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Prólogo

Cambios educativos a partir del COVID 19

En los inicios del siglo XXI uno de los desafíos de las  Instituciones 
Educativas era contrarrestar la brecha digital, es decir, incrementar el 
número de personas relacionadas con los nuevos soportes tecnológicos 
para disminuir las desigualdades de acceso al conocimiento y a las nuevas 
formas de comunicación para, de esta manera, construir un escenario 
donde las posibilidades de las personas se acercaran a instancias un poco 
más democráticas.

En el año 2020 una pandemia nos llenó de incertidumbre y nuevos 
retos…

Uno de ellos fue refugiarnos en las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación para continuar dándole forma al acto de educar en el 
medio del desafío de dar respuestas a una sociedad en constante cambio.

A los ojos de la perspectiva de la Pandemia, conocida como SARs 
2 o Coronavirus, podremos evaluar sus efectos, pero en este presente 
observamos, en un primer análisis, algunas de las características de su 
impronta: sumamos a nuestro vocabulario cotidiano nuevas palabras 
y constructos (PCR, distancia física, curva de contagio, asintomáticos y 
hasta palabras que no existen para la real academia española se hicieron 
populares como “sanitizar”).

Pero sin dudas, para el proceso educativo el paso de instancias 
tradicionales de entrega, a la educación mediada por las nuevas tecnologías 
fue uno de los saltos cuantitativos y cualitativos más importantes que ha 
dado la institución educativa en toda su historia. 

La discusión que se mantenía contra los procesos formativos que 
estaban alejados de la mediación tecnológica,  era saneada en menos de 30 
días para iniciar un proceso de educación remota sin precedentes. Para ello 
fue necesario eliminar todo tipo de resistencias hacia las nuevas tecnologías 
e idear nuevas formas de comunicación para continuar con las labores. Y el 
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vocabulario seguía incrementándose: plataformas educativas, zoom, menti, 
moodle, neo, skype, viber, whats up, meet…

Era necesario llevar las nuevas tecnologías a la escuela para re 
conectar con las nuevas generaciones permeadas, desde su nacimiento, con 
estas formas de interacción.

Cierto es que, para muchas personas la primera etapa de este 
proceso pudiera ser concebida solo como “enseñanza remota” en sus 
primeras aproximaciones a los soportes tecnológicos que mediaran la 
comunicación con sus pares y sus estudiantes. En etapas posteriores y luego 
de una formación colectiva y preparación de las clases (decía Edith Litwin: “la 
preparación de una clase a distancia es la mejor práctica para construir un 
proceso didáctico”), podemos hablar de un segundo momento en el que se 
comienza a tener una mayor conciencia y en consecuencia resultados más 
efectivos. 

Imaginamos una pronta tercera etapa que supere los dominios de 
la tecnología como canal para cristalizar el proceso educativo, para luego, 
en un paso superlativo, pasar al análisis crítico de las ideologías sobre 
las que se asientan estas nuevas tecnologías y las características de las 
ideologías que subyacen en esas plataformas. Aunque sea muy pronto para 
análisis profundos, será innegable reconocer que esta realidad, además de 
mostrarnos la vulnerabilidad de la vida y la incertidumbre del futuro, fue, es 
una etapa de grandes aprendizajes personales y profesionales.

La pandemia colocó a los seres humanos en escenarios desconocidos 
hasta entonces. Nos situó en una realidad nunca antes vivida, provocando 
nuevos retos personales y profesionales que enfrentar y solventar. Este 
vorágine y veloz año 2020 ha dejado muchas preguntas, respuestas, 
refl exiones, desencuentros y muchos encuentros. Quedarán en la historia 
los grandes esfuerzos que la humanidad tuvo que realizar para adecuarse 
a la nueva realidad. Difícil es, buscar los papeles protagónicos cuando el 
esfuerzo fue de todas las personas que habitan la tierra. Desde la perspectiva 
de la educación, es invaluable la trasformación que logó el colectivo docente 
ya que se planteó el distanciamiento social pero los procesos educativos, 
sustentados en la creatividad, responsabilidad y entrega de docentes y 
personas que administran las instituciones educativas apoyados por la 
tecnología, construyeron nuevos ambientes de aprendizaje para eliminar los 
obstáculos que impedirían el “acto de enseñar – aprender”.

Es importante documentar este momento histórico que sirva 
como una forma de evaluación y recabar la información necesaria para 
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diagramar estrategias concretas a futuro con fundamentos que posibiliten 
la construcción de proyectos educativos sólidos. Por ello el gran valor que 
aporta esta producción, fruto del esfuerzo de un grupo de docentes que 
además de cumplir con su función educativa distribuyeron su tiempo con 
mucho cariño ante la necesidad de generar nuevos conocimientos, una vez 
mas, tratando de buscar respuestas que permitan seguir el proceso utópico 
de la perfección de la Escuela.  

A lo largo de la lectura de estas producciones nos encontraremos con 
el análisis de Angélica María Fabila Echauri, de los procesos de transición 
de la educación presencial a la educación a distancia y como ella misma 
plantea “los claroscuros de la irrupción generalizada” de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la enseñanza. 

De la mano de Elia Margarita Cornelio Marí, tendremos información 
de cómo se llevó a cabo el proceso de adopción del uso de las nuevas 
tecnologías desde las representaciones sociales a la práctica concreta y nos 
acercará a importantes refl exiones para que de manera empática tomemos 
esta etapa como una instancia de aprendizaje total.

En un genial gesto de documentar los procesos educativos Gladys del 
Carmen Medina Morales, nos dará acceso a los resultados de la evaluación 
de una de las plataformas que fueron utilizadas como atenuante para hacer 
frente a la problemática, identifi cando los pasos del proceso y descubriendo 
aspectos interesantes que sobrepasan instancias tangibles.

Márcia Lopes Reis, Bruna Aparecida Straus Correia, Hermmann 
Ulisses Silva de Oliveira, João Vitor Días, Leticia García Souza, Victor Bastos 
Ventura y William Pedro Freitas Laurindo, nos llevarán a tres distintas 
ciudades para mostrarnos su análisis y evaluación a la luz del imaginario y las 
formas simbólicas de las teorías de las comunidades de práctica y algunas 
contradicciones ideológicas en las estrategias formativas en instancias de 
educación no formal.

Nadia Yolanda Álvarez Mexia y Ramón Enrique López Fuentes, en 
un gran gesto creativo, nos contarán en primera persona y, como ellos 
lo plantean: “casi como una autobiografía”, el proceso vivencial refl exivo 
del camino que tuvieron que llevar a cabo para ajustar su vida personal y 
profesional para hacer frente a la nueva normalidad desde la gestión.

La evaluación como uno de los aspectos superlativos, se ha 
transformado en un tema clave en esta nueva realidad. Jorge Quesada 
Hurtado, en un trabajo de análisis práctico y refl exivo nos ayuda a repensar 
en este acto didáctico y nos da pistas de las nuevas miradas que deberemos 
tener en cuenta en el proceso mediado por las nuevas tecnologías.
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En un interesante capítulo Rosa María González Isasi, , Mónica Terán 
Pérez y Jorge Bautista Cedillo, analizan la realidad docente en el uso de las 
nuevas tecnologías detallando de manera pormenorizada el proceso para la 
adquisición de las competencias, su  puesta en práctica, algunos obstáculos 
detectados en la práctica y recomendaciones para su mejoramiento.

Una de la problemáticas de la educación en la actualidad es la 
deserción de los alumnos, con el texto de Silvia Patricia Aquino Zúñiga, 
podremos revivir la experiencia de un alumno y su experiencia específi ca en 
la modalidad a distancia con interesantes comentarios que se transforman 
en útiles recomendaciones para tutores y docentes.

Innovación tecnológica disruptiva es la propuesta de Verónica García 
Martínez y , Martha Patricia Silva Payró, en la que nos plantean cómo este 
novedoso escenario, protagonizado por las nuevas tecnologías, necesita 
reglas específi cas que sirvan para guiar los procesos formativos, las normas 
y las cuestiones éticas que rodean a la enseñanza.

Dos capítulos retoman la importancia de la inclusión, por un lado María 
de Lourdes García Zárate, relata el doble reto que implica, para docentes, el 
diseño de clases a distancia atendiendo a la equidad y propone la formación 
a partir de la implementación de un modelo cognitivo de intervención en la 
formación docente y Verónika de la Cruz Villegas, dedica su capítulo en una 
experiencia de la enseñanza del inglés con alumnos con discapacidad y el rol 
y participación de familiares en el proceso. Con estos apartados, podremos 
descubrir pormenores de esta experiencia educativa que brinda consejos 
para lograr una educación inclusiva efectiva.

Una de las claves para facilitar la adaptación a la nueva realidad, 
sin dudas, ha sido la actitud de las personas. Es interesante el capítulo 
de María Guadalupe Veytia Bucheli, dedicado a instancias actitudinales y 
procedimentales de los estudiantes frente al uso de las nuevas tecnologías y 
a la nueva forma de entrega del conocimiento.

Esta etapa que implica cambios, no es de transición, es estructural y 
es este marco el que invita  a los seres humanos a acciones concretas que 
ayuden a delinear un futuro más prometedor, que contemple el cuidado del 
ambiente, que transforme las formas de educar dando como resultado una 
humanidad más comprometida, responsable y atentos a los otros, que no 
son más que uno mismo.

¡Esto pasará! No tengas ninguna duda.
La vacuna llegará y el coronavirus,  será un recuerdo, solo es cuestión 

de tiempo. 



La tecnologia educativa en tiempos de pandemia 11

La temporalidad de las personas lectoras, que tengan la suerte de 
tener en sus manos esta producción, será infl uyente en su ánimo. Tendrán 
un lente diferente de “La tecnología educativa en tiempos de pandemia”. 

El futuro nos dará tranquilidad y la perspectiva del momento histórico 
que trastocó nuestra cotidianidad y la del mundo. Sin dudas, el impacto de 
mayor masividad en la historia de la humanidad, que ojalá, en ese futuro, 
podamos decir que aquello construyó una sociedad más justa, más solidaria 
y nos acercó, un paso más, al sueño de un bienestar de todos y para todos.

María Soledad Ramírez Montoya
Coordinadora de las Cátedras UNESCO e ICDE:

Movimiento educativo abierto para América Latina
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
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Apartado 1. Uso de apps como medios de 
interaccción académica

Introducción

En dos capítulos, se presenta el caso de una universidad pública que 
se vio en la necesidad de instrumentar una innovación tecnológica para 
hacer frente a la pandemia mundial derivada del COVID-19. Se trata de la 
implementación de aulas virtuales usando la plataforma MS Teams para 
distribuir los contenidos de los programas educativos de toda la institución. 
En un primer momento, el Aula Virtual, sirvió como estrategia digital para 
mantener  el programa institucional, Verano de la Investigación Científi ca 
Virtual, que cobijó a estudiantes que deseaban realizar su estancia de 
investigación, que por medidas sanitarias no pudieron desplazarse. Así 
mismo, en el ánimo de afrontar esta disrupción se impartieron cursos de 
capacitación a los docentes a fi n de que pudieran asumir de mejor manera 
las clases a distancia mediadas por tecnología. Se presentan algunos datos 
sobre las experiencias de los y las profesoras universitarias, a propósito de 
la adopción de una innovación tecnológica disruptiva motivada por causa 
de este obligado distanciamiento social. En general, el Apartado expone 
los resultados relacionados con los intrínsecos: sentimientos, creencias y 
actitudes respecto de la tecnología así como dedicación de tiempo en su 
implementación en el modelo educativo.
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La tecnología educativa presente en la formación 
científi ca:  uso de la plataforma Microsoft Teams

Introducción

En la educación, los procesos formativos asistidos por la tecnología 
son imprescindibles en la actualidad. Se puede identifi car en las aulas, en 
laboratorios y  en los medios pedagógicos en general. 

En las últimas décadas, la educación se ha virtualizado 
considerablemente, como consecuencia, hacer uso de los recursos 
tecnológicos en los procesos formativos es una tendencia mundial en la 
actualidad. Los crecientes avances tecnológicos han dado oportunidad a 
nuevas y diversas formas de comunicación, éstas han infl uído en la manera 
en que se puede desarrollar el proceso educativo, ofreciendo nuevas 
alternativas de formación y llevando por nuevas dimensiones los procesos 
de enseñanza-aprendizaje e investigación.

La pandemia del SARS-COV-2 empujó a las instituciones educativas 
a repensar sus procesos y adecuarlos del modelo presencial virtual. “Ha 
transformado los contextos de implementación del currículo no sólo por el uso 
de plataformas y la necesidad de considerar condiciones diferentes”(CEPAL, 
2020, p.4). Entre ellos se destaca la formación en investigación en estudiantes 
de licenciatura, se contó con la plataforma educativa Microsoft Teams, una 
herramienta didáctica oportuna y efi ciente para llevar a cabo el programa 
del Verano de la Investigación Científi ca en el modo virtual de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. Derivado de ello, el propósito del capítulo es 
presentar los resultados obtenidos a partir  de del cuestionario aplicado a 
participantes en el VIC virtual 2020.

La tecnología en procesos de formación científi ca
Los espacios formativos están confi gurados y desarrollándose en 

tiempos de pandemia en la virtualidad. Como plantean Torres y Cobo (2017, 
p. 32), la educación tiene fi nes particulares que responden a dos cuestiones, 
al tipo de hombre que se desea formar y al modelo sociocultural imperante, 
indistintamente de la etapa histórica y el contexto geográfi co. La tecnología 
educativa es ”la disciplina pedagógica encargada de concebir, aplicar y 
valorar de forma sistemática los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
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valiéndose de diversos medios para que la educación logre sus fi nalidades” 
(Torres y Cobo, 2017, p. 32).

Las universidades se han visto obligadas a trasladarse del aula 
presencial a la virtual, con la fi nalidad de seguir adelante con sus procesos 
educativos. La revista El País da a conocer que “a principios de marzo, unas 
237.000 personas cursaban en España grados y másteres online. Pero a ese 
número se sumaron 9,5 millones de estudiantes presenciales de todos los 
ciclos con el cierre de todos los centros educativos del país” (2020, p. 47).

En Mexico, la Secretaría de Educación Pública estimó que en enero de 
2020, la matrícula total del Sistema Educativo Nacional en el ciclo 2019-2020 
era de 36.6 millones de alumnos, atendidos en 265.2 mil escuelas por 2.1 
millones de profesores aunque en tiempos de la pandemia, se establecieron 
mecanismos y estrategias para no perder el ciclo. “Esto ha implicado ensayar 
y perfeccionar nuevas formas de enseñanza mediante tecnologías diversas” 
(SEP, 2020, p.8).

Dentro de los procesos formativos, la formación científi ca también 
se ha visto reconfi gurada en la virtualidad, basta con entrar a Internet y 
encontrar, por ejemplo, webinarios, foros, conferencias, talleres, enfocados 
a la investigación, para contar con estas herramientas que abonan este 
rubro de la formación académica.

Tecnologías de la Información 
Una contextualización puntual de la implicación de las Tecnologías de la 

Información en el proceso de formación académica, es la que brindan Torres 
y Cobo, mencionando que estas “agrupan aquellos recursos relacionados 
con los medios de comunicación (cine, televisión, radio, internet) que sirven y 
son responsables para transmitir contenidos con valor educativo a un grupo 
de participantes o una sociedad” (2017, p. 33). Por lo anterior, es evidente 
que, en los procesos educativos las TIC tienen un rol potenciador.

La utilización de las TIC en la educación, ha implicado cambios 
signifi cativos en los procesos de formación académica, propiciando que se 
generen espacios denominados Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). 
Hiraldo (2013) considera que un EVA, es un:

espacio donde las tecnologías van a operar como instrumento 
de mediación utilizado para la construcción del espacio 
que propone una estructura de acción específi ca para 
aprender y desde donde, cada estudiante interactúa 
según sus oportunidades y estrategias para el aprendizaje 
tecnológicamente mediado (2013, p. 2).
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Como es de conocimiento, el advenimiento de las TIC generó un uso 
en muchos ámbitos, en el educativo se volvió trascendental, creciendo de 
manera exponencial. En este contexto, su orientación ha sido más formativo, 
se tornó un instrumento que integra la metodología, la pedagogía y el trabajo 
colaborativo. 

En el modelo web 2.0 han surgido distintas conversiones de las tic, 
Comenzamos enseñando qué eran, después hemos pasado a enseñar a través 
de ellas hasta el momento actual en que las  utilizamos como instrumento 
del proceso de enseñanza aprendizaje. Para Lotorre, Castro y Potes (2018), 
las tic no solo han reconfi gurado los roles de quienes enseñan y aprenden, 
sino también a las mismas herramientas tecnológicas, pasando de las tic a 
las tac para llegar a las tep. Las TEP son las tecnologías del empoderamiento 
y participación ciudadana, y las TAC las tecnologóas para el aprendizaje y 
conocimiento que impuldan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Entre los recursos que las TAC ofrecen se encuentran las wikis, 
blogs, videos, bibliotecas virtuales, aplicaciones multimedia, plataformas 
educativas, entre otros. 

En la última década se ha incrementado el uso de las plataformas 
educativas en los Entornos Virtuales de Aprendizaje, y con ello, las formas 
de obtención e intercambio de información durante el desarrollo de los 
procesos formativos. 

Plataforma educativa

Plataforma educativa, también denominada plataforma virtual, es 
defi nida como “un entorno informático en el que nos encontramos con 
muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fi nes docentes. Su 
función es permitir la creación y gestión de cursos completos para internet 
sin que sean necesarios conocimientos profundos de programación” (Díaz, 
2009, p. 2).

Las plataformas llegaron para masifi car el acceso al conocimiento. Los 
cursos masivos son un ejemplo.   Un término  en boga es el “MOOC” (Massive 
Open Online Course), fue introducido en Canadá por Dave Cormirer y Bryan 
Alexander que acuñaron el acrónimo para designar un curso en línea 
realizado por George Siemens y Stephen Downes en el año 2008” (Vázquez, 
López, y Martín, 2018, p. 353). Actualmente, los cursos MOOC, son espacios 
de formación académica que brindan una oportunidad de aprendizaje 
independiente de la pertenencia a una institución en particular.
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Tipos de plataformas educativas

En palabras de Lagunes y Lagunes (2018, p. 120), las plataformas 
educativas se pueden clasifi car en tres categorías, 1) comerciales, 2) de 
software libre y 3) de plataformas propias. Las primeras “tienen un  precio 
que otorga ciertos derechos para recibir capacitación o asesoría técnica. 
Existen un sinnúmero de plataformas comerciales, entre ellas, Blackboard, 
FirstClass y WebCt, entre otras” (Lagunes y Lagunes, 2018, p. 120). Las de 
software libre “son gratuitas, por lo que no ofrecen una capacitación y no 
tienen un departamento de soporte para los usuarios” (Lagunes y Lagunes, 
2018, p. 121), Moodle es un ejemplo de esta categoría. Por último, las 
plataformas propias:

son las desarrolladas por las instituciones para su propio uso. 
Esto permite ajustarlas a las necesidades de cada institución 
y llevar un control de las versiones que se van generando. En 
esta clasifi cación se halla Eminus, una plataforma desarrollada 
por la Universidad Veracruzana en México (Lagunes y Lagunes, 
2018, p. 121).

Plataforma educativa Microsoft Teams

La Universidad Complutense de Madrid en su Manual de Uso de 
Microsoft Teams, defi ne esta como:

una plataforma colaborativa donde personas de una misma 
organización pueden:

• Organizarse en equipos y desarrollar su trabajo.
• Compartir información (documentos, hojas de cálculo, imágenes, 

entre otros).
• Realizar llamadas o videollamadas, tanto de uno a uno como en 

grupo, pudiendo compartir tu pantalla o ceder el control de tu pantalla a 
otra persona en la llamada.

• Elaborar documentación de forma colaborativa y concurrente 
comentando cualquier cuestión relevante que queda almacenada sin 
necesidad de enviar correos electrónicos.

• Incorporarse más tarde a un equipo (o ser invitado) y acceder a todo 
el histórico de información de ese equipo (2020, p. 3).
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Microsfot afi rma que una plataforma: 
• permite integrar conversaciones, reuniones, documentos y 

aplicaciones de forma sinérgica. El docente puede crear equipos de trabajo 
y aulas colaborativas con sus alumnos, compartir archivos, ofrecer clases 
online y comunicarse directamente con cualquier miembro de la institución 
de una manera fácil y rápida, ahorrando tiempo valioso que puede invertir 
en la enseñanza y la preparación de las clases (s.f., párr. 1).

Microsoft Teams es una plataforma en línea que permite la integración 
de otras aplicaciones, constituyendo un espacio de trabajo colaborativo. 
Esta herramienta emergente ha permitido dar continuidad a las actividades 
académicas ante la contingencia sanitaria que azota mundialmente como 
consecuencia del virus SARS-CoV-2, siendo ejemplo de la aplicación y 
benefi cios de la tecnología aplicada en el sector educativo.

Microsoft Teams en la UJAT

A raíz de la pandemia, la UJAT estableció medidas sanitarias para evitar 
el riesgo de contagio entre su comunidad univesitaria y administrativa. En 
marzo del presente año, la institución puso a disposición de su comunidad 
universitaria, la plataforma Microsoft Teams para que estudiantes y 
profesores interactuaran y dieran continuidad a las actividades académicas 
suspendidas en modo presencial. La institución cuenta con una plantilla de 
3 mil 200 profesores investigadores y alrededor de 34 mil estudiantes. Para 
el periodo abril-julio pudieron acceder alrededor de mil 218 profesores y 
17 mil 534 estudiantes. La disminución pudo deberse a que la mayoría de 
los estudiantes viven en municipios y comunidades en donde la señal de 
internet adolece.

Programas de formación en investigación

En un contexto internacional, en Colombia se crearon los semilleros 
de investigación como parte de una política de educación superior,  son 
programas cuya fi nalidad es introducir a los jóvenes en procesos de la 
investigación científi ca. En México, el 12 de agosto de 1959, tras el acto 
simbólico de fi rma del acta constitutiva con sus respectivos Estatutos, se crea 
la Academia de la Investigación Científi ca, que a partir de 1996 se convirtió 
en la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), que pasó de construir una 
sólida identidad entre los científi cos mexicanos, a incrementar y desarrollar 
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un conjunto de programas académicos de éxito e impacto en la comunidad 
científi ca y en la sociedad (AMC, 2017).

Verano de la Investigación Científi ca

La Academia Mexicana de Ciencias desde 1991 ha organizado, 
en conjunto con diversas Instituciones de Educación Superior del país, el 
Verano de la Investigación Científi ca o también conocido como VIC, el cual 
agrupa investigadores con destacadas trayectorias, para que reciban a 
jóvenes universitarios, y que, durante mes y medio, realicen estancia “bajo 
la supervisión y guía de los investigadores a través de su participación en 
algún proyecto de investigación” (AMC, 2017).

El VIC, “tiene como objetivo principal, fomentar el interés de los 
estudiantes de licenciatura por la actividad científi ca en cualquiera de sus 
áreas: Físico matemáticas, Biológicas, biomédicas y químicas, Ciencias 
sociales y humanidades e Ingeniería y Tecnología”, a través de la realización 
de actividades propias de la mano de investigadores de diversas instituciones 
nacionales e internacionales (AMC, 2017).

La Academia Mexicana de Ciencias ha garantizado que la difusión 
del Verano de la Investigación Científi ca sea completamente abierta, lo 
que ha permitido el registro de un número cada vez mayor de estudiantes 
provenientes de todas las áreas del conocimiento y de todos los estados de 
la República (AMC, 2017).

Verano de la Investigación Científi ca UJAT (VIC-UJAT)

El VIC como programa institucional inició en el 2004, con 55 
participantes. El  2016 se destacó como el año en que  hubo una mayor 
participación con mil 303 veraneantes. El VIC-UJAT de acuerdo a la 
convocatoria 2020, tiene como objetivo:

fomentar el interés de los alumnos de licenciatura por la 
actividad científi ca, en las áreas del conocimiento, mediante 
la realización de una estancia de investigación durante 7 o 9 
semanas en las más prestigiadas instituciones, universidades 
y centros de investigación del país o el extranjero, dentro 
de proyectos de gran actualidad bajo la supervisión de un 
investigador activo; donde los jóvenes encontrarán una 
experiencia invaluable que les ayudará a defi nir su vocación 
científi ca, ampliando sus conocimientos y sus opciones para 
futuras etapas en su formación profesional (UJAT, 2020).
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La fi gura 1 muestra la simplifi cación de la ruta que cada postulante 
debe seguir para realizar su VIC en un periodo aproximado de seis meses. 
Debido a la su importancia y a la demanda por parte de los estudiantes 
se determinó lanzar el programa del Verano de la Investigación Científi ca 
virtual.

Figura 1

Proceso de participación en el VIC

Fuente: Elaboración propia

Verano de la Investigación Científi ca Virtual en plataforma 
educativa 

El Verano de la Investigación Científi ca, fue uno de los programas de 
la institución que migraron a la modalidad virtual. La convocatoria se abrió 
como estancia presencial para posteriormente ofertarla en la modalidad 
virtual. Se envió invitaciones masivas a los investigadores internos de la UJAT 
para registrarse en la plataforma VIC y atender a estudiantes interesados 
en adherirse a sus planeaciones orientadas a la formación en investigación.  

2. Método 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo descriptivo, y tuvo como 
objetivo identifi car el alcance que la plataforme educativa Microsoft Teams 
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en el programa del verano  de la investigación científi ca virtual, que se 
desarrolló en el periodo de junio-agosto.

2.1. Contexto y Participantes

El estudio se realizó en el Verano de la Investigación Científi ca Virtual 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que debido a las condiciones 
pandémicas, la institución determinó que los estudiantes no saldrían del 
Estado ni acudirían a las instalaciones académicas para realizar su estancia 
de investigación.

La población está comprendida por estudiantes de las licenciaturas de 
Medicina, Psicología, Administración, Biología, Idiomas, y Derecho.  En total, 
participaron 47 estudiantes, 74% del sexo femenino y 26 del sexo masculino, 
con una media de 23 años.

2.2 instrumentos

El segundo cuestionario denominado “Microsoft Teams en el VIC 
Virtual”, con el objetivo Identifi car el alcance que la plataforma educativa 
Microsoft Teams en el programa del verano de la investigación científi ca 
virtual, que se desarrolló en el periodo de junio-agosto. Constó de 13 
preguntas. Tres de opción múltiple, dos dicotómicas, sí, no; tres de escala de 
Likert, dos de clasifi cación, y por último cuatro abiertas. Para contestarlo, se 
hizo invitación vía correo electrónico, y en grupo de redes sociales.    

La encuesta se habilitó en el mes de agosto, una vez que el periodo 
de VIC virtual concluyó y cada uno de los participantes tuvo garantizada la 
libertad para responder abiertamente y la confi dencialidad de sus datos. 
No se excluyeron participantes. Los registros de las encuestas fueron 
procesador en una hoja de cálculo. Se trabajó el análisis descriptivos de los 
datos, por separado. 

Resultados 

La emergencia sanitaria provocó cambios en el ámbito educativo, en 
las relaciones laborales, interactivas y organizacionales. Mostró dos caras 
de una misma situación, que se puede ser eclécticos y resilientes, y por otro 
lado, la desigualdad imperante en el contexto local de los estudiantes. La 
institución migró de manera rápida y expedita a la plataforma educativa, 
un conjunto de dinámicas y prácticas académicas, administrativas y de 
investigación.
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Con base en lo anterior, la tabla 1 muestra las ventajas de la 
implementación del VIC virtual en la plataforma teams. Permitió a la 
institución un acercamiento e intervención directa en la formación científi ca 
de los estudiantes porque se lograron combinar las actividades propias 
diseñadas por parte del investigador, con la educación continua que se 
ofertó mediante talleres de formación en investigación.

Tabla 1

Comparativo del alcance entre VIC presencial y VIC virtual

Entorno
VIC presencial VIC virtual

Comunicación
Uno a muchos

Asíncrona 

Muchos a muchos

Síncrona 

Servicios 

Promoción en sitio, presencial, 
redes sociales

Plataforma VIC.

Entrega de informes finales 
mediante la plataforma VIC

Redes sociales

Plataforma VIC

Plataforma educativa 
de interacción Microsoft 

Teams

Talleres de formación 
en investigación

Trabajo colaborativo 
multidisciplinario.

Grabación de sesiones 
para su revisión 

diferida.

Presentación de 
informes finales

Seguimiento 
personalizado  

Vía correo electrónico

Por teléfono

Por correo electrónico

Por plataforma, de 
manera síncrona.

Presencia del personal 
responsable de 

monitorear actividades 
del VIC

Fuente: Elaboración propia.
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La plataforma educativa para los veraneantes

La población de veraneantes participantes fue de 65 estudiantes en 
total, hasta el momento, 46 de ellos  han respondido la encuesta, 74% del 
sexo femenino y el 26% masculino. 

El 99% de los encuestados respondió que sí contó con internet en 
su casa, de los cuales, el 73 calificó el servicio como regular. El 63% de los 
encuestados se conectaba un promedio de cuatro horas diaras para realizar 
sus actividades del VIC. Destaca que el 63% no había usado una plataforma 
educativa antes de la pandemia, el resto reconoció el uso de Google 
Classroom, SEAD, Educats, Educaplay y Edmodo.

Como puede verse en la  tabla 2, más del 80% de los encuestados 
coincide en que Teams es eficiente para realizar las actividades ya que 
puede usarse los recordatorios, el calendario, crear presentaciones entre 
otras opciones. El 5% de los participantes no tuvo una postura definida con 
respecto a la eficiencia de la plataforma para la realización de sus actividades. 
La herramienta permitió una una buena comuncación con el investigador, y 
mayor interacción con la instancia. Aunado a ello, consideraron que contar 
con un plan de trabajo, ayuda a tener una experiencia exitosa, independiente 
de la herramienta qu se utilice. 

El 15% que consideró ineficiente la plataforma teams se debió a la 
utilización de recursos de datos. Teams utliza cerca de 200MB/hora en cada 
sesión de videoconferencia. Situación que se tornó compleja con estudiantes 
que vivían en localidades sin acceso a conexión inhalámbrica, wifi. Esto 
originó el usode  otros medios como el correo electrónico o whatsapp.

Tabla 2

Eficiencia de Microsoft Teams 

(a)Totalmente en desacuerdo 

(b) En desacuerdo

(c)Ni de acuerdo ni en desacuerdo

(d) De acuerdo

(e)Totalmente de acuerdo

a b c d e

La plataforma Teams como un medio de interacción eficiente 2 1 4 18 21

Comunicación con el investigador vía plataforma Teams 1 1 3 18 23

Trabajo colaborativo vía plataforma Teams 4 1 6 17 18
 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Investigación, Posgrado y 

Vinculación de la UJAT, 2020.
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La fi gura 2 se relaciona con los resultados de la tabla 1, la mayoría 
de ellos, invirtió mucho de su tiempo en la plataforma, a comunicarse con 
su investigador y tener sesiones interactivas síncronas, como por ejemplo 
los talleres entre los que se destacan Análisis e interpretación de datos, 
Introducción y conformación para la publicación de artículos científi cos en 
revistas indexadas UJAT y Recomendaciones generales para la redacción 
de artículos científi cos en Humanidades, impartidos como actividades 
complementarias de formación en investigación.

Figura 2

Actividades en la plataforma Teams

Fuente: Elaboración propia

En la fi gura 3, se aprecia que los veraneantes evaluaron de menor 
a mayor ventaja de usar la plataforma virtual como medio de interacción. 
Se pudo apreciar que obtuvieron un mayor acercamiento y aprendizaje 
interdisciplinaro porque en los talleres de formación científi ca interactuaban 
de manera síncrona, esto permitió a estudiantes del área de ciencias 
biológicas integrarse en trabajo colaborativo con compañeros de las áreas 
de las ciencias sociales y medicina.
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Figura 3

Clasifi cación de ventajas y difi cultades de mayor a menor 
importancia en la plataforma Teams

Fuente: Elaboración propia

A pesar de que los estudiantes pertenecen a una generación hábil en 
el manejo de recursos digitales, se enfrentaron a varias difi cultades en el uso 
de la plataforma como fue compartir archivos, entender cómo se usaban 
los canales de comunicación o chats, generar reuniones en grupo, acceder 
de manera asíncrona a las grabaciones, a las notas, a las videollamadas. 
En general, les pareció que la plataforma es buena, aunque en su opinión, 
carezca de aspectos interactivos. Es posible que la falta de oportuna 
capacitación haya infl uido en su percepción o difi cultad. 
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Consideraciones finales

El objetivo de este trabajo fue identifi car el alcance que tuvo la 
plataforma virtual Microsoft Teams  en el programa del verano de la 
investigación cientifi ca que se desarrolló en el periodo de junio-agosto. Se 
comprobó que esta plataforma emergió como una herramienta tecnológica 
para coadyuvar en el rescate del programa  de formación científca 
institucional, fue efi ciente, novedoso y puso el programa de VIC un paso al 
frente en materia de innovación organizativa.

En ese tenor, la UJAT apostó a las competencias básicas tecnológicas 
de sus administrativos, profesores y estudiantes para que la estrategia 
implementada fuese efectiva en el programa del VIC.  Se trata de formar 
a individuos competentes, que sepan dar las mejores soluciones en los 
contextos y situaciones concretas en las que se desarrollan las acciones 
(Colás, 2005). Sin embargo, el problema mayor fue la  condición de los 
estudiantes, la divisoria digital se hizo presente porque no todos contaron 
con los recursos e infraestructura tecnológica para rendir y agilizar su 
participación en el programa del vic virtual y en el resto de sus actividades 
académicas.

Los resultados presentados evidencia que el VIC virtual es una 
propuesta emergente que podría propiciar una nueva estrategia de 
formación en investigación. La actitud resiliente de sus participantes ayudó a 
su proceso. Con ello, no se no perdió la oportunidad de la educación continua 
por situaciones ajenas a sus aspiraciones, competencias y actitudes.

Se pueden destacar como conclusiones esenciales que:
• La implementación del VIC virtual como experiencia de formación 

en investigación fue una estrategia que permitió una cobertura mayor en 
servicios hacia los estudiantes. Se pudo integrar la capacitación con talleres 
de formación científi ca dentro del periodo de estancia de investigación. 
Cabe destacar que en el modelo presencial, el estudiante puede participar 
en fechas posteriores a su estancia, lo que resultaba tardado y con costos 
de desplazamientos.

• La plataforma educativa Microsoft Teams resultó un recurso 
emergente para llevar a cabo el VIC virtual pero los participantes señalan 
como necesaria, una capacitación para explotar al máximo el recurso.

• La modalidad permitió el trabajo colaborativo interdisciplinario entre 
estudiantes de distintas divisiones académicas, porque en el VIC presencial 
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cada veraneante realiza actividades con sus pares disciplinares. Es posible 
que esto haya reforzado  la empatía y respeto profesional hacia los demás.

• Propició el seguimiento síncrono por parte de la instancia 
administrativa, porque se hace parte del grupo de veraneantes, lo cual, 
permite el nacimiento del papel de tutor en linea.

• Generó comunicación directa entre los investigadores y la instancia 
administrativa porque se encuentran de manera síncrona en la plataforma 
educativa.

• Se contó una actitud proactiva por parte del investigador hacia el uso 
de la plataforma, que facilitó la comunicación y el intercambio de opiniones 
más horizontal entre veraneante-investigador. 

Por último, la implementación de la plataforma Microsoft Teams 
en el VIC es una buena práctica pero futuros estudios deberán 
abundar en la reflexión, a partir de los aprendizaje o vacíos 
resultantes en su implementación emergente como una tabla de 
salvación del calendario y objetivo educativo de toda la institución, 
y por ende, del programa del Verano de la Investigación Científica. 

Referencias bibliográficas 

Academia Mexicana de Ciencias [AMC]. (2017). Academia Mexicana de 
Ciencias, A.C. https://bit.ly/3mYAIBV

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2020). 
La educación en tiempos de la pandemia COVID-19. CEPAL-UNESCO, 1-21. 
https://cutt.ly/kgGuiMI.

Colás, M. P. (2005). La formación universitaria en base a competencias. 
En Colas, M. P. & Pons, J. P. (Coords.) La Universidad en la Unión Europea. 
El Espacio Europeo de Educación Superior y su impacto en la docencia (pp. 
101-124). Sevilla: Aljibe. 

Díaz-Becerro, S. (2008). Plataformas educativas, un entorno para 
profesores y alumnos. Temas para la Educación, Revista Digital para 
profesionales de la enseñanza (2), 1-7. https://bit.ly/340p8hd.



La tecnología educativa en tiempos de pandemia28

Espuny, C., Gisbert, M., González, J. & Cordura, J. (2010). Los seminarios 
TAC. Un reto de formación para asegurar la dinamización de las TAC en las 
escuelas. EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 34. 

El País. (2020). La pandemia que nos obligó  ser virtuales. El País, (27), 
1-75. https://bit.ly/36bAC3W.

