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Introducción

El siguiente catastro fue realizado con el objetivo de conocer las distintas 
situaciones de nuestros compañeros y compañeras debido a la crisis sanitaria 
actual. Este instrumento fue hecho por el Centro de Alumnos de Ingeniería 
en conjunto con la Consejería Académica (y colaboradores externos para la 
revisión de las preguntas). A continuación se presentarán los resultados de 
las preguntas del catastro, mediante análisis de gráficos, citas y porcentajes. 
 
Este catastro fue publicado y difundido el 25 de marzo del presente año, 
por lo que, habiendo pasado un mes desde dicha fecha, se han brindado 
soluciones a algunos de las situaciones planteadas en este documento, 
mediante conversaciones con la Escuela. Aún así, se considera relevante 
la entrega de esta información para comprender y acercar la realidad del 
estudiantado a la Escuela. 
 
La pandemia existente a nivel mundial no ha afectado solo el área 
académica de nuestros compañeros y compañeras, sino que ha impactado 
la forma en que vivimos; ya sea para bien o para mal, entendemos que al 
ser más de 5000 estudiantes, las realidades que existen dentro de nuestra 
facultad son variadas, por lo que se hace necesario relacionar el factor 
humano de esta crisis y el impacto que ha tenido en el desarrollo académico 
de los y las estudiantes. 
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1540
Respuestas totales 

1493 
alumnos de 
pregrado

77 
alumnos de 
postgrado*

*De estos, varios se encuentran cursando pregrado y postgrado al mismo tiempo, por lo 
que son contabilizados en ambos grupos

Distribución de respuestas por 
año de ingreso a la carrera:

 2020

 2017

 2019

 2016

 2018

 2015 y anteriores 

Análisis

16%18,8%

14,1%

18,2% 16,4%

16,6%
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305

690

321

169

55

Ha empeorado mucho

Ha mejorado un poco

Ha mejorado mucho

Ha empeorado un poco

Se ha mantenido igual

En esta sección se realizaron preguntas 
con relación a la implementación online 
de los cursos, indagando en la carga 
académica asociada a esta nueva 
modalidad, y a las consecuencias de 
esta misma. Las respuestas fueron 
representada con gráficos de barras, 
gráficos de “dona” y gráficos circulares.

En las preguntas a continuación se 
utilizó una escala de cinco niveles, 
donde cada persona que respondía 
debía indicar con cuál de las opciones 
se sentía más identificada. 

Las cinco alternativas correspondientes 
a las preguntas fueron las siguientes:

En estas preguntas se indica el número 
de personas que respondió cada una 
de las opciones con un número en cada 
barra.

“Mi aprendizaje, a causa de 
las clases online...”

Implementación en línea

1

1 “Durante la modalidad 
 online...”
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660

248

534

78 20

“La calidad de mis evaluaciones 
(considerando qué tan bien 
miden mi conocimiento)...”

“Mis condiciones emocionales 
y mentales para rendir 

en mis cursos...” 

553

657

235

63 32

Analizando por generación las 
respuestas de las preguntas anteriores, 
podemos observar que las generaciones 
en las que más gente considera que su 
aprendizaje a causa de las 
clases online ha empeorado, ya sea 
un poco o mucho, son la generación 
2019 (28,1% “mucho”, 50,8% “un 
poco”), y la generación 2015 y 
anteriores (21,95% “mucho, 54,47% 
“un poco). 

Por otro lado, al indagar sobre la 
calidad de las evaluaciones, la 
generación 2020 se aleja de la 
tendencia marcada por el resto, con 
una mayoría de respuestas indicando 
que esta se ha mantenido igual (48,4%), 
y con solo un 9,8% indicando que ha 
empeorado mucho (versus un 16,1% en 
las respuestas totales).

En la pregunta siguiente se repite una 
situación similar, donde al preguntar 
sobre las condiciones emocionales 
y mentales de los y las estudiantes, la 
generación 2020 se aleja de la 
tendencia general, con la mayoría de 
respuestas (43,5%) afirmando que estas 
“han empeorado un poco”, al contrario 
de las respuestas totales, donde la 
mayoría (42,7%) manifiesta que sus 
condiciones “han empeorado mucho”.



