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Resumen
 
La población universitaria se ha afectado por los efectos de la pandemia y las medidas de cuarentena, al
igual que la población en general. Sin embargo, la atención de los recursos destinados a universitarios no
ha tenido el mismo destaque que el dirigido a otros sectores y grupos. Gran parte de los alivios no toman
en cuenta las necesidades particulares de la población universitaria. Por esta razón, en Mentes
Puertorriqueñas en Acción, llevamos a cabo un estudio sobre el efecto de la cuarentena en estudiantes
universitarios. 
 
Los resultados de este ejercicio son reveladores porque más de una ⅓ parte de las personas participantes
expresaron haber perdido su empleo a causa de la paralización por el COVID-19. De igual forma, el
67.3% de las personas participantes ha visto una merma en sus ingresos,  lo  cual ha recrudecido la
precariedad económica en que se encontraban muchos de los jóvenes. El estudio demuestra que en
muchos casos, los familiares se ven en la necesidad de asumir la carga económica de estos estudiantes. A
su vez, cerca del 25% de la población participante indicó que acceden a sus clases en línea
principalmente mediante el celular o una computadora prestada.
 
Las narrativas recogidas demuestran que muchos graduandos están teniendo obstáculos para comenzar
a ejercer en sus profesiones debido a la paralización de los procesos de licenciaturas y reválidas. Al
detenerse la actividad regular en el país, se detiene el proceso de licenciamiento o prácticas, asunto que
les mantiene en un limbo y no les permite comenzar sus carreras. 
 
La experencia universitaria representa el espacio de tiempo en el que jóvenes adultos transicionan a una
vida independiente. Esta situación de emergencia ha precarizado la vida de los jóvenes adultos, aún
cuando son una promesa de aportación para el país. Parte de esas posibilidades de aportar se reflejan
cuando 78.3% de las respuestas demuestran el interés en tener una experiencia de trabajo o de internado
durante el verano. Es en el verano donde muchas personas logran generar ingresos para poder financiar
sus estudios durante el próximo año académico. 
 
Agradecimientos
 
Agradecemos a las personas que participaron del estudio y a las personas y entidades, en especial a
Pulso Estudiantil, que apoyaron en la distribución del cuestionario. De esta forma pudimos llegar a la
mayor cantidad posible de participantes.
 
Sobre Mentes Puertorriqueñas en Acción
 
Mentes Puertorriqueñas en Acción es una organización sin fines de lucro dedicada a crear espacios de
participación y acción cívica para jóvenes. Estamos comprometidos con apoyar el desarrollo profesional de
la juventud, con el fin de construir una sociedad de líderes conscientes, sensibles y efectivos que trabajen
por el bienestar de Puerto Rico. El desarrollo de este estudio es cónsono con nuestra meta de aumentar la
investigación en temas de juventud al documentar los retos que enfrenta la población universitaria y
apoyarles mejor en las iniciativas que gestamos. 
 

Introducción
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Mentes Puertorriqueñas en Acción
decidió diseñar y distribuir un
cuestionario dirigido a la
población universitaria de Puerto
Rico con el propósito de conocer
los efectos de la cuarentena en los
ingresos de estudiantes
universitarios puertorriqueñas/os.

En el proceso de divulgación del cuestionario, el
centro de noticias Pulso Estudiantil, colaboró en
la divulgación del enlace del cuestionario en sus
redes sociales. El enlace del cuestionario estuvo
activo por un período de siete (7) días y se
compartió, además, en grupos de Facebook o
chats donde se conociera que había personas
de la población objetivo.
 

 
La población objetivo comprendía un total de 198,179
personas para el 2018-19, según el Compendio
Estadístico sobre la Educación Superior de Puerto
Rico. 
 
Un total de 535 estudiantes contestaron el
cuestionario. Hubo participación de estudiantes del
nivel subgraduado de un 71.7% y de estudiantes del
nivel graduado de un 28.3%, como se presenta en la
Figura 1.
 
Las cuatro instituciones con mayor cantidad de
respuestas para todos los niveles fueron la
Universidad de Puerto Rico (UPR), la Universidad Ana
G. Méndez (UAGM),  la Universidad Católica de Puerto
Rico (PUCPR) y la Universidad Interamericana de
Puerto Rico (UIPR), como se presenta en la Figura 2.