Hiraldo-Trejo, R. (2013) Uso de los entornos virtuales de aprendizaje 
en la educación a distancia. EDUTEC, 1-14. https://bit.ly/360VlYb.

Lagunes-Domínguez, A. y Lagunes-Domínguez, P. (Eds.). (2018). 
Plataformas educativas para mejorar el proceso de aprendizaje en 
organizaciones educativas. Jalisco, México: Editorial Centro de estudios e 
investigaciones para el desarrollo docente. https://bit.ly/2FXycLM.

Latorre, E., Castro, K. & Potes, I. (2018). Las TIC, las TAC y las TEP: 
innovación educativa en la era conceptual.Universidad Sergio Arboleda. 
Colombia.

Microsoft. (s. f.). Manual de uso de Teams para docentes. Un nuevo 
estándar en colaboración para el ámbito educativo. https://bit.ly/3ja9Wo4.

Universidad Complutense de Madrid [UCM]. (2020). Microsoft Teams: 
Manual de Uso. V2.0 MAY 2020, Servicios Informáticos, 1-17. https://bit.
ly/2EwzZ9P

Secretaría de Educación Pública [SEP]. (2020). 10 sugerencias para la 
educación durante la emergencia por COVID-19. https://cutt.ly/BgFVmZo 

Torres-Cañizález, P.C. y Cobo-Beltrán, J.K. (2017). Tecnología educativa 
y su papel en el logro de los fines de la educación. Educere, 21(68),31-40. 
https://bit.ly/3clyqrT

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco [UJAT]. (2020). Verano de la 
Investigación Científica. https://bit.ly/2S1Jlh5

Vázquez-Cano, E., López-Meneses, E., y Martín-Padilla, A. H. (2018). Los 
nuevos entornos virtuales de aprendizaje permanente (MOOC). Un estudio 
diacrónico del estudiantado de la Universidad Pablo de Olavide (2015-2017). 
EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC, 7(1), 350-371. doi: https://
doi.org/10.21071/edmetic.v7i1.10080



La tecnologia educativa en tiempos de pandemia 29

Semblanza

Dra. Gladys del Carmen Medina Morales

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
División Académica de Educación y Artes.

gladys.medina@ujat.mx

Doctora en Educación por la Universidad del Sur. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Líder del Grupo de Investigación Estudios 
prospectivos en sociedad y educación. Miembro de la Red AGE. Miembro 
de Registro Conacyt de Evaluadores Acreditados (RCEA). Las áreas de 
interés en las que desarrolla investigación se centran en tecnología 
educativa, estudios prospectivos y temas relacionados a la formación 
en investigación en estudiantes de pre-grado. ORCID: https://orcid.
org/0000-0003-2238-1820





La tecnologia educativa en tiempos de pandemia 31

Innovación tecnológica disruptiva durante la 
pandemia. Factores intrínsecos que difi cultan su 

adopción entre las y los docentes

Introducción  

En el año 2020 el mundo se enfrentó con un fenómeno de salud 
pública que degeneró en múltiples problemas de diversa índole: la aparición 
del SARS-COV2 comúnmente llamado COVID–19. Es una enfermedad 
respiratoria viral que circula entre humanos y animales. Apareció en China 
en diciembre de 2019, se extendió por el mundo y fue declarada pandemia 
global por la Organización Mundial de la Salud. Esta epidemia provocó que 
las personas se enclaustraran en sus domicilios y dejaran de acudir de 
manera física a sus centros de trabajo y escuelas para evitar el contagio. Se 
debió buscar suplir el contacto físico por otro que permitiera el desarrollo de 
las actividades cotidianas laborales y académicas. 

Derivado de lo anterior, la humanidad enfrenta enormes desafíos 
y cambios en el orden socioeconómico, que han provocado sin lugar a 
dudas, una crisis sin precedente en todos los ámbitos. A nivel mundial se 
continúan tomando medidas de “distanciamiento social”, con el propósito 
de disminuir los índices de contagio y no hay aspecto de la vida que no haya 
sido impactado de alguna manera por esta pandemia mundial. La educación 
no es la excepción, y de hecho es de los más afectados, ya que se ha tenido 
que efectuar el cierre masivo de las actividades presenciales en más de 190 
países, lo que representa que más de 1200 millones de alumnos y alumnas 
de todos los niveles de enseñanza, abandonaran sus aulas y se vieran 
forzados a modifi car sus mecanismos de formación para adaptarse a los de 
la teleeducación. 

A pesar de la grave situación que prevalece en el ámbito educativo 
y social por motivos de la privación del contacto físico, se han buscado y 
aplicado mecanismos para mantenerse en funcionamiento, así como para 
generar soluciones ante la emergencia. La búsqueda de soluciones es posible 
si se revelan los mecanismos de la transformación digital como aspecto 
central del proceso educativo (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 
2020; Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [CEPAL-
UNESCO], 2020).

Innovación tecnológica disruptiva durante la 
pandemia. Factores intrínsecos que difi cultan su 
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Gracias al desarrollo de plataformas tecnológicas y al Internet, se 
lograron reactivar muchos centros de trabajo y educativos, y las personas 
debieron asumir nuevas modalidades mediadas por la tecnología para 
interactuar. Las escuelas de todos los niveles se vieron en la necesidad 
de utilizar ambientes virtuales de aprendizaje para no interrumpir el ciclo, 
escolar, y las universidades no fueron la excepción. Lo anterior signifi ca la 
disrupción de la lógica aprendida en el sistema educativo convencional, que 
implica un cambio de dinámica de la transferencia del conocimiento y la 
enseñanza.

El objetivo del presente trabajo es presentar algunos datos sobre 
las experiencias de los y las profesoras universitarias, a propósito de la 
adopción de una innovación tecnológica disruptiva motivada por causa de 
este obligado distanciamiento social. En el caso de la universidad de estudio, 
como una medida para continuar con los programas educativos durante 
la epidemia del COVID19 se implementaron aulas virtuales, a través del 
sistema Microsoft Teams. La intempestiva medida provocó en un principio 
cierto tipo de resistencia tanto entre profesores y profesoras como en las 
y los estudiantes, por lo que se estuvieron aplicando cuestionarios que 
permitieran darle seguimiento al desarrollo de la estrategia. 

Sobre la base conceptual y teórica de la difusión y adopción de las 
innovaciones se diseñaron algunos instrumentos. Uno de ellos se orientó a 
identifi car los factores intrínsecos y extrínsecos que pudieran convertirse en 
barreras para la adopción de la innovación tecnológica. En este reporte se 
presentan solamente los resultados de los factores intrínsecos inherentes 
a los y las profesoras, los cuales representan una barrera u obstáculo en la 
adopción. 

Disrupción de innovaciones tecnológicas 

En los estudios que se han desarrollado a lo largo de tres décadas 
se evidencia la relación entre la percepción de utilidad y facilidad de las 
tecnologías y las actitudes positivas y negativas de los y las usuarias en el 
proceso de enseñanza–aprendizaje (Arancibia et ál., 2019; Davis, 1993; Sugar 
et ál., 2004).  En dichos estudios se ha demostrado que las características 
de los y las participantes determinan en gran medida la adopción de las 
innovaciones tecnológicas (IT).  Las tecnologías pueden apoyar a la mejora de 
la calidad educativa y dar soporte a la transformación en la práctica educativa 
en tanto cumplan ciertas condiciones en su diseño, implementación y 
evaluación (Cabrol y Severin, 2010). 
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La innovación en un sentido amplio es entendida como aquello que 
ha sufrido una modifi cación y lo convierte en algo nuevo a fi n de lograr 
mayores benefi cios, crecimiento, sostenibilidad y competitividad a través de 
la aplicación frecuentemente repetida de cambios técnicos nuevos (Machado 
1997). En su revisión del concepto de innovación Cilleruelo (2007) analiza 
una gama de defi niciones que muestran algunas características en común 
como: la ruptura de una forma establecida que crea nueva capacidad, la 
satisfacción de necesidades sociales, cambios necesarios y nuevas maneras 
de hacer mejor las cosas, entre otras. 

De manera que la innovación educativa entraña formas novedosas de 
enseñar, resolver los problemas, mejorar la comunicación y usar métodos 
nuevos en el espacio áulico utilizando recursos sobre todo tecnológicos (Rivas, 
2018; Sánchez, 2005). La tecnología es uno de los principales instrumentos 
para crear e introducir maneras novedosas de transferir conocimiento, 
por lo que se ha ido incorporando paulatinamente al sistema educativo 
en todos los niveles. Sin embargo, en algunas ocasiones la integración de 
una innovación no es sistemática, sino que se implanta de manera súbita 
como una solución novedosa para ofrecer alternativas a “quienes antes de 
su aparición no tenían opciones disponibles” (Cabrol y Severin, 2010, p.2).

García–Aretio (2017) plantea el debate sobre las innovaciones 
tecnológicas que se convierten en disruptivas, y afi rma que el aprendizaje 
digital, muy en boga en nuestros días, supone una disrupción en el proceso 
educativo, al ser un cambio brusco tanto de soportes como de métodos. La 
característica de una disrupción para ser considerada como tal, es el cambio 
radical y repentino de la acción pedagógica en su contexto y en los objetivos 
mismos de la educación, lo que produce nuevas formas de actuación y 
pensamiento social (Adell y Castañeda, 2012; Vidal et al., 2019). El valor que se 
le otorga a las innovaciones tecnológicas disruptivas es signifi cativo, Pilonieta 
(2017) señala que sustentada en ellas, la educación permitirá navegar en las 
aguas del paradigma de la cuántica, llamado así porque cuanto aparece todo 
vuelve a cero, todo es nuevo: ideas, leyes, dinámicas, lenguajes, y la acción 
pedagógica se convierte en “un mundo de oportunidades emergentes” (p. 
58).

Algunas tecnologías que se espera sean más disruptivas por 
establecer de manera evidente el cambio son: internet móvil, tecnología 
de la nube, internet de las cosas, robótica avanzada, inteligencia artifi cial, 
realidad virtual aumentada, genómica de nueva generación, materiales 
avanzados, impresión en 3D, vehículos autónomos, almacenamiento de 
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energía, energías renovables, y otras transversales como la nanotecnología, 
el Big Data, Blockchain (García-Aretio, 2019; Vidal et ál., 2019) aunque no 
todas ellas impactan en la educación. Pilonieta (2017) advierte que el mundo 
bombardea a las y los estudiantes con un sinnúmero de ofertas tecno–
mediáticas que desafortunadamente impactan en menor medida en las 
profesoras y los profesores, de modo que el ambiente educativo permanece 
un poco ajeno, a estos embates. 

En educación una de las innovaciones que puede considerarse 
disruptiva es el uso de plataformas colaborativas. Estas son cada vez más 
comunes para actividades de todo tipo incluidas las académicas, ejemplos 
son los Drive en los que se pueden depositar documentos y trabajar de 
forma colaborativa desde cualquier parte del mundo (Google, One, Dropbox) 
o tener reuniones a través de diversos programas de cómputo (Hangout, 
Mindmeister, Go To Meeting, Zoom, Slack, Team Viewer). A diferencia de los 
LMS (Learning Management System) como Edmodo, Clasroom, Moodle y 
Blackboard o Chamilo que surgieron como aulas virtuales con aplicaciones 
para estimular el aprendizaje, las innovaciones disruptivas se crearon con 
otros fi nes, pero fueron adoptándose como herramientas para enriquecer 
el aprendizaje presencial, convirtiéndolo por esto en una especie de blended 
learning.

La enseñanza mediada por tecnología tiene como una de sus 
expresiones a la educación en línea, virtual o a distancia, formatos cada 
vez más comunes en las instituciones educativas sobre todo de nivel 
superior. Estas modalidades llamadas también no convencionales, se han 
impuesto en las más de las veces con la ruptura de espacios y roles de los 
sistemas educativos, caracterizados mayormente por ser rígidos, estáticos 
y con sólidas y entumecidas estructuras (García-Aretio, 2014).  Los tipos de 
enseñanza a distancia, digital y el b–learning han ido ganando terreno, y se 
tienen evidencias que pueden ser tan efi caces como la enseñanza tradicional 
(Siemens et ál., 2015).

Sin embargo, este tipo de enseñanza también hace manifi esta la 
inequidad que existe en relación a la infraestructura tecnológica, la cual 
para el caso de las universidades en las que ya se tenía algún avance en 
ese sentido, pudieron dar respuesta a la atención de las y los estudiantes 
ante la situación del COVID, mientras que por otro lado en aquellas IES que 
no habían experimentado situaciones preliminares de educación virtual, se 
presentaron problemas que se enfrentaron de manera reactiva, para tratar 
de resolver la inminente necesidad educativa y de conectividad (BID, 2020).
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señala que 
los países han tenido que diseñar estrategias para la capacitación de las y los 
docentes, con la nueva prioridad que es centrarse en el uso y manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como en mantener 
la continuidad de los aprendizajes, modifi caciones a los calendarios escolares 
y hasta al mismo currículo. Para el caso de México, República Dominicana, 
Ecuador y Brasil, el mismo organismo refi ere que la pandemia inició cuando 
se encontraba a mediados del ciclo escolar, y para otros, aún se encontraba 
en el inicio. Entre las modalidades de aprendizaje a distancia, la CEPAL 
destaca el uso de plataformas virtuales de aprendizaje asincrónico, mismas 
que son empleadas en 18 países, y únicamente cuatro países ofrecen clases 
en vivo (Bahamas, Costa Rica, Ecuador y Panamá) (CEPAL, 2020) . 

Delgado (2020) refiere que con la situación que ocurrió en China, se ha 
trabajado intensamente en investigar los cambios y modificaciones de hábitos 
de las y los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje, encontrándose 
que se ha aumentado el número de horas que las y los docentes, así como 
sus estudiantes, pasan frente a la computadora, situación que identifican 
plenamente como no ideal. Delgado (2020), continua apuntando que la 
Universidad de Pekín, ha revelado que 15 a 30 minutos son suficientes para 
tener una sesión efectiva, ya que éstas necesitan mucha concentración y 
esto puede causar agotamiento tanto en la comunidad académica como en 
la comunidad estudiantil. 

Aunado a lo anterior y pese a las bondades que puedan tener las 
modalidades no convencionales y la tecnología per se, no se puede hablar 
de resultados sin la mediación de un o una profesora. En cualquiera que 
sea el modelo de enseñanza– aprendizaje el papel docente es trascendental, 
pero sobre todo frente a la presencia de una innovación disruptiva como 
puede llegar a ser la enseñanza virtual. En estos ambientes las profesoras y 
los profesores deben contar con una formación adecuada y con la capacidad 
para estimular tanto el aprendizaje de las y los estudiantes, como el uso 
racional de los dispositivos (Camargo et ál., 2004; García-Aretio 2019). De 
tal modo que sobre los hombros de las y los docentes descansa gran parte 
del éxito de una iniciativa, pero desafortunadamente, no todos ellos tienen 
el mismo alcance ni responden con la misma rapidez a la adopción de una 
innovación tecnológica (Rivas, 2018) por lo que, en ocasiones, encuentran 
una suerte de obstáculos que entorpecen la adopción de las innovaciones.
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 Factores intrínsecos que se convierten en barreras

Existen una serie de barreras que la academia enfrenta para adoptar 
con éxito las innovaciones tecnológicas (IT) en el proceso de enseñanza. 
Ertmer (1999) identifi có dos grupos de barreras presentes durante el proceso 
de adopción de las IT: De primer orden o externas (extrínsecas) y de segundo 
orden o internas (intrínsecas). Las primeras tienen que ver con los recursos 
materiales de los que disponen las y los académicos para la realización de su 
tarea. Las segundas son las consideraciones de los y las académicas sobre 
su práctica con relación a la tecnología (sentimientos, creencias, actitudes). 
El presente trabajo se enfoca a las barreras intrínsecas. 

Las barreras intrínsecas pueden ser tanto individuales como sociales. 
Los estudios revisados (Abraham, 2010; Benítez y Ávila, 2012; Butler y 
Sellbom, 2010; Chizmar y Williams, 2001; Muir-Herzig, 2004; Plumb y Kautz, 
2015; Rodríguez, 2011; Talanquer, 2009; Young et ál., 2014) detectan algunos 
grupos de barreras individuales que se pueden agrupar en las tres categorías 
mencionadas:

1. Sentimientos, posturas conservadoras de la academia, falta de 
confi anza de las y los educadores, incomodidad tecnológica.

2. Creencias: falta de habilidades tecnológicas, problemas de 
privacidad, falta de ventaja relativa percibida.

3. Actitudes: percepción, resistencia al cambio, tecnofobia, falta de 
tiempo para aprender, rapidez o lentitud con que se asume el cambio, 
académicos y académicas que no aprendieron con TIC. 

En cuanto a las sociales sobresalen:
1. Problemas de las y los estudiantes
2. Falta de una comunidad de respaldo
3. Resistencia de las y los estudiantes
4. Cultura didáctica y disciplinar
5. Problemas relacionados con el alumnado

De este tipo de posturas provenientes del terreno personal frente a la 
adopción de innovaciones, se caracterizaron cinco perfi les de académicos y 
académicas, que van de los y las más entusiastas y simpatizantes a los y las 
más reacias y antagónicas de la adopción de tecnología para la enseñanza: 
innovadores, primeros o primeras adoptantes, mayoría temprana, mayoría 
tardía y relegados o relegadas (Rogers, 1983). De todo este grupo da como 
resultado dos grandes clasifi caciones: las y los heterófi los (proclives al 
cambio), y las y los homófi los (resistentes al cambio).
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Desarrollo de la experiencia

La Universidad de la cual se expone la experiencia, es una institución 
pública, cuyos programas son en su mayoría presenciales, aunque posee 
un Sistema de Educación a Distancia (SEaD) el cual coordina una oferta de 
programas virtuales y de asignaturas de los programas presenciales en 
formato virtual, mayormente usando la plataforma Moodle.  La mayor parte 
de las y los profesores imparte en los programas convencionales, aunque 
existe una proporción que se desempeñan en la modalidad a distancia, para 
lo cual es requisito formarse en el SEaD.

El ciclo 2020-01 apenas había comenzado en febrero cuando 
en marzo se declaró como obligatorio el aislamiento social, producto 
del contagio que en el Estado de Tabasco alcanzó el semáforo rojo. La 
Universidad había comenzado a acercarse a Microsoft (MS) por el interés en 
la modalidad a distancia, y frente a esta situación, se aceleró la construcción 
de aulas virtuales que permitirían que el ciclo escolar siguiera y concluyera. 
La plataforma lleva por nombre Microsoft Teams (MST), y ofrece recursos 
y herramientas algunas de las cuales son de acceso abierto y del dominio 
público, y otras menos conocidas, desarrollos de esta empresa y algo más 
restringidas. 

La plataforma es lo que se conoce como un Sistema de Gestión 
de Aprendizaje (SGA), que fue desarrollada para el trabajo y la formación 
virtual, que sirve a empresas como a organizaciones educativas. Su nombre 
(teams) alude a “equipos” de trabajo que colaboran de manera virtual para 
la realización de las tareas, para lo cual disponen de una gama de recursos 
y herramientas dispuestas en la plataforma. La esencia del sistema es la 
creación de grupos que son micro sitios que donde se realizan las más 
diversas actividades como crear contenidos multimedia, programar 
videoconferencias, asignar actividades de diversa índole, evaluar tareas 
entre muchas otras. Las y los usuarios deben tener una cuenta en MS Offi  ce 
que es gestionada por la organización, ya que es un recurso corporativo.  

Los y las profesoras de la Universidad ante la imposibilidad de efectuar 
sus clases de manera convencional, debieron optar por el uso de cualquier 
SGA o medio electrónico que les permitiera interactuar con sus alumnos 
y alumnas. Aunque se construyeron todas las aulas virtuales como grupos 
había en ese momento, se les dio a los docentes la libertad de utilizar las 
aulas de MST o bien, seguir usando los medios y recursos que consideraran 
más fáciles de manejar. MS impartió varios cursos para habilitar a la planta 
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docente en el uso de este SGA, pero sólo una proporción menor los tomó. 
Por otro lado, las y los estudiantes que no recibieron ese benefi cio, debieron 
aceptar la utilización de este medio para resolver el problema del término 
del curso. 

Ambos grupos de involucrados e involucradas, profesores y profesoras, 
así como alumnos y alumnas, debieron buscar alternativas para entrar de 
lleno a la práctica áulica de una forma no convencional, como un compromiso 
para no perder el ciclo escolar. Desde sus comunidades, poblados o 
municipios tenían que conectarse para continuar con los programas de las 
asignaturas. Para el caso de ambos se realizaron acercamientos a fi n de 
tener un panorama más claro de lo que estaba sucediendo en este nuevo 
escenario. Del cuestionario aplicado a los profesores y profesoras de los 
cuales respondieron 702, se recupera aquello que consideraron se constituyó 
en cierto tipo de barrera durante la adopción de las aulas virtuales. 

Resultados 

La idea de sondear a las y los docentes sobre la experiencia de trabajar 
con las aulas virtuales de MST, sirve para encauzar estrategias y tomar 
decisiones. Se presenta la síntesis de las respuestas obtenidas, las cuales se 
agrupan para sistematizar el resultado y conectarlo con lo expresado en la 
literatura.

a) Sentimientos, creencias y actitudes respecto a la tecnología
Los resultados refl ejan que las diferentes posturas que se tienen 

sobre el riesgo que representa el uso de la tecnología para el proceso de 
enseñanza, dos quintas partes (40%) así lo cree, una (23.1%) está indecisa y 
el resto que representa otra quinta parte no considera que sea riesgo para 
la enseñanza. En cuanto a comparar la enseñanza tradicional y la virtual, la 
tercera parte (31.1%) no considera que la primera sea mejor que la segunda, 
aunque una gran proporción (40.5%) está indeciso; casi la tercera parte 
(28.5%) sí considera que la educación presencial supera a la virtual.  

Con respecto a la idea que si la tecnología genera vicios (permanecer 
mucho tiempo conectados o procrastinar por el uso de redes sociales) de 
algún tipo en los y las alumnas, la planta académica (40%) creen que sí, el 
28.5% no se ha decidido y el resto considera que no, sin embargo, sobre 
si promueve malas prácticas académicas en los y las estudiantes (tales 
como compartir las tareas o compartir las evaluaciones), la mayoría de los 
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y las profesoras (60.7%) no están de acuerdo o se encuentran indecisos o 
indecisas, y casi una tercera parte (30%) sí está a favor de esa idea. Sobre si 
la velocidad de los avances tecnológicos impide el manejo de los recursos 
de ese tipo más de la mitad de los y las docentes (56%) consideran que 
no, o están indecisos o indecisas (24.1%) y solo una pequeña proporción 
considera que sí. Tampoco están de acuerdo que su disciplina impida el uso 
de la tecnología (73%). Lo que sí aceptan (48.7%) es que la utilización de la 
tecnología representa una inversión alta y constante de recursos, aunque 
una cuarta parte (25.6%) no lo ve así. En este sentido, perciben que esta 
inversión no es mayor (sino paralela) a los benefi cios que aporta (69.4%), 
aunque representa cierto riesgo para el proceso de enseñanza aprendizaje 
(40.5%). 

Más de la mitad (60.1%) manifi esta no sufrir estrés por trabajar 
con tecnología y a distancia; una proporción mayor (70.7%) dice no sufrir 
ansiedad o desesperación por el mismo motivo, lo cual representa un área 
de oportunidad para la institución. 

b) Sobre la dedicación de tiempo
A este respecto la comunidad de docentes mayormente (60.4%) 

consideran que pueden dedicarle tiempo a planear las actividades 
académicas con el uso de tecnología, y que su utilización no altera sus rutinas 
(57.6%), sin embargo, una gran mayoría (81%) desearían dedicar más tiempo 
a aprender a trabajar en ambientes virtuales, lo cual denota la necesidad de 
formarse más en este aspecto. 

Otra dimensión relevante es la percepción que las y los profesores 
tienen respecto de la tecnología. Los estudios han mostrado que tiene una 
injerencia determinante en su adopción. En la medida que perciban a la 
tecnología indispensable y fácil de adoptar será la actitud y disposición que 
se tenga para su incorporación al quehacer docente. 

La mayoría de los y las académicas (81.8%) hace uso de la tecnología 
en su vida cotidiana, es decir no evita el uso de Internet para hacer trámites 
diarios, dice haber invertido tiempo en prepararse para usar tecnología en la 
docencia (70.8%) así como recursos económicos (66.5%). También casi en su 
totalidad (89.2%) considera que buscar recursos educativos en Internet para 
apoyar el aprendizaje no es una pérdida de tiempo. 

Algunas de las preguntas que se les formularon a las y los profesores 
que refi rieron hacer uso de las aulas virtuales que implementó la IES, fueron: 
cuáles son las principales razones por la que habían decidido hacerlo, a lo 
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que el 47.2% respondió que deseaba concluir el programa con sus alumnos y 
alumnas, 10.3% indicaron que porque había sido una instrucción y otro 10% 
porque sintió interés en aprender la modalidad en línea, 6.6% señaló que 
era su obligación y 5.5% porque les gustaba la plataforma, del porcentaje 
restante, algunas respuestas que se recuperan son que estaban usando otra 
plataforma (Edmodo y Classroom),  que no todos tienen acceso a los recursos, 
que la red es poco efi ciente, la falta de difusión de los talleres que se llevaron 
a cabo y fi nalmente porque es un deber de mejoramiento personal. 

La utilización de la plataforma MST, fue de menos del 50%. Las razones 
que arguyeron para no utilizar las aulas fueron: el 1% porque trabajar 
en línea les produce estrés, el 1.3% porque invierte demasiado tiempo 
trabajando virtualmente, el 2.8% porque no recibió aviso con anticipación, 
el 3% porque no se considera competente en esa modalidad. Algunos otros 
pronunciamientos que hicieron las profesoras y los profesores fueron que 
ya estaban usando Classroom o Zoom, que era muy complicado usar MST, 
que la plataforma es muy lenta, que no todos las y los estudiantes cuentan 
con los dispositivos necesarios para la conectividad, que requerían mayor 
capacitación para un adecuado uso de la plataforma y la falta de difusión 
para el uso de la misma. 

 En relación a los cursos que MS impartió para habilitar a la planta 
docente en el uso del SGA, se deseaba saber de los y las que lo habían iniciado 
y concluido, cuáles habían sido sus tres principales razones, encontrándose 
que el 46.8% respondió que se trataba de una gran oportunidad para 
aprender, el 32% porque lo necesitaba para usar las aulas virtuales, el 23.9% 
porque la IES hizo un esfuerzo que había que aprovechar, el 17% refi rió estar 
acostumbrado a trabajar en línea, el 16% porque capacitaciones de este tipo 
son una obligación para las y los docentes universitarios y, el 14.1% porque 
el curso era muy dinámico e interesante. Otra respuesta recuperada señala 
que el personal académico no quiere ser considerado como anti tecnológico. 

Finalmente, de quienes no se hubiesen registrado en las capacitaciones, 
se deberían elegir también tres razones por las cuales no lo habían hecho, 
encontrándose que el 41.8% señaló no haber sido avisado con tiempo, 
6.6% respondió que, sus conocimientos para usar tecnología son limitados 
y algunas otras respuestas que se recuperaron son: porque no se querían 
estresar, porque no les gusta ese tipo de modalidad, porque no se ven como 
profesores o profesoras virtuales, por miedo e incertidumbre. 
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Consideraciones finales

Existen muchas áreas de oportunidad y de mejora para fortalecer o 
desarrollar las capacidades de la comunidad académica de la Institución de 
Educación Superior. Se mencionan algunas a continuación, las cuales fueron 
diseñadas con base en las respuestas y percepciones de los y las profesoras. 

Generar una agenda continua de concientización enfocada a las y 
los docentes, sobre las ventajas que tiene el uso de la tecnología para el 
proceso de enseñanza, así como de la necesidad imperativa de migrar de la 
enseñanza tradicional a la virtual. 

Para ello también es necesario que el personal académico reciba 
capacitación enfocada a desarrollar contenidos interactivos y continuar 
con la mejora de las habilidades y competencias de la plataforma de Teams 
en distintos horarios y sobre las distintas herramientas que ésta ofrece, lo 
que, abordado en conjunto, podrá ayudar a los y las docentes, a mejorar el 
ejercicio de su práctica docente signifi cativamente. 

Dado el alto porcentaje de percepción que tiene el personal académico 
con relación a que la tecnología genera vicios de diversa índole en las y los 
estudiantes, ya que como se señaló anteriormente, se tiene la creencia de 
que las y los alumnos comparten las tareas, exámenes y en general las 
actividades que se desarrollan en la virtualidad, así como que el tiempo 
dedicado a sus asignaturas es insufi ciente, y procrastinan; se sugiere el 
diseño de manuales de ética y buenas prácticas, que les permitan conocer 
sus derechos, pero también sus obligaciones, con relación a las actividades, 
tareas y en general, todo lo que se desarrolle en el marco de la virtualidad. 
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Apartado 2. Competencias docentes y evaluación de 
aprendizajes en el manejo de entornos virtuales

Introducción

El trabajo en entornos virtuales de aprendizaje, permiten, a través de 
el acceso por navegadores en la Web, la integración de espacios organizados 
para la gestión académica y administrativa de los procesos de un programa 
educativo que tienen como centro las actividades de aprendizaje, el 
seguimiento y evaluación de los estudiantes. En el desarrollo de los procesos, 
posibilitan la comunicación e interacción entre profesores, estudiantes y 
contenidos, apoyados por recursos didácticos. Ese trabajo demanda de los 
profesores competencias específi cas de diseño instruccional y gestión de los 
procesos de aprendizaje, que se requieren para propiciar la motivación de los 
estudiantes que trabajan a la distancia, facilitar procesos de autorregulación 
del aprendizaje y meta cognitivos en los alumnos.  

Así que, refl exionar sobre esta temática permite tener un acercamiento 
a la realidad que se vive en los entornos virtuales de aprendizaje para 
conocer aspectos de su especifi cidad, y reconocer la transformación que se 
ha desarrollado de la enseñanza y el aprendizaje en entornos presenciales 
a entornos virtuales que en forma acelerada se ha tenido que realizar 
por el período de la pandemia por COVID 19. Este acercamiento, desde el 
análisis de diversos investigadores, nos lo brindan sus contribuciones que 
se incluyen en este capítulo.  
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Competencias docentes en entornos virtuales 
en el trabajo desarrollado en el período 

de la pandemia 2020

Introducción

Un periodo de relativa estabilidad social, económica y política se vio 
interrumpida por el SARS-CoV-2, una cepa nueva de coronavirus, que produce 
la enfermedad COVID-19. Lo anterior, ha generado incertidumbre y crisis a 
nivel mundial. Sus efectos implican retos a superar en todas las esferas de 
la vida: salud, economía, política, social, y educativa. La Organización de las 
Naciones Unidas (2020), al declararse a inicios del 2020 el estado de pandemia 
mundial, señaló que para mediados de mayo, 1.21 billones de aprendices no 
podrían regresar a las aulas hasta que la situación estuviera bajo control, lo 
que representa un 69.3% del total de la población estudiantil mundial; en 
México más de 37 millones de alumnos ya se encontraban en esa situación. 
Por ello, diversas organizaciones mundiales, nacionales y locales, así como 
las gubernamentales, desarrollaron acciones y realizaron recomendaciones 
para apoyar a los alumnos y profesores para que se afectara lo menos posible 
la calidad de la educación que se ofrece. La United Nations International 
Children’s Emergency Fund (UNICEF) (2020a) proporcionó consejos para los 
profesores, entre ellos, brindar acompañamiento académico con apoyo 
psicosocial e información y con orientaciones para su cuidado y el de los 
demás con el fi n de prevenir contagios, priorizar aprendizajes fundamentales 
y aprovechar los recursos disponibles, principalmente las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). Además, proporcionó orientaciones a los 
padres de familia sobre las formas de apoyar a sus hijos, con un papel más 
incluyente. Señaló a los padres, que no se espera que asuman el papel de 
profesores, “ni que el hogar se convierta en una escuela, lo que necesitan 
niñas, niños y adolescentes es el acompañamiento de sus cuidadores” 
(United Nations International Children’s Emergency Fund, 2020b, parr. 10). 

En México, todas las actividades denominadas no esenciales tuvieron 
que ser suspendidas por disposición ofi cial para acatar los lineamientos 
del Gobierno Federal (2020) a través del Consejo General de Salubridad 
al declarar emergencia sanitaria por fuerza mayor. Adicionalmente, se 
estableció una Jornada Nacional de Sana Distancia que ha implicado que 
todas las organizaciones de diversas índoles y especialmente las educativas 
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de todos los niveles educativos buscaran alternativas para continuar la 
educación desde la sana distancia física.

Una de las oportunidades que surgieron ante esa condición, fue la 
utilización de las TIC para continuar el proceso pedagógico y así concluir los 
ciclos educativos en todo el Sistema Educativo Nacional (SEN) con el fi n de 
no afectar a millones de alumnos inscritos. Sin embargo, en un México tan 
desigual y heterogéneo, los retos que enfrentó el SEN fueron mayúsculos, ya 
que en general las condiciones de infraestructura tecnológica y de formación 
de los actores principales: profesores y alumnos, difi eren de caso en caso, 
lo que genera una profunda brecha digital. Si bien, algunos profesores 
habían tenido experiencia en el uso de diversos dispositivos y recursos TIC, 
no todos lo empleaban en aula o para la comunicación pedagógica con sus 
alumnos antes de la pandemia. Por lo anterior, en el SEN quedó expuesta 
una urgida transformación que implicó fl exibilidad, imaginación, adecuación 
a las necesidades de los alumnos, procesos de evaluación auténtica y una 
coordinación articulada entre los actores del sistema mediante los recursos 
tecnológicos disponibles. 

Para la UNESCO (2018), esta integración de las TIC en el ámbito 
educativo se puede analizar desde tres niveles de integración progresiva, 
denominadas: (a) Adquisición de Conocimientos o Knowledge Aquisition, (b) 
Profundización de la Tecnología o Technology Deepening y (c) Creación de 
Conocimiento o Knowledge Creation. En cada uno de estos niveles se pueden 
considerar seis dimensiones que se relacionan con la comprensión de las TIC 
en diversos ámbitos, como: (a) la política educativa, (b) el plan de estudios y 
evaluación, (c) la pedagogía, (d) la aplicación de habilidades digitales, (e) la 
organización y administración y (f) el aprendizaje profesional del profesor.

En el primer nivel, la UNESCO (2018) planteó la necesidad de que 
los profesores adquieran conocimientos y competencias tecnológicas 
básicas que les permitan identifi car y ser conscientes de los benefi cios 
potenciales del uso de las TIC en el aula. En el segundo nivel, consideró la 
puesta en práctica de estrategias pedagógicas que desarrollen habilidades 
de pensamiento para resolver problemas complejos y que estén vinculados 
a situaciones auténticas del mundo real y centradas en las características 
del alumno. En el tercer nivel, consideró como eje principal la creación de 
conocimiento mediante la innovación, lo que implica mayores competencias 
tecnológicas didácticas, mayor participación, colaboración y sistematización 
para fortalecer competencias autogestivas, tanto de los profesores como de 
sus alumnos. Los profesores en este nivel son concebidos como promotores 
de la transformación e integración tecnológica en las instituciones.
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Difícilmente la generalidad de los profesores de las escuelas 
mexicanas pudieran ubicarse en el segundo y tercer nivel, particulamente 
los de educación básica, no solo por sus condiciones de formación y acceso 
a las TIC, sino también por las condiciones imperantes en las escuelas. A 
las instituciones, programas, o profesores, que se pudieran ubicar en el 
primer nivel, no les resultaría tan complejo, debido a que han contado con 
capacitación, tanto para sus alumnos como para sus profesores; cuentan 
con una visión para la integración de las TIC al aula y gestionan de tal 
manera que no representa difi cultades para la comunidad educativa, puesto 
que es articulada. Ello, aunado a una infraestructura tecnológica adecuada y 
soporte técnico para llevar a cabo estos procesos con el uso de plataformas 
de gestión del aprendizaje Learning Management System (LMS), sobre todo las 
de uso gratuito como Moodle, Chamilo, WordPress, SaaS, Google Classroom y 
Ms Teams. No obstante, para otras, esta contingencia las forzó al uso de los 
diversos dispositivos y medios de comunicación como WhatsApp, Facebook 
y correo electrónico para llevar a cabo el proceso formativo, a pesar de la 
falta de infraestructura, acceso, competencias tecnológicas y capacitación. 
Pero independientemente de la condición de manejo y disponibilidad de 
las TIC, que para algunos no familiarizados con su uso les resulta difícil 
adaptarse, la tarea es compleja, porque frente a las condiciones de cierre de 
centros educativos por la pandemia del COVID-19, se agrega la necesidad de 
poner en juego otras competencias docentes para la educación a distancia, 
como: (a) planifi car y desarrollar adecuaciones curriculares, (b) relacionarse 
con los actores vinculados al proceso educativo, (c) dar seguimiento a las 
tareas y difi cultades que presentan sus alumnos, (d) evaluar con evidencias 
pertinentes el proceso educativo, (e) usar medios y mecanismos adecuados 
para retroalimentar aprendizajes y (f) buscar apoyo para capacitarse y 
atender con mejores condiciones su tarea, lo que implica habilitarse y 
habilitar a sus alumnos en el uso de dispositivos y recursos digitales.