7

“Siento que 
cuento con todo el 
material necesario 

para aprender”

No
92,4%

No estoy 
seguro

5%

Sí
2,6%

“He sido 
testigo de faltas 
de respeto de 

profesores
a estudiantes” 

No estoy 
seguro
25,8%

Sí
43,2%

No
30,9%

Durante las clases online...2

“He sido 
testigo de faltas 
de respeto de 
estudiantes a 
profesores”

No estoy 
seguro
8,1%

Sí
34,8%

No
57,1%

Respecto a las tres preguntas anteriores, 
en las generaciones 2019 y 2020 se 
han visto un mayor número de faltas 
de respeto de parte de estudiantes 
a profesores, con un 55% y 46% 
respectivamente, lo que contrasta con el 
grupo de la generación 2015 y 
anteriores, con un 16%. Las otras 
preguntas no presentan ninguna 
diferencia considerable entre las 
distintas generaciones.
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4 ¿Cuántas horas semanales 
dedicas a clases y estudio?

Para el análisis de esta pregunta se 
eliminaron 56 respuestas outliers, o 
valores atípicos. De las 1484 
respuestas restantes, los porcentajes se 
distribuyeron de la siguiente forma:

68,11 hrs
por semana

promedio:

496

169

545

230

44

Menos de 20 horas

De 60 a 80 horas

Más de 80 horas

De 20 a 40 horas

De 40 a 60 horas

3 ¿Qué tanto sientes que 
estar en cuarentena afecta 
negativamente tu 
rendimiento?

1

2

3

4

5

Ha empeorado mucho

Ha mejorado mucho

196
130

415

652

147

1 2 3 4 5

En esta pregunta, las respuestas 
posibles se encuentran en un intervalo 
del 1 al 5, con la siguiente leyenda:
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“¿Has pensado en 
suspender el semestre?”

En las respuestas de esta pregunta, no 
hay ninguna diferencia considerable al 
analizar las respuestas de cada 
generación.

Al analizar por generación las 
respuestas de esta pregunta, podemos 
ver que la generación 2020 se 
diferencia del resto al tener un muy 
bajo porcentaje de estudiantes que 
hayan pensado en retirar un ramo, con 
un 11,4% de respuestas afirmativas en 
esta pregunta, versus un 39,4% 
presente en el total de las respuestas

23%

77%

La siguiente pregunta se planteó de 
forma abierta, para poder indagar en 
los distintos motivos que pueden llevar a 
los estudiantes a considerar o concretar 
una suspensión de su semestre 
académico.

6“¿Has pensado en botar un 
ramo?”

39,4%

4,5%

54,7%

1,4%

No

Sí, pero no es retirable

Sí

Ya boté uno o más ramos

5

Para las preguntas anteriores es 
necesario considerar que, después de 
la realización del catastro, algunos 
ramos tomaron medidas de ajuste para 
sus cargas académicas, por lo que los 
resultados pueden diferir de la situación 
actual.
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“Si respondiste que sí a la pregunta anterior, o 
ya suspendiste, ¿por qué?”

Por aprendizaje

Los comentarios más recurrentes de esta sección se relacionan con el querer suspender 
al no considerar estar aprendiendo de manera óptima, esto por distintas 
complicaciones, tales como la calidad de las grabaciones de las cátedras, la falta del 
factor práctico en los ramos, la calidad del aprendizaje que se espera y que se ve 
limitado por la modalidad online al no adquirir las mismas herramientas que de forma 
presencial, y junto a esto, el temor a reprobar ramos.

Así también hay preocupación por no poder suspender al estar atrasados/as en la 
carrera o por la posible pérdida de beneficios económicos. Otros motivos, en el caso de 
la generación 2020, son la falta de la experiencia universitaria que se esperaba, el alto 
nivel de preparación individual que demandan algunas clases online, la incertidumbre 
que genera la situación actual, y por considerar tener una elevada carga académica.

Las respuestas de esta pregunta pueden ser clasificadas en 7 categorías 
diferentes: 

1

1

2

3

4

5

6

7

Por aprendizaje

Por bienestar

Por carga academica

Por experiencia 
universitaria

Por falta de 
concentracion

Por problemas 
economico

Por problemas con 
su espacio de estudio
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Por bienestar

En las respuestas se presentan 
comentarios frecuentes sobre una
preocupación por familiares que 
cuentan con condiciones de salud 
delicadas, sumado al 
miedo por posibles 
contagios. Por otro lado, 
existe agustia y estrés 
en quienes tienen que 
estudiar y trabajar para 
generar ingresos para el 
hogar. 

