencias: no 

exceder el intercambio colaborativo (no pedir 

más de la cuenta a los participantes), y poner en 

práctica el principio del mutuo beneficio (que 

convenga a todos para futuros proyectos 

individuales, para así motivarlos). 

 

Mientras, con base en su experiencia en 

proyectos transdisciplinarios ambientales, a los 

que llama “comunidades de aprendizaje”, 

Espejel (2014) recomienda el involucramiento 

en el equipo de un intermediario clave: un 

facilitador o comunicador, cuya tarea es la de 

trazar puentes de entendimiento entre los 

investigadores y los actores de la comunidad, y 

la de traducir el quehacer científico que se 

genera en productos al alcance de todos: obras 

de teatro, exposiciones fotográficas, cuentos, 

entre otros recursos. 

 

El problema ‘desde abajo’ 

 

Tomando en consideración lo expuesto en estas 

páginas, es factible plantear la necesidad de que 

el fenómeno de la reinserción de los migrantes 

retornados sea objeto de una investigación 

transdisciplinaria. En primera instancia, porque 

es indiscutible que las consecuencias de estar de 

vuelta en un contexto que se dejó atrás durante 

un largo período y en condiciones distintas, 

requiere de un análisis desde distintas disciplinas 

como la Sociología, Psicología, Economía, 

Politología, por citar algunas, pero no de manera 

aislada ni confinada por los límites de un único 

marco disciplinario, sino bajo un esquema 

integrado de trabajo que se centre en la 

resolución del problema, lo que ya convierte a 

este esquema de investigación en 

transdisciplinario o –en términos de la OCDE– 

en interdisciplinariedad pragmática. Ello implica 

no quedarse en el puro diagnóstico de la 

situación de los migrantes, sino dar un paso más 

allá para ayudar a generar cambios. 

 

En segunda instancia, porque los 

migrantes retornados son un componente 

esencial en la construcción del conocimiento 

sobre su problemática.  

 

 

 

 

10 En algunas ciencias, manera de buscar solución de un 

problema con métodos no rigurosos, según la RAE. 
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Quizá uno de los reparos a la mirada 

transdisciplinaria en torno a la colaboración de 

los actores en todo el proceso investigativo, 

como lo plantea Wickson et al (2006), es que los 

sujetos no son propiamente expertos o 

especialistas en el análisis de su realidad, ni 

tienen un bagaje de teorías, conceptos, 

herramientas y metodologías de estudio; pero –y 

así se interpreta para la presente propuesta–, la 

intención no es ubicar a la comunidad afectada 

por el problema y a la comunidad de 

investigadores como si fueran iguales, 

transgrediendo sus esferas y niveles de 

conocimiento, sino más bien dejar de ver a estos 

actores únicamente como informantes o sujetos 

de estudio; darles la oportunidad de aprender de 

los expertos lo que conlleva sus problemáticas 

desde varios campos de conocimiento, a fin de 

que sean partícipes de los cambios para su propio 

bienestar (mutuo beneficio, diría Robinson, 

2008). 

 

Entrando al caso específico de los 

retornados en el contexto ecuatoriano, existe 

solo un programa de políticas públicas 

denominado de Incentivos y Orientación a 

Personas Migrantes para la Inversión Social y 

Productiva, el cual surgió del Plan Nacional de 

Desarrollo Humano para las Migraciones 

(PNDHM) 2007-2010, y apunta a la reinserción 

económica y laboral de éstos en su lugar de 

origen. Su principal proyecto ha sido el Fondo 

Concursable “El Cucayo”, bajo el cual el 

gobierno entregaba un capital semilla no 

reembolsable al migrante retornado o a un grupo 

de retornados11, a cambio de una contraparte. 

 

Con el objeto de que emprenda(n) un 

proyecto o negocio enmarcado dentro de la 

micro y mediana empresa, y en actividades de 

producción en las áreas de interés de las cuentas 

nacionales, como la agricultura, pesca, 

manufactura, servicios, turismo, educación, 

industria y comercio (Moncayo y Herrera, 

2011:39-43). 

 

 

 

 

                                                           
11 Entre los requisitos están que el retornado tenga nacionalidad 

ecuatoriana, haber regresado a partir de 2007, y haber vivido en 

el exterior al menos un año. 

 
12 Datos tomados de testimonios recogidos en medios de 

comunicación. 

 

Independientemente de que varios 

retornados han logrado beneficiarse de estos 

recursos y otros no, por incumplir requisitos 

como el de tener fondos para pagar la contraparte 

–considerando que muchos volvieron tras meses 

de desempleo en España y no tenían como 

costearlo–, o porque sienten que sus capacidades 

y destrezas adquiridas en el extranjero no 

encajan con las líneas de interés del gobierno 

para la entrega de fondos, o por trabas 

burocráticas12, no hay otros programas que estén 

enfocados a lidiar con aspectos más subjetivos 

del retorno, como la sensación de fracaso y las 

dificultades de readaptación que experimentar 

los migrantes, y desde una visión que atienda 

aspectos psicológicos, familiares, de relaciones 

de género, socioculturales, entre otros. Ello 

evidencia que la solución a sus problemas de 

reinserción solo se diseña en función de si logran 

reinsertarse en una fuente de trabajo, en vista de 

que dejaron de contribuir a la economía nacional 

y de sus familias a través de sus remesas. Esto ha 

llevado a que los propios sujetos que han vivido 

estas experiencias, en distintas circunstancias y 

condiciones, hayan optado por la asistencia 

mutua y creación de redes de apoyo para intentar 

hacer llegar sus demandas a instancias 

gubernamentales o a los medios de 

comunicación. 

 

A través de la conformación de 

asociaciones de migrantes retornados en las 

provincias y ciudades donde el fenómeno está 

teniendo mayor incidencia13. 