Al respecto la UNESCO (2020) señaló que en este contexto de pandemia, 
donde la educación se ha volcado a trabajar a la distancia, algunas en línea 
totalmente, en su proceso se han presentado situaciones que implican: 

Falta de tiempo de preparación: los maestros no han preparado 
su contenido de aprendizaje para adaptarse al aprendizaje 
en línea, y preparar dicho contenido lleva tiempo. Del mismo 
modo, varias universidades y escuelas no han mejorado sus 
entornos de aprendizaje en línea para apoyar este tipo de 
experiencia de aprendizaje.
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Necesidad de enfoques pedagógicos efectivos: se necesitan 
nuevos enfoques pedagógicos efectivos para mantener a los 
estudiantes motivados y comprometidos durante este largo 
período de aprendizaje en línea, especialmente porque las tasas 
de abandono del aprendizaje a distancia son generalmente 
más altas que el aprendizaje en el campus (p. 4).

Por todo ello, se consideró necesario refl exionar sobre el cambio 
de paradigma en las prácticas de enseñanza a partir de la pandemia y 
considerar cómo y cuáles fueron las formas en que los profesores pusieron 
en juego sus competencias docentes al desarrollar su ejercicio profesional 
para apoyar el aprendizaje de sus alumnos y con ello proteger sus derechos 
a una educación de calidad. 

Para esto, en un contexto incierto de pandemia y de permanentes 
desafíos, se planteó el propósito de analizar cuáles fueron las competencias 
docentes que los profesores pusieron en juego en el desarrollo de su práctica 
en entornos virtuales en el período de la pandemia 2020. En este documento 
se presentan algunos resultados obtenidos sobre la experiencia vivida de 
egresados de los programas de posgrado y académicos de la Unidad Cd. 
Victoria de la Universidad Pedagógica Nacional.

Algunos estudios que han analizado el uso de dispositivos y 
recursos digitales para apoyar la docencia

Las difi cultades a que se enfrentan los profesores para incorporar 
las TIC al desarrollo de su tarea educativa, y en las que han tenido que 
poner en juego sus competencias docentes, se han evidenciado en diversos 
estudios que abordaron esta temática en condiciones anteriores a esta 
pandemia. Estudios que han analizado tres aspectos; la digitalización en 
las instituciones, el uso de diversos dispositivos para el aprendizaje y las 
estrategias para capacitar a los profesores en el uso de TIC.

Uno de los estudios aborda esas tres condiciones. Es el quinto 
desarrollado por BlinkLearning (2020) en el año 2019 sobre el uso de TIC 
en la educación, en el que se encuestó a 3,268 docentes de los paises de 
España, Argentina, Colombia, México y Perú. Reportó que los participantes 
reconocieron la ventaja de poder acceder a una amplia cantidad de 
contenidos y recursos que los alumnos utilizan frecuentemente y con mucha 
habilidad. En tanto los profesores requieren mayor formación para su uso y 
mejores condiciones de infraestructura y conectividad.
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Algunos estudios analizados sobre el uso de dispositivos para el 
aprendizaje fueron los de: Sánchez-Palacios (2020), González-Isasi y Medina 
Morales (2018), Torres Gastelú y Valencia Avilés (2013), Moratón Cano, et al. 
(2015). En ellos se identifi có que las TIC ayudan a los alumnos a construir 
conocimiento a partir de sus aprendizajes previos. Así mismo desarrollar 
procesos de retroalimentación entre compañeros y profesores. Además, de 
una basta aceptación por la posibilidad de conectarse desde cualquier lugar 
en que se encuentre. 

Sin embargo, todavía hay muchos alumnos que no tienen las 
sufi cientes habilidades en su manejo y las que más utilizan son las que les 
permiten socializar con otros usuarios de aplicaciones y para el ocio. En 
tanto que los profesores casi no hacían uso de ellas, pues la mayoría no 
contaba con conectividad en el aula y quienes si contaban con ella, aunque 
las consideraron útiles y conocían diversas aplicaciones como Facebook, 
YouTube, Twitter y Tuenti [ya cerrada en 2013], la generalidad las usaban 
en redes de amistades y no para la educación, principalmente porque 
desconocían las características y posibilidades para desarrollar la docencia, 
para lo cual requerían mayores competencias, pues les demanda originalidad, 
creatividad y fl exibilidad para propiciar una interacción dinámica.

Sobre estrategias para la formación del profesor, González-Isasi, et al. 
(2013) y Guzmán Flores, et el. (2011) identifi caron que a través del trabajo 
colaborativo amplían su conocimiento y dominio del uso de TIC para mejorar 
su práctica docente y apoyar a sus alumnos en el aprendizaje. Sin embargo, 
su acceso limitado en las aulas restringe el desarrollo de competencias en el 
uso de TIC para la docencia.

En estos estudios analizados, de la gran diversidad que hay al 
respecto, queda claro que el uso de las TIC en la práctica docente, tanto para 
la distancia como para el aula, es reconocida por los usuarios como una 
buena opción para el aprendizaje. Sin embargo, es una tarea que requiere 
muchos esfuerzos, tanto para dotar de medios a las escuelas para su uso 
por los profesores y su comunicación con los alumnos, como para que las 
ventajas que estas representan en el aprendizaje no solo sean reconocidas, 
sino aplicadas en procesos que posibiliten de la mejor forma y calidad la 
educación que en los centros educativos se desarrollen. Esto depende de 
acciones que incluyan a los responsables de la gestión de las instituciones y 
a los demás involucrados en el proceso educativo. 
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Método

Para este estudio se empleó el enfoque cualitativo, ya que interesó 
que los hallazgos derivaran de las percepciones de los participantes sobre 
su experiencia educativa en ambientes virtuales. Se utilizó el método de la 
narrativa-hermenéutica para reconstruir el signifi cado que los participantes 
dieron a su experiencia. Al respecto Conelly y Clandini (1995) señalaron que 
en las narrativas, los sujetos dan forma a lo que se vivió en el contexto y 
del que construyen su realidad. Ello permite tener evidencia del signifi cado 
que se dé a los hechos vividos. En tanto que la hermenéutica se utilizó para 
interpretar el contenido obtenido, ya que como señaló Van Manem (2003) 
el conocimiento es una interpretación de una situación social expresada 
en un texto. Las preguntas que orientaron la investigación fueron ¿qué 
adecuaciones curriculares realizaron los profesores?, ¿cuáles, para qué y 
cómo usaron las tecnologías? ¿qué difi cultades y logros tuvieron? 

El estudio se desarrolló durante los meses de mayo a julio de 2020. Se 
diseñó un cuestionario de 6 preguntas abiertas sobre: (a) las adecuaciones 
que realizó al programa, (b) los recursos tecnológicos que utilizó, (c) aspectos 
que se le difi cultaron y facilitaron en el desarrollo de las clases, (d) apoyos 
que propoporcionó a los alumnos, (e) apoyos que recibió y (f) aspectos en 
los que requirió actualización. Se validó con investigadores sobre las áreas 
de docencia y uso de TIC. Se recopiló una base de correos electrónicos de 
19 académicos y 121 egresados de los programas de posgrado que en ella 
se han ofertado y que se desempeñan en los niveles de Educación Básica 
y Educación Media Superior. Se les envió invitación para que contestaran 
un cuestionario en línea sobre una forma del software offi  ce en donde 
describieran su experiencia en el desarrollo de la docencia apoyada con 
TIC. Respondieron 98 de ellos (70%); 12 académicos y 86 egresados de los 
posgrados de Universidad Pedagógica Nacional Unidad Cd. Victoria. 

Se les invitó que respondieran a las preguntas del cuestionario con 
una narración en la que describieran su experiencia y las huellas que les 
dejó el desarrollar la docencia a distancia. Se les sugirió incluyeran en su 
narración los dispositivos, entornos, recursos tecnológicos y didácticos 
que emplearon en la comunicación educativa, así como sobre los recursos 
humanos en que requirieron apoyarse. Ello, con el fi n de que los orientara 
para reconstruir la experiencia y les permitiera expresarse ampliamente y 
obtener evidencia del signifi cado que dieron a esa experiencia educativa, así 
como por el sentido y la importancia que ello tuvo. 
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Las respuestas fueron anónimas y los participantes fueron codifi cados 
con una letra A para académicos y una E para egresados, y el numero 
consecutivo de acuerdo con el orden en contestaron el cuestionario. La 
información obtenida fue analizada con el software Qualrus con el que se 
construyeron las categorías. 

Resultados 
Los resultados se presentan organizados en categorías que abordan el 

desarrollo de competencias de los profesores vinculadas a cuatro aspectos: 
(a) desarrollo del programa, (b) uso de tecnología, (c) apoyos en el proceso y 
(d) retos que vivieron. Cada una con sus subcategorías (ver Figura 4). 

Figura 4. 

Categorías y subcategorías.

Desarrollo del programa

El  programa educativo  es un  documento  en el que se incluyen 
contenidos obligatorios que son considerados como una base de 
conocimientos habilidades, aptitudes y valores que se espera se logren en un 
período escolar y el cual permite organizar y detallar el proceso pedagógico. 
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Al profesor le ayuda a organizar las actividades y recursos para lograr los 
propósitos planteados en él.  Si bien el desarrollo del programa abarca 
muchos aspectos, algunos se abordan en otras categorías, por ello los 
resutados se organizaron en dos apartados: (a) adecuaciones al programa y 
(b) planeación de actividades. 

Adecuaciones al programa.

Uno de los aspec tos en que la pandemia sanitaria del COVID-19 ha 
tenido impacto en el desarrollo de los programas educativos, es que ha 
llevado a replantear o seleccionar los aprendizajes clave. Esto, por la pre mura 
de la situación, le ha dado autonomía al profesor de decidir cuales temas 
abordar con prioridad. Comprensible es que, por las condiciones imperantes 
de diferente o casi nulo acceso a la tecnología, ante la necesidad de utilizarla 
para comunicarse con alumnos y padres de familia y muy frecuentemente 
a la falta de competencias para su uso por parte de profesores y alumnos, 
difícilmente se pudiera cumplir con todo el programa de estudios diseñado 
para ser ofrecido de manera presencial. 

La mayoría de los profesores desarrollaron diversas adecuaciones 
para poder cumplir su compromiso de enseñar a los alumnos los contenidos 
programáticos. Adecuaciones que consisten en modifi caciones al currículo 
para atender las diferencias individuales de los alumnos y con ello 
posibilitar que puedan participar y aprender lo que se espera que logre en 
el desarrollo del programa (Galve y Trallero, 2002). Diferencias que en la 
situación de pandemia no solo consistieron en el proceso de aprendizaje, 
sino que también en las condiciones familiares, escolares y muy marcadas 
las tecnológicas.

Unos profesores no hicieron adecuaciones a los contenidos 
programáticos, como lo señaló un profesor, siguió “adelante con el programa 
establecido previamente” (E20). Pero esto fue lo menos frecuente. La mayoría 
iniciaron con identifi car los aprendizajes clave prioritarios y abocarse a su 
logro.

En su generalidad lo que hicieron los profesores fue “ajustar los 
contenidos para tratar lo más relevante” (A2). El ajuste que realizaron, y en 
el que estuvieron presentes sus competencias pedagógicas, fue diverso. 
Algunos reordenaron los contenidos y suprimieron los que consideraron 
podían obviarse, aquellos “que eran importantes o signifi cativos para el 
próximo ciclo” (E98), pero siempre “hasta llegar a los aprendizajes esperados 
considerados más sustanciales” (E91), como lo recomendó la UNESCO 



La tecnología educativa en tiempos de pandemia56

(2020a). Esto, para adecuarse a las condiciones de los alumnos, entre 
otras, adecuarlas a “las herramientas digitales disponibles por parte de los 
alumnos” (A69).

Otros centraron más sus adecuaciones en las actividades, los recursos 
y los tiempos de realización, con las que los alumnos pudieran lograr los 
aprendizajes esperados, actividades con las que no fuera a perderse “el 
aprendizaje esperado a lograr y/o competencia a desarrollar” (E54), así como 
“en los medios de comunicación…en el tiempo de la actividad, en los recursos 
didácticos digitales e interactivos” (E81). Una preocupación presente en ese 
proceso de realizar adecuaciones fue el cuidar que estas fueran acordes con 
las características y condiciones que privaban en los alumnos y su contexto 
familiar, “descartando así actividades que pudieran tornarse tediosas. Así 
mismo, “ser más clara en indicaciones con los padres de familia” (E87) y lograr 
mantener “la atención de los niños en sus estilos de aprendizaje; kinestésicos, 
auditivos y visuales” (E91). Así, los profesores tuvieron que decidir cual 
medio de comunicación y que herramientas tecnológicas utilizar para llevar 
a cabo la actividad educativa. En general, todas esas consideraciones, según 
la opinión de los profesores, fueron tomadas en cuenta en la planeación que 
realizaron, tanto al inicio del período de la pandemia, como en el proceso, 
las cuales denotaron sus competencias docentes. 

Planeación de actividades.

La planeación de actividades es una función relevante en el desarrollo 
del programa educativo. Planeación que es vista como un proceso que 
se realiza antes y durante la enseñanza. En él, el profesor pone en juego 
competencias que aluden a considerar las que pretende lograr en los 
alumnos y ubicarlas “en contextos disciplinares, curriculares y sociales 
amplios” (Morales Salas, 2018, p. 317).

Cuando inició el período de la pandemia, los profesores ya deberían 
haber realizado la planeación general del año escolar, el cual llevaba más 
de un semestre de avance. Así, se vieron en la necesidad de replantear los 
elementos que plasmaron en esa planeación y hacer reestructuración de 
contenidos programáticos y revisar los aprendizajes esperados, como ya se 
señaló. Pero ese proceso no fue fácil, ya que su experiencia y por ende sus 
competencias docentes, se habían concretado a la educación presencial y la 
de los alumnos también. Habría entonces que defi nir acciones inmediatas 
con estrategias y herramientas de trabajo para la educación a distancia. 
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Una de las consideraciones que los profesores identifi caron como 
prioritaria, fue planear “actividades cortas, precisas y en las que los padres de 
familia pudiesen apoyarlos” (E12). Esto es, no solo seleccionar del programa 
“temas específi cos, en continuidad con el trimestre anterior” (E14), sino que, 
adecuarlas para que los alumnos “trabajaran en casa con el apoyo de sus 
padres” (E29), en las que habría que incluir “ejemplos prácticos en los que los 
alumnos pudieran aplicar” (A76) los que aprendieran, con especial atención 
a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Otra consideración, fue el de “reorganizar la secuencia didáctica 
realizando especifi caciones por día, de acuerdo con las sesiones que estaban 
programadas en la modalidad escolarizada” (A88). Así mismo, seleccionar y 
desarrollar estrategias de evaluación acordes a la nueva forma de desarrollar 
el programa. Una de las formas a las que recurrieron en su generalidad, fue 
al desarrollo de portafolio de evidencias, para lo cual dieron a los padres de 
familia, las “indicaciones para la creación de un portafolio electrónico para la 
integración de los productos por fecha, tema, unidad o bloque” (A88).

Así, en el desarrollo del proceso educativo los profesores planearon, 
diseñaron, evaluaron y retroalimentaron el proceso educativo con el 
apoyo de los diversos recursos y aplicaciones TIC. Aunque en ese proceso 
se presentaron algunas difi cultades para que los alumnos o sus padres 
comprendieran las intrucciones dadas por los profesores, pues “no 
enviaban a tiempo sus actividades, tenía que escribirles o enviarles mensaje 
para que enviaran su trabajo” (E39), lo que podría haber sido porque no 
eran lo sufi cientemente específi cas o bien se les complicaba llevar a cabo la 
instrucción. 

Así, queda claro que los profesores hicieron diversos esfuerzos 
para desarrollar el programa, o al menos los contenidos y actividades que 
posibilitaran el logro de los aprendizajes que consideraron más sustanciales. 
Sin embargo, ello les representó diversos retos y difi cultades, ya que 
tuvieron que poner en juego sus competencias docentes, generalmente 
en ambientes tecnológicos, para lo cual la generalidad no había tenido 
sufi ciente experiencia ni desarrollado las competencias necesarias.

Uso de tecnología

Uno de los efectos de la pandemia es la distancia física entre el 
profesor y los alumnos. La alternativa para subsanar el problema de la 
distancia fue la utilización de TIC, pues como señaló Area Moreira (2009, 
p. 7) “rompen barreras espacio temporales facilitando la interacción entre 
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personas mediante formas orales [la telefonía], escrita [el correo electrónico] 
o audiovisual [la videoconferencia]”. Si bien las TIC abarcan muchos aspectos, 
algunos se abordan en otras categorías, por ello se organizaron en cuatro 
apartados vinculados a las competencias digitales: (a) recursos tecnológicos 
utilizados, (b) formas y momentos en que se utilizaron, (c) percepción de 
logro en su uso y (d) retos y desafíos para su uso.

Recursos tecnológicos utilizados.

La principal herramienta tecnológica de comunicación utilizada por 
los profesores, fue el teléfono inteligente “con la aplicación WhatsApp” (E45) 
que de acuerdo con Trejos Buriticá (2018, p. 35) “es, en la actualidad, la 
aplicación de mayor uso en todo el mundo, por su facilidad, fl exibilidad y los 
servicios asociados que provee”, en ella la comunicación es asincrónica, es 
decir, que no requiere coincidencia temporal entre el emisor y el receptor 
para que se lleve a cabo, “y provee texto, audio, video y fotografía, todo en 
uno” (Trejos Buriticá, 2018, p. 35).

También utilizaron otras herramientas tecnológicas, sobre todo la 
computadora y algunas complementarias a la anterior, para comunicarse con 
los alumnos, padres de familia, colegas y directivos. Emplearon “plataforma 
para video conferencia” (E56), con aplicaciones como “Zoom, Meet, Teams” 
(E29), que como señaló Cabero (2000) les permitió “intercambiar información 
en forma interactiva a personas que se encuentran geográfi camente 
distantes, como si estuviera en un mismo lugar de reunión” (p. 98). Algunos 
solo utilizaron el “correo institucional” (E31), que les asignó la SEP como 
apoyo a la docencia durante la pandemia, a través de cuentas de correo 
electrónico “de Gmail” (E74) o del dominio de su institución educativa.

Otra de las formas de interacción que  vivenciaron fueron las “redes 
sociales y plataformas educativas” (E27), como Facebook y Youtube. Algunos 
a quienes su contexto escolar les posibilitó, utilizaron sistemas de gestión 
de aprendizaje, como la “plataforma Google Classroom” (E54) que les 
permitieron “automatizar la gestión de cursos y procesos asociados con la 
enseñanza aprendizaje (Chacón-Rivas y Cachero, 2010, p. 1) y otros pocos 
“Moodle” (A1), que les provee la institución educativa donde laboran. Pero 
la mayoría no contaron con esa disponibilidad. Así, se pudo constatar que 
en su mayoría, las instituciones no estaban preparadas para la educación 
virtual.

 Algunos para apoyar la docencia con recursos de aprendizaje 
utilizaron “sitios de la institución y sitios gratuitos” (E57) en Internet, 
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como “Google sites” (A69), “blogs” (E78), “juegos interactivos y videos” 
(E43), aplicaciones de animación como “Powtoon” (E29), “uso de audios 
y …de videos, voz” (E57), paquetería ofi mática, como “Word Offi  ce” (E45) y 
“presentaciones en PowerPoint” (E39), donde el acceso a una computadora y 
a Internet jugaron un papel defi nitorio.

Los profesores buscaron las herramientas que más se acoplaron a 
su realidad educativa y su nivel competencial. En los contextos donde se 
difi cultó el acceso a un equipo de cómputo y/o a la conectividad, utilizaron la 
estrategia emergente nacional de la SEP, de televisión y la radio, denominada 
“Aprendo en casa” (E63). Aunque generalmente ello no fue al inicio del 
período de la pandemia.

Formas y momentos en que se utilizaron.

Las formas y momentos en que los profesores utilizaron las tecnologías 
digitales fueron variados. Quienes trabajaron con niños pequeños se 
apoyaron en los padres para “actividades enviadas, mensajes sobre como 
apoyar a sus hijos y envío de listas, de cómo iban respondiendo y que les 
faltaba a sus hijos” (E6). Fueron pocos los que utilizaron videollamadas, y fue 
con el propósito de “realizar reuniones virtuales” (E51). También utilizaron 
ese medio para estar en contacto con las autoridades educativas. 

 Fueron pocos quienes utilizaron plataformas como Google Classroom, 
y diseñaron aulas virtuales como quien “diseñó la apertura de las materias de 
Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, La Entidad Donde Vivo, Educación 
Física, y Educación Cívica y Ética, en donde a diario se compartieron las 
actividades a realizar con los padres de familia vía correo electrónico” (E49).

La competencia digital se identifi có al llevar a cabo actividades como 
“la elaboración de los cuadernillos, listas de cotejo, rúbricas de evaluación y 
dosifi cación de contenidos” (E26), otros para “verifi car correos de alumnos” 
(E7) y “revisar actividades y mandar sugerencias más personalizadas de 
acuerdo a las difi cultades que observé en sus trabajos enviados” (E82). Los 
recursos de YouTube, fueron empleados para cuando “grababa algún vídeo 
para explicar algún contenido en duda, o bien, ahondar en algún tema” (E55). 
El blog, fue utilizado para diversas actividades diseñadas en ese período de 
pandemia “incluyendo cuadernillos de trabajo y libros de texto, incluyendo 
[sic] también para promover la salud” (E62). Así mismo, enviaron actividades 
para que, apoyados con el programa Aprende en casa, las realizaran y 
enviaran por WhatsApp. De esta manera, ejecutaron sus competencias 
digitales puestas durante el confi namiento por COVID-19, que incluyeron 
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el manejo de aplicaciones para desarrollar material e instrumentos de 
evaluación, para llevar a cabo búsquedas sobre algunos temas, así como el 
uso de diversos medios digitales para comunicarse. 

Percepción de logro en su uso.

La percepción que tuvieron los profesores sobre la efectividad del uso 
de los recursos tecnológicos, fue generalmente positiva. Les permitieron 
“mejorar la comunicación directa, apoyar en el desarrollo de las estrategias 
implementadas para dar respuesta a las necesidades ante la contingencia” 
(E29). El medio que consideraron más efectivo fue el WhatsApp. También 
consideraron una buena herramienta la de Google Meet, ya que con ella 
realizaban videoconferencias con las que “si se lograron los aprendizajes 
en mis alumnos” (E68). En tanto que los videos de la plataforma Youtube 
“fueron de gran utilidad a falta de la clase presencial” (A15). Los programas 
de televisión y el radio, no los consideraron de gran utilidad o fue limitado, 
porque como señaló un profesor “no todos los alumnos contaban con 
televisión de paga y/o radio” (E79). Los resultados que los profesores 
percibieron en el empleo de las herramientas tecnológicas fueron diversos, 
para la mayoría se potenció el proceso educativo, pero para otros las 
difi cultades que les impuso el contexto, lo entorpecieron.

Retos y desafíos para su uso.

Los profesores enfrentaron diversos retos ante sus competencias 
digitales. Generalmente estuviero n relacionados con la falta de experiencia 
en el uso de las TIC. Un profesor lo señaló: “los alumnos nunca habían 
tenido sesión en video... así que fuimos aprendiendo juntos su manejo” (A1). 
También el acceso a los recursos tecnológicos, en el caso de las videollamadas 
ya que no todos contaban con el equipo y la conectividad para realizarlas “se 
trabajó solo con aquellos padres que cuentan con computadora y/o internet 
en casa sin necesidad de gastar en saldo. Ya que mi contexto socioeconómico 
es medio bajo” (E40). 

Fue la misma situación para la conectividad con Internet y la 
disponibilidad de una computadora. Esto implicó que no todos los 
alumnos tuvieran las mismas condiciones de comunicación y por lo tanto 
no desarrollaran las mismas actividades o con la misma periodicidad. Al 
respecto un profesor opinó “no se obtiene realmente buenos resultados 
porque no todos cuentan con disposición de estos (padres) y compromiso 
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en la educación de hijos” (E8). Pero también identifi caron que habían vivido 
el desafío de lograr contar con el apoyo de los padres porque “la mayoría 
de los papás salían a trabajar y hasta que llegaban a casa les prestaban el 
celular a sus hijos para que pudieran trabajar las actividades” (E48). Así, 
tanto la capacitación en el uso de recursos tecnológicos, como el acceso 
a los mismos fueron los principales desafíos para los docentes durante la 
pandemia.

Apoyos en el proceso

Los apoyos generados y recibidos en el proceso educativo buscaron 
centrarse en actuaciones de los distintos actores: profesores, padres de 
familia y autoridades para lograr el propósito educativo. El análisis se centró 
en: (a) estrategias de apoyo a los alumnos, (b) apoyo de los padres de familia 
y (c) apoyos de las autoridades y docentes.

Estrategias de apoyo a los alumnos.

La estrategia de apoyo a los alumnos se centró en el acompañamiento 
del proceso educativo, y se sustenta en principios de la diversidad tal como 
lo señaló Tomasevski (2002) ya que son resultado de la procedencia social 
y cultural así como características e intereses de los alumnos. Es a partir de 
estas necesidades que se generaron acciones para facilitar la participación 
y aprendizajes de los alumnos donde las competencias docentes fueron 
evidenciadas. Los participantes señalaron la realización de diversas acciones 
como el uso del cuadernillo de trabajo propuesto por las autoridades en 
educación básica y los canales de radio y televisión, así como el uso de otros 
recursos digtales. Los profesores realizaron visitas, entregaron cuadernillos; 
otros lo complementaron con materiales digitales diseñados exprofeso o 
recuperados de la web en algunos casos. Otros trabajaron con plataformas 
de aprendizaje o LMS, lo que permitió una sistematización y organización 
de materiales, así como el desarrollo de actividades síncronas y asíncronas.

Se identifi có el apoyo a los alumnos en la aclaración de instrucciones 
y dudas de los contenidos específi cos programados, tal como lo señaló un 
informante “tratar de resolver sus dudas por medio de videos o explicaciones 
escritas” (E44), o bien realizar “mensajes de audio” (E16). Parte importante 
del tiempo, lo destinaron los profesores a este tipo de apoyo. Además, 
realizaron orientaciones, ejemplifi caciones, explicaciones, modelaciones y 
recreaciones, acciones que no todos los profesores estaban acostumbrados 
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a realizar a distancia. Un ejemplo de ello fue la siguiente expresión: “Si alguno 
me preguntaba le pedía su número de celular para comunicarme y ambos 
con libro abierto yo explicando y el tratando de entender” (E35).

Algunos señalaron que habían promovido asesorías para reforzar 
“áreas de oportunidad mediante otros sitios de Internet, actividades en línea 
y tareas extra” (E57). Otros, recomendaron juegos y páginas web para apoyar 
a los alumnos en la apropiación de aprendizajes. 

Un aspecto fundamental, fue la retroalimentación de las actividades 
y contenidos abordados, ya que es en este punto, donde el profesor pudo 
dar cuenta de los avances y difi cultades de los alumnos en el proceso 
experimentado y plantear acciones a medida. Por ejemplo, “mandar 
sugerencias más personalizadas de acuerdo a las difi cultades que observé 
en sus trabajos enviados” (E82), o “enviar correcciones y ejemplos de las 
actividades” (E12). Un profesor indicó; “utilicé la retroalimentación escrita 
de los trabajos que los alumnos me enviaron ya que tuve la oportunidad 
de revisarlos y hacer comentarios” (E49). También el apoyo a los alumnos 
se desarrolló de manera indirecta a través de los padres de familia, cuando 
los profesores instrumentaron actividades o materiales para ofrecer 
recomendaciones específi cas y apoyar en el uso de medios digitales.

De esta manera, los profesores buscaron atender desde la sana 
distancia las necesidades de los alumnos y brindarles el apoyo necesario 
en dicho proceso a través de una comunicación efectiva; oral o escrita. 
Apoyo que es fundamental para el alumno ya que puede refl exionar sobre 
sus fortalezas y áreas de oportunidad, más aún cuando esta es realizada 
de manera clara y propositiva. Sin embargo, uno de los aspectos de los que 
no se tuvo evidencia, fue el uso de estrategias específi cas de cooperación 
o colaboración entre alumnos mediante recursos digitales. Así, en el 
desarrollo de estrategias para apoyar a los alumnos se pusieron en marcha 
competencias docentes y digitales, algunas que ya poseían y otras que 
desarrollaron en el proceso.

 Apoyo de los padres de familia.

El apoyo de los padres de familia fue fundamental ya que 
independientemente de la modalidad o medio de atención para continuar el 
programa educativo, la participación fue activa y permanente en la mayoría 
de los casos. Las competencias de los profesores fueron visibilizada al 
comunicar, implicar e informar a los padres, tal como lo señaló Perrenoud 
(2005). Así el apoyo fue en diversas dimensiones: (a) económico, porque se 
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encontró que los padres contrataron algún paquete para tener acceso al 
Internet, destinar dinero en un chat, o desplazarse a espacios para tener 
acceso a la información por parte de los profesores, (b) académico, al analizar 
y apoyar las tareas con sus hijos y (c) socioafectivo al comprometerse con la 
educación de sus hijos y apoyarlos en sus actividades. Un participante señaló 
que el apoyo de los padres fue “excelente, hubo mucha comunicación y sobre 
todo con los papás que estuvieron muy al pendiente de enviar el trabajo de 
sus hijos” (E7) mientras otros recibieron el apoyo con “la organización del 
tiempo de sus hijos” (E13). También se señaló poca o baja participación de 
algunos padres de familia donde se vinculaba con su situación económica 
y formativa, “la baja escolaridad de los padres, la situación económica y 
la pandemia fueron elementos que limitaban el desarrollo fl uido de ese 
trabajo” (E48), y otros indicaron una nula participación asociada al no contar 
con un teléfono inteligente (E13).

A pesar de algunas adversidades se consideró que los padres de 
familia jugaron un papel importante en el proceso educativo, al monitorear 
y apoyar las actividades planteadas por los profesores, quienes tuvieron 
que movilizarse para establecer comunicación y contacto con los padres de 
familia de manera efectiva para organizar y replantear el tipo de interacción, 
para hacer frente a la crisis sanitaria. 

Apoyo de autoridades y docentes.

Respecto al apoyo recibido por las autoridades hay una diversidad de 
opiniones. Se puede interpretar como manifestaciones de las condiciones 
y características de la institución, así como el liderazgo de las autoridades 
inmediatas y la cultura organizacional, pues es en esta cultura donde se 
determinan y manifi estan las ideas de los sujetos, la visión, las costumbres, 
interacciones y formas de gestión, (Gairín y Rodríguez Gómez, 2009), ya 
que las autoridades pueden generar espacios de intercambio de ideas, 
colaboración, innovación, transformación de la práctica y plantear estrategias 
para el desarrollo profesional y el desarrollo de competencias.

Varios participantes señalaron un nula participación o falta de 
coordinación por parte de las autoridades y compañeros docentes, quienes 
participaron como “meros espectadores sólo al pendiente de los resultados 
y evidencias obtenidas” (E14). También señalaron que “hubo un descontrol 
total de principio a fi n, un día era una cosa y al otro día otra, otro problema 
más para nosotros los docentes” (E60). Pero otros indicaron que recibieron 
“capacitación para el uso de programas como Google Meet y Zoom para 
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realizar vídeo conferencias, las sugerencias de videos, programación de 
Aprende en Casa y el uso del correo institucional” (E49). 

En esos apoyos consideraron muy favorable el acompañamiento, y 
el “brindar espacios para poder dialogar sin interrupciones” (E11), así como 
“mantenernos informados” (E17). Además, el proporcionar las “orientaciones 
didácticas a las docentes para el diseño de actividades para realizar en casa...
[y] el uso de algunas herramientas digitales (E29), así como para compartir 
“información oportuna, experiencias y materiales “(E9). 

Esto pone de manifi esto las diversas acciones implementadas desde 
la propia institución y su visión para lograr gestionar los apoyos requeridos 
por diversos actores para un funcionamiento adecuado del proceso 
educativo, en donde esa participación fue fundamental para el intercambio, 
la colaboración y el desarrollo profesional a distancia. Ello, en parte apoyó al 
desarrollo de algunas competencias docentes que los profesores no tenían.

Retos que vivieron

Los profesores vivenciaron diversos retos, concebidos estos como los 
desafíos para lograr las metas educativas, para lo cual requirieron desarrollar 
un plan de acción con dimensiones diferentes a las ya obtenidas en su 
experiencia en la educación presencial y poner en juego sus competencias 
docentes, transformarlas y desarrollar otras que les posibilitaran su ejercicio 
profesional en la educación a distancia. De allí que, como planteó Monereo 
(2010) tuvieron que desarrollar estrategias para resolver los problemas 
que se les presentaron. Esta categoría se organizó en dos apartados: (a) 
difi cultades en el proceso y (b) necesidades percibidas.

Difi cultades en el proceso.

Según la mayoría de los profesores las situaciones de este tipo 
fueron resueltas, aunque algunos las plantearon como  condiciones que les 
limitaron el avance en el aprendizaje de los alumnos, pues aún y cuando 
pusieron en juego sus competencias, no lograron superarlas del todo. Se 
les presentaron difi cultades sobre: (a) carga de trabajo, (b) cambio en la 
dinámica de atención a los alumnos, (c) difi cultades con los alumnos, (d) 
limitantes en el apoyo de los padres, (e) situaciones personales/familiares y 
(f) situaciones institucionales.
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Entre las difi cultades que vivenciaron, fue la carga de trabajo que se 
amplió, ya que tuvieron que “reelaborar la planeación didáctica diaria para 
plantear actividades sencillas, cortas y bien explicadas” (E49). También, 
el realizar cambios en la dinámica de atención para lo que tuvieron que 
realizar modifi caciones a las técnicas, la organización de tiempos y recursos, 
tanto de aprendizaje como de comunicación, para lo que requirieron usar 
una diversidad de medios. Así mismo, “diseñar actividades que los alumnos 
puedan realizarlas de manera autónoma desde el hogar” (E38). Para 
aquellos cuyos alumnos no contaban con las condiciones necesarias para 
uso de tecnología, “llevar material impreso a sus casas con actividades” (E34) 
a resolver.   

Aunque la mayoría de los profesores señalaron que los alumnos 
cumplieron con las actividades planteadas, hubo quienes no contaron 
con ello, pues mostraron apatía y “no hicieron nada, al fi n que no se les 
podía bajar califi cación y menos reprobar” (E13). A otros se les difi cultó 
“utilizar herramientas con las que no estaban familiarizadas” (E47) o no 
contaban con “un dispositivo móvil propio, ni con internet” (E48). Algunos 
profesores lograron superar esa difi cultad, al solicitarle a los padres de 
familia que enlazaran a sus hijos a través de sus dispositivos, pero otros 
padres de familia no disponían de un dispositivo móvil, mucho menos con 
computadora, o quienes sí contaban con el dispositivo, no tenían uno que 
pudiera instalársele el WhatsApp, y esta aplicación fue para algunos el único 
medio de comunicación. Además, muchos de los padres de familia tuvieron 
que seguir trabajando fuera de casa y aunque se quedaran en casa, tenían 
que apoyar a varios hijos, lo que les limitaba la atención para cada uno, pues 
además tenían que atender las labores del hogar.

A los profesores también se les presentaron situaciones personales en 
su entorno familiar, ya que el tiempo que requirieron para desempeñar su 
función docente se amplió, en algunos casos se prolongaba a muchas horas 
durante el día e incluso los fi nes de semana. Como lo señaló una profesora: 
“Mi familia tuvo que darme espacio para poder cumplir a deshoras con todo” 
(E14) y otra lo expresó como: “fue más complicado trabajar desde casa por la 
atención que debía brindar a mi familia” (E29). Algunos llegaron a percibir, en 
su desesperación por cumplir su tarea que les cambiaban las indicaciones 
u orientaciones. Aunque en general reconocieron el apoyo de autoridades, 
sobre todo de las inmediatas superiores. Así, en todo el proceso vivido, se 
hicieron presentes competencias socioeducativas o se desarrollaron.
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Necesidades percibidas

Durante el período analizado los profesores percibieron diversas 
necesidades, algunas de ellas las fueron cubriendo conforme desarrollaron 
la docencia, otras les quedaron pendientes de resolver, por sus condiciones 
personales/ profesionales, pero sobre todo por las condiciones de los 
alumnos y su contexto familiar y social.