Hay quienes sienten 
miedo a no poder 
adaptarse al ritmo de sus 
clases, sumado al estrés 
por estar encerrada/o en casa. También 
hay quienes en sus casas conviven con 
profesionales de la salud, lo que los 
somete a un estrés diario extra a lo 
académico.

Algunos estudiantes dicen no estar 
disfrutando del aprendizaje y no 
aguantar el estrés, pero están en su 
último semestre y no pueden 

permanecer por un 
semestre más en la 
carrera, ya sea por 
motivos económicos o 
personales. Por último, 
algunos estudiantes 
manifestaron sentirse 
frustrados por no poder 
rendir como lo hacían 
de manera presencial, 
lo que en parte es 
provocado por tener un 
elevado nivel de angustia 

que no les permite dormir.

2

“...siento que no 
estoy aprendiendo y 

no lo estoy 
disfrutando para 
nada, pero mis 

padres no me dan la 
opción. Ellos 

financian 
mis estudios.” 

- Anónimo

Por carga académica

Los estudiantes no están seguro de poder lidiar con la carga académica y 
la ansiedad de estar encerrados al mismo tiempo. Consideran que la carga 
académica ha aumentado considerablemente y no se encuentran en las 
condiciones psicológicas para rendir ante tales estándares, también se están 
viendo sobrepasados por el ritmo online y no se habían planificado de esa forma 
al momento de tomar la combinación de ramos inscrita. La exigencia de los 
ramos incrementó y el contexto actual y familiar no es el propicio para el nivel de 
exigencia académica al que se están enfrentando.

3
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Por falta de concentración

Por experiencia universitaria

Se repite como factor la falta de concentración asociada a la situación 
sanitaria actual y todo lo que esta conlleva, incertidumbre, muchas horas 
frente al computador, falta de conexión, ambiente de estudio no óptimo, miedo 
constante a las evaluaciones y problemas de concentración al estar todo el 
día en el computador. Al estar con sus familias en casa se presentan distintas 
responsabilidades, como ayudar a hermanos/as con las tareas, ayudar en 
labores del hogar, tener qué compartir computador, entre otros.

Hay novatos y novatas quienes manifiestan que no están viviendo experiencia 
que esperaban al entrar a la universidad, ya que les cuesta más concentrarse y 
aprender de manera online; y hay quienes llevan sin clases presenciales desde 
octubre. Es por esto que han considerado susperder el semestre y esperar, 
idealmente, a que durante el segundo semestre existan instancias para ir a la 
universidad, conocer a sus pares y sumergirse en el contexto universitario. 

5

4

     ...no están dadas las condiciones para poder desarrollarme 
correctamente, vivo en el sur, en el campo y apenas llega internet, se 
me hace casi imposible ver las clases y no me pude quedar en Santiago 
porque no puedo estar pagando pensión si mi papá no tiene trabajo con 
todo esto, ya que es particular. 
- Anónimo

“

     ...literalmente estoy todo el día estudiando o intentando 
concentrarme, tanto estar en el computador agota mucho más que una 
clase presencial,  esta semana tengo evaluaciones todos los días, hasta 
el próximo martes, que hacen referencia a tareas, controles, pruebas, 
talleres y la verdad es que siento que la carga académica a aumentado 
demasiado y que a la universidad no le ha importado la salud mental de 
los estudiantes.
- Anónimo

“

”

”



13

     ...mis papas en cuarentena total no podrán trabajar desde la casa 
porque son independientes juntos, mi papá arquitecto... así que sin 
proyectos no hay nada que hacer.” 
- Anónimo

“

      ...mi mamá no ha podido ir a trabajar (tiene un kiosco) por lo que el 
único ingreso con el que cuenta mi familia de 6 integrantes es el sueldo 
de mi papá, quien este mes recibió la mitad por licencias médicas de 
una enfermedad que aún lo complica. Además corre riesgo de perder su 
empleo. También tenemos que seguir pagando el departamento donde 
resido en Santiago (soy de región) y pagar el colegio  de mis hermanas 
(hasta ahora ni siquiera hemos podido pagar los pagarés de la u del 
semestre pasado). Si la situación sigue como ahora o se complica, mis 
papás no podrán seguir pagando la u y tendré que congelar. 
- Anónimo