 

Teniendo en cuenta todos estos factores, 

lo que se propone aquí es que se conforme un 

equipo transdisciplinario con miras a resolver el 

problema de la reinserción de los retornados en 

varios frentes. El grupo de conocedores pudiera 

estar integrado por investigadores y 

profesionales de disciplinas del campo de las 

ciencias sociales: un sociólogo, para el análisis 

de los aspectos socioculturales que afectan a los 

retornados en sus procesos de reinserción; un 

psicólogo social, para estudiar los efectos del 

retorno en el comportamiento de los sujetos y en 

sus relaciones con la familia y su entorno, 

 

 

13 Según datos de prensa, al momento existen la Asociación de 

Migrantes Retornados Orenses 9 de Mayo, la Asociación de 

Migrantes Retornados de Loja, Asociación de Migrantes 

Retornados de Esmeraldas, Asociación de Migrantes Retornados 

Los Andes, en Quito, La Red Nacional de Migrantes Retornados, 

con sede en Guayaquil, entre otros. 
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Un especialista en recursos humanos, 

para indagar sobre las capacidades y 

competencias laborales de los migrantes; un 

experto en desarrollo local o regional, para 

determinar los territorios de aplicabilidad de 

programas de apoyo; un economista, para ver las 

presiones sobre el mercado de trabajo en 

contextos específicos; y un politólogo, quien 

desde su campo contribuya a la creación de 

propuestas que, con base en los resultados de la 

investigación, puedan traducirse en políticas a 

ser ejecutadas desde la administración pública. 

 

En los grupos de interés, es necesaria la 

colaboración en el equipo de los afectados por el 

problema de la reinserción, y en este sentido, el 

que ya existan asociaciones de migrantes 

retornados en el contexto ecuatoriano, y por 

ende, constituyan una forma de cohesión social, 

puede coadyuvar y facilitar espacios de 

participación, evaluación y discusión conjunta 

de las problemáticas a lo largo del proyecto. 

También podrían intervenir actores del gobierno 

involucrados en la temática. 

 

Como intermediario o facilitador se 

requiere de uno o varios especialistas en 

comunicación, pues la construcción de puentes 

de entendimiento entre los investigadores y los 

grupos de interés, requiere de profesionales que 

puedan hacer asequible a los distintos niveles los 

avances que se vayan dando. Además, se puede 

contar con el soporte de sistemas de datos o de 

instrumentos interactivos para la 

retroalimentación constante en el equipo. 

 

La propuesta, como puede notarse, es 

apenas un esqueleto y tendría que someterse a un 

trabajo profundo de estructuración donde, 

además, se señalen plazos, metas concretas, 

delimitación y metodologías iniciales, lo cual 

escapa al tiempo y espacio de este documento. 

Pero a manera de conclusión –se insiste aquí–

una investigación transdisciplinaria para la 

búsqueda de soluciones a los distintos problemas 

que enfrentan los retornados, podría aprovechar 

las formas de cohesión que se están generando 

‘desde abajo’ para implementar esquemas de 

trabajo con la colaboración de los sujetos, de 

modo que contribuyan al diseño de programas 

efectivos en torno a sus competencias, conflictos 

psicosociales y culturales, que estén más 

focalizados a sus necesidades y realidades. 

 

 

 

La comunicación bidireccional que se 

generaría durante la vida del proyecto bajo este 

esquema, facilitaría una reflexión comunitaria 

entre investigadores, afectados y disciplinas que, 

en lugar de emplear cuerpos de conocimientos 

por separado y ‘desde arriba’ para su aplicación 

al fenómeno, se puedan deconstruir y reconstruir 

saberes con colaboración de los actores, de cara 

a objetivos prácticos y con recursos 

encaminados a resolverlos. 
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Resumen  

 

La crisis por COVID-19 condujo rápidamente al cierre de 

instituciones de Educación en todos niveles alrededor al 

mundo, de un momento a otro, millones de niños y jóvenes 

de todas partes del mundo se quedaron sin recibir sus 

clases presenciales, y muchos de ellos transitaron a aulas 

virtuales enmarcado en un fenómeno conocido como 

enseñanza remota de emergencia (ERT). Esta 

investigación buscaba determinar que las experiencias de 

aprendizaje en línea bien diseñadas y planeadas son 

significativamente diferentes de los cursos virtuales 

ofrecidos en línea como respuesta a esta crisis, a fin de 

identificar cuáles fueron las principales áreas de 

oportunidad que los aprendizajes en esta emergencia 

trajeron a los docentes, estudiantes e instituciones de 

educación. Se aplico un instrumento de 12 ítems el cual 

fue analizado bajo un muestreo probabilístico, aleatorio 

sistemático, logrando una muestra del 49% de la 

población. Los resultados permitieron mostrar cuales 

fueron las dificultades que se presentaron, así como las 

herramientas y plataformas más utilizadas durante la crisis 

en la institución de estudio con la finalidad de  aprovechar 

los conocimientos en pro de mejorar la experiencia de 

aprendizaje para los estudiantes. 

 

Enseñanza remota de emergencia, Enseñanza virtual, 

Educación superior 

 

 

 

Abstract 

 

The COVID-19 crisis quickly led to the closure of 

educational institutions at all levels around the world, from 

one moment to another, millions of children and young 

people around the world were left without receiving their 

face-to-face classes, and many of them went through 

virtual classrooms framed in a phenomenon known as 

emergency remote teaching (ERT). This research sought 

to determine that well-designed and planned online 

learning experiences are significantly different from 

virtual courses offered online in response to this crisis, in 

order to identify what were the main areas of opportunity 

that learning in this emergency brought to teachers, 

students and educational institutions. A 12-item 

instrument was applied that was analyzed under a 

systematic random probability sampling, obtaining a 

sample of 49% of the population. The results made it 

possible to show the difficulties that arose, as well as the 

tools and platforms most used during the crisis in the 

institution of study in order to take advantage of 

knowledge to improve the learning experience of students. 