Respecto a sus condiciones, requirieron mejorar sus habilidades 
digitales en el uso de diversos entornos, con el fi n de poder “crear 
ambientes de confi anza y motivación” (E51), tanto para los alumnos, como 
para los padres de familia. Quienes desempeñaron funciones de apoyo o 
directivas, también buscaron mayor productividad en los profesores para 
“que pudieran dar continuidad a los aprendizajes de sus alumnos durante la 
pandemia” (E51). Algunos de estos lo lograron cubrir a través del apoyo de 
los responsables del aula de medios para “hacer pequeños tutoriales para 
los maestros” (E98). Sin embargo, no todo fue posible solucionar, porque 
como señaló un profesor “las [sic] Secretaría de Educación en el país y en 
el estado no estaban o están preparados para este tipo de contingencia” 
(E89) y, por lo tanto, no obtuvieron todo el apoyo que requerían. Aunque 
pudieron recibir capacitación en el manejo de programas y aplicaciones, el 
aspecto pedagógico de su uso todavía quedó pendiente una solución más 
pertinente. 

Consideraciones fi nales

En el contexto de la pandemia por el COVID-19, hubo necesidad de 
abrir opciones de comunicación educativa que los profesores no utilizaban 
o lo hacían en forma mínima, lo que generó que se enfrentaran a situaciones 
muy diversas con los alumnos y que, en algunos casos, se tuvieran difi cultades 
en la sistematización del proceso educativo, pues aunque se ofrecieron 
apoyos diversos, en muchas instituciones no se utilizaron sistemas que 
integraran las distintas herramientas y dispositivos para facilitar el desarrollo 
del proceso educativo. Además, un amplio grupo de profesores no contaban 
con sufi cientes competencias y habilidades tecnológicas necesarias para 
fi nes didácticos. En contraste, en otras latitudes del mundo se esperaba que 
para este 2020 se presentaran en educación algunas tendencias como el uso 
de Redes 5G, hiperautomatización, realidad mixta y educación en la Nube 
híbrida. 
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Sin embargo, los profesores dieron respuesta a la necesidad de 
atender a los alumnos a la distancia y decidieron qué medio de comunicación 
y cuáles herramientas tecnológicas utilizar para el desarrollo de su docencia, 
ya que en este proceso de acompañamiento la determinación del recurso 
fue fundamental para atender las necesidades contextuales de los alumnos. 
Tuvieron además que reestructurar su planeación didáctica y seleccionar los 
contenidos que consideraron prioritarios y hacer adecuaciones curriculares. 
Así mismo, replantear la planeación didáctica y en algunos casos reelaborarla, 
mantener comunicación para aclarar dudas o ejemplifi car, clarifi car aspectos 
del proceso de aprendizaje. Ello implicó que, aunque sintieron inestabilidad 
al tomar esas decisiones, lo hicieron, y en ello jugaron un papel importante 
sus compañeros docentes y directivos. Así mismo, el apoyo de sus familiares, 
ya que como sujetos individuales el proceso involucró otras áreas de la vida 
de los sujetos, profesores y alumnos en sus entornos familiares, ya que por 
disposiciones ofi ciales que buscaron cuidar la salud de la población, tuvieron 
que quedarse en casa, tuvieron que lidiar con los posibles efectos del 
COVID-19, todo ello involucró sus emociones, sus actividades y las propias 
de la convivencia en el confi namiento. Además de atender los procesos 
educativos en horario ampliado para atender a los padres de familia que 
laboraban y no podían comunicarse en el horario ofi cial escolar.

En todo ese proceso se enfrentaron a situaciones relacionadas con 
la falta de experiencia en el uso de las TIC, especialmente para la atención 
educativa. La situación fue tan compleja y requería una atención inmediata, 
que buscaron en diversos espacios la capacitación en el uso de recursos 
tecnológicos, así como las formas de tener acceso a los mismos, para 
desarrollar sus competencis digitales.

Para ello, tuvieron que buscar las que más se acoplaron a su realidad 
educativa. Algunos se apoyaron en la estrategia emergente nacional de la 
SEP, de televisión y la radio, denominada “Aprendo en casa”, aunque a ello 
tuvieron acceso tiempo después de iniciado su proceso de educación a la 
distancia. Estas acciones implementadas, fueron con apoyo de la propia 
institución, pero también tuvieron que hacer esfuerzos para, desde su visión, 
lograr gestionar los apoyos requeridos para cumplir con su tarea educativa.

En el período en que se realizó el estudio se tuvo claro que los padres 
de familia jugaron un papel importante para apoyar y monitorear las 
actividades de aprendizaje de sus hijos y de establecer una comunicación 
con los profesores y directivos en armonía, a pesar de sus compromisos 
laborales y familiares, lo que denotó una comprensión de la situación por 
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la que se pasaba y un interés por la educación de sus hijos. Aunque hubo 
algunos padres que no tuvieron esa actitud y compromiso, fueron los menos. 

Así, aunque quedó evidente que los profesores pusieron en juego 
diversas competencias docentes y resolvieron muchas situaciones que se les 
presentaron, dan cuenta de que la capacitación en el manejo de programas 
y aplicaciones que recibieron, es insufi ciente para trabajar con la modalidad 
 de educación a distancia. A ello se aúna la falta de recursos tecnológicos y 
de conectividad de las escuelas, que han de tener en todo contexto nacional, 
para que faciliten este proceso. Aunque este problema fue identifi cado por 
la SEP, y optó por la transmisión televisiva en la consideración de que es 
un medio cuya señal llega a la mayor parte de las comunidades mexicanas, 
habría que analizar las condiciones reales de la disponibilidad de aparatos 
en los hogares, así como el impacto en el aprendizaje de los alumnos.  Por 
ello, todavía quedaron pendientes algunos aspectos que les permita a los 
profesores dar solución pertinente a aquello que se les presente como 
difi cultad.

Por todo lo anterior, se considera necesario promover 
institucionalmente la mejora de los procesos comunicativos para que 
estos sean más dinámicos, que se brinden a todos los centros escolares los 
recursos tecnológicos y de conectividad que faciliten el proceso educativo 
tanto a la distancia, como presencial, en el período de la pandemia y al 
concluir esta. Así mismo, que se generen las condiciones para que todos los 
alumnos y las comunidades dispongan de medios para la comunicación a 
través de las TIC; equipo y conectividad.
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Aprendiendo (a enseñar) durante la pandemia: 
refl exiones sobre la transición forzada a la 

educación en línea

Introducción

En marzo de 2020, tras el anuncio de la llegada del coronavirus 
COVID-19 al continente americano, las autoridades educativas mexicanas 
decidieron suspender la enseñanza presencial en todos los niveles. Aunque 
en un principio se hablaba de una suspensión temporal de cuatro semanas, 
el avance acelerado en el número de casos dejó claro que la situación exigía 
extender el periodo de confi namiento de forma indefi nida, obligando a 
tomar medidas extraordinarias para poder continuar con el ciclo escolar. 

La educación superior respondió a esta situación sanitaria realizando 
una transición a la enseñanza en línea, sustentada en el uso de diversas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

En verdad se trató de un “brinco lleno de traspiés” (Plá, 2020, p. 32). 
Fue una transición tumultuosa y rodeada de incertidumbres, sobre la que 
es preciso refl exionar para entender lo que nos reveló respecto a nuestras 
prácticas docentes actuales y, aún más importante, lo que permite vislumbrar 
de los escenarios educativos que pueden presentarse en el futuro cercano. 

Este trabajo analiza, a través de un caso de estudio, cómo se vivió la 
transición a la enseñanza en línea en el ámbito del confi namiento derivado 
de la pandemia por COVID-19. Se concentra en una experiencia docente 
que tuvo lugar en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), una 
institución pública de provincia ubicada en el sureste de México, durante los 
meses de marzo a julio de 2020. 

Con este ejercicio refl exivo se pretende recuperar las impresiones 
del momento – las frustraciones y logros tanto del docente como de los 
estudiantes –, así como poner en perspectiva las decisiones pedagógicas 
que se tomaron. 

Mirar nuestras experiencias en retrospectiva nos permite comprender 
las prácticas de enseñanza que se presentaron durante el inicio de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. De igual modo, es una oportunidad 
de identifi car las particularidades socioeconómicas del contexto, que se 
convirtieron en barreras en esta transición forzada hacia la enseñanza en 
línea.

Aprendiendo (a enseñar) durante la pandemia: 
refl exiones sobre la transición forzada a la 



La tecnología educativa en tiempos de pandemia76

De la igualdad precaria a la brecha digital 

Observadores atentos al escenario educativo que trajo la pandemia 
alrededor del mundo han coincidido en que la relativa equidad que existía 
en el aula se desmoronó con el paso forzado a la educación en línea, ya 
que esta última depende de recursos tecnológicos y de conectividad, 
desigualmente distribuidos entre las distintas zonas geográfi cas y clases 
sociales (Chehaibar, 2020). 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que 
solo 52% de los hogares cuentan con Internet (INEGI, 2019, p. 7). El acceso 
a Internet en las zonas rurales es de 40.6%, mientras que alcanza 73.1% 
en las zonas urbanas (INEGI, 2019, p. 2). Aún así, la mayor cobertura en las 
ciudades fue puesta a prueba durante la instrumentación de la enseñanza 
en línea, porque el ancho de banda resultó insufi ciente ante la necesidad de 
realizar conexiones de video a doble vía. En las comunidades marginadas 
la situación se agravó con el cierre de los “cibers”, los cuales usualmente 
compensan por la falta de Internet en el hogar. A esto podemos agregar las 
diferencias de acceso a los dispositivos, ya que para 2018, menos de la mitad 
de los hogares del país (44.9%) contaban con una computadora (INEGI, 2019, 
p. 7). Este dato es crucial para la enseñanza en línea, ya que los teléfonos 
inteligentes pueden resultar más accesibles pero no son aptos para todas 
las actividades que se necesitan realizar en un curso de nivel universitario.

Tabasco, por su parte, se encuentra por debajo de la media nacional 
tanto en acceso a Internet en el hogar como el uso del teléfono celular (INEGI, 
2019). En la entidad, los hogares que cuentan con Internet son apenas el 
44.8% del total. También se presenta una amplia desigualdad de cobertura 
geográfi ca, puesto que 57% de los hogares urbanos tiene acceso a la red, en 
comparación con solo 28% de los rurales. De igual manera, solo un tercio 
(34.6%) de los hogares tabasqueños cuenta con una computadora (INEGI, 
2018). Es decir, las brechas de acceso a la tecnología que se presentan a nivel 
nacional se ven agudizadas a nivel local. 

Además de las defi ciencias estructurales, otro factor de desigualdad 
tiene que ver con las competencias de los jóvenes universitarios en el uso de 
las TIC. Cuando hablamos de este grupo, la imagen generalizada los muestra 
como “nativos digitales”, que “vienen con chip integrado”, y que están todo 
el día con la cabeza metida en una pantalla. Lo cierto es que los jóvenes 
de esta generación usan las tecnologías principalmente para funciones de 
socialización y entretenimiento, mostrando habilidades mucho más limitadas 
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en el uso para cuestiones productivas (Zermeño Flores et al., 2020). Como 
nota Díaz Barriga, se trata de aprendices vinculados con tecnología pero que 
no la usan como recurso para aprender: 

Ciertamente, estamos ante una nueva generació n de alumnos 
que, en general, está  vinculada con la tecnologí a digital, lo 
cual ha modifi cado sus formas de aprender, sus intereses y 
sus habilidades. Sin embargo, esto no signifi ca que puedan 
aprender con la tecnologí a; saben usarla para comunicarse, 
para las redes sociales, pero no necesariamente la emplean 
como un recurso de aprendizaje (2020, p. 22).

Mi experiencia con jóvenes universitarios de la UJAT, especialmente 
aquellos de los ciclos iniciales, es que su conocimiento de las TIC se limita a 
las funciones básicas de las aplicaciones de ofi cina más comunes: el sistema 
operativo Windows y la suite de Offi  ce (sobre todo Word y PowerPoint). 
Esto es de esperarse porque desde la educación básica se les ha formado 
precisamente en el uso de dicha paquetería informática, con constantes 
refuerzos en el bachillerato e incluso en la propia universidad. Al mismo 
tiempo, estos universitarios están muy familiarizados con los sistemas 
operativos móviles y con las interfaces de las aplicaciones de redes sociales 
más populares, como Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, SnapChat y 
más recientemente TikTok. Debido a la naturaleza de su experticia, sistemas 
y aplicaciones académicas aún son un reto para muchos de ellos, que están 
apenas empezando a conocerlas en respuesta a los requerimientos de 
algunos de sus profesores. 

Por lo tanto, la transición a la enseñanza universitaria en línea durante 
la emergencia sanitaria por COVID-19 se realizó en un contexto en el que 
se conjuntaron la brecha digital de primer orden, consistente en el acceso 
a la tecnologías, con la segunda brecha digital, que se refi ere “la diferencia 
que existe entre aquellos estudiantes que cuentan con las habilidades y las 
competencias necesarias para hacer un uso efectivo de las TIC y aquellos 
que no cuentan con ellas” (Labbé & Hinostroza, 2017, p. 66).

Lo que los profesores pudimos observar fue un pérdida de terreno para 
algunos de nuestros estudiantes más vulnerables, ya que la relativa igualdad 
de condiciones que se vivía en en aula durante las clases presenciales se 
erosionó rápidamente con el distanciamiento forzado. 
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El trabajo en el aula antes de la pandemia

La experiencia didáctica que se comparte corresponde a un curso de 
metodología de la investigación, originalmente planteado como presencial 
pero que tuvo que ajustarse para llevarse a cabo en línea. Se describen 
los factores de éxito pero también los retos que surgieron al adaptar los 
contenidos teóricos y prácticos de esta asignatura. 

La asignatura Investigación Cuantitativa se imparte en el tercer ciclo 
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, cuando los estudiantes llevan 
aproximadamente 30% de avance curricular. Según el calendario de la UJAT, 
el primer ciclo de 2020 duraría 16 semanas; estaba programado del 4 de 
febrero al 5 de junio, incluyendo tres evaluaciones parciales a realizarse a 
inicios de marzo, a fi nales de abril y a inicios de junio. 

El grupo caso de estudio estaba conformado por 22 mujeres y 10 
hombres, con edades entre 19 y 24 años. Había amplia diversidad, tanto de 
origen geográfi co como socioeconómico. Solo unos cuantos de los estudiantes 
tenían domicilio en Villahermosa; la gran mayoría – aproximadamente 80% 
– “viajaba” a diario para asistir a la universidad. Algunos se trasladaban de 
municipios a más de 60 kilómetros de distancia, mientras que unos pocos 
venían de comunidades ubicadas fuera de las lindes estatales. Sin embargo, 
al llegar a la universidad, todos compartían las mismas condiciones físicas – 
aula sin aire acondicionado, mobiliario sencillo pero funcional –, así como un 
acceso similar a materiales, bibliotecas, centros de cómputo y a la atención 
de los docentes. 

Las condiciones climatológicas de Tabasco, con una sensación térmica 
superior a 30 grados centígrados y alto grado de humedad, no permitía 
cerrar las persianas para utilizar un proyector, por lo que la mayor parte del 
trabajo en el salón de clases se restringía a la exposición en el pintarrón y 
discusión de temas que los estudiantes ya habían leído previamente. Ante 
las limitaciones de infraestructura existentes, el grupo muchas veces tenía 
que hacer uso de las instalaciones de la biblioteca – que sí están climatizadas 
– , para hacer actividades de búsqueda de información en tesis, libros y bases 
de datos. A pesar de las difíciles condiciones, una de las ventajas del trabajo 
presencial es que permitía realizar debates, discusiones y resolver dudas en 
el momento. Esto era muy importante para la evaluación porque implicaba 
procesos de retroalimentación permanente.

En cuanto al equipamiento tecnológico, todos los estudiantes de este 
grupo tenían un teléfono inteligente. La mayoría contaba al menos con 
conectividad web para las aplicaciones de redes sociales más populares 
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(WhatsApp y Facebook), que regularmente son parte de los planes de 
prepago que ofrecen las compañías telefónicas. Ciertamente, unos cuantos 
poseían dispositivos más sofi sticados, o mejor acceso a Internet, pero los 
problemas de conectividad afectaban a todos por igual, en un campus donde 
el Internet inalámbrico universitario no tiene en cuenta a los estudiantes y 
cuya cobertura se reduce a algunas áreas administrativas o de investigación. 
Por esta razón, era necesario dosifi car el uso de las TIC para los trabajos en 
casa, con el fi n de no presionar a los menos favorecidos. 

En general, los estudiantes de este grupo mostraban competencias 
sufi cientes, aunque no sobresalientes, en el uso de las TIC para fi nes 
académicos. Por ejemplo, no tuvieron mayor difi cultad para utilizar la 
plataforma Padlet, en la que se les colocaban materiales de consulta y a la 
que podían subir sus trabajos.1 También tenían cierta familiaridad con el 
uso de bases de datos académicas, como EBSCO o el portal del Consorcio 
Nacional de Recursos de Información Científi ca y Tecnológica (CONRICyT). 
Sin embargo, cuando se les capacitó – antes del confi namiento–, en el 
uso de Google Docs, hasta los más expertos entre ellos se sorprendieron 
y entusiasmaron al “descubrir” que podían trabajar en un documento de 
forma simultánea. Como profesora también me sorprendí al descubrir que 
ni uno solo de ellos conocía estas herramientas. 

Existe el prejuicio de que las materias de metodología de la investigación 
son un terreno árido, al tratar con conceptos altamente especializados. La 
realidad es que resultan muy enriquecedoras para la formación técnica 
y disciplinar de los estudiantes. En particular, el trabajo de campo es una 
oportunidad para salir de los límites de la universidad, acercándose a 
situaciones reales. Esta cualidad de la materia la hace susceptible de aplicar 
la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas, en la que “el problema 
no es más que una excusa para la construcción del conocimiento, pero es 
su centro aglutinador” (Font Ribas, 2004, p. 85). Esto resultó una ventaja 
para el curso, ya que desde el primer parcial se organizó a los estudiantes 
en equipos para realizar un sencillo proyecto de investigación, sobre una 
problemática actual del ámbito educativo. Los equipos contaban con cuatro 
o cinco integrantes, seleccionados por ellos mismos. Así, se inició a trabajar 
de entrada en el planteamiento del problema, al tiempo que se revisaban 

1 Padlet (disponible en padlet.com) es una plataforma que permite crear tableros para 
compartir materiales multimedia e interactuar mediante publicaciones. Es muy intuitiva y 
tiene la ventaja de que no requiere registro para los estudiantes, pues basta con darles una 
contraseña para que accedan al Padlet que el maestro haya creado para la clase. Aunque 
actualmente funciona a través de una subscripción, los docentes registrados antes de 2019 
todavía pueden seguir usandola de manera gratuita.
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en el aula los conceptos teóricos sobre los orígenes y características 
del paradigma cuantitativo de la investigación. Una vez que los equipos 
hubieron defi nido su tema de interés, se abocaron a buscar información 
para el estado del arte, mientras en el aula se iban defi niendo conceptos 
como muestra, población, variable, hipótesis, etc. 

Cuando se difundieron las primeras noticias de la pandemia en 
Europa, apenas se había evaluado el primer parcial del curso. Para este 
entonces, los equipos ya se estaban documentando respecto a sus 
problemas de investigación, que versaban sobre temas tan relevantes 
como el acoso escolar, el uso de estrategias didácticas para la enseñanza 
de ciencias naturales, la comprensión lectora, la relación entre buena 
alimentación y desempeño académico, la deserción escolar, el ausentismo 
en el nivel superior, y la apatía en la realización de tareas entre estudiantes 
de educación media. 

Aunque las autoridades educativas no previeron con antelación la 
entrada en vigor del confi namiento, las noticias internacionales refl ejaban 
la gravedad de la pandemia. A inicios de marzo, el cierre de las aulas 
universitarias en México se veía cercano. Con esto en mente, la semana 
previa a la suspensión de clases el grupo se preparó para el trabajo a 
distancia. Se entregó la planeación didáctica para dos semanas, con fechas 
bien defi nidas para cada ejercicio. Como material de trabajo, a través de 
Padlet let compartí el libro base del curso en formato PDF. Finalmente, 
creamos un grupo de WhatsApp para garantizar la comunicación.2 Con estas 
pocas medidas nos preparamos para enfrentar la suspensión de las clases 
presenciales, que en ese entonces se calculaba sería de cuatro semanas. 

Resultados de la enseñanza en línea durante el 
confi namiento

Para las dos primeras semanas de trabajo a distancia se programó una 
actividad de resumen o síntesis por cada sesión de clases. En total fueron 
cinco actividades individuales, y una refl exión que debería ser preparada 
en equipo, utilizando Google Docs. Tomando en cuenta las difi cultades de 
acceso a Internet y equipos de cómputo que se habían detectado desde el 
periodo de clases presenciales, se acordó que los estudiantes escribirían 

2 Se decidió usar WhatsApp porque en mi experiencia los jóvenes universitarios de esta 
edad tienen difi cultades para utilizar el correo electrónico, el cual ven como una forma 
“arcaica” de comunicación; en general, favorecen modos de comunicación menos formales, 
más instantáneos y de preferencia haciendo uso de dispositivos móviles.
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las actividiades a mano en sus libretas, para después fotografi arlas y 
cargarlas a Padlet con su teléfono celular. La organización anticipada resultó 
muy efectiva. En este primer periodo de trabajo, la totalidad del grupo 
pudo entregar sus actividades en los tiempos establecidos, asegurando la 
califi cación de su segundo parcial. 

Aún con acceso precario a Internet y a computadoras en el hogar, 
el uso combinado de diversas aplicaciones informáticas fue muy positivo: 
WhatsApp funcionó como un medio de comunicación grupal muy efi ciente, 
Padlet fue de gran valor como repositorio de materiales para el curso, así 
como sistema de entrega de actividades, mientras que Google Docs permitió 
el trabajo colaborativo de los equipos. 

Frustraciones ante la brecha digital ensanchada

Mientras se mantuvo el trabajo basado en tareas individuales que se 
entregaban a través de una fotografía, las brechas de acceso en este grupo 
se mantuvieron al mínimo. Empero, una vez que el periodo de confi namiento 
se alargó, algunos de los estudiantes comenzaron a enviarme mensajes 
para explicar que se les difi cultaba el acceso a Internet, ya que los “cibers” en 
sus comunidades estaban cerrados. Otros relataban que sus padres habían 
perdido sus empleos, por lo que poner crédito a sus celulares era un sacrifi cio 
a la economía familiar. Tres alumnos, que provienen de comunidades 
marginadas de Tabasco y Chiapas, simplemente quedaron “fuera de línea”; 
es decir, incomunicados. Ni siquiera era posible llamarles por teléfono, 
porque la cobertura celular en sus localidades era defi ciente. En la segunda 
mitad de abril, un quinto del grupo tuvo difi cultades para seguir el curso, 
aunque algunos de estos estudiantes retomaron sus actividades en mayo. 
Esto último pudo haberse debido a la relajación del confi namiento, que iba 
en contra de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero que 
permitió fortalecer la actividad económica en la entidad.

Sobra decir que la conexión a Internet de banda ancha estaba fuera 
del alcance de muchos de los estudiantes de este grupo. Si querían tener 
datos móviles, tenían que realizar recargas de tiempo-aire. Por lo tanto, la 
presunción de que todos ellos podrían seguir lecciones por videoconferencia 
desde sus teléfonos era poco razonable. Desafortunadamente, eso es lo que 
la universidad esperaba de ellos. 

Cuando inició la presión de las autoridades educativas – a nivel 
nacional y estatal por igual – para “trasladar la cátedra en línea” a través de 



La tecnología educativa en tiempos de pandemia82

las videoconferencias y seminarios web, hice el intento de trabajar con Zoom 
pero apenas cinco miembros del grupo fueron capaces de conectarse. Fue 
una experiencia desalentadora que, al mismo tiempo, permitió diagnosticar 
las posibilidades reales de conectividad de estos estudiantes. 

Casi al mismo tiempo, la universidad comenzó a promover la utilización 
de la plataforma Teams, que Microsoft estaba ofreciendo en modo de prueba 
gratuita como respuesta a las necesidades de las instituciones educativas del 
país ante la suspensión de las clases presenciales. Las razones de Microsoft 
para efectuar este acto de generosidad no son difíciles de comprender: 
antes de la pandemia su plataforma era virtualmente desconocida en el 
ámbito académico, donde las líderes eran Moodle, Edmodo y sobre todo 
Google Classroom. Otorgar licencias gratuitas a las instituciones educativas 
por varios meses les representó una gran oportunidad de posicionarse en el 
lucrativo ámbito de la educación en línea. 

En el caso que se comenta, la adopción de Microsoft Teams signifi có 
un gran reto para la institución, los docentes y los estudiantes. Aunque la 
plataforma incluye muchas herramientas útiles de colaboración y enseñanza, 
también conlleva una alta curva de aprendizaje, porque tanto su interfaz 
como su lógica de funcionamiento son poco intuitivas. 

Para responder a la recomendación institucional de utilizar el aula 
virtual, los docentes de la universidad tuvimos que familiarizarnos con 
Microsoft Teams en tiempo reducido y bajo condiciones de incertidumbre. 
Sin embargo, el reto fue aún mayor para los estudiantes, ya que la cantidad 
de recursos del sistema y de banda que requiere Microsoft Teams la volvió 
inaccesible para muchos. En el grupo de metodología caso de estudio, 
solamente un tercio de los estudiantes tenían acceso regular a Microsoft 
Teams. Los demás simplemente no contaban con un equipo con la capacidad 
para que corriera la aplicación, no tenían datos móviles sufi cientes, ni la 
banda ancha para realizar videollamadas o contestar las tareas dentro de 
ella. 

Decisiones pedagógicas a favor de la inclusión

Éticamente no era posible obligar a todos los estudiantes a seguir la 
clase a través de Microsoft Teams. Hacerlo habría signifi cado dejar fuera 
a la mayoría del grupo. Nuevamente, la solución fue la combinación de 
aplicaciones. Se preparaban tareas para los que sí podían entrar a Microsoft 
Teams, pero también se enviaban las y se enviaban las instrucciones a 
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través de WhatsApp, para que quienes no tenían acceso pudieran subirlas 
en Padlet. Como docente, recibir actividades en dos plataformas distintas 
supuso una carga mayor de trabajo, pero se cumplió con el compromiso de 
no dejar a nadie atrás. 

El trabajo de campo que los estudiantes debían realizar para la 
asignatura - consistente en la aplicación de una encuesta -, siguió adelante 
ajustándose a las condiciones del confi namiento. Se enfrentaron las mismas 
restricciones que estaban experimentando muchos otros investigadores 
alrededor del mundo, ante la necesidad de sustituir el trabajo de campo 
presencial por aquel en línea. 

Las asesorías del proyecto de investigación por equipos se realizaron 
tanto por chat en Microsoft Teams como por WhatsApp. Esta última 
aplicación se reveló esencial para la retroalimentación, ya que los equipos 
creaban grupos temporales, únicamente para el momento de la asesoría. 

El hecho de que los estudiantes estuvieran integrados en equipo 
fue crucial para facilitar el trabajo a distancia, aunque no estuvo exento de 
difi cultades. Algunos equipos se dividieron y a lo largo del ciclo hubo quejas 
sobre aquellos miembros que simplemente desaparecían por días, dejando 
abandonadas las tareas que debían realizar. Este tipo de situaciones 
principalmente se debían a difi cultades de conectividad pero también tenían 
que ver con la fragilidad emocional de algunos estudiantes. 

Cuando llegó el momento de diseñar el instrumento de investigación, 
consistente en un cuestionario, se decidió que los equipos utilizarían Google 
Formularios. Era claro que la herramienta Microsoft Forms, aunque similar a 
Google Formularios, entrañaba difi cultades de acceso. En un golpe de ironía, 
usé Microsoft Teams para capacitar a los estudiantes en las herramientas de 
la suite de Google. Para esto se realizaron tres seminarios web, asegurando 
la presencia de al menos un representante de cada equipo, para que él o 
ella pudiera replicar la capacitación a los demás. Como resultado, todos 
los equipos pudieron realizar sus cuestionarios en tiempo, dándose a 
la tarea de reclutar participantes a través de sus redes sociales. Una vez 
obtenidos los datos, los estudiantes los analizaron utilizando Google Sheets, 
y presentaron su reporte fi nal de investigación en un documento PDF. Para 
recibir los reportes fi nales, se utilizó Padlet nuevamente, ya que permitía 
brindar retroalimentación de manera pública, garantizando una evaluación 
transparente para todo el grupo. 
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El reto de la evaluación equitativa

El proceso de evaluación igualmente implicó difi cultades imprevistas, 
ya que los parámetros de la clase presencial escasamente podían funcionar 
en este nuevo escenario. El valor de la participación en clase dejó de ser 
relevante para el curso, así que se sustituyó por exámenes autocalifi cables 
en línea. Aunque estos contaban apenas 20% del valor total de la califi cación, 
tenían una importante función de repaso de los conceptos estudiados, como 
ya se ha hecho notar para este tipo de pruebas (Borja, 2020). Por desgracia, 
los exámenes a distancia se prestaban para la deshonestidad, ya que algunos 
estudiantes se compartían las respuestas a través de WhatsApp. Durante el 
primer examen que se aplicó, una alumna incluso cometió la torpeza de 
enviar una respuesta al grupo de la clase, desenmascarando una práctica 
que debe haber sido generalizada. También se hicieron muy visibles ciertas 
defi ciencias en la formación previa de los estudiantes, como las difi cultades 
para redactar y las faltas de ortografía. Una desagradable sorpresa del 
trabajo en línea fue la recurrencia del plagio y la consulta de fuentes de 
escaso valor académico. Este tipo de situaciones complicaron la evaluación, 
tiñendola de matices éticos que difícilmente se podían ignorar. ¿Cómo frenar 
la deshonestidad académica cuando el ambiente digital parecía facilitarla? 
¿Cómo califi car justamente sabiendo que muchos estudiantes no tenían 
acceso, que se enfrentaban tal vez a condiciones cada vez más precarias 
conforme se alargaba el confi namiento? Los reglamentos existentes eran 
de poca ayuda, pensados como están para clases presenciales. A fi nal de 
cuentas tuvo que aplicarse el sentido común, pero también una sana dosis 
de benevolencia. 

Claroscuros de la transición a la enseñanza en línea

Entre los puntos positivos de la experiencia que aquí se relata hay que 
reconocer que tanto docente como estudiantes pudieron adaptarse a nuevos 
escenarios, fortaleciendo habilidades que ya tenían y adquiriendo otras. La 
fl exibilidad en el uso de las TIC fue crucial: al optar por una combinación de 
aplicaciones fue posible mantener el contacto, cumplir las recomendaciones 
institucionales y aún así permitir el acceso a los estudiantes que sufrían por 
la brecha digital. 

El caso de estudio que aquí se expuso corresponde a un curso que 
pudo “salvar el semestre”, porque se concluyó el programa de estudios, se 
evaluaron los tres parciales y se pudo poner una califi cación fi nal. Es decir, 
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se cubrieron los contenidos del currículo y se certifi có la conclusión del ciclo. 
Esto podría califi carse como un éxito rotundo, pero una mirada más 

crítica revela otros aspectos que deberíamos empezar a considerar, sobre 
todo si queremos aprender algo de esta experiencia para el futuro próximo.

En el breve texto que publicó con motivo de la pandemia por COVID-19, 
Díaz Barriga (2020) asevera que las respuestas de las instituciones educativas 
frente al confi namiento pusieron el énfasis en el currículo, tratando de 
“salvar” el año escolar pero perdiendo de vista la oportunidad de fomentar 
aprendizajes para la vida. Según este autor, durante la escuela en línea que 
se puso en marcha de manera apresurada se cumplieron todos los rituales 
pero, 

los otros saberes, los que la vida está  demandando, los que 
surgen de la necesidad de obtener alimentos para su sustento, 
de la convivencia cotidiana, de lo que se dice con certeza o 
error de la pandemia, sencillamente no forman parte de los 
aprendizajes signifi cativos de la vida del estudiante (Díaz 
Barriga, 2020, p. 24). 

Esta idea resuena con la experiencia aquí presentada, ya que como 
docente gran parte de mi energía la dediqué a cumplir con el programa, 
cayendo por momentos en el rol tradicional del catedrático que imparte 
conocimiento a sus ignorantes pupilos. Aún peor, sin el intercambio creativo 
y el sentido de comunidad que se crea en el aula presencial, era común vivir 
situaciones comunicativas más parecidas a la radiodifusión que al diálogo. 
Esto resultó frustrante tanto para los estudiantes como para los docentes, 
ya que no teníamos aún los protocolos adecuados – la etiqueta– para una 
comunicación efi ciente a través de las plataformas que ahora debíamos 
usar para la enseñanza. En las videoconferencias, por ejemplo, hubo que 
aprender a regular el acceso a cámaras y micrófonos de los participantes, 
al tiempo que nos enseñábamos a dictar la clase sin la retroalimentación 
inmediata de miradas y gestos de comprensión, o de confusión, que se tienen 
en el aula. La experiencia hace recordar lo que notaron Drucker y Gumper 
ya en 1995: la educación a distancia a través de la computadora es una 
experiencia cualitativamente distinta, porque “el involucramiento sensorial 
de la comunicación cara a cara es mayor que en el contexto de cualquier 
otro tipo de comunicación mediada” (p. 69, traducción de la autora). 

La suspensión de clases presenciales provocada por la pandemia 
de COVID-19 fue un empujón al ruedo de la educación mediada por las 
tecnologías. El uso de aplicaciones y plataformas didácticas pasó de ser 
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un complemento novedoso para volverse un requerimiento. Las TIC se 
convirtieron en condición indispensable para enseñar y aprender, para 
estudiar, comunicarse y expresarse, con todo lo que estos canales de 
comunicación entrañan de riesgos a la privacidad y de pobreza expresiva; con 
todo y que aún hay que establecer las reglas de uso para fi nes académicos.

Como indica Plá (2020), en retrospectiva se siente que nos lanzamos 
a la educación en línea a toda velocidad, “y junto a esta prisa llegó la 
fi cción didáctica del docente como guía del aprendizaje y de los alumnos 
como constructores del mismo” (p. 33). Una fi cción, sí, porque nuestros 
estudiantes no están acostumbrados a aprender por sí mismos en el ámbito 
escolar. No es que no puedan, es solo que un sistema jerárquico como el 
nuestro contribuye poco “a la autonomía y al desarrollo de habilidades 
para aprender a aprender” (de la Cruz Flores, 2020, p. 45). Por tanto, 
durante el confi namiento los docentes sentimos la necesidad de seguir 
conduciendo a los estudiantes con mano férrea, imponiendo horarios, 
plazos y evaluaciones. Los seguimos dirigiendo con instrucciones precisas 
que debían cumplir al pie de la letra para realizar actividades delimitadas. Y, 
mientras las hacían, esperábamos que aprendieran algo de metodología, de 
teoría de la educación, de escritura periodística o de cualquier materia que 
estuviéramos enseñando.

Además de la rigidez de nuestros modelos pedagógicos, el 
confi namiento por la pandemia irrumpió en un escenario de limitaciones 
estructurales y competencias digitales desiguales. En la transición acelerada 
hacia la enseñanza en línea que se presentó, no es de sorprender que las 
brechas existentes se hayan ensanchado. Se hicieron esfuerzos para tratar 
de mantener los grupos intactos pero en todos los casos se presentaron 
bajas, sobre todo entre el 10% más vulnerable, que ya en condiciones 
presenciales luchaba por continuar sus estudios.

Por nuestra parte, los docentes nos vimos enfrentados a una realidad 
donde las inercias se frenaron de golpe. Las rutinas de ir al salón a impartir 
cátedra por tantas horas a la semana, brindar asesoría a tesistas en el 
cubículo, convivir con los colegas y autoridades desaparecieron de un día 
para otro ante una emergencia de la que sabíamos poco a nivel internacional, 
y aún menos a nivel local. Cuando se decretó el distanciamiento social 
en marzo de 2020, poco podíamos concebir lo que iba a signifi car para la 
enseñanza a corto plazo. Me atrevería a decir que a mediano y largo plazo 
aún no lo tenemos claro. 
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Consideraciones fi nales

Al momento de escribir estas líneas ya se sabe que la suspensión 
de clases presenciales se prolongará por lo menos por un segundo ciclo 
escolar. Con este escenario en mente, como docentes nos quedan varias 
tareas prioritarias. 

En primer lugar, debemos reforzar nuestra empatía y conocimiento 
de los ambientes físicos en los que viven y estudian nuestros jóvenes 
universitarios. Las condiciones materiales que uno da por hecho están 
muy alejadas de la realidad que se vive en las comunidades rurales y en las 
colonias urbanas de México. 