“

”

     ... tener gratuidad implica que cada semestre cuenta, y si es que este 
semestre me llegara a atrasar por la situación actual y me incapacidad 
de concentrarme me podría costar caro. 
- Anónimo

“
”

”

Por problemas económicos

En esta sección se adjuntan respuestas con las distintas realidades que viven 
nuestros compañeros y compañeras, ya que la pandemia no solo ha afectado 
el área académica de sus vidas, sino también en algunos casos han aumentado 
las preocupaciones en sus casas y problemas económicos; y se han visto en la 
posición de pensar en suspender sus sementres al verse obligados a priorizar.

6
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Por problemas con su espacio de estudio

En algunos casos, pese a querer continuar estudiando, hay obstáculos que 
dificultan este proceso. Uno de estos obstáculos es no contar con un espacio 
de trabajo óptimo para el estudio, lo que puede ocasionar malestar físico, 
desconcentración, ansiedad, entre otros. Los siguientes son comentarios de 
algunos estudiantes que han pensado en suspender debido a problemáticas sobre 
el estudio en sus hogares:

7

     Siento que no tengo las condiciones en mi casa para estudiar bien, mi 
internet suele caerse a ratos, y la carga académica se siente más pesada 
por el hecho de no tener oportunidades para recrearme que me ha llevado 
a tener episodios de crisis de pánico. Pero de todas formas no puedo 
suspender por las becas. 
- Anónimo

     No cuento con el espacio para aprender, mientras estoy en una 
clase mi familia está hablando, hay alguien en reunión al lado mío en 
la mesa, hay alguien viendo una película. Somos seis personas en un 
departamento. Sufro mucho de ansiedad ahora. 
- Anónimo

     No todos tienen un ambiente para estudiar, yo tengo que estudiar con 
mi papá en la pieza de al lado haciendo reuniones de trabajo, a veces el 
vecino de arriba se pone a hacer ejercicio y los saltos suenan, por cerca 
de donde vivo suelen pasar los carabineros en helicóptero, hacer todas 
las clases online presentan un cansancio mayor (no se pq), el hecho de no 
poder tener vida social, compartir con más personas, hace que “vivir de 
estudiar y sobrevivir” se haga mucho más difícil sobrellevar el día a día. 
- Anónimo

“

“

“

”

”

”
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     Debido a que siento que no estoy aprendiendo bien en 
ninguno de mis ramos. En primer lugar la situación mundial 
me tiene con preocupación, ya que mi padre es parte de la 
población de riesgo, además que mi polola se encuentra 

con síntomas del virus. También se suma el hecho de que me 
encuentro el día completo frente al computador, lo que me 
genera dolor de ojos y dolor de cabeza a ratos, además mi 

silla hace que tengo un gran dolor de espalda. Y como uno de 
los últimos factores no tengo un buen lugar de estudio ya que 
escucho a mi familia mientras habla, juega, pelea, hace aseo 
y muchas otras cosas, lo que no me permite estar concentrado 
y todo esto no permite que aprenda bien, por mi suspendería 

el semestre de la uc, ya que atrasar un semestre versus no 
aprender bien mis ramos, prefiero atrasarme un semestre. 

- Anónimo

“

”

Finalmente, la siguiente respuesta incluye elementos de múltiples de las categorías 
anteriores
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Salud mental y bienestar
2

En las siguientes preguntas se utilizó 
una escala de cinco niveles, donde 
cada persona que respondía debía 
indicar con cuál de las opciones se 
sentía más identificada. 

Las cinco alternativas correspondientes 
a las preguntas fueron las siguientes:

305

690

321

169

55

“¿Cómo sientes que ha estado 
tu alimentación?”

423

174

538

315

90

Ha empeorado mucho

Ha mejorado un poco

Ha mejorado mucho

Ha empeorado un poco

Se ha mantenido igual

“Durante la situación 
actual...”

1 “¿Cómo sientes que han 
estado tus horas de sueño?”
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“¿Cómo se encuentra tu lugar 
de estudio en comparación 
con un semestre normal?”

“¿Cómo sientes que han 
estado tus horas de deporte?”