 

 

 

 

Emergency remote teaching, Virtual teaching, Higher 

education 
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Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró que el brote de la enfermedad del 

coronavirus 2019 (COVID-19), causado por el 

coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS-CoV-2), era una pandemia el 12 

de marzo de 2020 (WHO, 2020). El 18 de marzo 

de 2020, la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) estimó que 107 países habían 

implementado cierres nacionales de escuelas 

relacionados con el COVID-19, notando que la 

situación se había intensificado rápidamente en 

el transcurso de una semana, pasando de 29 

países a los 107 con el cierre nacional de 

escuelas.  

 

Al cierre de abril, esto se había extendido 

a 177 países alrededor del mundo, afectando a 

1,268,164,088 niños y jóvenes estudiantes, lo 

que significa el 72.4% de la población estudiantil 

mundial (UNESCO, 2020). 

 

Ante los casos de COVID-19 

aumentando rápidamente, no habiendo un 

tratamiento universalmente aceptado disponible, 

y con la posibilidad de una vacuna a muchos 

meses de distancia, la mayoría de los gobiernos 

en distintos países habían implementado 

políticas con el propósito de frenar la 

transmisión al reducir el contacto entre 

individuos.  

 

Estas intervenciones incluyen el cierre de 

instituciones de educación a todos los niveles, el 

cierre de fronteras para algunos de los países, 

restricciones de movimiento, además de 

negocios comerciales considerados no 

indispensables también cerraron sus puertas al 

público (Herren, Brownwright, Liu, Amiri & 

Majumder, 2020). 

 

Esto ha significado, de acuerdo con el 

desarrollo de la situación de emergencia de 

COVID-19, varios escenarios, incluidos 

aquellos en los que los países adoptaron 

enfoques flexibles de enseñanza y aprendizaje en 

sus sistemas educativos y la educación en línea 

fue uno de los principales enfoques que se han 

considerado (Huang, Liu, Tlili, Yang & Wang, 

2020).  

 

 

 

 

La enseñanza en línea, si se piensa como 

una diversificación de la educación a distancia 

según la UNESCO (2020), establece que busca 

proporcionar acceso a un mayor número de 

estudiantes a experiencias educativas que son 

más flexibles en tiempo y espacio que la 

educación presencial, mediante el uso de 

diferentes tipos de tecnologías. 

 

Si bien, una de las elecciones más 

socorridas por las instituciones de educación en 

respuesta a la crisis fue la enseñanza en línea, 

UNESCO (2020), según Huang et al (2020) en 

el aprendizaje en línea, los alumnos pueden 

interactuar directamente con el contenido de 

aprendizaje que encuentran en múltiples 

formatos (como el video, audio, documentos, 

entre otros). Adicionalmente, también pueden 

elegir tener su propio aprendizaje secuenciado, 

dirigido y evaluado con asistencia de un docente. 

Esta interacción puede llevarse a cabo de modo 

síncrono o asíncrono utilizando una variedad de 

estrategias, métodos y actividades basados en 

internet (como el video, audio, conferencias por 

computadora, chats, videochats o interacción en 

aulas virtuales).  

 

Las experiencias de aprendizaje en línea 

bien planeadas son significativamente diferentes 

de los cursos presenciales, desde su concepción 

y diseño, hasta su puesta en práctica (Fernández, 

2002; Shachar & Neumann, 2010; Zhao, Fu, 

Zhang, Zhou, Ge, Huang & He, 2018). Y, como 

se ha advertido ante esta crisis, también hay 

grandes diferencias con la oferta en línea que se 

presentó como respuesta ante esta crisis. 

Instituciones de educación superior alrededor 

del globo han mantenido su oferta e instrucción 

durante la pandemia de COVID-19, y han tenido 

que tomar decisiones sobre cómo continuar 

cumpliendo con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mientras al mismo tiempo, deben 

mantener los cuidados y seguridad de su 

personal docente y de sus estudiantes, frente a la 

emergencia de salud pública que se mueve con 

rapidez. 

 

Si bien, las clases presenciales se 

suspendieron en su totalidad en México a partir 

del día 20 de marzo de 2020 (DOF, 2020), 10 

entidades federativas lo iniciaron una semana 

antes, cancelando las clases presenciales a todos 

los niveles educativos, incluidos laboratorios y 

toda experiencia de aprendizaje.  
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Ante esta situación, algunas instituciones 

optaron por migrar de las aulas presenciales a las 

aulas virtuales, en una fuerte manifestación de 

apoyo a los esfuerzos por mitigar la propagación 

del virus que causa COVID-19. La presente 

investigación aporta un análisis del proceso de 

migración de la enseñanza presencial a la 

enseñanza virtual identificando fortalezas y 

areas de oportunidad para seguir mejorando la 

oferta educativa en una institución pública del 

noreste de México. 

 

Se aborda la educación en línea y la 

educación remota de emergencia. Se planteó el 

problema con la finalidad de identificar la 

situación de transitar de clases presenciales a 

virtuales, mediante un muestreo probabilistico 

donde se aplicó un instrumento del cual fueron 

destinados 12 ítems para esta investigación con 

la finalidad de conocer las necesidades y plantear 

como seguir evolucionando y cubriendo las 

necesidades de docentes y estudiantes. 

 

Situación actual 

 

Migrar a la instrucción en línea, vista en lo 

general y desde el desconocimiento de lo que 

implicaba, ofreció muchas bondades, cuando se 

planea adecuadamente. Sin embargo, 

simplemente, un día se tuvo que asumir la 

instrucción de dejar las aulas presenciales y 

cambiarlas por aulas virtuales.  

 

Eso supuso una enorme carga adicional 

para el docente, pero también lo fue para el 

estudiante, quienes, en algunos casos, 

presentaron la necesidad de comunicación y 

acompañamiento emocional (Valdez-García, 

López, Jiménez, Díaz, Dávila & Olivares, 2020; 

Jones & Sharma, 2020).  