En segundo lugar, debemos reconocer que los canales digitales 
conllevan una mayor fl exibilidad en los roles de maestro y aprendiz. Las 
rancias jerarquías del docto que rellena de contenidos la mente del pupilo 
ignorante ya no aplican. No se trata de “trasladar la cátedra” al aula virtual; 
se trata de construir espacios democráticos de colaboración. Todos somos 
ignorantes de algún aspecto de esta nueva realidad y podemos buscar modos 
más incluyentes de conducirnos. Es un acto de honestidad reconocer que 
todos estamos aprendiendo juntos y que en algún momento los maestros 
también necesitamos lecciones de nuestros estudiantes, como lo ilustra 
de manera brillante la tira cómica titulada “Clases en línea”, en la que un 
jovencito llamado Ramón recuerda que ya es hora de su lección, así que se 
coloca frente a su computadora y dice: “Hola maestra. Hoy le voy a enseñar 
las aplicaciones para que nos pueda dar la clase” (Penné, 2020).

Una tercera tarea, tal vez la más relevante a largo plazo, es que 
tendremos que redefi nir junto con nuestros estudiantes el valor de la 
educación universitaria en el mundo post-pandemia. Mientras los aspectos 
materiales de las universidades pierden importancia con el distanciamiento 
social, su presencia simbólica se refuerza: su carácter científi co, su liderazgo 
cívico y su responsabilidad social. Esos son valores que habrá que enfatizar 
en nuestros cursos, para darle un valor evidente a la formación que hoy le 
estamos ofreciendo a una generación de jóvenes que se está preparando 
para ejercer su profesión en un mundo con enormes retos económicos y 
colmado de cambios sociales que aún no terminan de delinearse. 

Por su parte, la institución universitaria enfrenta retos inéditos que 
se originaron al postergar la integración de las TIC en la práctica docente de 
todos los días. La parte más sustancial de ese retraso se debe a la brecha 
digital de primer nivel; es decir, a la falta de inversión en infraestructura que 
llegue a las aulas y no se quede en los centros de cómputo e investigación. 
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En pleno 2020, los alumnos de la UJAT en los distintos campus no tienen 
derecho a utilizar la red inalámbrica institucional, por mencionar solo lo más 
evidente. Pero este retraso tiene también una componente pedagógica, 
pues los profesores arrastramos modelos de planifi cación e instrumentación 
didácticas que resultan carentes en el momento actual. La dinámica de la 
clase presencial exhaltaba la improvisación; la comunicación cara a cara nos 
permitía muchas veces suplir con conexión emocional lo que nos faltaba de 
conocimiento de los contenidos o pertinencia de los materiales. Pero en la 
enseñanza en línea el diseño instruccional es requisito indispensable y el 
material didáctico es rey. Como apuntan Piñón et al. (2019), “la educació n a 
distancia en concreto depende fundamentalmente de los materiales, hasta 
tal punto que no puede entenderse sin ellos” (p. 170). Será tarea prioritaria 
para los docentes capacitarnos en estos dos aspectos, para que podamos no 
solo utilizar las TIC para agilizar el pase de lista, compilar portafolios digitales, 
proyectar diapositivas o aplicar exámenes automáticos, sino también para 
apropiarnos de los recursos tecnológicas crítica y creativamente, de acuerdo 
a los estándandares promovidos por agencias internacionales (Valencia-
Molina et al., 2016). En otras palabras, también los docentes debemos 
superar una brecha de segundo nivel, para que en un futuro cercano 
podamos usar las tecnologías de manera productiva en nuestra labor. 

Esta visión unicamente se podrá realizar con el respaldo de la 
universidad, que debe desarrollar con prontitud una estrategia para el uso 
de las TIC como componente básico de la instrucción. Ciertamente la UJAT 
cuenta con un modelo de educación a distancia, pero antes de la contingencia 
sanitaria se le veía como subalterno frente al modelo presencial. Su escasa 
difusión y carácter alternativo no le permitió convertirse en el eje que 
pudiera soportar la transición forzosa a la enseñanza en línea que se vino 
como un tsunami en marzo de 2020. La solución, engañosamente benéfi ca, 
fue adoptar un producto informático que al terminar su generoso periodo 
de prueba resultará seguramente costoso y restrictivo. Ante este escenario, 
sería importante encontrar un equilibrio que permita a la institución echar 
mano de una combinación de herramientas de acceso abierto, con menores 
requerimientos técnicos, para evitar que se amplíen las brechas de acceso 
ya existentes en el contexto local. 
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Evaluación para el aprendizaje con TIC 
en tiempos de pandemia

Introducción

La evaluación es un aspecto muy importante del proceso de enseñanza 
aprendizaje y de especial atención en el modelo educativo que debimos 
adoptar dada la situación de salud pública ocasionada por la pandemia del 
COVID-19.

Muchas fueron las preocupaciones generadas en torno al tema 
evaluativo, entre las cuales se encontraban la manera de evitar el fraude, 
pensar en el tipo de evaluación que fuera más conveniente, cuáles 
instrumentos permitirían realizarla de forma efectiva, los criterios a evaluar 
y la forma de valorarlos.

Es necesario precisar que este capítulo está dedicado a alternativas 
de afrontamiento de la evaluación en educación superior en el modelo 
educativo llamado enseñanza remota de emergencia (ERT), donde las TIC 
soportan la gestión y desarrollo de los cursos.

Se mostrará la experiencia de transformación del proceso educativo 
implementado en el periodo académico correspondiente al primer semestre 
del año 2020, en la asignatura de Pensamiento Algorítmico de la facultad 
de Ingeniería de la Universidad Icesi3, para los programas de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería Bioquímica. 

La evaluación del aprendizaje

Desde hace poco más de una década veníamos observando que las 
tecnologías digitales han propiciado insospechadas transformaciones en 
el mundo educativo, han favorecido una expansión de los escenarios de 
enseñanza- aprendizaje, y han generado nuevos retos y desafíos en el ofi cio 
docente. 

En esta perspectiva, en la Universidad Icesi además de la creación del 
Centro Icesi Virtual, de procesos de cualifi cación docente en el uso de TIC, de 
la creación de programas virtuales, de la creación de cursos en modalidades 
e-learning y b-learning, del acompañamiento para formas de aprendizaje 

3  Universidad ubicada en la ciudad de Cali - Colombia, ofrece programas de pregrado y de 
posgrado, al igual que cursos de educación continua.
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mediadas digitalmente, entre otros, se fue dando paso a refl exiones sobre 
el espesor y alcance de lo declarado sobre el tránsito de una educación 
centrada en el conocimiento a una educación centrada en experiencias de 
aprendizaje. Las refl exiones dejaban entrever que los cambios en las lógicas 
pedagógicas y evaluativas donde lo digital deviene indispensable, planteaba 
otras maneras de enriquecer la experiencia educativa.

Dichos pasos y refl exiones, al tenor de las precauciones y prevenciones 
de una educación presencial que ofi cia como homogénea y prevalente, se 
reavivaron y tomaron una relevancia inesperada.  La circunstancia social 
de la emergencia sanitaria por el COVID 19, conllevó a que en un tiempo 
muy corto y a una velocidad extrema, todos diéramos paso a experiencias 
digitales enmarcadas en lo que algunos han llamado Enseñanza Remota de 
Emergencia. 

Hoy estamos ante el reto de ir generando tránsitos hacia enseñanza 
en línea y/o hacia integraciones entre entornos físicos y digitales en los 
que los humanos y los sistemas con tecnología interactúan en ecosistemas 
abiertos, conectados, coordinados e inteligentes, dando lugar a experiencias 
más inmersivas, interactivas y automatizadas.

En este horizonte, han sobrevenido inquietudes imperiosas sobre la 
evaluación, persiste la duda  acerca del traslado de las practicas evaluativas y 
tipo de instrumentos  utilizados en la presencialidad  a  la modalidad  educativa  
en tránsito, prevalece el deseo  por sostener una evaluación  formativa 
con integración de instrumentos, pero en circunstancias de aprendizajes  
rápidos y de experiencias imperfectas de enseñanza en línea con mixtura de 
apoyos tecnológicos, la tentación de instrumentos tipo test puede ganar la 
partida, ubicando en un lugar secundario opciones  combinadas y versátiles 
con instrumentos que  impulsan  desarrollos  cognitivos de distinto orden. 

Teniendo como marco lo anteriormente expuesto, tenemos como 
propósito en este capítulo del libro, compartir el camino recorrido para 
transformar el modelo evaluativo de la asignatura de pensamiento 
algorítmico de los programas de ingeniería industrial e ingeniería bioquímica, 
de la Universidad Icesi, en el periodo académico 2020-1, producto de la 
situación de salud pública ocasionada por el COVID-19.        

Es necesario ocuparnos de los ambientes de aprendizaje y pedagogías 
emergentes que preceden y dan sustento de alguna manera al modelo de 
Enseñanza Remota de Emergencia, donde las TIC son protagonistas para luego 
referirnos al espacio, margen de operatividad y posibilidades que tendría la 
evaluación en dicho modelo. 
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Attwell & Hughes (2010, citado en Hernández et al., 2012), señalan, 
entre los posibles ambientes de aprendizaje, las comunidades de práctica, 
la teoría de la actividad, el constructivismo social de Vygotsky, el aprendizaje 
por andamiaje, los objetos fronterizos, modelos de cajas de herramientas 
pedagógicas, desarrollo rizomático del currículum, discurso, colaboración y 
metacognición, el bricolaje, y los estilos de aprendizaje. Referirnos a estos 
métodos como pedagogías emergentes no signifi ca que sean totalmente 
nuevas, sino que se vuelven atractivas, posibles, oportunas e innovadoras 
en la praxis pedagógica integrando en ellas las bondades ofrecidas por las 
TIC. 

Márquez (2017) destaca también el aprendizaje signifi cativo y 
multimodal, así como el aprendizaje participativo y colaborativo. Retoma 
también señalamientos de autores que ponen la lupa sobre modelo como: 
el electronic learning, el blended learning, y el mobile learning. Destacan 
también las estrategias de gamifi cación, y los modelos de docencia presencial 
con internet, y de docencia semipresencial (Mezarina et al., 2014).

El aula invertida, fl ipped classroom,  propone nuevas formas 
de relacionamiento docente-estudiante ante la confi guración de roles 
distintos de éstos, donde el estudiante asume de forma autónoma una 
parte importante del proceso previo a la clase, que viene a funcionar 
como un espacio donde el docente orienta a los estudiantes producto de 
las inquietudes que estos mismos formulan puesto que ya han tenido la 
experiencia de investigar, acercarse, experimentar y profundizar sobre 
el tema, por lo que ya el aula de clase o el docente no funcionan como 
transmisor de conocimiento, el cual es gestionado por el estudiante, sino 
como una especie de orientador y facilitador frente a un proceso que en 
mayor medida es dirigido por el estudiante. 

Aquí puede también mencionarse el aprendizaje híbrido, como una 
mezcla posible entre las bondades del aprendizaje en línea y el presencial. 
Igualmente, señala modelos como el aprendizaje entre pares (peer 
instruction), el aprender enseñando (learning by teaching), y el aprendizaje 
experiencia o aprender haciendo (learning by doing), que en esta vía 
proponen alternativas que confi guran roles distintos de enseñar y aprender, 
que pueden ser útiles a la hora de pensar en la integración de pedagogías 
emergentes con la mediación de las TIC.
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El aprendizaje activo en la Universidad Icesi

Según se describe en el Proyecto Educativo Institucional PEI, la 
apuesta de esta universidad se centra en cambiar el estilo tradicional de un 
cuerpo estudiantil que asiste a clases a que le enseñen y un cuerpo docente 
que asume su función de enseñar, por un modelo en el que el que los 
estudiantes y las estudiantes llegan a estudiar y buscan aprender, mientras el 
profesorado diseña y administra experiencias de aprendizaje que favorecen 
la construcción propia de conocimiento por parte de los estudiantes y las 
estudiantes (Universidad Icesi,2017).

Se enfatiza en el PEI la necesidad que el cuerpo docente piense en 
metodologías y estrategias que promuevan el aprendizaje activo, dando 
como resultado un conjunto de actividades de aprendizaje que llevan al 
cuerpo estudiantil a disponerse para aprender y a enfrentarse a situaciones 
en las que activamente adquiere información, la analiza, interpreta, evalúa 
y/o transforma (Universidad Icesi, 2017).   

Tipos de evaluación

De acuerdo con Barbera (2006), tres modalidades de evaluación 
son las que prevalecen cuando se utilizan recursos TIC de apoyo para el 
aprendizaje remoto: 

Evaluación automática: de la cual hacen parte pruebas electrónicas, tipo 
test, suelen ser estandarizadas y asistidas por ordenador. El procedimiento 
es automático, conecta de manera directa la pregunta con la opción de 
respuesta programada, lo que ayuda a un primer nivel de retroalimentación. 

Evaluación de tipo enciclopédico: recoge trabajos tipo ensayo, 
documentos monográfi cos, ejercicios de despliegue argumentativo 
elaborados con criterios específi cos, y en los que es deseable el uso de las 
bases de datos de internet para su elaboración. Una ventaja de esta alternativa 
es que los estudiantes pueden comentar y compartir sus producciones 
con otros pares y el profesor, generando nuevas oportunidades en la 
construcción de conocimiento. 

Evaluación colaborativa: en esta modalidad se incluyen foros, debates 
virtuales, grupos de discusión, grupos que desarrollan proyectos, entre 
otros. El proceso a nivel de trabajo colaborativo, la toma de postura y la 
defensa de una posición utilizando información objetiva y veraz, juega un 
papel fundamental. 
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Autores como Yuste y Blázquez. F. (2012), proponen una tipología de 
la evaluación según su función: 

Evaluación diagnóstica: la cual identifi ca el estado actual del aprendizaje 
del estudiante, permite tener una línea de base y favorece la obtención 
de información al inicio de un curso o proceso formativo para hacer los 
ajustes y adecuaciones para un mayor uso del potencial de aprendizaje del 
estudiante. Permite ubicar, clasifi car, adaptar. 

Evaluación formativa: es aquella que se desarrolla a lo largo de todo 
el curso y su propósito central es apoyar al estudiante en su proceso de 
aprendizaje, al señalarle aspectos a mejorar, rutas de aprendizaje acorde con 
sus preferencias y capacidades, y para entrelazar la red de opciones desde 
las cuales el estudiante fortalece y potencia sus habilidades y capacidades. 
Este tipo de evaluación es quizás uno de los más importantes para el 
aprendizaje con el apoyo de herramientas TIC, ya que permite evidenciar, 
y desde diversos focos, qué se está aprendiendo. Permite regular, hacer 
seguimiento y favorecer control de calidad. 

Evaluación sumativa: se desarrolla casi siempre al fi nal del curso o de 
determinados cortes de tiempo, con el fi n de ofrecer una evidencia del logro 
o resultado de aprendizaje al fi nal de un proceso. Permite verifi car, acreditar 
y promocionar. 

Otra clasifi cación de acuerdo con el actor o agente en la evaluación es 
la siguiente: 

Autoevaluación: es la valoración que realiza el propio estudiante de 
su proceso de aprendizaje y de los resultados obtenidos, dando cuenta de 
las situaciones o variables que pudieron haber incidido en el logro y en las 
difi cultades. 

Es deseable que, en el balance de las difi cultades, el estudiante en un 
ejercicio de metacognición refi era el modo de superarlas. El uso de diarios 
de aprendizaje, cortos cuestionarios, rubricas y portafolios, suelen ser de 
utilidad. 

Heteroevaluación: hace alusión a procesos de valoración por parte de 
personas distintas al estudiante o sus iguales. Habitualmente, el profesor 
es el principal agente de la evaluación, sin embargo, ubicar otros agentes 
podría ser de gran utilidad. Padres de familia, otros profesores, un jurado 
externo, egresados del curso, pueden ser opciones de gran benefi cio. 

Coevaluación: Es aquella que realizan pares, compañeros y 
compañeras de curso. Para efectos de mayor objetividad y compromiso, se 
recomienda subrayar el sentido y objetivo de la evaluación, las estrategias 
de retroalimentación, los modos textuales y los aspectos normativos. 
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En el aprendizaje remoto se tiene una gran oportunidad para dar 
más fuerza a la integración entre la autoevaluación, heteroevaluación 
y coevaluación, pues, una de las premisas más importantes es generar 
información que le permita a quienes estudian reconocer la evolución en su 
proceso y favorecer la orientación al logro para la consecución de una meta 
académica.

Evaluación con TIC
Las perspectivas, teorías y modelos que se han propuesto en los 

últimos años para dar una respuesta a la evaluación de acciones formativas 
en línea, son de distinto orden, dependen del contexto, los evaluadores, el 
objeto y fi n de la evaluación, etc. 

Recientemente, se ha dado paso a las analísticas de aprendizaje y 
a la generación automática de evaluaciones, que permite una evaluación 
continua de los estudiantes y podría suponer la desaparición de lo que en 
una perspectiva clásica se llama exámenes. 

En las opciones en mención, persiste el interés por establecer 
correlaciones entre aquellas actividades capaces de traccionar el aprendizaje 
y aquellas que no inciden en los resultados, además de la posibilidad de 
agenciar una retroalimentación rápida y efectiva, y obtener información 
estadística inmediata de los logros y evolución del grupo. 

Pensar en canales u opciones para ejercicios evaluativos, que además 
logren constatar el logro de criterios claramente establecidos, podríamos 
mencionar los señalados por Martínez (2018): 

La evaluación en el estudio de caso (AOC):  La técnica de estudio de caso 
consiste en proporcionar una serie de situaciones problema de la vida real 
para que se estudien y analicen. Implica un aprendizaje activo, con aplicación 
de conceptos disciplinares e interdisciplinares.

La evaluación para el aprendizaje basado en proyectos (AOP): Implica 
la presentación de un proyecto elaborado por el estudiante desde los 
conocimientos adquiridos, para luego coevaluar y autoevaluar el resultado, 
con informes de seguimiento y retroalimentación, así como un proceso de 
sustentación. Implica la aplicación de conceptos, involucrado el aprendizaje 
complejo y signifi cativo.

La evaluación para el aprendizaje basado en problemas (ABP): Es un 
método de aprendizaje que usa el problema como partida para adquisición 
e integración de conocimientos. Se propone un problema real o simulado 
que coloca al estudiante en un confl icto cognitivo, con lo cual el estudiante 
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debe tomar decisiones en función del análisis, conocimiento, pensamiento 
crítico, investigación, y conciencia metacognitiva. 

La evaluación en la producción de documentos, tareas, talleres: Para 
educación superior, la construcción de documentos de texto permite una 
práctica de manejo de hipertexto y desarrollo metacognitivo, donde la 
competencia comunicativa y la producción textual puede evaluarse vía 
autoevaluación o heteroevaluación. 

La evaluación en la wiki: La wiki es una herramienta del aula virtual que 
permite el trabajo colaborativo, la interacción entre grupos y la construcción 
de conocimientos. Mediante criterios, se logra analizar y valorar el aprendizaje 
y la interacción entre estudiantes. 

La evaluación en el foro: El foro es una actividad que puede ser de 
uso general o mediante debate sencillo, posibilitando espacios de discusión 
y construcción compartida de conocimiento. Es clave establecer además 
roles como los de “moderadores”, que permitan orientar de manera más 
organizada esta herramienta.

La evaluación en entornos colaborativos y redes de conocimiento: Un 
elemento clave en esta clase de herramientas es el blog. Permite la creación 
de conocimiento en redes de aprendizaje, con la posibilidad de evidenciar 
niveles de aplicación, construcción e integración de conocimientos y 
conceptos, que se combinan desde las propuestas de publicaciones en red. 

La evaluación en documentos gráfi cos o infografías: La infografía combina 
el lenguaje visual y verbal para la producción de estudiantes donde pueda 
refl ejar su capacidad de síntesis, análisis y abstracción. Con un lenguaje 
verbal analítico, y un lenguaje visual sintético, posibilita un recurso valioso 
para la práctica evaluativa. Múltiples programas (ejemplo: Canva) posibilita 
la construcción de estos recursos en línea y de forma gratuita. 

La evaluación en producciones grabadas o notas de voz: Una producción 
grabada vista desde una concepción didáctica permite la vinculación del 
conocimiento con las posibilidades digitales, donde se logra explicar, 
proponer, analizar, refl exionar o discutir diferentes temáticas desde una 
vía que además de ser interesante resulta dinámica para los estudiantes. 
Teniendo criterios claros en torno a lo que se busca encontrar en dichos 
ejercicios, se tiene una posibilidad valiosa en éstos para las prácticas 
evaluativas. Un ejercicio viable desde aquí serían los denominados podcast. 

Todas estas opciones, son disponibles a través de plataformas y 
canales virtuales de formación, como los ofertados por plataformas donde 
se confi guran aulas virtuales donde se tiene como un ejemplo muy difundido 
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entre las Instituciones Educativas, especialmente de tipo Universitario, el 
caso de la plataforma Moodle.

Modelo SAMR de integración de TIC en educación 
aplicado a la evaluación

El Dr. Rubén Puentedura propuso un modelo de integración de las 
TIC en educación llamado SAMR, por el acrónimo que resumen sus cuatro 
componentes Sustitución, Aumento, Modifi cación y Redefi nición de las 
actividades de aprendizaje con la mediación de las TIC.

El modelo puede asemejarse a una escalera de cuatro niveles, donde 
al subir de escalón se tiene una mayor incidencia en el uso de la tecnología. 
A continuación, se explica de manera resumida c ada nivel:

Sustitución: La tecnología actúa como una herramienta de sustitución 
directa sin cambios funcionales. 

Aumento: La tecnología actúa como un sustituto al que se le agrega 
un poco de mejora.

Modifi cación: Existe un rediseño completo de las tareas mediante la 
tecnología.

Redefi nición: La tecnología se utiliza para crear nuevas tareas que 
antes no se podían hacer.

Dicho modelo también puede ser llevado a las actividades evaluativas 
y para ilustrar su aplicación compartimos el siguiente ejemplo de actividad 
evaluativa: 

Tipo de actividad: Reseña de un libro:
Sustitución: La entrega de la reseña se hace vía correo electrónico en 

lugar de entregar físicamente el escrito impreso.
Ampliación: Se elabora el texto de la reseña utilizando complementos o 

funcionalidades como el reconocimiento de voz y pueden agregarse algunos 
hipervínculos en el texto para ampliar información.

Modifi cación: El texto puede ser publicado en una plataforma donde 
los demás integrantes del curso pueden leer el texto de la reseña, para hacer 
y recibir comentarios, generando espacios de debate sobre temas tratados 
en el libro.

Redefi nición: La reseña puede hacerse en formato de video mediante 
el uso de una herramienta TIC, luego subirlo a youtube. La reseña podrá 
ser consultada por quien esté interesado en el libro como resultado de una 
búsqueda en Internet o por medio de un código QR que contenga el enlace 
al video, se podrá pegar en la portada o respaldo del libro en físico, para que 
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quien quiera leerlo pueda tener acceso a la reseña utilizando un dispositivo 
móvil que pueda reconocer códigos QR. 

La transformación del modelo de enseñanza 
La Enseñanza Remota de Emergencia intrínsecamente exige 

transformaciones, cambios en la manera de llevar a cabo los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

Las instituciones educativas reaccionaron de diferentes maneras 
acorde con sus estructuras, recursos y desarrollos a nivel de educación a 
distancia y/o remota con mediación de la TIC.

Proceso metodológico de transformación de la 
evaluación de la asignatura de Pensamiento 
Algorítmico en la Universidad Icesi para el periodo 
académico 2020-1

A continuación, se describe el proceso seguido para transformación 
de la evaluación a partir de las directrices institucionales y los referentes 
teóricos con que plantean modelos de integración de las TIC en educación:

Lineamientos institucionales

Ante la imposibilidad de desarrollar las clases presenciales, las 
directivas de la Universidad Icesi tomaron varias medidas de choque para 
preservar la salud de la comunidad universitaria y proponer un modelo que 
permitiera continuar con el semestre en curso con los menores traumatismos 
posibles.

La primera mediada adoptaba fue la suspensión de clases por dos 
semanas, tiempo en el cual, se diseñaría e implementaría la estrategia con la 
cual se daría continuidad a las clases. 

El plan de contingencia fue preparado y ejecutado mediante el trabajo 
coordinado de las siguientes dependencias de la Universidad Icesi:

• Escuela de Ciencias de la Educación con sus departamentos 
académicos y centros especializados: (Departamento de Pedagogía, 
Departamento de Idiomas Departamento de Lenguaje, Departamento de 
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Matemáticas, Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREA), Centro Eduteka 
Educación y TIC)

• Icesi Virtual (dependencia encargada de las plataformas para la 
educación virtual)

• SYRI (dependencia encargada de la gestión de servicios y recursos 
de información con TIC) 

• Bienestar universitario (dependencia encargada de coordinar 
asistencia en temas de salud y actividades extracurriculares de la comunidad 
universitaria) 

A la par que se diseñaba el plan de contingencia la dirección académica 
de la universidad tomaba decisiones propias de su área para dar directrices 
generales a todas las facultades. Entre las decisiones más importantes 
se encontraba la de reducir el periodo académico en dos semanas, 
reprogramar las actividades a jornadas semanales, donde en remplazo de 
las clases,  se daría un encuentro sincrónico semanal de manera remota no 
superior a una hora y treinta minutos,  y  fi nalmente modifi car  la manera de 
valoración de los desempeños, cambiando la escala cuantitativa notas (1 a 
5), por una escala cualitativa de aprobación de la asignatura (aprobado o no 
aprobado). Esta última medida generó la suspensión del plan de incentivos 
económicos para el pago de matrículas del semestre siguiente a estudiantes 
que conformaban el cuadro de honor por sus altos promedios académicos.

El plan de contingencia se estructuró con tres componentes principales, 
el primero lo constituyó el diseño e implementación de un curso piloto en la 
plataforma Moodle de la universidad denominado Taller de alistamiento para 
la virtualización de cursos, dirigido a todos los docentes de la universidad. El 
segundo la implementación de un servicio permanente de ayuda en línea 
tanto para docentes como para estudiantes al cual se tenía acceso desde la 
página web de la universidad. Y el tercero, la implementación de un plan de 
apoyo estudiantil especial, consistente en detectar y suplir necesidades de 
los estudiantes de acceso a Internet en términos de conectividad y equipos. 

El curso Taller de alistamiento para la virtualización de cursos, fue 
diseñado y montado en la plataforma Moodle por las áreas mencionadas 
anteriormente de la Escuela de Ciencias de la Educación e Icesi Virtual. Para 
capacitar 420 docentes, se organizaron 15 grupos, y cada grupo tuvo fue 
gestionado por un   docente adscrito a la Escuela de Ciencias de la Educación 
quien ejerció el rol de tutor o docente virtual.

Este curso taller se organizó en tres unidades, Rediseña, Implementa y 
Gestiona.  
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La unidad Rediseña, tenía por objetivo el rediseñar las actividades 
de aprendizaje a ser desarrolladas por los estudiantes en una semana, 
siguiendo un formato o plantilla que guiaba al docente en este proceso 
de traslado o conversión de actividades pensadas en presencialidad para 
llevarlas a un entorno virtual. En esta plantilla se detallaban cada uno de 
los componentes con los cuales el docente proveía a los estudiantes un 
ambiente de aprendizaje, con las consignas de las actividades, los recursos 
y/o materiales a ser utilizados, el entregable que debía enviar al fi nal de la 
semana y los criterios a ser evaluados.

La unidad Implementa, describía el proceso a seguir para el montaje 
de la semana rediseñada, es decir confi gurar en la plataforma Moodle 
del curso correspondiente a la asignatura del docente, el ambiente de 
aprendizaje que rediseño para sus estudiantes, subiendo en la plataforma 
las consignas, recursos y/o materiales, confi gurando los distintos tipos de 
actividades y describiendo con detalle qué y cómo debía hacer la entrega 
con la cual se evaluaría el resultado de la experiencia de aprendizaje, como 
también compartiendo los criterios a ser tenidos en cuenta en la evaluación.

La unidad Gestiona, daba pautas de cómo hacer seguimiento en la 
plataforma Moodle de las acciones realizadas por el estudiantado, con el 
fi n de establecer una comunicación directa y personalizada con quienes en 
algún momento podrían presentar difi cultadas para la realización de las 
actividades y así generar los puentes necesarios para acompañar a estos 
estudiantes en sus procesos de aprendizaje.

Partiendo de las directrices institucionales se procedió de determinar 
los cambios requeridos para la asignatura a mi cargo de Pensamiento 
Algorítmico.

Transformado la asignatura de Pensamiento 
Algorítmico 

Teniendo en cuenta el modelo de enseñanza del aprendizaje activo 
de la universidad Icesi, aproximadamente el 80% de los materiales y 
recursos utilizados en el curso, al igual que las actividades de aprendizaje 
están disponibles en la plataforma Moodle. El 20% restante correspondían 
a experiencias de aprendizajes en el aula de clases donde se presentaban 
conceptos propios de la programación mediante metáforas y dramatizaciones 
donde participaban activamente el docente y quienes cursaban la asignatura. 
Estas actividades para el aprendizaje de la programación comúnmente son 
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llamadas desconectadas, pues a través de ellas se enseñan principios de 
programación sin el uso de equipos de cómputo.

Acorde con las directrices institucionales y con gran parte de lo 
requerido para el desarrollo del curso disponible en la plataforma Moodle, 
se decidió hacer los siguientes cambios al programa para el primer periodo 
del 2020 de la asignatura de Pensamiento Algorítmico:

• No estudiar los temas correspondientes a la última unidad donde se 
estudiaban las subrutinas (funciones y procedimientos). 

• Suprimir el proyecto fi nal del curso. 
• Fusionar la segunda evaluación en la sala de cómputo con la del 

tercer parcial (evaluación fi nal).
• Reforzar el aprendizaje colaborativo mediante la conformación de 

grupos de trabajo de tres personas con los matriculados en el curso. 
• Asignar ejercicios específi cos a cada grupo para que fueran 

desarrollados y luego explicados en un video que sería compartido en un 
foro de socialización donde todos los matriculados tendrían acceso a cada 
video.

• Programar sesiones de tutoría, mediante encuentros sincrónicos 
en salas de Zoom, con el fi n de realizar un acompañamiento cercano en el 
proceso de aprendizaje a los grupos que requerían apoyo.  

• Transformar la evaluación basado en el modelo SAMR de integración 
de las TIC, mediante la propuesta de presentar las actividades a ser evaluadas 
en formato de video.

• Continuar con la valoración cuantitativa de las actividades y al fi nal 
relacionar quienes aprueban con promedio de notas igual o superior a tres 
(3.0).

De esta lista los cambios que requieren especial atención son los 
relacionados con el acompañamiento a través de tutorías en salas de Zoom, 
y la propuesta de transformación de la experiencia evaluativa. 

Para el acompañamiento fue clave el registro de entregas de las 
diferentes actividades que hacían parte del componente de gamifi cación del 
curso, el cual tenía un peso del 30% de la nota defi nitiva, y la participación en 
los encuentros sincrónicos semanales. 

Otro aspecto presente y de gran relevancia en el acompañamiento lo 
constituyó la parte inicial de las clases o encuentros sincrónicos semanales, 
donde se daba un espacio para que quienes asistían a las sesiones 
expresaran abiertamente cómo se sentían y estaban sobrellevando la 
cuarentena decretada por el gobierno nacional. 
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Este espacio permitió reconocer necesidades del estudiantado del 
orden de lo humano más que del orden académico. Se conformó una 
comunidad donde fue posible comentar y compartir preocupaciones de 
distintos orígenes, en la cual el apoyo mutuo entre los integrantes del grupo 
fue una constante. 

En este acompañamiento fue necesario dedicar encuentros 
adicionales con dos estudiantes que presentaron inconvenientes de salud y 
de conectividad a Internet respectivamente. Dichos encuentros se llevaron 
a cabo en la semana destinada a la presentación de trabajos, proyectos 
y exámenes fi nales. Producto de este esfuerzo adicional los estudiantes 
lograron aprobar de manera satisfactoria el curso.

A continuación, presentaremos con mayor grado de detalle los 
cambios o transformaciones propuestas en la experiencia evaluativa 
basados en el modelo SAMR de integración de las TIC en educación.   

 
Transformación de la experiencia evaluativa

En el modelo SAMR de integración de las TIC en educación, y en 
particular en lo relacionado a evaluación, Puentedura recomienda el uso del 
video como alternativa del nivel más alto del modelo, para transformar la 
practica evaluativa tradicional. 

A partir de este modelo se decide incorporar el video como estrategia 
de evaluación para el aprendizaje en el curso de Pensamiento Algorítmico, 
para el fi nal del periodo académico del primer semestre del 2020, en el 
marco de la Enseñanza Remota de Emergencia.

Antes de la pandemia, el esquema de evaluación para el aprendizaje 
en el curso de Pensamiento Algorítmico se ha caracterizado por la coherencia 
entre los materiales y/o recursos disponibles para el estudiantado, las 
actividades de aprendizaje propuestas y las experiencias o actividades a 
ser evaluadas, donde se evidencia los niveles de desempeño respecto a los 
resultados de aprendizaje de quienes toman el curso.

Queriendo conservar esta coherencia y habiendo decidido proponer 
como estrategia de evaluación el uso del video, se propone trabajar en grupos 
y de forma colaborativa, talleres donde se pone en práctica la resolución de 
problemas y se usa el video para explicar la manera en que los distintos 
problemas fueron resueltos acorde con la metodología vista en el curso y 
expresando las soluciones en algoritmos representados en pseudocódigo o 
diagramas de fujo.  
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Esta experiencia de aprendizaje permitió determinar que quienes 
cursaban tenían le dominio de herramientas básicas de captura y edición 
de video con las cuales podían dar cuenta de los procesos seguidos para 
solucionar los problemas asignados. Adicionalmente, podían subir el video 
en distintas plataformas y compartir su enlace para poder ser observado 
por otras personas.

Habiendo comprobado que los cursantes estaban en capacidad de 
elaborar y compartir videos de procedió al diseño de prueba correspondiente 
al tercer parcial.

Diseño de la prueba final (tercer parcial)

Es importante resaltar que esta última evaluación recoge todos 
los temas vistos en el curso y sirve para observar el nivel de desempeño 
alcanzado respecto a los resultados de aprendizaje esperados de cada uno 
de los cursantes.

La prueba constaba de tres puntos, el primero correspondía a la 
elaboración de un mapa conceptual que debía dar respuesta a la pregunta: 
¿Qué es el pensamiento algorítmico? El mapa debía ser elaborado con la 
herramienta Cmap Cloud y compartir el enlace. Este mapa se fue construyendo 
durante el desarrollo del curso y se iba transformado, ampliándose a medida 
que se estudiaban nuevos temas. El resultado fi nal era un mapa particular, 
propio de la manera como cada cursante iba construyendo su conocimiento 
e iba conectando y/o relacionando los nuevos conceptos. Para la prueba 
fi nal bastaba con compartir el enlace en la plataforma Moodle del mapa 
conceptual que había sido construido a lo largo del curso.

El segundo punto consistía en elaborar, en grupos de tres personas, 
un algoritmo en la herramienta PSeInt para resolver un problema de ventas 
de tres productos en una semana, en tres centros comerciales. Se requería 
consolidar las ventas de los productos en los tres centros comerciales: una 
vez consolidadas las ventas determinar el total de ventas por producto, las 
ventas de cada día, las ventas totales de la semana, determinar cuál era el día 
de mayor venta, determinar el producto más vendido, obtener el promedio 
de ventas diarias, obtener el porcentaje de las ventas de cada producto, 
ordenar de forma ascendente las ventas por producto.  Para elaborar el 
algoritmo era indispensable el uso de arreglos unidimensionales (vectores) 
y bidimensionales (matrices). 
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Una vez diseñado el algoritmo por el grupo, debían elaborar un 
video explicando la manera como resolvieron el problema en PSeInt. Cada 
grupo debía compartir en la plataforma Moodle, el algoritmo elaborado en 
PSeInt (pseudocódigo o diagrama de fl ujo), el enlace al video explicativo y 
una captura de pantalla donde mostrara el resultado de ejecutar o correr el 
algoritmo.

La tercera parte de la prueba consistía en elaborar un video con la 
prueba de escritorio4 de alguna de las solicitudes hechas en el problema 
del punto anterior de las ventas de los centros comerciales (Ej. Promedio de 
ventas por día). Este punto se resolvía de forma individual y cada participante 
del curso debía elaborar la prueba de escritorio que le fuera asignada por 
el docente. El participante del curso tendría que subir al Moodle el enlace 
al video que ilustraba el comportamiento del algoritmo según a asignación 
del docente. La asignación se hizo acorde a la complejidad de la solicitud de 
información y el nivel de desempeño observado en los estudiantes durante 
lo recorrido del semestre, dando las de mayor complejidad a los de mayor 
rendimiento.  

Criterios de evaluación
El primer punto correspondiente al mapa conceptual se evaluó en 

términos de la jerarquización de los conceptos, claridad y simpleza en los 
enlaces entre conceptos (enlaces con máximo cuatro palabras), creación 
de expresiones con sentido a medida que se recorría el mapa conceptual 
y fi nalmente que se ubicaran en el mapa la totalidad de las estructuras 
algorítmicas vistas en el curso (secuenciales, condicionales y repetitivas).