Bachillerato
69.6%

Doctorado
16.2%

Maestría
12%

Grado Asociado
1.7%

Certificado
0.4%

UPR
64.1%

UCA
1.9%

Fuera PR
2.4%

UIPR
6.2%

Otra*
4.9%

PUCPR
9.9%

UAGM
10.7%

Sobre el estudio

Población participante

Figura 1: Nivel académico del
programa de estudiantes

Figura 2: Institución de estudiantes

*La categoría otra incluye instituciones públicas, privadas y no identificadas, entre las que se encuentra
Universidad Central del Caribe (1), Caribbean University (1), Conservatorio de Música de Puerto Rico (1),
Mech Tech College (1), Atlantic University (2), Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico (3), Universidad
Politécnica de Puerto Rico (3), la Universidad del Sagrado Corazón (5) y Nova Southeastern University (8).

Efectos de la cuarentena en los ingresos de la población universitaria de Puerto Rico | página 2



Sobre el estudio
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Figura 3: Año de estudio por grado

Figura 4: Ingresos mensuales previo a la
cuarentena

 
Referente al año de estudio de las personas
participantes, en la Figura 3 se presenta el desglose.
En negro se identifican los casos de grado asociado,
en rojo para bachillerato, verde para certificado,
amarillo para maestría y azul para doctorado. La
distribución por años observó un patrón similar a la
estructura de los grados donde en el nivel de
maestría o grado asociado la duración es más corta
que en bachilleratos y grados asociados. 

La mayoría de las respuestas
indicaron que sus ingresos mensuales
previo a la cuarentena correspondía a
menos de $500 dólares (59.4%),
según se presenta en la Figura 4. 
 
De las respuestas de ingresos
mayores de $1,500 mensuales, el
78.2% les correspondían a
estudiantes del nivel graduado. 



Impacto económico
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En la Figura 5 se presenta la frecuencia de respuestas sobre las responsabilidades
económicas que tenían antes y durante la cuarentena. Un grupo considerable de
estudiantes tienen obligaciones económicas recurrentes que se han visto impactadas
durante este período excepcional, observando solo una leve disminución en todos los
renglones. No obstante, este dato apunta a la necesidad de desarrollar programas que
permitan a esta población estudiantil poder cumplir con sus responsabilidades económicas.

Figura 5: Responsabilidades económicas antes y durante la cuarentena.

Responsabilidades económicas 
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La situación de emergencia afectó a la población estudiantil
en el ámbito laboral, según se evidencia en la Figura 6. El
19% de las personas indicaron que no se afectó o aumentó
su carga de trabajo, mientras un 26.5% vio una reducción
en sus horas de trabajo. Por otro lado, una tercera parte de
los encuestados indicó que se quedó sin trabajo a causa de
la cuarentena. Cuando se toma en cuenta la fuerza laboral
al principio del periodo, arroja una tasa de desempleo de
un 42.6% entre los jóvenes encuestados. 

Figura 6: Efecto de la cuarentena
sobre el empleo

Las contestaciones reflejan la precaria situación para esta población estudiantil que no recibe
ingresos. En los testimonios recibidos, hubo estudiantes que plantearon que aun cuando han
mantenido uno de sus trabajos, han perdido su segundo trabajo o su núcleo familiar ha
perdido su fuente de ingresos lo que ha afectado la economía familiar. 
 
Los relatos destacan que, aunque se han canalizado algunos incentivos económicos, aún hay
necesidades que atender en la población de personas que se enfrentan a grandes retos para
continuar estudios universitarios.

Efectos sobre el empleo



Impacto económico
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"Es angustiante no recibir ningún tipo de
contestación, aún de parte del Departamento
de Desempleo. Es una incertidumbre que uno
no sabe cuando encuentre la nevera vacía y
empiece a pasar hambre. Los nervios están de
punta y la ansiedad igualmente. Es horrible
esta etapa que estamos viviendo, espero que
pase ya".

"Tengo dos bebés. La situación ha sido
sumamente difícil, al no tener cuido, pero
tener que seguir cumpliendo con mis
responsabilidades en el hogar y
universitarias".