 

Si bien, el personal y los equipos de 

apoyo de las instituciones educativas 

generalmente están dispuestos para apoyar a los 

docentes en estas tareas, en esta ocasión no hubo 

oportunidad de capacitarse previo a la 

suspensión de actividades presenciales, ni de 

diseñar e implementar el aprendizaje en línea 

adecuadamente, trasladando los programas 

educativos a entornos virtuales de una forma 

pertinente.  

 

 

 

 

De hecho, la transición debió hacerse en 

línea. Esto se traduce en casos de docentes 

abrumados por tener el tiempo encima, y la 

enorme responsabilidad de sacar la tarea 

adelante, con poca experiencia en la planeación 

de enseñanza en entornos virtuales, igualmente 

pocas herramientas para hacerlo estando solos en 

sus casas, sin el apoyo de especialistas, pero con 

una enorme voluntad de hacer que esto 

realmente funcione. Y entonces ocurre que, en 

algunos casos, se replicó la planeación de la 

enseñanza presencial en el supuesto entorno 

virtual. Que no es lo mismo que la educación en 

línea.  Comparar el aprendizaje en línea con la 

enseñanza presencial en estas circunstancias 

ocurre con frecuencia.  

 

De hecho, se han desarrollado líneas de 

investigación en ese sentido, que aseguran que, 

ante la cancelación sin precedentes de clases 

presenciales, y el subsecuente reemplazo de los 

encuentros físicos de aprendizaje cara a cara con 

el aprendizaje en línea, situación que se ha 

convertido en el mayor experimento del uso de 

una plataforma tecnológica para la enseñanza en 

toda la historia de la humanidad (Jones & 

Sharma, 2020).  

 

Sin embargo, asumir que el experimento 

consiste solo de replicar las planeaciones de 

clase presenciales en las clases en línea, es una 

sugerencia muy problemática. En primer lugar, 

se deben reconocer las diferencias de una y otra 

forma de enseñanza. "Aprendizaje en línea" se 

convertirá en un término con múltiples 

acepciones, pues puede tener cualquier 

significado dependiendo del argumento que se 

quiera presentar, eso significa que cada 

institución educativa puede dar el sentido que 

necesite y se acople a su mercado particular.  

 

La idea de migrar a la educación en línea 

durante la emergencia, se incorporó a las 

agendas políticas en países alrededor del mundo, 

pero en algunos casos, sin prestar suficiente 

atención al hecho de que las instituciones 

tomarían decisiones diferentes e invertirían 

recursos de manera distinta, dando como 

resultado soluciones y efectos diversos de una 

institución a otra (Hodges, Moore, Lockee, Trust 

& Bond, 2020; Jones & Sharma, 2020). 
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Los movimientos apresurados en línea 

por parte de tantas instituciones de educación a 

la vez, pudieron timbrar la percepción de que el 

aprendizaje en línea es una opción débil frente al 

aprendizaje presencial, debido a la frecuencia 

con que se presentaron dificultades de algunos 

docentes, de algunas estrategias y de algunos 

métodos; cuando en realidad pocas instituciones 

estaban listas con el cien por ciento del personal 

docente debidamente capacitado, y una 

planeación y diseño de programas pertinentes 

para enfrentar la transición a la enseñanza en 

línea. De haber sido este el caso, las 

circunstancias que se vivieron serían distintas y 

se estaría aprovechando al máximo las 

posibilidades de la modalidad en línea. Los 

investigadores en tecnología educativa, 

específicamente en la disciplina del aprendizaje 

en línea y a distancia, han definido 

cuidadosamente los términos a lo largo de los 

años para distinguir entre las soluciones de 

diseño altamente variables que se desarrollaron 

e implementaron: aprendizaje a distancia, 

aprendizaje distribuido, aprendizaje mixto, 

aprendizaje en línea, e-learning, m-learning, 

entre otros.  

 

Sin embargo, la comprensión de las 

diferencias importantes de estas modalidades y 

los diversos enfoques metodológicos, no se han 

difundido más allá del mundo insular de la 

tecnología educativa, la innovación educativa y 

los investigadores y profesionales del diseño 

instruccional. Es por ello importante, la 

contribución de investigaciones como la de 

Hodges, et al (2020) y de Murphy (2020), 

respecto a la inminente necesidad de abrir la 

discusión sobre la terminología planteada, pero, 

sobre todo, de formalmente definir el término 

Enseñanza Remota de Emergencia, que aplica al 

caso que vivimos en la actualidad, donde el tipo 

de enseñanza que se imparte es en respuesta a la 

imposibilidad de brindar una enseñanza 

presencial. 

 

Educación en línea  

 

El aprendizaje en línea es la creación de 

experiencias de aprendizaje en entornos 

síncronos o asíncronos, usando diferentes 

dispositivos (por ejemplo, teléfonos móviles, 

computadoras portátiles, entre otros) con uso de 

tecnología y acceso a internet. En estos entornos, 

los estudiantes pueden estar en cualquier lugar 

para aprender e interactuar con los docentes y 

otros estudiantes (Singh & Thurman, 2019).  

Este aprendizaje, aprovecha la tecnología 

para maximizar el aprendizaje dentro de un 

entorno de alta calidad basado en un diseño 

particular del curso que pueda ofrecer a los 

estudiantes opciones de tiempo, lugar y ritmo, 

así como, el empleo de diferentes estilos de 

aprendizaje.  

 

Esto significa que el aprendizaje efectivo 

en línea es el resultado de un diseño y planeación 

instruccionales cuidadosamente organizados, 

utilizando un modelo sistemático para el diseño 

y el desarrollo (Chen, 2014). Una de las 

investigaciones más sobresalientes sobre el 

aprendizaje en línea fue el detallado por Means, 

Bakia & Murphy (2014), quienes identifican 

nueve dimensiones, cada una de las cuales tiene 

numerosas opciones, destacando la complejidad 

del diseño y proceso de la toma de decisiones.  