El segundo punto donde se solicitaba solucionar un problema 
mediante la elaboración de algoritmo representado en PSeInt se evaluó con 
los siguientes criterios:

Uso de arreglos (unidimensionales y bidimensionales)
Respuesta a cada una de las solicitudes de información entorno a las 

ventas (consolidado de ventas, total de ventas por producto, ventas de cada 
día, ventas totales de la semana, determinar cuál era el día de mayor venta, 
determinar el producto más vendido, obtener el promedio de ventas diarias, 
obtener el porcentaje de las ventas de cada producto, ordenar de forma 
ascendente las ventas por producto)
4 La prueba de escritorio es una forma de observar el funcionamiento de un algoritmo. 
Ilustra el comportamiento del algoritmo mostrando en una tabla el contenido de las 
variables y lo que se mostraría en la pantalla del computador, a medida que se sigue la 
ejecución instrucción por instrucción.  
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Video explicativo del proceso seguido para elaborar el algoritmo, 
donde se defi nían datos de entrada, datos de salida y el proceso de 
implementado para transformarlos (describir de qué manera pasaron los 
datos de entrada a datos de salida).

El tercer punto relacionado con la elaboración de un video de la 
prueba de escritorio de una de las solicitudes de información del problema 
de los centros comerciales propuesto en el punto 2 del parcial, fue evaluado 
teniendo en cuenta que todas las variables utilizadas en el algoritmo 
estuvieran en la tabla donde se debían registrar los distintos valores que 
iban tomando durante la simulación de la ejecución o funcionamiento del 
algoritmo. También que fuera posible visualizar los mensajes que saldrían 
en la pantalla para la interacción con el usuario (para solicitar los datos de 
entrada y mostrar los resultados o datos de salida).

Un aspecto clave a ser evaluado en la elaboración de la prueba de 
escritorio lo constituye la concordancia entre el algoritmo y lo que se registra 
en la tabla de variables y mensajes de salida en pantalla. 

Resultados de la transformación de la experiencia 
evaluativa   

Incorporar el video como parte esencial de la experiencia evaluativa 
presentó varios aspectos positivos, que pueden ser observados desde la 
perspectiva de quien es evaluado y la de quien evalúa.

La persona evaluada experimenta una sensación diferente a la que 
comúnmente vive al presentar una prueba en aula. Generalmente una 
persona al saber que va a ser evaluada experimenta algo de ansiedad, 
angustia, temor o sensaciones similares, producto del ritual evaluativo al 
que se ha visto enfrentado durante su vida. 

Dicho ritual muchas veces está cargado de severas reglas restrictivas 
o advertencias, distribuciones especiales de los lugares donde se lleva a 
cabo la evaluación y pareciera que hubiese una presunción de quien evalúa 
está ahí para ejercer un rol de vigilancia que evite se infrinja algunas de las 
condiciones o reglas establecidas para llevar a cabo la evaluación.

El escenario cambia cuando la propuesta hecha a la persona evaluada 
consiste en elaborar un video, que de cuenta de lo que ella ha realizado para 
resolver una situación problemática de forma individual o colaborativa. Las 
restricciones propias del ritual tradicional no están presentes, eliminando en 
gran parte la ansiedad o angustia asociada a esta modalidad evaluativa. Esta 
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simple sensación de cambio y el trabajo con otros favorece el desempeño 
de las personas evaluadas.

Queremos resaltar la incidencia de la propuesta de elaborar el video 
sobre el componente de trabajo colaborativo, pues en escenarios con 
ritualización de la experiencia evaluativa tradicional, la sensación de angustia, 
temor o ansiedad no desaparece por presentar la prueba de manera grupal, 
antes se comparte con quienes integran el equipo. 

Consideramos como un elemento favorable en esta propuesta de 
transformación evaluativa la familiaridad que tienen las nuevas generaciones 
con herramientas TIC que permiten la captura y edición de video.

Esta familiaridad se traduce en confi anza y el poder editar las escenas 
grabadas permite depurar y pulir el producto que será presentado para ser 
evaluado.

Desde la óptica de quien evalúa, el video ofrece una nueva manera de 
valorar los desempeños. En particular ofrece detalles del proceso seguido 
para la resolución de una situación problemática, los cuales difícilmente 
pueden ser observados o deducidos en algunos tipos de instrumentos 
utilizados para evaluar donde se privilegia el resultado.

Como resultado particular de la evaluación propuesta para la prueba 
fi nal (tercer parcial) de la asignatura de Pensamiento Algorítmico en el periodo 
20-1 de la universidad Icesi, se destaca la facilidad de ubicar que aspectos 
de la resolución de problemas, cuyas soluciones se pueden representar 
por medio de un algoritmo, tenían oportunidades de ser mejorados por las 
personas que no obtuvieron los máximos niveles posibles de desempeño en 
los criterios observados y revisados en la prueba. 

Lo anterior favoreció la retroalimentación a los estudiantes y las 
estudiantes del curso, dando mayor precisión sobre los resultados de 
aprendizaje individuales obtenidos, haciendo énfasis en lo alcanzado y 
las posibilidades que estos logros daban a futuro para su desempeño 
profesional.

Consideraciones finales

A manera de cierre haremos algunos comentarios sobre los 
principales aspectos que consideramos tuvieron espacio en esta experiencia 
de transformación del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

El primero que señalamos tiene que ver con la interacción entre 
los actores que intervienen en el proceso. Los saludos, gestos y miradas 
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presentes en las clases presenciales se cambiaron por nombres en cajitas 
de la pantalla, o avatares que representaban personas y en el mejor de 
los casos la imagen proyectada por la cámara de quien en la distancia 
estaba en el otro extremo participando de la sesión sincrónica. Se hicieron 
frecuentes preguntas de verifi cación, tales como: ¿Me escuchan?, ¿Están ahí?, 
¿Ven mi pantalla?,   En la presencialidad una mirada bastaba para verifi car y 
testear rostros que daban señales de aprobación o confusión respecto a lo 
comunicado en el aula.

Las explicaciones en el tablero fueron reemplazadas por pizarras 
digitales, las cuales en algunos casos funcionaban con el manejo del ratón 
del computador, que independiente de la destreza de quien escribía dejaba 
unos grafos pintados de poca calidad propios de quien está aprendiendo 
apenas a escribir.

Esto nos lleva a un segundo aspecto a destacar, pues creo la necesidad 
de buscar materiales y recursos que puedan estar disponibles para quienes 
estudian en tiempos distintos a los de las clases o encuentros sincrónicos. El 
docente entonces se convirtió en un curador de contenidos para seleccionar 
los más apropiados y en ocasiones tuvo que crear dichos materiales o 
recursos.

Emerge entonces otro aspecto, el explorar y apropiarse de varias 
herramientas TIC para la creación de contenidos educativos, además de 
aprender a compartirlos en distintos tipos de plataforma. Esto permitió el 
desarrollo y fortalecimiento de competencias digitales indispensables hoy 
en día para docentes y estudiantes.

En este punto fue fundamental el trabajo colaborativo, el aprender 
con otros a través de las comunidades de aprendizaje. Fue común el apoyo 
generoso entre docentes que compartían, acompañaban y guiaban a otros 
docentes desde su experiencia y recorrido en el manejo de las TIC en 
educación. 

Finalmente, nos referiremos a la evaluación y en particular a su 
concepción real de verla como parte integral del proceso de aprendizaje, no 
como un punto de llegada o instrumento clasifi catorio que juzga o dictamina 
quien hace méritos para aprobar o desaprobar. 

Era frecuente en las múltiples videoconferencias realizadas por 
distintas instituciones de varios países, el temor docente por la forma 
cómo iban a evaluar y en particular cómo evitarían el fraude en ambientes 
digitales remotos.  Para muchos docentes las actividades de aprendizaje 
realizadas por los cursantes (tareas, talleres, ensayos, ejercicios, etc.)  no 
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hacían parte del proceso evaluativo, solamente aquellas a las cuales se les 
asignaba una nota cualitativa (exámenes, parciales, un quiz, una exposición, 
trabajo escrito, etc.) En muchas de las actividades evaluativas los docentes 
centraban su atención en la vigilancia y en hacer cumplir un protocolo 
estricto de comportamiento durante la prueba, con el principal fi n de evitar 
posibles fraudes. 

Consideramos que este es el principal cambio o transformación que 
se deriva de la pandemia en cuanto a la evaluación se refi ere. Se necesita 
cambiar su enfoque y que sea una evaluación para el aprendizaje, una 
evaluación formativa centrada en el proceso de aprendizaje de cada uno 
de los cursantes, donde es fundamental el diseño de actividades que 
promuevan el aprendizaje signifi cativo, el aprendizaje colaborativo y el 
aprendizaje activo donde el estudiante fi ja su ritmo y el docente acompaña 
con devoluciones, respecto a su desempeño, oportunas, propositivas y de 
reforzamiento positivo.  
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Apartado 3. Actitudes,  aptitudes académicas y 
tecnológicas de los estudiantes

Introducción

Los estudiantes universitarios en la actualidad emplean las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en espacios tanto formales como no 
formales, en donde por lo general presentan una actitud favorable, ya que 
les permite llevar a cabo una serie de actividades, por ejemplo comunicarse 
de manera sincrónica como asincrónica con diferentes personas, implicarse 
activamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje al realizar actividades 
de manera individual y de forma colaborativa mediante el empleo de  
diferentes herramientas tecnológicas, también están presentes procesos 
relacionados con la creatividad, la innovación así como el autoaprendizaje. 
Al hablar de aptitudes académicas con el uso de las TIC, es importante 
precisar que  se encuentran principalmente el manejo de la offimática para 
el desarrollo de diferentes textos y gráficos, la búsqueda de información 
en bases de datos y bibliotecas virtuales, así como el empleo de diferentes 
sistemas de comunicación. Sin embargo, no necesariamente la actitud y 
la aptitud académica tecnológica se encuentran correlacionadas, pues en 
ellas están presentes las condiciones con las que cuenta el estudiante para 
su empleo, el manejo de recursos tecnológicos como un medio para el 
desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes y no únicamente 
para cumplir con una actividad o tarea, transitando de espacios presenciales 
a espacios virtuales. En el mismo Apartado se aprecia una narrativa reflexiva, 
sencilla e informativa se documenta, analiza y expone la actitud responsiva y 
académica de una institución de nivel superior ante la pandemia (COVID-19) 
y su impacto en el sector educativo.    El capítulo documenta acciones, 
trayectoria y resultados de un plan que responde a necesidades académicas 
de una institución y su corresponsabilidad hacia su contexto cultural, social, 
comunitario y educativo. Esta narración puntualiza las actitudes, aptitudes 
académicas y tecnológicas, un liderazgo comprometido con su comunidad, 
el trabajo en equipo y unión de talentos, el conocimiento cognitivo y la 
sensibilización para responder de manera eficaz a las situaciones que 
genera un evento inesperado como una pandemia de carácter mundial. El 
lector tendrá la oportunidad de identificar, a través de este ejercicio y análisis 
narrativo, prácticas pedagógicas y formativas que pueden ser adecuados 
en situaciones de reto, desafíos y en el quehacer de la educación superior 
cotidiano para transformar la responsabilidad institucional y sus acciones de 
enseñanza-aprendizaje. 



Actitudes y aptitudes académicas y tecnológicas de 
universitarios en tiempos de pandemia 

Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen 
herramientas fundamentales en los diferentes ámbitos de la vida del ser 
humano, y el ámbito educativo no es la excepción. En la actualidad es 
complejo imaginar un mundo sin computadoras, teléfonos inteligentes que 
permitan el acceso a internet, a las diferentes redes sociales, así como a 
los medios de comunicación tanto de manera sincrónica como asincrónica 
(Abarca, 2015). 

Para Burgos (2007) “la tecnología aplicada a la educación es un 
conjunto de teorías y técnicas que permiten ofrecer un proceso mediante 
el cual se pueden operar herramientas, cambiar, manipular y controlar un 
ambiente de aprendizaje” (p. 261).  Otro rasgo de las TIC desde la perspectiva 
de Mortera (2007) en el ámbito educativo,  es que permiten la fl exibilidad en 
cuanto a tiempos y espacio, manejo de diversidad de recursos, favorecen el 
trabajo colaborativo que se puede realizar con personas que se encuentran 
físicamente en distintos espacios, lo cual favorece la realización de actividades 
que permitan el desarrollo por ejemplo de debates, exponer opiniones, 
ser consumidores de recursos tecnológicos, pero también contribuir en 
la creación de los mismos. Sin embargo, el solo empleo de las tecnologías 
no necesariamente modifi ca los paradigmas y los procesos educativos, es 
necesario que su implementación se acompañe de un proceso de refl exión, 
análisis y mediación tecno-pedagógica (Hidalgo, Castillo, Hidalgo, Hidalgo, 
2018). 

La incorporación de las TIC en el ámbito educativo de manera 
gradual, ha favorecido el diseño, desarrollo e implementación de una serie 
de estrategias didáctico-pedagógicas en los diferentes niveles educativos 
así como en las modalidades, lo que ha permitido identifi car algunas 
autopercepciones que tienen los estudiantes en el momento de su empleo 
en espacios formales, no formales e informales (Ramírez y Barragán, 2018). 

Marques (2007) recomienda para llevar a cabo una serie de actividades 
que contribuyen a los procesos de mediación tecno-pedagógica, entre las 
que se encuentran: 1) variedad pedagógica de herramientas tecnológicas, 2) 

Actitudes y aptitudes académicas y tecnológicas de 
universitarios en tiempos de pandemia 
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el acceso al conocimiento por medio de buscadores y bibliotecas digitales, 3) 
interacción entre docentes y estudiantes de manera sincrónica y asincrónica, 
4) reducción de costos para la generación de una educación de calidad, y 5) 
facilidad de seguimiento de estudiantes y entrega de actividades gracias al 
empleo de diversas herramientas tecnológicas. 

De manera concreta en el ámbito universitario se están generando 
cambios signifi cativos con torno a la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el aumento de su presencia (Boza y Conde, 
2015), en los distintos procesos de apropiación (Colorado, Marín y Zavala, 
2015),  sin embargo, lo fundamental es que se lleve a cabo una transformación 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje, destacando la importancia de su 
rol activo tanto de estudiantes como docentes, los procesos de mediación 
e interacción que se generan cuando se interacciona con el objeto de 
contenido que puede presentarse a través de distintos recursos tecnológicos  
(Coll, Mauri y Onrubia, 2008), así como en torno a la organización escolar, y 
la manera en como se difunde y divulga el conocimiento (Casillas, Ramírez 
y Ortega, 2016), de esta manera, el verdadero reto no se encuentra en la 
innovación tecnológica, sino en la innovación pedagógica, incluyendo las 
herramientas didácticas que permitan el diseño de situación y secuencias 
didácticas con sentido y signifi cado para los estudiantes (Santamaría, 
Sanmartín y López, 2014). 

Las actitudes y aptitudes frente a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación  tanto de estudiantes como de docentes constituyen 
elementos fundamentales para el desarrollo de procesos de mediación 
tecno-pedagógica que contribuyan a la construcción del conocimiento tanto 
de manera individual como de forma colaborativa, por ejemplo una actitud 
y aptitud positiva favorece la curiosidad e interés por conocer un tema y 
buscarlo por cuenta propia, la autonomía, la perseverancia, la satisfacción 
personal, además de que contribuye a la mejora de la calidad educativa 
(Bertea, 2009).

Sin embargo, también están presentes actitudes que pueden 
reducir el desempeño de los estudiantes como son la incipiente habilidad 
tecnológica, la difi cultad para conectarse a una red de Wi-Fi, compartir el 
equipo de cómputo con varios integrantes de su familia, o ir un cibercafé 
para conectarse a internet, lo que le puede producir ansiedad y falta de 
seguridad, y con ello, presentar escasas posibilidades para continuar con 
sus estudios (Maldonado y Vega, 2015, Sotelo, Vales y García, 2016). 

La actitud se defi ne como “predisposición aprendida para resolver 
coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser 
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vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p. 120), y se compone de elementos físicos, cognitivos y 
conductuales (Hernández, Fernández y Pulido, 2018). 

Es preciso mencionar que en tiempos de pandemia, el empleo de 
las TIC se ha incrementado de manera exponencial, lo cual ha permitido 
establecer contacto con diferentes personas, y en cuestiones de educación, 
continuar con el desarrollo de las clases ahora en modalidad virtual, lo 
que ha representado un reto importante para las instituciones educativas, 
así como para los protagonistas del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
quienes de un día a otro han migrado de modalidades presenciales a 
virtuales, la mayoría de las veces sin contar con una preparación previa, una 
infraestructura adecuada, además de que es distinto utilizar los recursos 
tecnológicos como un apoyo para las sesiones en el aula a emplearlos como 
el recurso indispensable para el desarrollo de las sesiones y actividades 
con los estudiantes, lo que de alguna manera limita las oportunidades para 
que los estudiantes aprendan durante el periodo de distanciamiento social 
(Reimers y Schleicher, 2020). 

Con respecto a la situación sanitaria que se vive a nivel mundial, 
es pertinente refl exionar en torno al proceso de formación que han 
experimentado los estudiantes universitarios en los meses de confi namiento 
en relación al desarrollo de sus asignaturas y la dinámica que se genera 
en esta nueva normalidad, así como las actitudes y aptitudes que están 
presentes día con día, de manera concreta en el manejo de las herramientas 
tecnológicas, de forma concreta con fi nalidades académicas. 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, los objetivos de esta 
investigación son:      1) determinar las condiciones de uso de las TIC en 
universitarios en tiempos de pandemia, 2) reconocer las actitudes ante el 
uso de las TIC en universitarios en tiempos de pandemia y 3) valorar el nivel 
de conocimiento que poseen los universitarios de las Tecnologías. 

Principales referentes de la Investigación

La medición de las actitudes y aptitudes en educación en línea ha 
sido estudiada desde diversos autores, principalmente en la última década, 
sin embargo, es importante precisar en este apartado que se presentan 
algunos reportes en torno al tema, pero que los sujetos de estudio de dichas 
investigaciones de alguna manera han decidido optar por esta modalidad 
educativa por cuestiones personales y/o profesionales, sin embargo, es 
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distinto que los estudiantes transiten de una modalidad presencial a una 
en línea debido a una emergencia sanitaria a nivel mundial, que de manera 
particular en México ocasionó que las clases se suspendieran en el mes de 
marzo del 2019. 

Una de las investigaciones que aborda el tema de las actitudes de 
los estudiantes en línea es la que presentan Pilli, Fanaeian, y Al-Momani 
(2014), quienes midieron las actitudes de los participantes con el empleo 
de una escala de actitudes, identifi cando en sus hallazgos que la calidad del 
sistema infl uye en la satisfacción personal del estudiante, y la utilidad que 
perciben en el proceso realizado, así como en el empleo de las herramientas 
tecnológicas. 

Otro estudio es el que presenta Saabah (2013) en donde trabajó con 
100 estudiantes de pregrado de una universidad de Palestina seleccionados 
al azar, lo que les permitió conocer la motivación y actitudes, en donde 
los principales resultados refl ejan poca importancia al manejo del tiempo, 
sin embargo, alta importancia a las habilidades técnicas que presenta el 
estudiante y su disposición hacia el aprendizaje en línea. 

Por su parte, Bertea (2009) llevó a cabo un estudio de casos que le 
permitió medir la actitud de estudiantes universitarios hacia la educación 
en línea, en el cual se identifi có que existe una mayor aceptación de esta 
modalidad por parte de los estudiantes que comparten su tiempo con el 
estudio y el trabajo, a quienes se dedican únicamente a estudiar. 

Ponce y Gómez (2017) presentan un estudio en donde se analizan la 
formación (aptitudes) como la motivación (actitudes) del empleo tecnológico 
educativo de los docentes universitarios, y la importancia de la capacitación 
básica para generar espacios que a su vez incrementen estas las aptitudes y 
actitudes en los estudiantes, destacando en sus resultados un conocimiento 
signifi cativo del manejo de las TIC tanto por parte de docentes como de 
estudiantes, así como una alta motivación para su empleo, sin embargo, 
también se destaca la necesidad de detectar vacíos formativos que tanto 
en el profesorado como en el estudiantado, de tal manera que permita la 
mejora de su desempeño en ambos. 

Un estudio que cobra principal relevancia para esta investigación es el 
realizado por Mirete, García-Sánchez y Hernández (2015), quienes presentan 
la validación de un cuestionario para el estudio de la actitud, el conocimiento 
y el uso de las TIC (ACUTIC) en la Educación Superior, quienes trabajaron 
con una muestra de 1906 estudiantes de la Universidad de Murcia y sus 
resultados presentan un Alpha de Cronbach de .891, lo cual refl eja un nivel 
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de confi abilidad muy bueno, ya que está próximo al valor de .90, en cuanto 
a la validez de constructo se calculó el índice de adecuación muestral KMO 
con resultados superiores al .80.

Es importante precisar que durante este tiempo, el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) presentó el libro 
Educación y Pandemia, una visión académica (2020), el cual es presentado 
por Casanova, y está conformado por seis apartados: 1) Educación, Escuela y 
Continuidad Pedagógica, 2) Educación Superior,      3) Educación, Tecnología 
y Conectividad, 4) Educación, Desigualdad y Género, 5) Educación y Cultura, 
la dimensión histórica, y 6) La educación hacia el futuro. En este material se 
presentan una serie de experiencias en torno a la educación y su desarrollo 
en tiempos de pandemia, pero no se desarrollan de manera descriptiva 
cuestiones relacionadas con las aptitudes y aptitudes, por lo que, en este 
sentido, se recupera la importancia de la temática de este capítulo. 

Metodología

• Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva, no experimental 
y transversal, ya que los datos se recuperaron en un único momento a través 
de una encuesta que fue aplicada de manera virtual a través de Google 
Forms. Se trabajó a partir del empleo de tres variables: 1) Condiciones de 
uso, 2) Actitudes ante el uso de las TIC (lo cual se refi ere a la motivación),  3) 
Aptitudes (Formación/Conocimiento). 

• Población y muestra 

La investigación se llevó a cabo en el Programa de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, se aplicó a 12 grupos que se encuentran activos en el semestre 
julio – diciembre 2020, en donde se recuperó la experiencia vivida en cuanto 
a actitudes y aptitudes académicas y tecnológicas en tiempos de pandemia. 
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• Instrumento

Se empleo el cuestionario para el estudio de la actitud, el conocimiento 
y el uso de las TIC (ACUTIC), cuya autoría es de Mirete, García-Sánchez y 
Hernández (2015), se realizó una adaptación del instrumento para incluir 
preguntas relacionadas con esta etapa de pandemia, por lo que estuvo 
conformado por 28 ítems agrupados en cuatro dimensiones: 1) Datos de 
identifi cación (3 ítems),  2) Condiciones de uso (5 ítems),        3) Actitudes 
ante el uso de las TIC (7 ítems), 4) Formación / Conocimiento (10 ítems), y 3 
preguntas abiertas. La escala por la que está conformado el instrumento es 
tipo Likert de cinco valores, ajustada a las características de la dimensión, en 
donde 1 constituye el valor de menor acuerdo con el ítem, y 5 el de mayor 
acuerdo. 

• Procedimiento para la recogida y análisis de datos 

Se contactó a los jefes de grupos vía WhatsApp en donde se les 
envío la liga del cuestionario de GoogleDrive, solicitando la compartieran 
con sus compañeros de grupo, el estudio fue realizado en los meses de 
agosto y septiembre del 2020, en donde se les pidió dieran respuesta a los 
planteamientos establecidos desde la experiencia vivida en el semestre 
enero – junio 2020.  La información recolectada se trabajó con el programa 
SPSS, analizando los resultados mediante los bloques presentados. 

• Resultados 

De la población de 256 estudiantes, 20.3% son varones (N= 52) y 
79.7% son mujeres (N= 204). La media de edad es de 20 años. En cuanto a 
la participación por semestres fue la siguiente: primer semestre 23.8% (N= 
61), segundo semestre 3.5% (N= 9), tercer semestre 18.4% (N= 47), cuarto 
semestre 7% (N= 18), quinto semestre 15.2% (N=39),  sexto semestre 11.3% 
(N= 29), séptimo semestre 15.6% (N= 40), octavo semestre 5.1% (N= 13). 

En cuanto a las condiciones de uso, los resultados fueron los siguientes: 
1) Tengo un lugar para estudiar en casa: el 72.26% (N= 185) contestó que si, 
y el 27.7% (N= 71), contestó que no, 2) Tengo un horario establecido para 
hacer mis actividades y tareas: el 50% (N= 130) contestó que si, y el 49% 
(N= 126) contestó que no, 3) Cuento con computadora personal en casa, 
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el 73% (N=189) contestó que si, y el 26% (N=67) contestó que no, 4) Cuento 
con celular, el 97% (N= 250) contestó que si, y el 2.3 % (N= 6) contestó que 
no, fi nalmente en el planteamiento 5) Tengo conexión a internet en casa, el 
82.81% (N=212) contestó que si, y el 17.18% (N=44) contestó que no. 

La Tabla 3. Actitudes ante el uso de las TIC por parte de los estudiantes 
en tiempos de pandemia, se refl ejan los resultados obtenidos en la encuesta, 
los cuales están conformados por 7 ítems que valoran los procesos de 
implicación, de creatividad e innovación, de asimilación e integración de 
conocimientos, de autoaprendizaje, de colaboración, cuestiones relacionadas 
con la fl exibilidad de espacio y de tiempo, así como el desarrollo de las clases 
con el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la 
cual se presenta a continuación: 

Tabla 3
Actitudes ante el uso de las TIC 

Las TIC 
fomentan la 
implicación 

de los 
procesos 

de E-A

Las TIC 
promueven la 
creatividad e 

innovación de 
los procesos 

de E-A

Las TIC favorecen 
la asimilación e 
integración de 
conocimientos

Las TIC 
potencian el 

autoaprendizaje

Las TIC 
fortalecen la 
colaboración 

con los 
compañeros

Las TIC 
proporcionan 

flexibilidad 
de espacio y 

tiempo para la 
comunicación 

entre profesores 
y estudiantes

Las clases 
mejoran en la 

medida en que 
se incorporan 

las TIC

N

Válido 256 256 256 256 256 256 256

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0

Media 3.14 3.14 3.02 3.07 2.91 3.05 2.86

Mediana 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00

Moda 4 4 4 4 4 4 4

Desv. Desviación 1.515 1.577 1.417 1.460 1.369 1.494 1.330

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1

Máximo 5 5 5 5 5 5 5

Fuente: Elaboración propia. 
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En los resultados se observa que no existieron valores perdidos en la 
encuesta, el puntaje más alto de la media es 3.14, la cual está conformada 
por los ítems:  Las TIC fomentan la implicación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y Las TIC promueven la creatividad e innovación en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. El valor más bajo se encuentra en el ítem Las 
clases mejoran en la medida en que se incorporan las TIC, con 2.86. 

La mediana es de 4.00 para los ítems: Las TIC fomentan la implicación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, Las TIC promueven la creatividad 
e innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje, Las TIC favorecen 
la asimilación e integración de conocimientos, Las TIC potencian el 
autoaprendizaje, Las TIC proporcionan fl exibilidad de espacio y tiempo para 
la comunicación entre profesores y alumnos, y la mediana es de 3.00 para los 
ítems: Las TIC favorecen la colaboración entre los compañeros y Las clases 
mejoran en la medida en que se incorporan las TIC. En cuanto a la desviación 
estándar oscila entre 1.330 a 1.515. También es importante precisar que en 
cada uno de los ítems el mínimo fue de 1 y el máximo de 5. 

Las Tablas 4 y 5 presentan las Aptitudes ante el uso de las TIC, 
conformado este apartado por 10 ítems en los que se recuperan el empleo 
de herramientas de usuarios, buscadores, sistemas de comunicación, 
manejo de bibliotecas y bases de datos, herramientas de la Web 2.0, espacios 
de interacción social, programas de audio, plataforma garza, creación de 
materiales y fi nalmente los repositorios educativos. 

Tabla 4
Aptitudes ante el uso de las TIC

Herramientas 
de usuarios 
y programas 
básicos como 
Word, power 
point, Excel

Buscadores de 
información 

en la red.

Sistemas de 
comunicación: 

correo 
electrónico, foro, 
chat, WhatsApp.

Bibliotecas 
y bases 

de datos 
digitales.

Herramientas 
2.0: Youtube, 
Slideshare, 

Blogger, 
Wikispace.

N
Válido 256 256 256 256 256
Perdidos 0 0 0 0 0

Media 4.52 4.60 4.65 3.61 3.70
Mediana 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
Moda 5 5 5 4 4
Desv. Desviación .821 .848 .855 1.015 1.085
Mínimo 1 1 1 1 1
Máximo 5 5 5 5 5

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5
Aptitudes ante el uso de las TIC  

Espacios de 
interacción 

social: 
Facebook, 
WhatsApp, 
Pinterest.

Programas para la 
edición de audios 
y videos: Audacity, 
PowerSoundEditor 

Windows, 
MovieMaker.

Plataforma 
Garza

Creación 
de 

materiales

Recursos 
educativos en red 
como traductores, 

repositorios de 
objetos virtuales 
de aprendizaje

N Válido 256 256 256 256 256
Perdidos 0 0 0 0 0

Media 4.27 3.04 3.85 3.80 3.66
Mediana 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00
Moda 5 3 5 5 4
Desv. Desviación 1.038 1.242 1.341 1.189 1.066
Mínimo 1 1 1 1 1
Máximo 5 5 5 5 5

Fuente: Elaboración propia. 

En los resultados se observa que no existieron valores perdidos en la 
encuesta, en cuanto a la media, el puntaje más alto lo obtiene el ítem que 
corresponde a los sistemas de comunicación como son el empleo de correo 
electrónico, foro, chat y WhatsApp con un 4.65, y el puntaje más bajo es para 
el ítem que corresponde a los programas de edición de audio con un 3.04. 

La mediana es de 5.00 en los ítems Herramientas de usuarios 
y programas básicos como Word, Excel, Power Point, Buscadores de 
información en la red, Sistemas de Comunicación y los Espacios de 
interacción social, en el rango de 4.00 se encuentran bibliotecas y bases de 
datos digitales, herramientas de la Web 2.0, Plataforma Garza, creación de 
materiales, recursos educativos en redes, fi nalmente con un puntaje de 3.00 
se ubican los programas para la edición de audios y videos. En cuanto a la 
desviación estándar, oscila entre .821 y 1.341. 

Dentro de los principales aprendizajes que generaron los estudiantes 
con el empleo de las TIC en el semestre anterior mencionaron entre los más 
signifi cativos los siguientes: empleo de diversas herramientas tecnológicas 
que le permitieron por ejemplo realizar mapas mentales y conceptuales 
con software especializado, manejo de diferentes plataformas educativas, 
aprender a identifi car contenidos de manera rápida, mayor autonomía 
en los procesos de enseñanza – aprendizaje en donde comentan que 
tuvieron la oportunidad de investigar por cuenta propia temas de interés, 
organización de tiempos, fortalecer la solidaridad con los compañeros de 
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grupo, fortalecer la comunicación asincrónica con compañeros y maestros, 
también comentan que se fortaleció la creatividad y la innovación al realizar 
sus actividades tanto de manera individual como de forma colaborativa. 

Al hablar de los retos a los que se enfrentaron en esta situación de 
pandemia comentaron vivir momentos de frustración al no saber utilizar 
adecuadamente la tecnología, difi cultades en la conexión a internet, algunos 
de ellos mencionan el no tener computadora en casa e ir a cibercafé para 
realizar sus tareas, añoran la interacción personal con los compañeros, 
problemas de comunicación en las clases virtuales, ruido en casa, lo 
que reduce el nivel de concentración, compartir computadora con sus 
hermanos y padres, por lo que en ocasiones era complejo conectarse a las 
videoconferencias, además de que se incrementó el estrés para entregar a 
tiempo las tareas solicitadas, y la pérdida de trabajos por fallas técnicas. 

En el espacio de comentarios generales los estudiantes mencionaron 
el reconocimiento a los maestros que están haciendo su mayor esfuerzo 
para que las clases se desarrollen de la mejor manera además de que les 
han brindado apoyo y comprensión a las problemáticas que han presentado 
en estos meses, ya sean personales, familiares y también en cuestiones 
tecnológicas, algunos de ellos mencionaron que les agrada más esta 
modalidad, pues pueden organizar sus tiempos, sin embargo, la mayoría de 
los comentarios se refi eren a que ya quieren regresar a clases presenciales, 
otros comentarios mencionan que so tiempos difíciles pero que deben de 
adaptarse a ellos. 

Consideraciones finales

El desarrollo del estudio Actitudes y aptitudes académicas y 
tecnológicas de universitarios en tiempos de pandemia realizado a seis 
meses de que se iniciara el confi namiento en México, ha permitido generar 
un proceso de refl exión en torno a las motivaciones, modos de actuación, 
así como los conocimientos con los que se cuenta para el empleo de las TIC 
con fi nes educativos desde las voces de los estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
presentando de alguna manera una radiografía de lo que se vivió en un 
semestre concluido de manera atípica. 

En cuanto al alcance de los objetivos establecidos, el primero se refería 
a las condiciones de uso de las TIC en los sujetos de estudio, en donde como 
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principales hallazgos se identifi ca que más de la mitad de los estudiantes 
tienen un lugar para estudiar en casa, cuentan con computadora personal, y 
un alto porcentaje tiene teléfono celular y conexión a internet, sin embargo, 
se les difi culta la cuestión relacionada con los horarios. 

En el segundo objetivo que se refi ere a las actitudes, cinco de los siete 
ítems se encuentran por arriba de la media teórica, sin embargo, las que 
se refi eren a la colaboración con los compañeros, así como la mejoría de 
las clases con el empleo de las TIC se encuentran por debajo, por lo que es 
un punto a refl exionar cómo cada maestro al encontrase en esta situación, 
enfrentaron el reto de continuar con el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
cómo fue el proceso de mediación que se llevó a cabo, y en relación a los 
procesos de colaboración entre compañeros de grupo, mencionaron como 
principales obstáculos la difi cultad de comunicarse por la baja calidad de la 
señal de wi-fi , así como el compromiso de cumplir con sus actividades en 
equipo. 

El tercer objetivo se orientó a generar un proceso de valoración en 
cuanto al conocimiento que poseen los universitarios de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, al emplearlas en una modalidad 100% 
en línea, en donde se autoevalúa de manera favorable, ya que los 10 ítems 
se encuentran arriba de la media teórica, resultando el más bajo el que se 
refi ere a los procesos de edición de audios, pero en general los resultados 
que se presentan son satisfactorios. 

En cuanto a nuevas líneas de investigación que se generan al concluir 
esta investigación, de manera concreta es ahora recuperar las actitudes y 
aptitudes de los docentes universitarios en tiempos de pandemia, cuál es la 
percepción que ellos tienen en cuanto al desempeño de los estudiantes, a 
qué retos se han enfrentado, cómo han generado el proceso de enseñanza 
– aprendizaje, de mediación, comunicación y retroalimentación con sus 
estudiantes, así como el desarrollo de colaboración con sus compañeros. 

Otra línea de investigación en esta misma temática es trabajarla 
desde una perspectiva cualitativa, generando entrevistas a profundidad con 
estudiantes y maestros, abriendo un espacio para que compartan a lo que se 
han enfrentado en estos meses de confi namiento, los recursos empleados 
para dar respuesta a las problemáticas, las principales satisfacciones e 
incertidumbres que estuvieron presentes en este tiempo. 
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Una Actitud Responsiva, Educativa y Tecnológica 
en tiempos de COVID-19

Introducción

Este capítulo narra una experiencia original e inédita ocurrida en una 
institución de nivel superior mexicana en tiempos de COVID-19. A través de 
esta narrativa, con matices autobiográfi cos, el lector tendrá la oportunidad de 
conocer, refl exionar y analizar sobre liderazgo, trabajo en equipo, acciones 
educativas, creatividad académica, capital social y cultural como acciones 
cognitivas e infl uencia proactiva para reaccionar de manera efi caz ante una 
crisis inesperada. Este capítulo se basa principalmente en la narración de 
quien, de manera visionaria, y sumando talentos locales proyecta, desarrolla 
e implementa un plan que responde a la pandemia y sus retos. Además, 
se redacta como este plan responsivo ha contribuido al posicionamiento 
y visibilidad de una institución educativa, de tamaño pequeño, para ser 
reconocida a nivel estatal y nacional por su visión estratégica en tiempos de 
COVID-19. Sumando colaboraciones a nivel internacional como consecuencia 
de sus acciones educativas gestadas durante esta pandemia y el lograr 
concretar la creación de un Campus Virtual.