"Soy madre soltera de 2 niños. Era yo quien
traía el dinero al hogar (apenas recibo

pensión para ellos), así que ellos dependen
de mí.  [...] No tengo trabajo por el

momento. [...] Los pocos ahorros que podía
hacer para pagar el próximo semestre ya se

me acabaron. No sé si podré matricularme
nuevamente y [...] no puedo estar un

semestre sin estudiar o perderé todo mi
bachillerato".

"Al inicio de la cuarentena, mi pareja se
quedó sin empleo y tuvimos que subsistir

con [el sueldo de uno de mis trabajos].
Además de que el peso económico recayó
enteramente sobre mí, también me quedé
desempleada de mi otro empleo [...] En mi

caso, fue un golpe económico muy fuerte".

Reducción en los ingresos 

Sí
67.3%

No
25.6%

Otros
1.7%

Prefiero no especificar
5.4%

En la Figura 7 se presenta que el 67.3% de las 535
personas que contestaron, observaron una
reducción en sus ingresos mensuales. Algunas de
las razones para esa reducción responden a la
pérdida de empleo (190), reducción en la cantidad
de horas de trabajo (69) y la falta de otros ingresos
con los que contaba (94).
 
Por su parte, del 25.6% que indicó que no ha visto
una reducción en sus ingresos, las razones
responden a que no contaban con un ingreso estable
previo a la cuarentena (66), continúan trabajando la
misma cantidad de horas (49) o han recibido otros
ingresos (15), entre otras. Figura 7: Efecto de la cuarentena sobre

el ingreso
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"Ahora no tengo ningún ingreso y no
cualifico para ninguna ayuda de desempleo

por las pocas horas que trabajaba"."Tenía un negocio propio y tuve que cesar
operaciones indefinidamente. Necesito algún
ingreso para continuar pagando mi renta sin
problema. Me denegaron la ayuda del PAN y
los gastos de comida me han afectado mis
ahorros también".

No tengo lugar fijo
1.1%

Prefiero no especificar
10.3%

Me mudé con amistad(es)
0.9%

Sigo en hospedaje
24.5%

Me mudé con familiar
38.9%

Continuo en la misma vivienda
24.3%

A raíz de la disminución en los
ingresos, un número
considerable de estudiantes
(208 para un 38.9% de
participantes) decidió mudarse
con algún familiar, siendo la
opción más repetida volver a la
casa de sus madres o padres. Se
puede sugerir que esta decisión
busca reducir los costos de
hospedaje, pero supone, a su
vez, un traslado de la
responsabilidad económica a
sus madres o padres, que
pueden encontrarse en una
situación similar. 

Figura 8: Lugar de vivienda durante la cuarentena

En los comentarios presentados se pudo constatar que había preocupación entre algunas
de las personas que respondieron el cuestionario porque sus familiares tampoco contaban
con una seguridad laboral ni un ingreso económico estable. 
 
La Figura 8 presenta un resumen de las contestaciones, luego de creadas algunas
categorías para analizar las respuestas. Un 24.5% de las personas que contestaron
indicaron que seguían en sus hospedajes. Algunas personas indicaron que la razón de
continuar en sus hospedajes se fundamentaba en el acceso al internet para poder
continuar sus clases.  A su vez, llama la atención que, aunque un grupo pequeño, existen
personas que no tienen lugares fijos de vivienda durante este proceso o que recurrieron a
sus amistades para poder vivir en este período.

Situación de vivienda



Efecto sobre la 
movilidad social
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Continuación de la actividad académica

Computadora propia
71.4%

Celular
17.9%

Computadora prestada
6.4%

Otro
2.6%

No aplica
1.7%

La gran mayoría (97.2%) de las personas que contestaron el cuestionario indicaron que han
continuado las clases en su institución universitaria. No obstante, un 1.7% de las personas que
contestaron indicaron que no pudieron continuar las clases. Esto supone un reto para este
grupo de estudiantes que se había propuesto la meta de fortalecerse académicamente.

Figura 9: Principal fuente de acceso a clases

En la Figura 9 se presenta la forma en
que principalmente acceden a las clases
las personas que respondieron. Un
17.9% de las personas (96) indicaron que
acceden principalmente mediante el
celular a sus clases.  En los comentarios
presentaron algunas dificultades que le
causaba acceder a las plataformas de
cursos mediante el celular. Del 2.6% que
indicó usar otro mecanismo, hicieron
referencia al uso de la tableta o alguna
combinación.