 

Las nueve dimensiones son la 

modalidad, la relación estudiante-docente, el 

modelo pedagógico empleado, el papel del 

docente en la modalidad en línea, la sincronía de 

la comunicación en línea, el ritmo, el papel del 

estudiante en la modalidad en línea, , el papel de 

las evaluaciones en línea y la retroalimentación. 

Para efectos de esta investigación se 

consideraron ocho de las nueve dimensiones 

como puede observarse en la figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Opciones de diseño de aprendizaje en línea 

Fuente: Adaptada de Means, Bakia & Murphy, (2014) 

 

En cada una de las dimensiones citadas, 

hay opciones, lo que hace que el tema se vuelva 

aún más complejo, lo que reitera lo establecido 

por Ponce (2019), a mayor virtualidad, más 

compleja será la relación entre los elementos, 

mayor riesgo y, por tanto, mayor dificultad 

académica. Por ejemplo, las decisiones sobre el 

tamaño de la clase limitarán en gran medida las 

estrategias que se puedan emplear.  
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La práctica y la retroalimentación en 

clases virtuales, están bien establecidas en la 

literatura, pero es más difícil implementarlo a 

medida que crece el tamaño de la clase, llegando 

finalmente a un punto en el que no es posible que 

un instructor brinde comentarios de calidad a 

todos los que atienden sus clases virtuales.  

 

En el caso de la sincronía, lo que elija el 

docente realmente dependerá de las 

características de sus alumnos, de su propio 

programa y de lo que mejor satisfaga sus 

necesidades (los alumnos adultos requieren más 

flexibilidad, por lo que asíncrono suele ser mejor 

opción para ellos), pero esto ocurre solo en un 

entorno de enseñanza en línea bien planeado, sin 

embargo, esto es prácticamente imposible poder 

considerarlo en una emergencia como la que se 

vive.  

 

Aquellos que han desarrollado 

programas en línea a lo largo de los años, 

certificarán que el aprendizaje en línea efectivo 

apunta hacia una comunidad de aprendizaje, y 

apoya a los estudiantes no solo en la enseñanza, 

sino también promueve su participación en la 

generación de conocimiento como parte de un 

proceso debidamente planeado y diseñado. Es 

necesario considerar toda la infraestructura que 

existe en torno a la educación presencial, misma 

que respalda el éxito de los enfoques aplicados a 

fin de que el estudiante tenga un aprendizaje 

significativo: los recursos de la biblioteca, 

servicios de apoyo estudiantiles, servicios de 

salud, entre otros.  

 

La enseñanza presencial no tiene éxito 

porque se den conferencias magistrales de parte 

del docente, sino que éstas se vuelven parte del 

ecosistema general que soporta y garantiza el 

aprendizaje del estudiante. De la misma forma, 

la educación en línea efectiva requiere una 

inversión en un ecosistema de apoyo a los 

alumnos, que lleva tiempo identificar, diseñar y 

construir. En relación con algunas de las 

opciones que se están ofertando ante la 

emergencia, que básicamente deriva de la 

entrega simple de contenido en línea. 

 

El tiempo típico de planeación, diseño, 

preparación y desarrollo para un curso de 

educación superior totalmente en línea es de seis 

a nueve meses antes de que éste se pueda ofrecer 

Hodges, et al (2020).  

 

 

Los docentes suelen sentirse más 

cómodos enseñando en línea luego de haber 

participado en dos o tres cursos en línea 

distintos, porque aun cuando haya adecuada 

capacitación, y la correcta planeación y diseño 

del curso, también requiere del dominio de las 

tecnologías y del manejo de grupos virtuales que 

solo la experiencia puede dar.  

 

A pesar de las optimistas reacciones de 

algunos grupos de docentes y de instituciones 

educativas al respecto, fue prácticamente 

imposible, dada la experiencia en el campo, que 

cada docente se convirtiera, repentinamente, en 

un perito en la enseñanza y el aprendizaje en 

línea ante la situación de emergencia que 

enfrentamos.   

 

En una gran cantidad de casos, las 

situaciones y experiencias de aprendizaje que los 

docentes pudieran ofrecer a sus estudiantes, 

serían adaptaciones de las experiencias en aulas 

presenciales a la virtualidad, y no serán 

adecuadamente planeadas para un entorno 

virtual, salvo aquellas que ya hubieran estado 

previamente diseñadas y que hayan pasado por 

un proceso de revisión incluso, además, existe 

una alta probabilidad de que la implementación 

no sea la adecuada.  

 

Es necesario reconocer también, que la 

voluntad y esfuerzo de los docentes fueron 

prioridad para cumplir con su función, 

brindando la oportunidad al estudiante de 

alcanzar un aprendizaje significativo, mientras 

se lanzaban a una aventura poco conocida para 

enfrentar esta emergencia. Sin embargo, es 

importante distinguir las diferencias de la 

enseñanza en línea, con lo que hicimos en estos 

meses con escasos recursos, y que algunos 

especialistas ya han denominado como 

enseñanza remota de emergencia (Hodges, et al, 

2020; Murphy, 2020). 

 

Enseñanza remota de emergencia  

 

La enseñanza en línea, que nace diseñada y 

planeada para ese propósito, es diferente de la 

enseñanza remota de emergencia (ERT), que se 

vuelve un cambio temporal en la forma que 

prestamos el servicio de instrucción y 

enseñanza, como un modo de entrega 

alternativo, resultado de la imposibilidad de 

hacerlo presencial.  
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Esto obligó al docente a emplear 

soluciones de enseñanza no presencial, y que, 

terminado el confinamiento, muy seguramente 

volverán al formato de origen.  