A través de estas páginas se presenta un caso de estudio narrado 
por un líder educativo y el análisis objetivo de una profesora-investigadora 
externa a la institución donde se desarrolla la experiencia reciente. Este 
capítulo pretende dar un primer paso de documentación hacia un plan que 
inicia como respuesta inmediata a una crisis, y que, siendo infl uenciado por 
una historia personal y un contexto local, logra transformarse en un plan 
institucional que tiene alcances más allá de las paredes de esta institución, 
su comunidad y localización. La narración de este caso a través de la voz 
de su principal protagonista aunado a un análisis descriptivo, educativo 
y comprensivo por su coautora; guía al lector hacia una historia refl exiva 
e inspiradora. La descripción de este caso nos invita a conocer acciones 
educativas con propósitos de impactar positivamente al educando y 
el educador, y como esta intencionalidad puede ser fundamental para 
responder a situaciones imprevistas, pero también para crear estrategias 
institucionales y modelos que impactan incluso a la comunidad en general.  

COVID-19 ha sido una pandemia mundial que ha expuesto la 
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vulnerabilidad de los sistemas educativos alrededor del mundo. Esta crisis 
de salud pública ha dejado al total descubierto poblaciones educativas en 
desventaja, una crisis de salud mental, los retos de los educadores y las 
carencias de sistemas institucionales como la educación superior. Aunado a 
ello, las realidades humanas que siguen prevaleciendo en un mundo donde 
el acceso a los servicios básicos, alimentación y una educación de calidad 
perpetúan la brecha entre las clases sociales y el abismo de la desigualdad. 
Este capítulo presenta un caso inspirador donde los retos se convierten 
en oportunidades, las carencias en acciones creativas, el conocimiento y la 
visión del recurso humano en el capital activo para responder a una crisis 
insospechada. Si bien es cierto el plan y acciones generadas a través de este 
caso pueden no ser aplicables para todas las circunstancias e instituciones 
educativas, el material descrito en este capítulo es un principio básico para 
estimular el pensamiento hacia caminos viables durante ambientes agrestes. 

Método: Fundamentos de la Investigación

El método utilizado es el cualitativo ya que permite el estudio social 
de eventos, sus causas y sus consecuencias con el objetivo de comprender 
mejor lo que está ocurriendo (Rodriguez Puerta, 2019). Basados en el 
método cualitativo, la metodología utilizada es el caso de estudio. Se defi ne 
como caso de estudio la defi nición, descripción, análisis y determinación de 
un sujeto o varios sujetos para contribuir al campo de la investigación desde 
una perspectiva social. 

Para desarrollar el estudio, los autores utilizan una narrativa 
que permite describir la situación donde se desenvuelve este caso, las 
circunstancias, los efectos, las acciones y resultados. Uno de los autores es 
el protagonista y accionario principal en el caso, sin embargo, un segundo 
autor coordina la construcción analítica y narrativa considerando las 
contribuciones correspondientes del autor protagonista. En consideración 
a la documentación del caso, se defi nen preguntas básicas de las que parte 
el autor protagonista para aportar datos necesarios que ayudan a identifi car 
el fenómeno de estudio de una forma natural. Las preguntas que se han 
formulado y son respondidas a través de un ejercicio de refl exión, por el 
líder del plantel y la guía de la coautora de este capítulo, son:

1. Considerando tu rol como gestor, ¿Cómo reaccionaste ante el inicio 
de la pandemia?

2. ¿Qué te estimula a ejercer acciones?
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3. ¿Qué tipo de acciones desarrollas?, ¿Quiénes participan en estas 
acciones?, ¿Cómo se coordinan?

4. Describe los diferentes proyectos que se formalizan y se llevan a 
cabo en línea durante la pandemia

5. ¿Cuáles son/fueron los retos?, ¿Cómo se enfrentaron?, ¿Qué acciones 
se generaron?, ¿Qué aprendizajes se identifi caron, ¿Quiénes participaron?,

6. Proyección durante la pandemia, ¿Qué acciones a nivel aula, 
programas e institución se han identifi cado?, ¿Quiénes participan?, ¿Qué 
acciones adicionales se llevarán a cabo?

7. ¿Qué se genera a partir de estas acciones educativas y 
administrativas?, ¿Cómo se defi ne el siguiente paso?, ¿Quiénes participan?

Estas preguntas son respondidas a través de un ensayo por el autor 
protagonista y es el segundo autor quien analiza la información para seguir 
conduciendo la documentación del caso, su posterior análisis y determinar, 
con la ayuda del autor protagónico, las contribuciones de esta investigación 
cualitativa. 

A través de esta narrativa ambos autores pretenden que el 
lector reconstruya, y de alguna forma viva y reviva, las circunstancias y 
características donde se desarrolla el caso de estudio y, en la manera de lo 
posible, sea participe; con la fi nalidad de encontrar un signifi cado educativo 
y práctico. La inducción a este caso de estudio no pretende generalizar 
por lo que los autores recrean las circunstancias clasifi cando información 
relevante a través de la identifi cación de temas que se consideran claves (Ej. 
Liderazgo) e incorporan bibliografía que sustenta el marco teórico de esta 
investigación y sus contribuciones. En otras palabras, este caso de estudio 
es una contribución que ejemplifi ca y que del cual se puede tomar todo el 
proceso de aprendizaje o una parte de él para ser utilizado o considerado 
en el desarrollo de otras acciones educativas durante o fuera de una crisis. 

Es importante resaltar que esta es una investigación corta, pero, 
que los autores consideran relevante ya que pretende establecer un 
antecedente a través de una fuente documentada, que permita inclusive al 
autor protagónico considerar este capítulo de libro como un vestigio de su 
quehacer en el ámbito educativo. Este manuscrito también es una fuente de 
información para otros educadores, una refl exión donde pueden encontrar 
una identifi cación individual e incluso colectiva para crear sus propios casos, 
pero también un repositorio de posible soluciones y proyecciones en el 
ámbito de la educación superior y fenómenos no controlables como una 
pandemia. 
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Datos Generales de la Institución 

En el año 1989, la Compañía Minera de Cananea S.A. de C.V., se 
declara en quiebra debido a la situación fi nanciera, cerrándose la fuente 
de empleo más importante de la región, lo que trae para el municipio, 
de Cananea, una situación de devastación social. Siendo Presidente de la 
República, el Lic. Carlos Salinas de Gortari, en una de sus visitas al municipio 
y como parte del convenio de negociación por parte del Sindicato Sección 
65, para la reapertura de la citada empresa que hoy conocemos como Grupo 
México, se crea una institución de educación superior, para que los hijos de 
los mineros no salieran a estudiar a otras partes del estado y del país.  En 
dichas negociaciones el entonces Secretario General del Sindicato, Octavio 
Bastamente Tapia, junto con un grupo de empresarios locales entre ellos 
destaca, el Sr. Enrique Ballesteros, realizan una negociación con la nueva 
empresa y el gobierno federal a través del Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta 
y se crea el Instituto Tecnológico Superior de Cananea (TecNM-Cananea).

El 21 de abril del año 1991, se decreta la creación del TecNM-Cananea 
por el Gobernador del Estado Rodolfo Félix Valdez, iniciando operaciones 
en agosto del mismo año con dos (2) carreras profesionales, Ingeniería en 
Electromecánica y la Licenciatura en Administración con 142 estudiantes. A la 
fecha, el TecNM-Cananea ha crecido en programas académicos, estudiantes 
y docentes contando con cinco (5) programas presenciales y tres (3) en línea 
con un total de 1289 estudiantes y 110 docentes. Todos los programas están 
acreditados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería A.C. 
o CACEI que regula y coordina estándares internacionales. Estos programas 
académicos son: 

a. Ingeniería en Electromecánica Modalidad (Presencial)
b. Ingeniería en Gestión Empresarial Modalidad (Presencial y Distancia)  
c. Ingeniería en Sistemas Computacionales Modalidad (Presencial y 

Distancia)  
d. Ingeniería Industrial Modalidad (Presencial y Distancia)
e. Ingeniería en Minería Modalidad (Presencial) 

En los últimos años, esta institución de nivel superior, ha consolidado la 
vinculación con empresas locales y regionales a través de colocar estudiantes 
para el desarrollo de residencias profesionales además de incrementar 
la movilidad estudiantil de manera regional, nacional e internacional. La 
comunidad defi ne a este recinto educativo como una institución de calidad 
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con compromiso social, ya que se vincula no solo para el desarrollo de 
actividades académicas, sino que se han desarrollado actividades de progreso 
social y cultural, a través de la imagen positiva que se tiene de la institución. 
TecNM-Cananea participa en el desarrollo comunitario con Grupo México 
por medio de acciones encaminadas a generar estrategias de impacto social 
y cultural en la región desde las minas de Nacozari, Agua Prieta, Esqueda, 
Cananea y Río de Sonora en colaboración con los ayuntamientos de Cananea, 
Naco, y Agua Prieta. Con estos ayuntamientos se han fi rmado convenios de 
colaboración para las áreas de Desarrollo Económico y de Educación, con 
Nacozari de García se fi rmó además un convenio para la creación de un 
módulo de educación a distancia, y se trabaja de la mano con la Cámara de 
Comercio local para el desarrollo de empresarios locales tanto para acciones 
de emprendimiento como para el aceleramiento de negocios.    

Desarrollo de la experiencia

 COVID-19 llega como una pandemia global inesperada que sacude 
diferentes esferas sociales, culturales, políticas, económicas y educativas. 
De una manera insospechada cambia el trayecto de agendas mundiales, 
economías globales e iniciativas institucionales a nivel gobierno incluyendo 
agendas de educación desde niveles básicos hasta superiores. La pandemia 
quita la pequeña capa transparente que cubría la inhóspita realidad de una 
población carente de servicios básicos, y derechos incluyendo la educación, 
y que no solo se encontraba habitando los países del tercer mundo sino 
incluso aquellos que dentro de sus economías son identifi cados como países 
del primer mundo. 

 La presencia de este cambio abrupto requiere de conciencias 
inteligentes, pero también humanistas que permitan considerar la razón, 
conocimiento y habilidades de talentos para dar respuesta a una crisis 
pandémica (Govindarajanand y Srivastava, 2020). COVID-19 requiere de 
planes responsivos ante una crisis de salud pública pero también de procesos 
frescos y emergentes para dar respuesta al sector educativo mismo que 
se encuentre en crisis (Fernández, et al., 2020) desde antes de que el virus 
apareciera en la esfera mundial. Si bien es cierto que aquellos que tienen 
puestos de alto rango en un organigrama organizacional se les denomina 
líderes, suelen ser menos los que realmente en su ejercicio gestor logran 
cumplir con la defi nición del concepto de liderazgo. 
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  “El liderazgo es considerado una fuente de ventaja competitiva en 
la medida en que los líderes tienen la capacidad de impactar el desempeño 
individual y colectivo, impulsando la productividad y la competitividad 
organizacionales. Por lo anterior, es importante entender el liderazgo como 
un elemento dinámico que requiere ser contextualizado, según el momento 
histórico y las exigencias de la organización y su entorno” (Díaz Sarmiento 
et.al, 2018, p. 73). Sin embargo, y de acuerdo a los cambios inesperados 
– no solo pandemias – sino fenómenos naturales, inmigración involuntaria 
(Ej. refugiados) entre otras situaciones sin precedentes y previo aviso; los 
líderes actuales están bajo un estrés constante y una gran presión por lo que 
requieren además de un espíritu resiliente, de una visión humanista y de una 
habilidad para manejar sus emociones y la de los otros. Además, este tipo de 
liderazgo requiere de escuchar las voces de los demás a manera de aprender 
e incluso reconocer que puede equivocarse y que el resultado de una falla 
no es más que la oportunidad de un aprendizaje individual y colectivo. A 
través de este capítulo, se menciona en varias ocasiones, el concepto de 
colectivo porque este liderazgo no solo ejerce acciones y mandos, sino 
que además aprende a trabajar y crear una comunidad inclusiva donde las 
diferentes aportaciones pueden contribuir al crecimiento, sustentabilidad y 
respuesta de una organización ante una crisis, un reto o simplemente el 
camino a la permanencia en su ámbito productivo. Para los fi nes de este 
capítulo se defi ne como inclusiva, la introducción y valorización de diferentes 
personalidades, conocimientos, saberes, identidades y roles dados por la 
institución educativa, el contexto donde se sitúa y la dinámica dentro y fuera 
de la universidad en cuestión. Ante la presencia de COVID-19, el director del 
TecNM-Cananea cita: 

“Como gestor tenía que ver cuál era mi responsabilidad 
como director general de una institución educativa con 
credibilidad ante la comunidad estudiantil, personal docente 
y administrativo, pero también ante la comunidad en general. 
Por lo que acepté, primero que nada, que tenía frente a mí un 
gran reto…”

El liderazgo enfrenta sin duda la responsabilidad no solo de la gestión 
interna en su organización, o en este caso de la institución educativa, se 
debe pensar en el efecto dado por la presencia que tiene una universidad 
en una comunidad y como en muchas de las ocasiones una institución en 
un municipio con un total 35,895 habitantes (INEGI, 2015) es incluso una 
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autoridad y un modelo a seguir que no solo se limita a planes de estudio, 
aulas, planta docente, administrativos y estudiantes inscritos. 

Rojas Andrade (2013) se refi ere al líder comunitario como una 
persona que se compromete no solo a ejercer su gestión en favor de la 
comunidad sino además tiene la capacidad de dirigir a su equipo hacia un 
cambio colectivo casi de forma voluntaria y recíproca. Este tipo de liderazgo 
se conceptualiza por una autoconciencia de fundamentar el rol del líder 
como un accionario, pero también como miembro de la comunidad a la que 
representa y de la cual forma parte. El director del TecNM-Cananea describe: 

“… [Logre visualizar, gestar y conducir acciones] con el apoyo 
de un grupo pequeño de personas. [Convertimos esta crisis] en 
una gran oportunidad que debíamos afrontar desde nuestra 
institución. Al mismo tiempo, desde la perspectiva como 
personas debíamos mostrar y determinar cuál sería nuestra 
aportación, nos exigimos señalar que hemos consolidado una 
institución fi rme y sólida, aún en esto tiempos tan complejos. 
Concluí en la refl exión profunda y personal que [el camino] era 
sencillo [y] sólo teníamos dos opciones: 1) Sentarnos y padecer 
en medio de lamentos y vivir a la expectativa de lo que hicieran 
los demás ó 2) Ser capaces de ejecutar propuestas de valor para 
la comunidad de la cual debía ser el líder propositivo, activo, 
dinámico y adaptable”.

El líder es además un ser humano y por lo tanto un individuo vulnerable 
con identidad propia, vivencias, errores y expectativas dadas por la vida 
personal, su formación profesional e interacciones con otros individuos 
fuera y dentro de su ámbito productivo. Cuando el líder logra reconocerse 
no solo dentro de sus responsabilidades dadas por un puesto sino además 
como un individuo social que coexiste en una comunidad, logra reconocer 
la conceptualización de su presencia en este contexto, sus derechos, pero 
también sus obligaciones. 

 Esteban-Guitart y Moll (2014) defi nen como “Fundamentos de la 
Identidad”, la acumulación histórica, el desarrollo cultural, la distribución 
de los recursos sociales que son esenciales para la autodefi nición de una 
persona, su autoexpresión y el auto entendimiento. Sin duda, fundamentos 
de la identidad es un concepto profundo y fi losófi co que nos permite 
reconocernos, pero también situarnos no solo en el ámbito social sino en 
el reconocimiento de qué papel juega esa identidad en nuestra profesión. El 
director del TecNM-Cananea comparte: 
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“Mis padres, han sido, son y serán el principal motor de mis 
acciones sencillas o complejas, a partir de los valores que nos 
enseñaron, pretendo llegar a ser una extensión de ellos, que 
sientan orgullo por lo que hago, al fi nal sin ellos no habría 
logrado lo que he hecho hasta este momento. En ello estriba 
lo siguiente; tener la responsabilidad ante la comunidad para 
dejar un legado, no sólo en el estricto sentido de lo que se 
observa en el exterior del Tecnológico”.

Al hablar de liderazgo, en tiempos de crisis, como un medio para 
constituir prácticas efi caces, hay una tendencia a ocultar la vulnerabilidad 
de sus protagonistas y a enaltecer el carácter como una roca impenetrable 
más que un camino hacia la autoconciencia de quien es ese líder, de donde 
viene, donde habita (Ej. sector productivo, comunidad) y hacia dónde quiere 
llegar. Boyatzis y McKee (1998) en su libro “Resonant Leadership” (Liderazgo 
Vibrante) discuten sobre la vulnerabilidad del líder, la importancia de la 
inteligencia emocional, la compasión como capacidad de liderazgo y, la 
capacidad de creer en sí mismo y los demás. 

 En este ejercicio humanista del líder, considerando el planteamiento 
de Boyatzis y McKee, también se enfatiza que las acciones no pueden ser 
tomadas en solitario. El líder no es un ser ermitaño que se destaca por 
conducir un pensamiento individualista y casi egoísta por el contrario el líder 
reconoce en otros: sus capacidades, conocimientos y potencial. El líder hace 
un reconocimiento, en tiempos de crisis, casi intuitivo porque no hay tiempo 
para prolongar este primer paso. Ante este ejercicio, el director de TecNM-
Cananea cita: 

“Antes de defi nir cualquier paso, en primer lugar fue 
indispensable analizar una vez más el ecosistema de nuestra 
institución y ver cuáles serían las necesidades a las que nos 
estaríamos [el equipo] enfrentando ante esta situación que 
[estaba cambiando] al mundo entero, en otras palabras nos 
adaptamos a las nuevas necesidades para marcar la ruta a seguir 
y superar estos desafíos, en segundo lugar determinamos con 
que personas trabajaríamos para poder lograr los resultados 
esperados en el corto, mediano y largo plazo…”

Para el fi n de este caso de estudio y en reconocimiento a la 
terminología utilizada por el autor protagónico, la coautora en su función de 
analista y ajena al desarrollo del caso en la practicidad ha decidido destacar 
el concepto de ecosistema que es citado por el autor protagónico para fi nes 
del desarrollo de este caso de estudio. 
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Al citar ecosistema estamos hablando de una comunidad donde 
coexisten seres vivos y naturaleza, y su convivencia genera circunstancias, 
aprendizajes y otros procesos cognitivos tanto individuales como colectivos. 
En el ámbito de la educación existe el término ecosistema educativo. Este 
concepto de acuerdo a Tessier citado por Choque Laurrari (2009, p. 2) se 
defi ne como “… [ecosistema educativo es] el paradigma ecológico integrado 
por un medio de vida que implica a organismos vivos y objetos que se 
infl uencian entre ellos y en el que existe un carácter dinámico en donde cada 
elemento es a la vez origen y objeto de infl uencia por vía de reciprocidad”. 
En el Informe de Global Education Future (2018) se discute la existencia 
y conceptualización de los ecosistemas educativos como adaptables al 
educando, las tecnologías de información, situaciones locales, nacionales y 
mundiales e incluso la infl uencia de agendas educativas (Ej. UNESCO) y se 
desarrolla el concepto de glocal.

La defi nición de glocal se precisa, en este informe, como “… los nexos 
entre modelos, proveedores, competencias, etc. a nivel global y local… [en 
otras palabras] nexos entre ecosistemas globales y locales, que atienden 
necesidades de aprendizaje personal y colectivo durante todo el ciclo de 
vida [educación formal e informal]” y gráfi camente se ejemplifi ca como lo 
demuestra la Figura 5 citada en este informe.

Figure 5. Ecosistema Educativo “glocal” (Informe de Global Education Future, 
2018)
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En esta fi gura observamos una dinámica entre el ecosistema 
educativo local, mismo que el director del TecNM-Cananea reconoce, defi ne 
e identifi ca, pero a su vez como el ecosistema educativo global infl uye en 
las necesidades personales y colectivas en una institución. Es importante 
mencionar que la Figura 5 hace referencia, coincidentemente, al uso de 
tecnologías de información como herramienta educativa, no obstante, y 
para fi nes de este caso de estudio, esta fi gura es adaptable y ejemplifi ca 
las acciones tomad as por el director del TecNM-Cananea y coautor de este 
capítulo.

 En propias palabras del líder educativo, y al hacer el ejercicio de 
autorrefl exión resume las siguientes decisiones colectivas que defi nen las 
acciones educativas como respuesta a la pandemia y el medio para nutrir el 
ecosistema educativo. Estas acciones educativas son: 

a. Se diseña un mecanismo de transición de la educación tradicional o 
presencial a la educación a distancia hacia el interior de la institución.

b. Se crea un modelo de educación a distancia basado principalmente, 
en el desarrollo de un curso titulado “Generación de contenidos para 
educación a distancia”, con esta estrategia se capacita a más de 100 
docentes del TecNM-Cananea en menos de 15 días, durante los meses de 
Marzo-Abril 2020, dotándolos de herramientas necesarias para cerrar el 
semestre de forma efi ciente en benefi cio de los estudiantes como de los 
propios docentes. 

c. Al observarse que el problema de salud tenía diferentes vertientes 
y cada uno con un impacto negativo hacia todos los sectores de la sociedad, 
quienes estaban inmersos en la búsqueda de soluciones [en el TecNM-
Cananea], deciden fabricar y regalar caretas de protección facial para 
favorecer al personal médico de comunidades aledañas, se distribuyen más 
de 850 equipos a través del Centro de Incubación e Innovación Empresarial 
(CIIE) y el programa PROMETEC [tanto el centro como este programa son 
parte del TecNM-Cananea y tienen sus instalaciones en este plantel].

d. A través del convenio de colaboración con uno de los grupos 
mineros más importantes del país, que es Grupo México, y con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo de Sonora (ICATSON) se fabrican más de 
1,250 cubre bocas para el mismo sector salud, empresarios y empleados del 
sector comercio.

e. Adicionalmente, para mitigar problemas económicos en restaurantes 
y negocios de alimentos, se imparten cursos de capacitación en línea para 
evitar contagios de COVID-19 en el manejo de estos productos, y además se 
atienden a empresarios de Cananea y la región.
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f. Además, con base en experiencia institucional y por la emergencia 
sanitaria se mudan a un nuevo concepto de educación, y redefi nen el curso 
“Generación de contenidos para educación a distancia” ... [con esta mudanza] 
el curso se ofrece a otras instituciones públicas y privadas. El ejemplo inicial es 
la capacitación que brinda al sector educativo de Grupo México, atendiendo 
a docentes desde nivel preescolar, primaria y secundaria además en todas 
sus instituciones a las áreas de psicología, mandos directivos en Sonora y 
San Luis Potosí.

g. Con la participación de doce (12) Institutos Tecnológicos del 
Tecnológico Nacional de México, se lleva a cabo una reunión regional para 
presentar el modelo de capacitación en “Generación de contenidos en 
educación a distancia” con el cual se capacita, adicionalmente, a más de 500 
docentes en varios estados de la república. 

h. A partir de la contingencia sanitaria y basado en la 
experiencia de los cursos de capacitación para que los docentes afronten 
el reto que exige la educación en línea, se genera un nuevo modelo de 
educación en formato híbrido, con características que han demostrado 
éxito, pero sobre todo garantizando la calidad de la educación y la salud 
de nuestros estudiantes. Este, es ofrecido por módulos, con revisiones 
semanales, con seguimiento diario de las actividades que garanticen el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Actualmente, dos tecnológicos superiores 
han adoptado esta propuesta del TecNM-Cananea.

i. Se crea el programa DETECTA, programa de radio y con transmisión 
simultánea en redes sociales con la fi nalidad de atender los daños 
colaterales de carácter socioemocional y económico que la pandemia ha 
provocado. Expertos abordan los temas con refl exión, análisis y acciones 
positivas para desarrollar mejor calidad de vida de la sociedad local a partir 
del confi namiento. Posteriormente, esta estación de radio ha creado una 
colaboración con el Consulado de México en Tucson, Arizona, EEUU a través 
de la Red de Colaboración para la Comunidad Mexicana. Esta colaboración 
avala que se retransmitan programas de contenido e impacto para la 
comunidad binacional y fronteriza de esta región, Sonora y Arizona, y otras 
partes del mundo a través de medios sociales como Facebook Live. 

A través del análisis de esta lista que resume las acciones educativas 
se destacan los lineamientos que defi nen la consideración del ecosistema 
educativo, su transformación y guía para atender necesidades locales con un 
impacto extenso, nacional y global, tal y como lo defi ne el concepto, glocal. 
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 Los lineamientos que defi nen el rumbo de las acciones educativas 
formuladas y ejecutadas por el TecNM-Cananea son: 

1. Educación integral: se consideran las características del 
ecosistema educativo desde una perspectiva local, fuera y dentro de su 
campus, incluyendo las necesidades propias determinadas por la pandemia 
a nivel global, pero sobre todo local. Esta visión integral permite no solo 
generar acciones como el curso “Generación de contenidos para educación 
a distancia” sino además adaptarlo, modifi carlo y compartirlo para que su 
benefi cio sea correlacionado con los fenómenos que se van presentando 
dentro del ecosistema educativo y que lo cambian de manera constante. En 
este particular caso, la educación es conducida por un solo fenómeno que es 
la pandemia, pero el liderazgo logra que el equipo tenga la visión de que las 
acciones educativas deben estar en constante movimiento y evolución tal y 
como los efectos de esta crisis de salud pública. 

2. Salud y educación: las acciones educativas rompen los estatutos 
de exclusividad y logran impactar el sector de la salud a través de una 
conexión natural, tal y como lo demandan las condiciones de un ecosistema 
educativo azotado por una pandemia. El efecto de esta relación, entre dos 
ecosistemas, que se conectan da como resultado una responsabilidad social 
a través de acciones educativas comprensivas y donde el conocimiento 
académico incluyendo instalaciones se asignan al servicio de una necesidad 
de salubridad. Un ecosistema educativo no puede ser funcional si los seres 
que lo habitan están enfermos, es entonces cuando la relación entre lo 
educativo y la salud debe fortalecerse para generar iniciativas signifi cativas 
y de solución ante una pandemia como el COVID-19. 

3. Sector productivo regional: se reconocen las relaciones 
signifi cativas que nutren al ecosistema educativo desde aspectos económicos 
hasta colaboraciones estratégicas y de presencia en la región. Es este 
reconocimiento que permite al TecNM-Cananea fortalecer su vinculación 
con el sector minero, que tiene presencia regional, y colaborar en conjunto 
para fortalecer las acciones educativas, pero además nutrir el vínculo a 
través de la labor social en correspondencia para contrarrestar la presencia 
y los efectos de COVID-19 en esta región del país mexicano.

4. Glocal: el impacto del ecosistema educativo y su redefi nición 
ante una pandemia, logra traspasar sus límites institucionales y regionales 
compartiendo sin egoísmo sus acciones educativas en benefi cio de otros 
ecosistemas que, aunque, podemos decir hermanados con antelación, están 
ajenos a las características particulares de la región donde se sitúa TecNM-
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Cananea. Este impacto resalta las acciones como: reciprocidad a través del 
sistema de los Tecnológicos en México, compromiso social y apoyo psico-
social a través del programa de radio DETECTA y expansión global a través 
de la colaboración con un consulado mexicano en el país vecino, EEUU. 

La base principal de todos estos rasgos que defi nen a las acciones 
educativas conceptualizadas y ejercidas por el TECNM-Cananea es la 
conectividad de quienes habitan el ecosistema educativo, aquellas relaciones 
que lo defi nen de acuerdo al contexto donde se sitúa, la visión y creatividad 
de sus miembros a través de esfuerzos en colectivo pero considerando el 
talento individual, su naturaleza así como la coexistencia de otros seres que 
lo habitan (Ej. estudiantes, padres de familia, negocios locales, etc.)

 Cuando el ecosistema educativo se defi ne y aprecia de manera 
holística, el efecto de la toma de decisiones impacta a otros sectores 
incluyendo, como en este caso de estudio, a instituciones y personal fuera 
del ecosistema en cuestión. Caso particular es como las acciones educativas 
del TecNM-Cananea se comparten y acondicionan para otros tecnológicos 
en México. El director del TecNM-Cananea al refl exionar sobre sus primeros 
pasos para este autorreconocimiento del ecosistema educativo enfatiza “… 
[el análisis es] hacia dentro, [con] un sello de responsabilidad y compromiso 
con la institución y para quienes la conforman”.

 En varias ocasiones se ha citado la presencia de seres que habitan 
el ecosistema educativo, la consideración del líder educativo de los talentos 
de estos seres y sus voces, y el trabajo en equipo como resultado de todo 
ello. Sin embargo, es momento de ejemplifi car y citar los roles que fueron 
claves al constituir y ejecutar las acciones educativas. De igual manera, la 
descripción y responsabilidad de estos roles es fundamental para visualizar 
la coexistencia entre ellos dentro del ecosistema en el cual cohabitan. 
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Tabla 6. 
Roles Claves del Ecosistema Educativo
(Alvarez Mexia & López Fuentes, 2020)

Rol Área Responsabilidad/Funciones

Jefe del 
Departamento 

Vinculación

Medición de los impactos hacia la 
comunidad del TecNM-Cananea y la 
comunidad en general con los que esta 
institución tiene relación. 

Subdirectora Académica
Seguimiento a las acciones de carácter 
académico en el interior y exterior de 
la institución. 

Coordinadora
Sistema Integral de 
Gestión de la Calidad

Verificación de acciones propuestas 
que demeriten la calidad de la 
educación y de los sistemas que los 
beneficiarios requieren.

Jefe del 
Departamento 

Comunicación y 
Difusión

Divulgación a través de los medios 
de comunicación para que más 
personas se beneficien de las acciones 
institucionales. 

La selección de estos roles es guiada por el líder de acuerdo a las 
características del ecosistema educativo y las necesidades que presenta 
ante la crisis de salud pública. Es a partir de los roles claves que inicia el 
trabajo en equipo, el cual el líder educativo describe de la siguiente manera:  

“Cuando detectamos necesidades, evaluamos áreas de 
oportunidad y proponemos ideas, analizamos los impactos al 
interior y exterior, en trabajo colegiado abordamos la estrategia 
acordada y generamos un plan de acción buscando generar 
acciones de alto impacto. En lo personal me resulta sencilla la 
coordinación pues conozco las fortalezas de cada uno y cada 
una [de los miembros, es decir, quienes ejercen cada uno de 
los roles claves] e intento conjuntarlas [fortalezas] con la visión 
[de] la institución [TecNM-Cananea] alineada a la fi losofía de 
nuestra organización”.

Es interesante rescatar, de esta descripción, que la visión de la 
institución se refi ere a lo que dictamina el sistema educativo nacional al que 
pertenece, pero al decir fi losofía de nuestra organización, se hace referencia 
a las características propias del ecosistema educativo. En otras palabras, 
una institución educativa deberá cumplir con normas y estipulaciones 
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dictaminadas por ecosistemas mayores como por ejemplo la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) o en este caso el sistema del Tecnológico Nacional 
de México. Sin embargo, estas estipulaciones dadas por un ecosistema 
mayor no deben limitar el reconocimiento de las características propia 
del ecosistema educativo en particular que siempre serán defi nidas por 
las características de su localización, seres que lo habitan y otros factores 
particulares de él mismo. 

 Al interior y exterior de una institución se amalgaman las interacciones 
dadas, creadas y ejercidas por el liderazgo, las redes de colaboración, el 
trabajo de sus habitantes (Ej. administrativos, alumnos, maestros), otras 
instituciones educativas, infraestructura, identidades de apoyo, gobierno, 
fi nanzas, normas sociales, otro tipo de instituciones (Ej. industria) e inclusive 
la historia de la misma institución, así como sus casos de éxito y fracaso. Son 
estas interacciones las que han permitido la creación de acciones educativas 
que han respondido a la presencia de una pandemia inesperada. El ejercicio 
de estas acciones, sus resultados e impacto sin duda alguna tiene un punto 
de encuentro que es la conceptualización de un todo llamado ecosistema 
educativo y como en colectivo se trabaja de manera efi caz siempre y cuando 
se tengan los talentos necesarios y todas las voces claves incluidas en la 
mesa de discusión, planeación, ejecución, evaluación y seguimiento.  

Resultados

 A lo largo de este capítulo se ha descrito como una situación 
inesperada estimula la conciencia de quienes forman parte de una institución 
educativa, defi nida como ecosistema educativo, para dar paso a la creación 
de acciones educativas. De igual forma se han identifi cado las acciones 
educativas, sus características e inclusive los roles claves para su creación y 
práctica. Por otro lado, se cita al fi nal de esta discusión, datos cuantitativos 
correspondientes al impacto en la población estudiantil e institucional. 

 En esta parte del capítulo citamos los resultados concretos generados 
a través de estas acciones educativas y como consecuencia del seguimiento 
que el equipo de la institución ejerció a manera de implementar, evaluar 
y fortalecer dichas acciones. Estos resultados ya no pueden considerarse 
acciones educativas puesto que se derivan de ellas para constituir proyectos 
sustentables a largo plazo, que, de tener la misma dinámica holística, 
podrán sobrepasar la pandemia para existir bajo el ecosistema educativo 
conocido TecNM-Cananea.  A continuación, se describen estos resultados en 
las propias palabras del autor protagonista:   
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• - Modelo de Educación Híbrido (presencial y a distancia) en 
consideración a las necesidades de la institución y considerando que lo 
primordial es conservar la salud de los estudiantes, así como de los docentes 
y del personal administrativo, se crea este modelo de educación para atender 
los procesos de enseñanza-aprendizaje que consiste en la enseñanza 
de las asignaturas con un sistema modular de cinco (5) semanas por dos 
materias. Este modelo proporciona mayor libertad de tiempo y espacio a los 
estudiantes y docentes a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
garantizando que durante el semestre en curso [Agosto-Diciembre 2020] los 
estudiantes y docentes cumplan con la carga académica correspondiente.

• - TecNM-Cananea Campus Virtual se inicia el semestre Agosto-
Diciembre 2020 con el nuevo campus virtual que satisface las necesidades 
de formación profesional con ambientes virtuales garantizando ritmos 
y horarios propios, pero con el respaldo de una institución educativa de 
calidad. Este campus virtual se ha diseñado para personas que no podrán 
trasladarse de la comunidad donde se encuentra al campus del TecNM-
Cananea. Una vez que la pandemia lo permita, este campus virtual seguirá 
funcionando con la capacidad de atender a estudiantes de cualquier parte 
de la República Mexicana y del extranjero, siempre y cuando cumplan los 
requisitos necesarios para cursar una carrera universitaria. Este campus 
impartirá tres carreras a nivel licenciatura como son: Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales.

• - Concurso “Emprendedores: Innovación y Tecnología 2020” 
durante este evento participaron más de cien (100) estudiantes de los 
diversos programas educativos en un formato de equipos multidisciplinarios, 
cada equipo desarrolló y validó -apoyados por un asesor especializado- un 
proyecto de inversión, creando un plan de negocios y prototipo utilizando 
la metodología del Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) del 
TecNM. Participaron veinte (20) proyectos en cinco (5) categorías: Producto/
Servicio, Software, Innovación social, Proceso y Alimentos.

• - Maestría en Minería en conjunto con la Universidad de Arizona, 
logrando gestionar que el Gobierno del Estado de Sonora otorgue veinte 
(20) créditos educativos para estudiantes sonorenses que deseen cursar 
este posgrado.

• - Convenio de colaboración con la universidad UNIMINUTO de 
Colombia en proyectos de educación a distancia, intercambio académico y 
emprendimiento.
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A nivel aula hay dos ejes que marcan el nuevo modelo educativo. Por 
un lado, el docente, debe planear con mayor anticipación su clase y generar 
sus propios contenidos didácticos, evaluar la competencia y retroalimentar 
al estudiante garantizando la calidad educativa. Por parte del estudiante, 
depende de éste el dar seguimiento y cumplir con las actividades diarias 
a partir de la planeación que le ha sido asignada por el docente. Este 
modelo educativo autodidacta dirigido no estriba abordar si la educación es 
presencial o a distancia, es decir, el modelo puede ser utilizado de manera 
indistinta en ambos escenarios. 

A nivel institucional se refuerza la estrategia de generar resultados 
positivos a partir del Modelo Híbrido, otorgando mayor tiempo (Ej. semanas 
adicionales), a docentes y estudiantes, pero también contribuyendo a 
ahorrar en el uso de infraestructura (plantel) y por consecuencia consolidar 
la iniciativa de Universidad 3.05. El establecimiento y formalización de 
convenios de colaboración nacional e internacional fortalecen las acciones 
educativas, sus procesos y dan paso a mejores oportunidades para nuestros 
estudiantes, profesores y comunidad en general. Ante este punto se ha 
registrado la participación de 110 docentes, 1,200 estudiantes además del 
personal administrativo sin contar el impacto de estos resultados fuera de 
nuestro plantel. 

El siguiente paso, afi rma el director, es impulsar el fortalecimiento 
del TecNM-Cananea Campus Virtual como la mejor oferta de educación a 
distancia en el norte del país en un plazo no mayor a tres (3) años. Esto implica 
que al interior y en sistema educativo presencial, esta institución educativa 
se posicione como la mejor bajo la regulación de estándares internacionales 
con base en los sistemas de acreditación del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI). Aunado al plan próximo para seguir 
fortaleciendo a la institución y su iniciativa, es importante citar el impacto en 
números que estas decisiones de liderazgo han generado durante esta crisis 
de pandemia.