Por su parte, un 6.4% de las personas contestó que utilizan una computadora prestada, ya sea
de algún familiar o del trabajo.  Entre los préstamos familiares, llamó la atención que en
algunos casos se hizo referencia a más de un familiar tomando clases, por lo que el uso de la
computadora debía compartirse por hasta tres personas más durante horarios similares. En
otros casos, se presentó que la computadora no estaba en las mejores condiciones, causando
dificultades adicionales. 

No se afectó
46.5%

Aumentó
19.1%

Se redujo o hace imposible
34.4%

Figura 10: Acceso a internet durante la cuarentena

La Figura 10 destaca el acceso a la internet
durante la cuarentena. Para un 65.6% de las
personas que contestaron, no hubo efecto
negativo de la cuarentena en su acceso a
internet. Sin embargo, más de ⅓ parte de las
personas indicaron tener dificultades de
acceso a la internet.  El acceso a la internet
requerido para poder tener interacciones por
video conferencia debe ser de alta velocidad,
por lo que el elemento de acceso no debe ser
el único de cara a una posible extensión de
las medidas de distanciamiento físico.
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Efectos en planes cercanos

Sí
78.3%

Tal vez
17.4%

No
4.3%
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Del total de contestaciones recibidas, 124 personas
indicaron que no han perdido oportunidades a causa
de la situación actual. Se resume en la Figura 11 las
contestaciones recibidas. 
 
Algunas personas indicaron que han perdido más de
una oportunidad, siendo la más recurrente la
oportunidad de un nuevo empleo (227), seguida por
oportunidad de hacer un viaje educativo o de
conferencia (110), una oportunidad de investigación
(107) y una oportunidad de pasantía o internado (88). 

Figura 11:  Oportunidades que se han perdido
por causa de la situación actual

Aunque aparecen en renglones distintos, las pérdidas de oportunidades de tomar reválidas o
prácticas suponen un efecto en personas que pudieran generar sus ingresos y contribuir desde otros
roles en la sociedad.

Figura 12:  Planes para el verano

Figura 13: Interés en oportunidades de
trabajo durante el verano
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No tengo planes 

Buscar trabajo 

Las contestaciones recibidas sobre los planes para el
verano permitían presentar más de una opción y se
resumen en la Figura 12. Destaca que 243 personas
indicaron que tenían interés en buscar trabajo durante el
verano, 52 personas indicaron tener interés en hacer
voluntariado. 
 
Del grupo que indicó que sus planes era trabajar, hubo
preocupación de perder el empleo.

Finalmente, un 78.3% de las personas que contestaron
indicaron tener interés en que se habiliten oportunidades de
trabajo durante el verano. Destaca de este grupo los
comentarios de estudiantes internacionales que tienen temor
sobre sus posibilidades de continuar en el país o de financiar
sus estudios. Asimismo, estudiantes nacionales e
internacionales expresaron que sus ahorros se han visto
afectados durante este período, razón por la que no saben si
podrán continuar estudios el próximo semestre.

Efecto sobre la
movilidad social



Observaciones y
recomendaciones

Alcance del estudio
 
Para este estudio se utilizó la técnica de muestreo de bola de nieve no discriminatorio exponencial,
dadas las limitaciones de acceso a una base de datos de la población universitaria de Puerto Rico al
igual que para obtener resultados rápidamente. Si bien es cierto que este muestreo es no
probabilístico, nos presenta el reto futuro de articular colaboraciones con instituciones universitarias
para aumentar la representatividad y alcanzar resultados generalizables para toda la población
estudiantil del país. De haberse hecho un muestreo probabilístico, la participación de 585 personas
excede el tamaño de la muestra requerido para una investigación de mercado con un nivel de
confianza de 95% y un margen de error de 5%. 
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Acceso a computadoras y a internet de alta
velocidad en todo el país. El acceso a
computadoras adecuadas y a internet de
alta velocidad no es una realidad en todo
Puerto Rico. Particularmente, en lo
referente a internet de alta velocidad, es
necesario elaborar legislación que proteja a
estudiantes de zonas remotas donde el
ancho de banda que proveen las
compañías es muy limitado. De no
atenderse esto, pudiera afectarse
considerablemente la población estudiantil
de las zonas  rurales y sus posibilidades de
continuar estudios universitarios.