 

El objetivo principal ante estas 

circunstancias no fue recrear un ecosistema 

educativo robusto, a fin de sustituir el que se 

tenía en circunstancias de normalidad, sino por 

el contrario, se trataba de brindar el servicio de 

instrucción a través del uso de la tecnología. Una 

vez que se tiene claro este principio, se entiende 

la ERT y se puede comenzar a concebir que lo 

que se está viviendo en muchas instituciones de 

educación, no es enseñanza en línea, sino la 

atención de una ERT. La Enseñanza Remota de 

Emergencia no es un término nuevo, existen 

diferentes ejemplos que al paso de los años se 

han presentado en diferentes Estados-nación, 

donde por razones diversas, se han visto 

obligados a la cancelación de las actividades de 

enseñanza presencial.  

 

Podemos citar como ejemplo, que la Red 

Interinstitucional para la Educación en 

Emergencias-INEE (2011) publicó un estudio 

sobre el papel de la educación en situaciones de 

fragilidad y de emergencia, en el que examinó 

cuatro estudios de caso en distintos países. Uno 

de esos casos fue Afganistán, donde la educación 

fue interrumpida por conflictos y violencia, y las 

escuelas fueron incluso objeto de ataques, en 

ocasiones solo porque las niñas intentaban tener 

acceso a la educación. Con el fin de sacar a los 

niños de las calles y mantenerlos a salvo, se 

recurrió a la educación por radio y a los DVD 

para mantener y ampliar el acceso educativo y 

también estaban destinados a promover la 

educación para las niñas.  

 

Lo que se hace evidente cuando 

examinamos ejemplos de planeación educativa 

en tiempos de emergencia por crisis, es que estas 

situaciones requieren una resolución creativa a 

los problemas, de respuesta rápida, y siendo 

necesario considerar a todos los participantes, 

los recursos que se tienen en todas las partes 

involucradas, y cómo es que se puede dar una 

solución alternativa incluyendo a la mayoría 

para el mejor aprovechamiento. Son 

planteamientos complicados que requieren 

propuestas muy bien orquestadas con estrategias 

integrales. 

 

 

 

Metodología 

 

Esta investigación se llevó a cabo bajo un 

análisis de muestreo probabilístico, aleatorio 

sistemático pues de la población total de 

profesores de la universidad pública sujeta de 

estudios, constituida por 6,988 profesores, la 

muestra representa el 49% de la población total. 

Mediante la aplicación de un instrumento 

denominado “Encuesta para conocer la 

experiencia del docente en la impartición de 

clases en modalidad en línea”, misma que se 

aplicó a los docentes de la institución en el marco 

de la Estrategia Digital UANL (2020), para dar 

seguimiento puntual a las necesidades tanto de 

docentes como de estudiantes, durante la crisis.  

 

De su aplicación, se logró la recogida de 

datos, con la finalidad de construir el objeto de 

la investigación, por lo que se decidió segmentar 

con respecto a los diferentes tipos de preguntas 

categorizadas, de escala y de elección o 

respuesta múltiple, se definieron los índices y 

escalas de cada constructo, se aplicó a un 

pequeño grupo de control y una vez afinados los 

detalles se eligieron 12 ítems y se envió al total 

de profesores por vía electrónica para asegurarse 

de que su respuesta fuera anónima y honesta, 

obteniendo 3,435 respuestas para conjugar la 

muestra final, con la cual se procedió al análisis 

de datos que se muestran más adelante. (López-

Roldan y Fachelli, 2015) 

 

Resultados 

 

En el caso que se presenta, la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, planteó, la Estrategia 

Digital UANL (2020) pensando fuera de la caja 

y rompiendo paradigmas para generar diversas 

propuestas de solución posibles, en el caso de la 

enseñanza, privilegiando el propósito de 

satisfacer las nuevas y diversas, necesidades de 

sus más de 200 mil estudiantes, de educación 

media superior y superior, y las comunidades de 

aprendizaje. Una estrategia integral que brindara 

opciones a los estudiantes, aquellos que puedan 

terminar el curso vigente en una modalidad en 

línea (ERT), así como, opciones para aquellos 

que no tienen un equipo tecnológico o las 

condiciones de conexión necesarias, se 

plantearon opciones de cursos remediales previo 

al inicio del siguiente periodo una vez autorizado 

por las autoridades de salud, o bien tomar de 

nuevo el curso en el siguiente periodo sin perder 

oportunidades.  
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Cualquiera que fuera la necesidad del 

estudiante, la Estrategia planteada le permite dar 

continuidad a los estudios. Esta estrategia genera 

nuevas propuestas de solución a problemas 

abstrusos de la comunidad universitaria. Por lo 

que, pensar en ERT como un enfoque básico 

para la instrucción estándar permitió que tanto 

directivos, como administrativos y docentes, 

trabajaran sobre los modos, métodos y medios de 

entrega, específicamente a medida que se fuero 

viviendo las necesidades y limitaciones de los 

recursos que cambiaban rápidamente, como el 

apoyo y la capacitación a los docentes para poder 

continuar con su función de enseñanza durante 

la crisis, que fueron cursos que se dieron por 

semanas, desde fines de marzo a principios de 

abril, a fin de que estuviera todo listo para que el 

20 de abril se reiniciaran los cursos en esta 

modalidad, preparados para transitar de la 

instrucción presencial, aun cuando no se tenía la 

formación ni la experiencia de enseñanza en 

entornos virtuales en la mayoría de los docentes.  

En circunstancias regulares, existen en la 

Institución equipos y recursos de apoyo que se 

encuentras a disposición de los docentes a efecto 

de que éstos se adapten e implementen la 

enseñanza en línea, sin embargo, ante lo abrupto 

de la implementación de la Estrategia Digital 

UANL para enfrentar la crisis, no pudieron 

ofrecerse los cursos de capacitación presencial 

debidos al cuerpo docente, por lo tanto los 

docentes fueron capacitados con los 

conocimientos básicos del uso de la plataforma 

virtual elegida para poder dar continuidad a los 

programas en activo, pero en realidad, cada 

docente debió migrar, según su entender y 

experiencia previa, hacia esta ERT. 