515

270

627

87 41

351

780

203
144

62

Las respuestas de las siguientes preguntas 
se encuentran representadas en gráficos 
circulares, donde cada color 
representa una alternativa diferente, de 
acuerdo a la siguiente leyenda:

“¿Vives con un familiar que 
trabaje en el área de la 
salud?”

16%

84%

2

No

Sí
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“¿Tienes algún familiar o amigo/a 
con coronavirus?”*

3

*Es probable que el resultado de esta pregunta haya variado desde que fue implementado el catastro.

9,5%
9,4% 0,8%

79,3%

Al hacer un desgloce por generación de las preguntas anteriores, podemos observar 
que, en la mayoría de estas, no se aprecia ninguna diferencia considerable en las 
respuestas según el año de ingreso con respecto a los resultados globales obtenidos, 
pero en la siguiente pregunta, al indagar sobre la convivencia con algún familiar 
que sea población de riesgo, podemos ver un claro incremento en las respuestas 
positivas dentro de las generaciones más antiguas de la carrera, especialmente el grupo 
de la generación 2015 y anteriores.

No Tal vezSí Otra respuesta
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37%

63%

Respuestas globales 
(suma de todas 

las generaciones)

Respuestas generación 
2015 y anteriores

No Sí

46,7%
53,3%

“¿Vives con un familiar que sea 
población de riesgo?”

4
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“Si respondiste que sí o tal vez a alguna de las 
tres preguntas anteriores, ¿cómo ha afectado 
esto en el desarrollo de tu vida diaria?”

En caso de tener un familiar 
que trabaja en el área de la 
salud:

Preocupación constante y 
miedo a ser contagiado al 
interactuar con familiares.

Distanciamiento dentro de las 
familias y alteración de las 
dinámicas familiares

Cuarentena más estricta

Temer el contagio, y turnos 
extensos. 

Preocupación por el estrés que 
estan viviendo sus seres queridos 
eventualmente en casos de 
cuarentena total, los padres 
tendrian que quedarse por varios 
en los hospitales

Hay estudiantes que ellos 
mismos están en riesgo, como 
casos de asma

Miedo constante a contagiar a un 
familiar y que este no se recupere 
de la enfermedad, miedo a 
perderlos

Aumenta la ansiedad y la toma de 
precauciones sanitarias

Desarrollo de nuevos hábitos

Angustia por no contar con 
recursos para tratarse ellos mismo 
o para sus familias.

En el caso de tener un 
familiar en población de 
riesgo:
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En caso de tener algún 
familiar o amigo con el 
virus:

Otros casos:

Los mismos estudiantes temen tener 
el virus, o lo tienen

No se han visto mayormente 
afectados por esto si no cohabitan, 
ya que por la cuarentena no 
interactuan con ellos tampoco 

Si viven en el mismo hogar, se 
crea una cuarentena limitada a la 
habitación

Sensación generalizada de 
impotencia y resignación

La mayor parte de alumnos de 
región volvió a sus hogares

Situación económica en decadencia

Rechazo social a contagiados
Incertidumbre producto de la 
desinformación

Agotamiento por lo extenso que ha 
sido la cuarentena

Familiares que tienen que seguir 
trabajando, exponiendose todo el 
día a contagios.

Familiares que dejaron de trabajar 
ahora pasan todo el día en casa, 
lo cual puede volverse molesto ya 
que no respetan el espacio para 
estudiar de estudiantes. O bien con 
tantas personas en el hogar no se 
da la instancia

Todo el contexto satura la 
mente estresando, generando 
ansiedad, dificultando entonces la 
concentración

Falta de deporte para liberar 
tensiones
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Antes de analizar las respuestas de esta 
pregunta, es necesario notar que no 
se recomienda exponerse más de 2h 
al día a una pantalla (ya sea celular o 
computador), lo cual se traduce en 14 
horas semanales.

De las 437 respuesta consideradas, al 
menos 332 personas pasan 40 horas o 
más frente al computador. Esto se traduce 
en que un 76% de los encuestados pasa 
más tiempo del que le corresponde según 
carga académica frente a la pantalla.
Además, 92% pasa más de 20 horas 
frente a la pantalla, lo cual implica que al 
menos 92% de los encuestados excede el 
tiempo de pantalla recomendado por salud 
mental.