Atención a poblaciones con múltiples
responsabilidades, particularmente
madres. La situación actual ha supuesto un
reto para toda la población. Sin embargo,
aquellas madres (o padres) que estudiaban
y trabajaban se han enfrentado a un reto
trascendental, al tener que enfrentarse al
reto de estudiar en línea, en algunos casos
continuar trabajando en línea y cuidar o
encargarse de la educación de sus hijas o
hijos. Es necesario que haya soluciones
colectivas para este tipo de retos.

 
Desarrollar programas que permitan
oportunidades de trabajo remoto, especialmente
durante el verano. Es indispensable desarrollar
estas oportunidades, ya que el verano
representa una oportunidad de generar ingresos
adicionales para estudiantes. De esta forma,
pueden continuar con sus metas académicas. La
pérdida de espacios de trabajo ha precarizado
más las vidas de esta población y esto pudiera
impactar su futuro académico. Además, debido a
que muchos estudiantes regresan a sus hogares
familiares, también se ven afectados por la carga
económica adicional que representa.

Apuntes y recomendaciones
 
Los temas observados parecen tener una
recurrencia con las expresiones en redes sociales
sobre los efectos de la cuarentena en la población
universitaria. Urge desarrollar un esfuerzo colectivo
entre el gobierno de Puerto Rico, las instituciones
universitarias y las organizaciones sin fines de lucro  
para articular estrategias que permitan que la
juventud puertorriqueña pueda continuar cultivando
su potencial académico de cara al futuro.
 
Destacamos como recomendaciones los siguientes
asuntos:
 



Observaciones y
recomendaciones

Apoyo a estudiantes internacionales. Hasta el momento
parece haber una atención a esta población, pero hay
incertidumbre sobre su futuro académico y sus fuentes de
ingresos porque pudieron verse afectadas en sus países
de origen.

Asegurar un proceso efectivo de orientación sobre las
ayudas disponibles en la cuarentena. En la medida que
personas se conviertan elegibles a consecuencia de las
reducciones de sus ingresos y no están familiarizados con
la documentación y procesos requeridos, será necesario
crear guías y sesiones de información para acceder a estas
ayudas.

Atención a estudiantes en prácticas o en proceso de
licenciarse. El componente presencial se ha visto afectado
tanto en cursos de laboratorio como en prácticas. A su vez,
estudiantes (o graduados) que estaban próximos a
graduarse, se enfrentan a la incertidumbre de integrarse al
campo laboral desde  lo que estudiaron por falta de horas
de práctica o requisitos de licencia. Cabe resaltar que
algunos de los estudiantes más afectados por este factor
son aquellos insertándose en profesiones de alta
relevancia en la respuesta al COVID-19 (abogacía,
medicina y otras profesiones de la salud). Es necesario
articular una solución que reconozca la situación
excepcional y su necesidad de generar ingresos.

Escuchar y actuar de forma sensible. El agradecimiento
recibido por llevar a cabo este estudio deja en evidencia
que se necesitan espacios de acompañamiento y de apoyo
emocional para enfrentar esta emergencia. Las acciones
no se pueden limitar a lo económico y requiere que se
articule un gran número de iniciativas que resalten en las
instituciones (tanto gubernamentales como universitarias)
la importancia de escuchar y actuar de forma sensible.

Asuntos que atender (cont.)
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"Si pueden colaborar con los
estudiantes añadiendo fondos para que
podamos cubrir nuestras necesidades

ante esta crisis, se lo vamos a agradecer.
¡Muchas gracias por la oportunidad!"

"Que se entienda el deseo de tener
trabajo como una necesidad de pobreza,

no como algo realmente anhelado,
porque nadie quiere exponerse al

COVID-19, pero nadie quiere morir de
hambre".

"Gracias por el cuestionario. En mi
recinto no me han preguntado ni la 

mitad de las cosas. Es preocupante, hay
personas que merecen ser 

escuchadas en unos momentos tan
difíciles".

"He tenido problemas constantes con la
data del telefono y el hotspot 

(los uso para estudiar y trabajar porque
no tengo internet de cable). [Se] me 

está haciendo difícil poder estudiar y/o
trabajar adecuadamente".