 

  Estos apoyos técnicos e incluso 

pedagógicos, que ofreció la institución a sus 

docentes permitieron desarrollar programas de 

innovación educativa, independientemente de su 

nivel de competencia digital, puesto que las 

estructuras de soporte les facilito diseñar cursos 

completos, capacitaciones sobre estrategias 

metodológicas, e incluso el diseño y creación de 

material multimedia.  

 

La situación que vivimos, planteó un reto 

de grandes proporciones para el docente, quien 

se enfrentó a tomar el control del rediseño del 

material que estaba ya en curso, para cada una de 

las asignaturas, a fin de poder concluirlo, con la 

puntual tarea de lograr un aprendizaje 

significativo en el estudiante, con materiales que 

ya se encontraban avanzados casi en un 50%.  

Por desgracia, la rapidez con la que los 

eventos se suscitaron y las dificultades 

psicológicas que lo acompañaron, la UANL 

mediante su Estrategia Digital, fue abriendo 

camino a nuevas formas de atención a la 

comunidad universitaria, privilegiando la 

continuidad educativa, al mismo tiempo que 

apoyó a la planta académica en el desarrollo de 

las habilidades mínimas requeridas para trabajar 

y enseñar en un entorno virtual, y en algunos, 

casos para poder utilizar adecuadamente la 

plataforma, a fin de completar el ciclo vigente 

(UANL, 2020).  

 

Como se puede observar, el diseño 

integral de la estrategia abarcó capacitaciones 

para docentes y para estudiantes, estas 

capacitaciones se llevaron a cabo durante el 

transcurso de cuatro semanas, desde que se 

cancelaron las clases presenciales, hasta que se 

implementó el retorno a clases virtuales, 

haciendo los debidos levantamientos que, a 

través de instrumentos como el que se empleó 

para el análisis de datos, fueron tomando 

información del progreso de docentes y 

estudiantes, y adaptando incluso capacitaciones 

específicas durante las primeras semanas de 

implementación de la Estrategia, atendiendo a 

las necesidades que se fueron presentando, de 

modo que esta experiencia, fue bien 

documentada para que la propia institución 

pudiera, en un futuro inmediato, enfrentar 

organizadamente cualquier situación de 

emergencia durante una crisis 

 

Esta contingencia, además, evidenció 

situaciones muy particulares de las condiciones 

de los docentes en la impartición de la cátedra, 

por ejemplo, el uso personal o compartido de 

equipo de cómputo, el intrumento utilizado 

arrojó que el 67% de los docentes no tuvieron 

dificultades para conectarse desde su hogar, 

mientras que el 33% que si presentaron 

dificultades, fueron por la intermitencia en la 

señal en un 16%, mientras que otro 10% presentó 

dificultad por tener varios dispositivos 

conectados a la vez, el 4% debido al ancho de 

banda y el 4% restante a diferentes 

circunstancias, las condiciones de servicio de 

internet en su domicilio o el tipo de equipo con 

que cuenta, situaciones que, si bien son 

periféricas, impactan directamente en su función 

docente durante la emergencia.  
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En la tabla 1 se puede observar que el 

81% de los profesores imparten su clase en línea 

desde su laptop, seguidos por el 15% desde una 

computadora de escritorio y el 2% desde celular 

o tablet respectivamente, otro elemento 

analizado fue si este dispositivo es de uso 

personal o compartido, arrojando que el 86% era 

de uso personal y el 14% restante lo compartían 

con otros miembros de la familia. 

 
Dispositivo utilizados para impartir 

cátedra 

Total % 

Laptop 2783 81% 

Computadora de escritorio 517 15% 

Tablet, iPad u otro dispositivo 71 2% 

Celular 64 2% 

 
Tabla 1 Equipo utilizado para impartir clase  

Fuente: Elaboración Propia con información derivada de 

la investigación 

 

La gran mayoría de los docentes en la 

institución dio continuidad a los cursos vigentes 

a través de la ERT, logrando que el 98% 

estuviera en contacto con sus estudiantes (3,375 

profesores) por medio de alguna herramienta o 

plataforma digitales, y que el 94% conformado 

por 3,246, utilizara las videoconferencias, 

incluso sumado a otras actividades, por medio de 

distintas herramientas o plataformas como puede 

advertirse en la figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Herramientas y plataformas digitales más 

utilizadas 

Fuente: Elaboración propia con información derivada del 

análisis de datos 

 

 

El análisis de cuáles eran las 

herramientas y plataformas digitales que los 

docentes emplearon para impartir su clase dentro 

de la ERT, arrojó los resultados de que se pueden 

observar en la figura 2, donde la más 

comúnmente utilizada fue Microsoft Teams. 

 

 Dadas sus bondades en este cambio 

drástico, así como por la ventaja que se tenía con 

los correos institucionales, tanto de docentes 

como de estudiantes, pues están ligadas a 

Microsoft. Nexus y Territorio UANL, son las 

otras plataformas más utilizadas, mismas que ya 

se usaban previo a la crisis, en las clases 

presenciales o mixtas (semipresenciales).  Otras 

plataformas como Classroom de Google, 

Moodle, Zoom y Facebook, fueron empleadas 

por algunos docentes para las videoconferencias; 

y en apoyo, algunos docentes emplearon otras 

herramientas como correos electrónicos y 

WhatsApp como medios de comunicación, entre 

otras. 

 

Un punto importante que debe quedar 

como aprendizaje, es que, en el enfoque rápido 

necesario para atender una Enseñanza Remota 

de Emergencia, no puede pretenderse evaluar 

con los mismos estándares de calidad que se 

aplican cotidianamente a la enseñanza 

presencial, o incluso a la enseñanza en línea 

debidamente planeada. Uno de los aciertos en la 

Estrategia Digital UANL (2020), y que se 

profundizó a través de las capacitaciones a los 

docentes, es el referente a la flexibilidad en la 

evaluación. Un proyecto de diseño, planeación y 

desarrollo de programas completos de 

asignaturas puede tomar meses cuando se realiza 

correctamente.  