Físicos:

• Dolor de espalda
• Dolor de cabeza
• Dolor de cuello
• Cansancio constante
• Cansancio visual
• Mareos
• Falta de sueño
• Jaqueca
• Dolor de oídos por audífonos
• Fatiga
• Dolor de piernas 
• Dolor estomacal

Psicológicos:

• Estrés
• Ansiedad 
• Falta de concentración
• Cansancio emocional y mental
• Sensación de soledad
• Aburrimiento
• Bajones de ánimo
• Insomnio
• Irritabilidad
• Desmotivación
• Incertidumbre constante

“Horas semanales frente a 
un computador”

“¿Has experimentado 
malestar físico o 
psicológico asociado a este 
periodo de cuarentena?”

5

6

En general, todas las generaciones 
presentan los mismos malestares. Las 
causas más comunes son el estar períodos 
de tiempo prolongados mirando una 
pantalla; y la sobrecarga académica, 
en conjunto con la incertidumbre por 
la situación nacional y mundial. A 
continuación se presentan los mateltares 
mencionados, separados entre malestares 
físicos y psicológicos:
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La gran mayoría de los estudiantes dice 
que su actividades extraprogramáticas 
han sido afectadas, en especial el deporte, 
debido a la falta de espacio en sus 
hogares. Por otro lado, la gran mayoría 
dice no encontrar tiempo para hacer 
actividades extraprogramáticas, debido a 
que la universidad aumentó su exigencia; y 
además hay quienes las tareas domésticas 
quitan el tiempo de ocio.

También existe una gran parte de personas 
cuyas actividades extraprogramáticas 
requería estar dentro el de campus de 
la UC y/o fuera de la casa. Además, 
estudiantes manifiestan que la situación de 
estar encerrado todo el día provoca una 
desmotivación para hacer activades que 
no sean una obligación. Varios alumnos 
mencionan que el no poder hacer estas 
actividades les provoca una gran ansiedad  
y pérdida de concentración para hacer 
actividades universitarias.

“¿Tus horas de actividades 
extraprogramáticas se 
han visto afectadas por la 
situación actual? ¿De qué 
forma?”

“¿Qué tanto te has visto 
afectado/a, a causa de la 
actual problemática social, 
sanitaria y económica? 
(salud mental, ansiedad, 
entre otras)?”

7 8

30% 35,6%

13,9%
13,7%

6,8%

1

2

3

4

5

Nada, me encuentro igual o 
mejor que antes

Mucho, me encuentro 
sobrepasado/a por la situación

En esta pregunta, las respuestas 
posibles se encuentran en un intervalo 
del 1 al 5, con la siguiente leyenda:
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En esta pregunta, las y los estudiantes comentan sobre las distintas formas en las que se 
han visto afectados y afectadas por la crisis, mencionando factores como la ansiedad a 
la que se ven expuestos frente  a la situación sanitaria actual, a falta de concentración 
ocasionada por esta, la falta de un espacio de estudio óptimo, el estrés frente a la 
incertidumbre, no poder hacer vida social, lo difícil de estar con toda la familia en sus 
casas y estudiar al mismo tiempo, la inestabilidad económica que ha generado la crisis 
sanitaria, entre otros. Se pueden apreciar algunas respuestas a continuación:

Si tu respuesta  anterior fue mayor que 1,
 ¿de qué forma?

     Emocionalmente me afecta, al ser de región y estar tan cerca de mi 
familia al estar en casa pero sentirla lejos por no poder visitarlos me pone 
mal, ademas mis papas han tenido reducción de sueldos por la pandemia 
lo que produce ansiedad y preocupación.
- Anónimo

      Mi papá está cesante hace años, nuestra comuna está en cuarentena 
total y con su adicción al cigarro está con abstinencia y es muy 
desagradable convivir con él.
- Anónimo

      Tengo mucho miedo sobre cómo enfrentar la crisis económica que se 
desarrollará en consecuencia de la crisis sanitaria, no tengo mi trabajo 
asegurado, por lo que no se si podré seguir pagándome la universidad, 
cuentas de mi casa y alimentación. Además, vivo en una comuna con 
una situación económica compleja, Cerro Navia, por lo que también me 
preocupa qué ocurrirá con mis vecinos y vecinas, porque creo que la crisis 
golpeará mucho más fuerte en estos lugares.
- Anónimo

“

“

“

”

”

”
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