 

La necesidad de atender a la población 

estudiantil durante la emergencia con aulas 

virtuales, entra directamente en contradicción 

con el tiempo y el esfuerzo normalmente 

dedicado a desarrollar un curso en línea de 

calidad. Los cursos que se están impartiendo 

ante una ERT, no deben confundirse con 

soluciones a largo plazo, sino aceptarse como 

una solución temporal a un problema inmediato, 

que requieren de mucho esfuerzo, pero que no 

pueden luego replicarse en circunstancias 

regulares.   

 

Los principios que se han privilegiado en 

la institución durante la implementación de la 

Estrategia Digital UANL en la ERT, se han 

centrado en el diseño de entornos de aprendizaje 

flexibles, inclusivos y centrados en el estudiante 

para garantizar que todos ellos puedan tener 

acceso y aprender de los materiales, actividades 

y tareas que se hayan implementado a fin de 

concluir los cursos vigentes.   
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El esfuerzo de los docentes por llevar a 

buen término los cursos fueron grandes, en 

algunos casos, muchos de ellos nunca hubieran 

intentado la enseñanza en entornos virtuales en 

condiciones regulares. Y esto se ha evidenciado 

en los resultados obtenidos en el instrumento 

sobre cuán demandante es para ellos este nuevo 

contexto virtual, el 66% concluyó que es más 

demandante (2,260 profesores), el 27% que es 

igual de demandante (936), mientras que el 7% 

lo consideró menos demandante. 

 

Si bien, la Estrategia Digital UANL ha 

tenido resultados mayormente positivos como se 

ha podido observar, existen también docentes 

que manifestaron dificultad en su 

implementación. En la figura 3 se muestra qué 

tan satisfechos se encuentran los docentes con 

sus clases en línea, obteniendo que únicamente 

el 6% no se encontraban satisfechos con su 

desempeño. 

 

 
 

Figura 3 Índice de satisfacción de profesores en sus clases 

en línea  

Fuente: Elaboración propia con información derivada de 

la investigación 

 

Sin embargo, esa misma dificultad que se 

manifestara, permite que sea posible medir que 

el esfuerzo para los docentes fue tan abrumador, 

que los resultados que cada uno de ellos 

experimentó, en una gran mayoría, tendieron 

hacia los resultados positivos derivado de los 

logros que implicaron y las barreras que 

sortearon para poder concluir sus cursos, de 

modo que ellos mismos se autoevaluaron como 

se puede observar en la figura 4. 

 
 
Figura 4 Autoevaluación de desempeño de los docentes 

en la Estrategia Digital UANL 

Fuente: Elaboración propia con información derivada de 

la investigación 

 

En cuanto al uso de las herramientas y 

plataformas tecnológicas implementadas para la 

estrategia digital, el 44% expresó que fue fácil, 

el 42% medianamente fácil, el 13% un poco 

complicado, mientras que sólo el 1% lo 

consideró muy complicado. Uno de los 

resultados de mayor impacto para decisiones 

presentes y futuras, fue el mayor reto que 

tuvieron que enfrentar los docentes para impartir 

sus clases en línea en esta estrategia digital 

(ERT), los resultados pueden observarse en la 

figura 5. 

 

 
 
Figura 5 El mayor reto enfrentado por los docentes en la 

estrategia digital UANL 2020 

Fuente: Elaboración propia con información derivada de 

la investigación 
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Conclusiones 

 

Vivimos en un mundo globalizado, donde la 

interconexión e interdependencia es tan extensa, 

que cada vez tenderán a presentarse eventos 

fuera del control de Estados e Instituciones, y a 

medida que la intensidad y la frecuencia de estos 

eventos se presenten, gobiernos, organismos, 

instituciones de educación y la sociedad misma, 

necesitan preparar mejores planes y programas 

de emergencias a fin de enfrentarlos. 

 

Todos los participantes en la atención de 

la emergencia en una institución de educación 

superior, directivos, administrativos y docentes, 

se vieron involucrados en esta migración abrupta 

hacia la Enseñanza Remota de Emergencia. 

Todos los actores experimentaron que estas 

crisis también crean interrupciones en la vida de 

los estudiantes, el personal y los docentes, fuera 

de su asociación con la misma institución. Se 

tuvieron grandes aprendizajes, como entender 

que el cambio a ERT probablemente no será la 

prioridad de todos los involucrados, porque 

algunos tienen situaciones difíciles en sus 

hogares, que impiden dar la continuidad debida 

a los estudios.  

 

Por ello, emplear una herramienta lo 

suficientemente poderosa para responder a la 

gran demanda que se tiene que atender, así 

como, el diseño de materiales y actividades a fin 

de que no solo se lleven síncronos, sino 

asíncronos, e incluso de otras formas, puedan 

estar también en las opciones consideradas en las 

estrategias que se plantean. No se debe olvidar la 

trascendencia de la flexibilidad con los plazos de 

entrega de actividades, así como de las 

evaluaciones, de modo que se abran 

posibilidades justas y adecuadas para la mayoría 

de la población estudiantil que se atiende. 

 

Sin embargo, también esta crisis nos 

debe enseñar la importancia de desarrollar la 

competencia digital, de forma adecuada y bien 

planeada, de todos los docentes. La amenaza de 

COVID-19 planteó desafíos únicos para las 

instituciones de educación superior. Se han 

tenido que plantear la necesidad para todos los 

involucrados (estudiantes, profesores, directivos 

y administrativos), de participar en actividades 

nuevas y situaciones extraordinarias con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Y aunque la experiencia en general ha 

sido abrumadora y extenuante, las instituciones 

y los docentes, en especial, deben reflexionar 

sobre lo aprendido, y, con la oportunidad, 

evaluar la actuación para aprovechar los 

conocimientos en la mejora de la experiencia 

educativa para los estudiantes. 
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