Los números totales de personas benefi ciadas desde que inicia el 
plan de acción en respuesta a la contingencia son: 2,600 estudiantes de 
educación superior, 900 estudiantes de educación básica, 371 profesores 
de educación superior y 166 profesores de educación básica. Aunado al 
plan específi co y de acción en el interior del plantel TecNM-Cananea como 
parte de estas acciones se dio asistencia a: cuatro (4) instituciones de 
educación básica pertenecientes a Grupo México, cuatro (4) instituciones de 
5 Programa Sectorial de Educación y Cultura  (2016-2021) de la Gobernadora Claudia 
Artemisa Pavlovich Arellano. Gobierno Estatal de Sonora. 
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nivel superior dentro del sistema TecNM incluyendo los campus de Ébano, 
Guasave, Mulegé y Puerto Peñasco.

La intervención y asistencia del TecNM-Cananea a estas instituciones 
son identifi cadas y descritas de la siguiente manera: 1) proveer de 
herramientas necesarias y oportunas para hacer frente a la exigencia de 
la educación a distancia, 2) brindar la posibilidad de utilizar la propuesta 
del modelo educativo híbrido del TecNM-Cananea independientemente 
de mitigar los efectos de la pandemia u optimizar el tiempo de docentes y 
autoridades. 

Este caso de estudio ejemplifi ca que una crisis sobrellevada a través 
de acciones concretas y considerando talentos existentes puede generar 
un plan como respuesta inmediata, pero también crear acciones, en este 
caso educativas, que conlleven a planes sustentables fuera de la misma 
crisis. TecNM-Cananea es un claro ejemplo que el tamaño de la institución 
educativa no es la limitante para enfrentar al COVID-19 y que las acciones 
pueden ser efi caces siempre y cuando se tenga una clara visión holística 
del ecosistema que se habita, los talentos que viven en éste, y se cuente 
con un liderazgo de carácter humanitario y comunitario para que todas 
las partes interactúen de manera armónica en benefi cio de su comunidad 
incluyendo un impacto que va más allá de sus propios límites contextuales 
e institucionales. 

Consideraciones finales

El director del TecNM-Cananea defi ne como el “nuevo instituto” aquel 
que se ha reconstruido a partir de una crisis como el COVID-19 y se ha 
posicionado en espacios que sin esta crisis quizá no se hubieran identifi cado 
y visualizado. Incluso como líder visionario puntualiza “… [en el nuevo 
TecNM-Cananea] participan y participarán quienes a partir de la pandemia 
COVID-19 [se autodefi nan] como capaces de adaptarse a los cambios, a la 
nueva normalidad y a los retos que enfrentaremos”. Es interesante la visión 
de liderazgo que deja como una opción personal y propia el seguir en esta 
institución educativa bajo el ritmo que ella misma y sus integrantes han 
marcado y trazado a raíz de una crisis, en otras palabras, es de libre albedrío 
continuar o descender del barco. 

 Aunque por el momento el TecNM-Cananea se encuentra celebrando 
los resultados, ejerciendo sus acciones educativas y estableciendo procesos; 
el equipo de trabajo y líder se han dado a la tarea de reconocer que se 
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presentan nuevos retos como consecuencia de este giro virtuoso en 
respuesta a la pandemia. De acuerdo al autor protagónico y director de esta 
institución, los retos que hasta el momento se han identifi cado son: 

a. Entender el nuevo ecosistema educativo y general 
b. Identifi car, conocer y capacitarse en las nuevas mega-tendencias (Ej. 

glocal)
c. Poner en claro el porqué y el para qué existe el TecNM-Cananea 
d. Romper paradigmas y viejos esquemas de trabajo, convencionales o 

tradicionales, para ser adaptados a la nueva realidad
e. Demostrar que existe la experiencia necesaria para proponer, 

conceptualizar y ejecutar cambios
f. Buscar, entre el equipo actual, quienes son las personas con las que 

se trabajaría en los siguientes proyectos  
g. Persuadir a la comunidad, en general, que estamos haciendo lo 

correcto
h. Mantener al equipo motivado

El director después de citar estos desafíos refl exiona y cita “estos 
retos fueron enfrentados con decisión, sin titubeos y trabajando en equipo. 
Los aprendizajes son sencillos: 1) podemos hacer lo que imaginemos, 2) 
podemos hacerlo rápido y efi cazmente, 3) podemos hacer más de lo que 
hemos hecho y 4) podemos hacerlo con personas comprometidas”. En 
un análisis objetivo, la profesora-investigadora y responsable de analizar 
las aportaciones del director, concluye en conjunto con su colega que sin 
lugar a dudas la intuición, el deseo, la capacidad y la motivación por hacer 
las cosas juegan un papel fi losófi co, pero a la vez realista para cambiar el 
rumbo de una crisis hacia la posibilidad de descubrir e incluso generar 
nuevas oportunidades para una institución como el TecNM-Cananea. Todo 
ello se ve traducido en la identifi cación, generación, uso y seguimiento de 
un capital social y cultural conducido por acciones y directrices como las 
mejores prácticas que una institución debe conceptualizar y ejercer ante 
una pandemia.  

 ¿Qué viene después del COVID-19? Es una pregunta difícil de 
responder porque nadie en este planeta tiene la respuesta todavía. Seguimos 
sumergidos en una ola de cambios constantes en sectores productivos y sin 
excepción a nivel regional, nacional y mundial. No obstante, son aquellas 
instituciones que, en un deseo de supervivencia, pero con la conciencia de lo 
que son, de su capacidad y potencial, podrán convertir ese deseo en una ruta 
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para reinventarse no solo a corto sino a largo plazo. El liderazgo comunitario 
puede ser la guía que muchas instituciones requieren puesto que esta crisis 
no impacta a algunos cuantos, y es en este sentimiento de comunidad que 
la valorización de los talentos individuales y trabajo en equipo cobra mayor 
relevancia para analizar la crisis y generar respuestas efi caces. 

 Como resultado de esta experiencia, el director del TecNM-Cananea 
redefi ne a este recinto educativo como: “una institución fl exible y adaptable 
a las circunstancias con una gran vocación docente, que además de 
califi cados y capacitados [enfrenta] la oportunidad y el reto de ser punta 
de lanza en educación a distancia en la región. La modalidad del TecNM-
Cananea Campus Virtual nos permite abrir las puertas para estudiantes de 
todo México con opciones en tres programas educativos”. 

  La narrativa de este caso de estudio cuyo fi nal no se ha 
escrito pretende documentar los inicios responsivos ante COVID-19, 
de una institución pequeña encallada en el estado de Sonora y cuya 
conceptualización puede que sea única desde el inicio de su historia pero 
ejemplifi ca de manera magistral, la capacidad que la coordinación de 
esfuerzos, el liderazgo con enfoque humanista y comunitario, la unión de 
talentos, el trabajo en equipo, el reconocimiento del ecosistema educativo 
y la visión holística puede suscitar para enfrentar una crisis inesperada, 
redefi nir su labor, responsabilidad y presencia en su localidad. 
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Apartado 4.  Adecuaciones e implementaciones de 
inclusión educativa para  los grupos vulnerables y 

en específi co personas con discapacidad. 

Introducción

La educación es un derecho que tenemos todos, independientemente 
de la edad, el color, la nacionalidad, la postura ideológica o las características 
físicas e intelectuales de cada sujeto, debido a que cada uno de ellos 
tiene su propia identidad y por supuesto; su propia individualidad.  De 
ahí que la inclusión como proceso de identifi cación, busque reconocer 
y responder a la diversidad de necesidades de los sujetos. En el contexto 
de la educación,  la inclusión educativa, busca atender, desde una posición 
estratégica, las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, 
jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a 
la marginalidad y la exclusión social. La atención a las necesidades de 
formación  en todos los niveles educativos ha llevado a las instituciones a 
realizar adecuaciones e implementaciones que van desde lo curricular hasta 
aspectos de infraestructura, involucrando cambios y modifi caciones en 
contenidos, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a 
todos.  El 2020, año de incertidumbre por el confi amiento provocado por 
la presencia de la COVID-19 en diversos países, se caracterizó por ser un 
año de refl exión y de generación de propuestas, que buscaron atender, 
precisamente,  algunas de las necesidades de formación de los sujetos 
en situación de vulnerabilidad o discapacidad, a través del apoyo de los 
recursos tecnológicos de la investigaciòn. Por otro lado, este Apartado 
muestra expone, desde luego las refl exiones de la implementación de la 
tecnología en ámbitos complejos en comunidades de clases bajas en Bauru, 
Brasil, razón por la que se implementó un curso en dodne se destancan 
las condiciones de enseñanza remota en comunidades acostumbradas a la 
enseñanza remota pero con dinámicas diferentes a razón de la pandemia. 
Se muestran pues, los resultados de dos investigaciones que buscaron la 
atención a las necesidades particulares de los sujetos escolares desde la 
formación de comunidades de prácticas y aprendizajes mediatizados por 
plataformas digitales en contextos de desigualdad hasta la recuperación de 
experiencias de enseñanza y aprendizaje que dieron cuenta de la necesidad 
de formación de todos y cada uno de los actores de la educación.   
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Curso Ferradura - la formación de comunidades de 
prácticas y aprendizajes mediatizados por plataformas 

digitales en contextos de desigualdad y pandemia

Introducción

Si las condiciones precedentes de la pandemia profundizarían las 
inequidades sociales, ¿qué prácticas resultarían posibles desde un proyecto 
de extensión de preparación de los estudiantes de colectivos vulnerables?  
Esa premisa e interrogante a la vez, forma parte de la obra de Santos (2020), 
‘La cruel pedagogía del vírus’, que contextualiza una escritura colectiva de 
estudiantes, enmarcada bajo las refl exiones de la obra y las necesidades de 
compartir una compleja experiencia tecnológica y didáctica en desarrollo y 
se originó en los comienzos de la pandemia y su condición de aislamiento 
social desde el marzo del 2020, en Brasil. 

Seguir las actividades ha sido uno de los dilemas de las prácticas que 
podrían ser todavía más excluyentes. Si las mantuviéramos de modo remoto, 
¿cuántos podrían seguir con nosotros? Entre los colaboradores, ¿cuántos 
estarían en condiciones de seguir? Si eligísemos seguir, ¿cómo hacerlo?

Ha sido la especifi cidad de ese proyecto de extensión, esto es, 
una comunidad de maestros y alumnos destinados a la producción, 
circulación, distribución y evaluación de un saber, que ha resultado en la 
toma colectiva de decisión de transición a las plataformas digitales. Por 
tratarse de un proyecto de extensión, implementa clases para los jóvenes 
de la enseñanza secundaria pública para acceder a la universidad pública 
que hacen los concursos en condiciones inequitativas. A raíz de eso, las 
formas de implementación deben hacerlo hacia la acogida y la inclusión. 
Se trata del Cursinho Ferradura de la Universidade Estadual Paulista “Julio 
de Mesquita Filho” del campus de Bauru, São Paulo, Brasil – uno de los 
proyectos de extensión que desarrolla prácticas de enseñanza entre los 
estudiantes de grado y los jóvenes secundarios egresados de las escuelas 
de la periferia. Desarrollados en tres distintas ciudades, serían en total cerca 
de los trecentos estudiantes (jóvenes de egresados de esas escuelas) y los 
profesores (estudiantes de grado de distintas carreras) son 30 (treinta). 
De esos, 9 (nueve) forman parte del equipo de gestión planifi cada para el 
liderazgo de una comunidad de práctica que involucra a los demás en ese 
proceso.

Curso Ferradura - la formación de comunidades de 
prácticas y aprendizajes mediatizados por plataformas 

digitales en contextos de desigualdad y pandemia
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El objetivo de ese capítulo es analizar la estructura y el funcionamiento 
de los conceptos de la Teoría de las Comunidades de Práctica cuando 
ese equipo de estudiantes de grado los implementa en condiciones de 
aislamiento social.

Principios que fundamentan la investigación

Las comunidades de práctica son concebidas como historias de 
aprendizaje y se basan en las raíces de nuestros antepasados. Algunas de 
ellas se focalizan el futuro, de allí, que una categoría fundamental para el 
desarrollo de una comunidad de práctica es el tiempo. A raíz de eso, Wenger 
(1999) considera que dichas historias son fuentes del recuerdo y del olvido, 
dado que reconocen nuestro pasado para producir nuevas identidades. 

Así que el aprendizaje desde las Teorías de las Comunidades de 
Práctica se produce en medio de la negociación de signifi cados. De allí que, la 
participación necesita de la infl uencia de otros y/o de la autoridad personal; 
y la cosifi cación requiere: la legislación, las directrices, la autoridad defi nida 
institucionalmente, las exposiciones, las exposiciones, las demostraciones 
argumentadas, los planes entre otros.  

De acuerdo con Wenger (1999) comprender las historias de 
aprendizaje, implican que: el investigador reconozca que la práctica no es 
estable; entienda que el aprendizaje supone: compromiso mutuo, empresa 
conjunta, repertorio compartido; y asuma que, la práctica es una estructura 
emergente por ser a la vez, perturbable y elástica. 

Wenger señala que Teoría de Comunidades de Práctica tiene como 
bases epistemológicas las teorías de la experiencia situada y se refi eren a 
las dinámicas cotidianas que abordan la interacción entre las personas y su 
entorno. Por ello, uno de los principales exponentes es Heidegger a quien se 
le atribuye la fi losofía de la fenomenología, que entiende la cognición como 
un proceso perceptual conceptualmente mediado y coordinado (Clancey, 
1979). Dentro de estas corrientes, se encuentran perspectivas educativas 
como la de John Dewey (1912) y Donald Schon (1983) quienes conciben al 
pensamiento como acción y la resolución de problemas como un aspecto 
esencial para entrar en conversación con las situaciones, dentro de este 
ámbito también se encuentran las escuelas del interaccionismo simbólico 
(Blumer, 1962) y la etnometodología de Garfi nkel (1967). 

Cabe señalar que la raíz epistemológica de la experiencia situada 
de las Comunidades de Práctica guarda una estrecha relación con los 
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constructos teóricos de Griffi  n (2017), por ejemplo. Ese autor, aborda la 
Educación Experiencial de Dewey para argumentar, que el aprendizaje desde 
esta posición educativa emerge de las experiencias a través del intercambio 
entre los lugares, que llevan a que podamos adquirir una comprensión en 
relación con nosotros mismos con los demás.  

Con respecto a las teorías de la práctica social, Wenger (1999) aborda 
la idea de producción y de reproducción de las maneras de participar en 
el mundo. Su base epistemológica se encuentra en Marx (2015) quién 
considera la ‘práxis’ dentro de un contexto socio histórico que intenta 
explicar la materialización de la conciencia y la creación de lo histórico. Por 
ello, para el autor, estas teorías hacen énfasis en las relaciones mutuas y las 
interpretaciones que se hacen con el mundo. De allí, que esta perspectiva, 
se pueda añadir la teoría de Vygostsky (1948), en la que se destaca que, 
el compromiso que debe tener la actividad social como fundamento de las 
funciones cognitivas superiores.

Al fin y al cabo, ¿de qué práctica estamos tratando?

 Para Wenger (1999), la “práctica” es un concepto que connota 
hacer algo, en un contexto histórico y social que, otorga una estructura 
y  un signifi cado a lo que se hace. En otras palabras, práctica se refi ere 
al signifi cado como experiencia de la vida cotidiana; de allí que, para las 
comunidades de práctica sea vital las maneras de comprender el mundo, a 
través de un proceso de negociación de signifi cados.

 La negociación de signifi cados resultaría posible porque una 
comunidad de práctica es una combinación única de tres elementos 
fundamentales: dominio de conocimientos, una comunidad de personas, y 
una práctica compartida. 

Así se van a pasar en el desarrollo de la experiencia: el dominio 
de conocimientos se defi ne como un conjunto de preguntas que se hace 
la comunidad de práctica, inspira a sus miembros que ayudan a detectar 
aquellas ideas que valen la pena compartir.

  Si la pandemia resulta que la comunidad esté aislada o dispersa para 
compartir conocimientos, tendríamos que pensar modos de manutención 
de las interacciones y relaciones basadas en el respecto mutuo y la confi anza 
(Wenger et al, 2002). Eso es necesario para que la práctica compartida siga 
siendo el conjunto de marcos, ideas, herramientas, información, estilos, 
lenguaje, historias y documentos que los miembros de la comunidad 
comparten y negocien los signifi cados. 
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Desarrollo de la experiencia

Para comprender la complejidad de esa negociación de los 
signifi cados, así como la idea de una comunidad de prácticas desde sus 
comienzos, parece necesario hacer la contextualización del Proyecto de 
Extensión – Cursinho Ferradura. 

El Curso Preuniversitario Ferradura de la Facultad de Ciencias de 
la Unesp Bauru fue creado en 2006, a partir de la iniciativa de un grupo 
de profesores del Departamento de Educación. Se inició con estudiantes 
de pregrado voluntarios y se desarrollaron acciones dirigidas a atender a 
estudiantes de escuelas públicas interesados   en prepararse para exámenes 
de ingreso o exámenes públicos. Inicialmente el proyecto se instaló en un 
salón provisto por la Escuela Estatal Francisco Alves Brizola que atiende a 
estudiantes de barrios periféricos de una región ubicada al este de la ciudad 
de Bauru, São Paulo.

Una de las razones para utilizar esta escuela fue que no había aulas 
disponibles en el campus de la Unesp en Bauru, ya que otros dos proyectos 
de ese tipo, la Facultad de Ingeniería (FEB) y la Facultad de Arquitectura, 
Comunicación y Artes (FAAC) - la Primera de Maio y Principia, que eran más 
antiguos, ya estaban instalados allí. Otro motivo fue la facilidad con la que los 
estudiantes podían trasladarse a esa escuela, ya que, si el espacio disponible 
se ubicara lejos del barrio de origen, no tendrían recursos para transporte. 
En este sentido, el objetivo era minimizar o incluso eliminar obstáculos de 
este tipo para los candidatos al Cursinho. Y fi nalmente, pero no menos 
importante para el concepto de formación de una comunidad de prácticas y 
aprendizaje, hubo un interés por parte de la dirección escolar por este tipo 
de proyectos con sus alumnos.

En ese momento, los residentes de la región oriental de la ciudad 
de Bauru comprendían una población predominantemente compuesta 
por personas de las clases bajas: trabajadores asalariados, trabajadores 
informales y desempleados. Uno de los barrios de los alrededores es 
Ferradura Mirim, que dio origen al nombre del ‘Cursinho Ferradura’. 
Posteriormente, con la construcción del centro social y educativo del 
Proyecto Caná por parte de los religiosos marianistas, la sala del ‘Cursinho 
Ferradura‘ fue trasladada de la escuela pública a una de las salas de ese 
proyecto.

Por lo tanto, se pudo notar que la demanda de estudiantes en el 
barrio Ferradura Mirim era muy baja, ya que los adolescentes del barrio 
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estaban más interesados   en ingresar a una escuela técnica que en ir a una 
universidad. Un número importante de estudiantes, cuando terminaron 
la primaria, ya estaban buscando algún tipo de trabajo o alguna actividad 
que les garantizara una fuente de ingresos. Por otro lado, los interesados   
en otros barrios de los alrededores tenían miedo de ir al barrio Ferradura 
Mirim, que se veía como un sitio excluído. Por este motivo, el Cursinho 
pasó a ofrecerse en las escuelas públicas de enseñanza secundaria Ernesto 
Monte, Luís Castanho de Almeida y Moraes Pacheco, ubicadas en la región 
central de Bauru.

A través de la Pro-Rectoría de Extensión se obtuvieron las dos 
primeras becas de extensión para los monitores del proyecto, que en 2007 
ya se había expandido a cuatro aulas. La ampliación fue el resultado de la 
creación del Programa de Examen Pre-Ingreso Gratuito para Estudiantes 
Graduados de Escuelas Públicas, por PROEX, del cual Cursinho Ferradura 
pasó a formar parte. En 2010, la clase nocturna se trasladó al campus de la 
Unesp por la disponibilidad de monitores para trabajar en el propio campus 
y la concesión de un aula para uso de los alumnos de Cursinho, además de 
la necesidad de acercar la coordinación de proyectos al proceso, enseñar y 
ampliar el número de estudiantes atendidos.

La aproximación de los alumnos del Cursinho Ferradura con los 
egresados   y la cultura universitaria fue muy importante para la consolidación 
del concepto de una comunidad de prácticas y aprendizaje. Se notará que ese 
proceso resultó en nuevos horizontes, por lo que la clase de la tarde también 
se trasladó al campus y, en 2011, la Ferradura Cursinho ya operó en tres 
periodos, mañana, tarde y noche, y asistieron 160 estudiantes anualmente. 
En 2013, a partir de una alianza con la alcaldía de una ciudad muy cercana - la 
ciudad de Agudos -, y debido a la gran demanda de estudiantes que viajaban 
diariamente desde esta ciudad a Bauru para asistir a clases, la coordinación 
del Cursinho Ferradura abrió dos nuevas clases con 40 estudiantes cada una 
en la ciudad de Agudos. Para se mantener el sentido de la comunidad, los 
estudiantes de pré-grado que dan clases en el campus, son los mismos de 
las clases de la ciudad de Agudos. 

Llama la atención que, a pesar del Proyecto Cursinho Ferradura 
presentar una práctica pedagógica muy cercana de las tendencias 
libertadoras de educación, los estudiantes que dan clases son elegidos desde 
una convocatoria por sus perfi les. En ese sentido, hoy quedan cerca de 30 
(treinta) profesores y algunos de ellos son egresados del Cursinho Ferradura 
mismo. Además de eso, estudiantes de posgrado, otros voluntarios, forman 
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parte de esa comunidad de prácticas y aprendizaje, aunque sean de las otras 
dos Facultades: Facultad de Ingeniería (FEB) y de la Facultad de Arquitectura, 
Artes y Comunicación (FAAC).  

Desde el 2018, el Proyecto ha avanzado em términos de sitios de 
implementación de clases por una acción compartida con la Municipalidad 
de Pederneiras. Aunque sea más lejos que Agudos, el sentido de una 
comunidad sigue pues en las dos clases de esa ciudad, los profesores 
siguen siendo del proyecto mismo. Así, el equipo de gestión del proyecto 
garantiza que una planifi cación muy democrática permite que las clases 
sean distribuídas entre esos profesores. Las becas representan parte de ese 
proceso de reconocimiento de la UNESP, así como de las alcaldías de Agudos 
y Pederneiras. 

A raiz de eso, se lo vamos a dividir la experiencia en cuatro momentos: 
los sitios de vínculo, el Call Me Ferradura, las intervenciones psicológicas y 
la tutoría. Se nota que no quedaría una jerarquía de las experiencias pues, 
como se va a notar, para las comunidades de prácticas, todas son necesarias 
(Cf. Infográfi co de las experiencias).

Fuente: Datos sistematizados por Vinicius Vilarim Machado (2020)
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Los sitios de vínculo

Mantener el contacto y la sensación de vínculo: ese ha sido el 
sentimiento del equipo del Proyecto Cursinho Ferradura. Para seguir 
presente en la vida de los estudiantes de varias formas, han sido utilizadas 
las plataformas y redes sociales. Esto se debe a que los estudiantes ya 
tenían contacto con los profesores de modo presencial como digitalmente. 
Así que, antes de la pandemia, además de las clases presenciales que 
permitieron intercambiar muchas experiencias, también hubo eventos que 
acercaron aún más a los estudiantes a los profesores. E incluso con toda 
esta proximidad, los estudiantes aún podían tratar de sus dudas y también 
hablar sobre otros temas con los que se sentían más cómodos, en persona o 
a través de las redes sociales personales de los empleados, como WhatsApp, 
Facebook, Instagram o correo electrónico, ejemplo. Esto signifi ca que el 
acceso al profesor – que es un alumno de grado de la Universidad - siempre 
ha sido muy fácil y esto crea un vínculo muy valioso. Ya se notan indicadores 
de una comunidad práctica de aprendizaje.

Pero, ha sido Covid-19, que parece haber cambiado en condición ‘sine 
qua non’ la movilización y el enfrentamiento de las clases de modo remoto. 
Así que se han realizado numerosas reuniones entre el equipo directivo del 
Proyecto Cursinho Ferradura y todo el equipo para reestructurar todo el 
cronograma, las metodologías y decidir en qué plataforma se transmitirían 
las clases. Fue entonces cuando YouTube tuvo la mayor adherencia entre 
los profesores y se creó un canal para que los estudiantes sigan las clases.

Aunque se decidió que las clases se retransmitirían en directo en 
YouTube, surgió otro problema: no todos los alumnos tenían acceso a 
Internet en ese momento. Luego comenzamos a organizar las clases 
dejándolas grabadas y sus enlaces disponibles en hojas de cálculo de forma 
cronológica para que todos los alumnos pudieran orientarse de la mejor 
manera. Y en WhatsApp estaban los grupos con profesores y estudiantes, 
donde la secretaria (encargada de mantener las herramientas y recursos 
para que se pueda dar la docencia, además de ayudar a profesores y 
estudiantes) guiaba a los estudiantes a qué clases asistir ese día.

Se había superado otro obstáculo, pero se empezó a notar un escaso 
número de vistas de las clases. Además de ese modo de acompañamiento 
de las clases, las evaluaciones enviadas por Google Foms han evidenciado 
que las clases muy largas (mismo tiempo que el aula de modo presencial), 
ya no hacían sentido. Este fue llevado a una reunión donde se decidió 
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que las clases tendrían un tiempo máximo de 30 minutos. Además, los 
profesores tuvieron la idea de realizar las tutorías con los estudiantes 
sobre sus clases. Es decir, después de ver la clase grabada, aún tendrían el 
seguimiento para ir resolviendo dudas y acercándose aún más al profesor. Y 
algunos profesores ya están enseñando sus clases en línea en Google Meet 
y también lo dejan grabado para aquellos que no pueden asistir el día. La 
secretaria, nuevamente, es la responsable de organizar estas clases y hacer 
que el acceso sea sencillo para todos.

Todas estas modifi caciones e innovaciones son consecuencia de la 
comprensión de todo el equipo del Proyecto Cursinho Ferradura hacia sus 
alumnos. Y seguimos transformándonos en una mejor forma de transmitir 
conocimientos, pensando siempre en el bienestar del alumno, porque si no 
tiene ayuda para superar todos estos retos, su deserción o no compromiso 
es inevitable, y entonces el esfuerzo del Proyecto Cursinho Ferradura 
resultaría inútil. Ha sido la búsqueda de nuevas formas de interacción que 
han generado la segunda experiencia – El Call Me Ferradura.  

El Call Me Ferradura

Si los vínculos resultan fundamentales a las comunidades de práctica, 
la migración de las aulas a las plataformas digitales no ha sido sufi ciente. Otra 
vez, a raíz de otro rasgo de las comunidades de aprendizaje, el compromiso 
mutuo, el equipo de gestión del Proyecto Cursinho Ferradura ha observado 
que los datos de deserción y absentismo se lo hacían falta otra forma de 
interacción. La distancia seguía siendo un aspecto que necesitaba algo más. 
Así nació la experiencia Call Me Ferradura. Consiste en una forma voluntaria 
en la que cada profesor hace una llamada a un número de alumnos elegidos 
por él, con el fi n de mantener un contacto directo con los alumnos, para 
una charla informal. La idea es que los estudiantes se sientan acogidos, 
apoyados y no olvidados.

Las llamadas realizadas por los profesores han sido momento de 
relajación y sorpresa agradable para los estudiantes. La conversación 
exploró temas que iban desde la risa hasta asuntos más personales. La 
intención siempre fue saber cómo se sentía el alumno, si él y su familia 
estaban bien, cómo iba su rutina de estudio y qué difi cultades encontraban, 
para que el Proyecto Cursinho Ferradura pudiera ayudarle de de alguna 
manera. Pero para llegar a cada pequeño detalle, el profesor siempre 
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lideraba la conversación con buen humor y transmitiendo mucha confi anza, 
donde él mismo hablaba de sus difi cultades, que muchas veces se parecían 
a las de los profesores mismos. Y, ¿por qué? Se nota que en las comunidades 
de prácticas, las nociones de identifi cación se hacen muy presentes. Se nota, 
por ejemplo, que, si los profesores del Proyecto son estudiantes de grado, 
su condición de estudiantes se les daba algunas difi culdades muy cercanas 
como de la falta de la autonomía para la gestión y el manejo del tiempo y los 
espacios, las condiciones desfavorables de las casas, la necesidad de otras 
metodologías y prácticas pedagógicas, distintas de las clases presenciales.

En ese sentido, queda un detalle: el Proyecto Cursinho Ferradura es 
un proyecto joven, porque la mayoría de los profesores son estudiantes 
de pregrado y sus edades son muy cercanas a las de los estudiantes. Ese 
rasgo parece haber facilitado el contacto entre el profesor y el alumno y, por 
lo tanto, la conversación termina trayendo puntos más importantes para 
discutir. De esa forma, la vivencia del Call Me Ferradura ha profundizado las 
condiciones del compromiso mutuo.

Pero, han sido las llamadas telefónicas del Call Me Ferradura que ha 
llamado la atención para otras necesidades de una escucha profesional. Los 
casos de depresión y dolor psíquico han sido analizados y ha hecho falta un 
conjunto de intervenciones psicológicas. 

Las intervenciones psicológicas

No obstante todos los canales y medios de comunicación de los 
estudiantes y los profesores, los efectos de la pandemia han resultado 
en una condición de adaptación a las clases virtuales y sus dinámicas que 
parecían un conjunto de rasgos de un escenario de todavía más aislamiento 
social. Así que las condiciones del desarrollo de las metodologías virtuales 
y el repertorio compartido entre los que forman parte de las prácticas 
cuotidianas, han demostrado que algunas intervenciones psicológicas se 
harían necesarias. En este sentido, se estableció el vínculo formado entre las 
etapas de Cursinho y Orientación Profesional (OP) y Psicología del Trabajo 
Organizacional (POT) en la Unesp de Bauru, y la etapa de Psicología Escolar 
de otra universidad - Unisagrado.

Se nota que una comunidad puede (y debe) movilizar otras 
comunidades de prácticas. Esos otros equipos serían necesarios pues 
la concepción de una comunidade de prácticas para el desarrollo de una 
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formación crítica y la emancipación humana y que tiene en cuenta no solo la 
preparación de los estudiantes para ingresar a la universidad, sino también 
el cuidado con la calidad de la permanencia debería implementar los talleres 
de refl exión bajo los temas de la profesión, del trabajo en las organizaciones 
y las condiciones de las escuelas. Es decir, la salud integral de los que forman 
parte del proyecto: profesores y estudiantes, a la vez. El compartimiento 
de repertorios con áreas y prácticas en Psicología, corroborando que los 
aspectos psicosociales siempre estuvieron centralizados en el Proyecto 
Cursinho Ferradura y parece profundizar los vínculos y el concepto de 
comunidades de prácticas en la formación.

Con la adhesión a la metodología online y a distancia, los aprendices 
de Orientación Profesional lograron conformar grupos con los estudiantes, 
un espacio en el que pudieron tener sus necesidades acogidas y elaboradas 
de manera conjunta, pensando en el proceso de elección del curso de 
educación superior y futura área de inserción en el mercado laboral, junto a 
todos los fenómenos y aspectos involucrados en este momento de desarrollo: 
individual, familiar y social, para que el grupo pueda desarrollar conciencia 
y autonomía frente a las demandas que atraviesan este nuevo período. Por 
se tratar de un proyecto de extensión de la universidad, la colaboración 
de pasantías de estudiantes de Psicología dispuestos a trabajar con las 
herramientas de la Psicología Organizacional y del Trabajo, involucrándose 
con el equipo directivo y docentes, dispuestos a aceptar las demandas de la 
comunicación interna y externa, enfocándose en las relaciones y mejorar las 
habilidades sociales y grupales ha resultado en éxitos para la comprensión 
de la importancia de las prácticas de las comunidades de aprendizaje. 

Además, ha resultado fue posible acoger a profesionales de la 
Psicología Escolar y estructurar intervenciones y acompañamientos 
orientados al refi namiento de la práctica pedagógica, integrando a docentes 
y participantes (estudiantes) en este proceso, y dándoles énfasis, sobre 
todo, en las demandas que nos ha impuesto el contexto mundial actual. 
Por ejemplo, la formación y mejora de la metodología online, los aspectos 
de la comunicación virtual, la calidad de los contenidos a intercambiar y 
los agentes responsables; contribuyendo a este aspecto, la promoción de 
encuentros diseñados con la salud mental de los empleados como foco, 
temas derivados del aislamiento como la ansiedad y la depresión, así como 
discusiones sobre las motivaciones del docente y del alumno, ya que todos 
comparten el mismo contexto, aunque en condiciones distintas.

Así que se reconoce una complejidad necesaria a eso proceso pues, al 
fi n y al cabo, los logros y aprendizajes no se limitaron solo a este colectivo, 
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sino que fueron más allá: se ofrecen a los profesores la posibilidad de 
mantener un vínculo con la actividad pedagógica hasta el punto de mejorarla 
y transformarla. Si han adaptado las condiciones estructurales para que 
la jerarquía no fuera un obstáculo, más bien una circunstancia que,  se va 
cambiando a través de las actividades compartidas realizadas. Así que esa 
experiencia ha generado otra de rasgos más académico y teóricos que se ha 
defi nido como Tutoría.

La tutoría

Ante el escenario pandémico, nos dimos cuenta de que los alumnos 
y alumnas terminaron convirtiéndose en objetivos más complejos de 
alcanzar e involucrar, en el sentido de que, las adversidades de la educación 
a distancia, terminaron haciendo que el curso deba adaptarse a la rutina y 
exigencias de cada uno. uno. Y por tratarse de un proyecto de extensión, 
dirigido precisamente a estudiantes en situación de vulnerabilidad social, 
decidimos retomar una práctica que había sucedido en años anteriores, 
pero presencialmente, la tutoría.

En el proceso, cada profesor/profesoa que se sintiera a gusto tendría 
la oportunidad de acercarse a un pequeño número de alumnos para 
conocerlos mejor; y, de esta manera, compartir experiencias que puedan 
motivarles a ambos a seguir comprometidos con las actividades del curso.

Para ello, lanzamos un formulario para todas las clases, donde 
conocían el funcionamiento de la tutoría y, si mostraban interés, podían 
elegir libremente, entre los colaboradores, al menos cinco que tuviesen 
afi nidad, que se sintieran más cercanos. Desde las respuestas al formulario, 
los estudiantes se distribuyeron a los docentes participantes, para que 
encontraran, en una hoja de cálculo, los nombres y contactos de los 
estudiantes que serían sus tutores (profesores). Es importante destacar 
que esta tutoría tuvo, y sigue teniendo, el carácter de alineamiento y 
compartimiento de contenidos, pero a la vez una conversación distendida, y 
no de exigencia personal.

La tutoría se acerca todavía más del concepto de comunidades de 
prácticas por su modo de hacerse claros los aspectos de negociación de 
signifi cados: la participación de esos estudiantes y profesores infl uencia 
otros y otras en el sentido de que el aprendizaje resulta posible, aunque en 
tiempos de pandemia.
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Consideraciones fi nales

La literatura confi rma que las comunidades se defi nen, en parte, por 
la forma en que las personas se relacionan e interactúan. En el proceso, 
desarrollan una cierta identidad que, al mismo tiempo, une sus componentes, 
separándolos de otras comunidades. Específi camente en este capítulo, se 
trata de una comunidad de prácticas en la que las relaciones e interacciones 
se complejan por la forma en que se formaron (proyecto de extensión), 
así como por las adaptaciones (debido a la pandemia) que comenzaron a 
establecer durante el período de aislamiento social.

Desde ahí, los profesores - que también son estudiantes de pre y 
postgrado - y estudiantes – jóvenes de las comunidades vulnerables de las 
escuelas públicas de periferia - desarrollan entendimientos y comparten 
repertorios en una construcción colectiva marcada exactamente por 
los rasgos de las comunidades de prácticas. Así sucedió con el proceso 
inicial de construcción de una plataforma para la transmisión de clases, el 
establecimiento de ciertas expectativas y normas sobre cómo los estudiantes 
interactúan entre sí pasó a formar parte de las prácticas de gestión: reunidos, 
semanales, el equipo analizó y refl exionó en un ejercicio conjunto refl exivo 
de formación docente (Schon, 1983).

Hay que recordar que la interacción no es opcional: es fundamental, 
porque, como señalamos, la comunicación es necesaria para construir la 
comprensión. Por lo tanto, la pregunta no es si los estudiantes deben 
interactuar con las clases propuestas, pero cómo se puede darles 
oportunidad para hacer de la práctica de los vínculos un modo de aprendizaje 
en comunidad.

El primero reto ha sido exactamente ese: ¿Cómo seguir siendo una 
comunidad de modo aislado? ¿Cómo interactuar para seguir el proceso de 
tomar parte de las relaciones que existen con las otras personas? ¿Cómo 
hacer, hablar, pensar, sentir y pertenecer de modo remoto? 

La idea de ese capítulo ha sido la descripción de las cuatro experiencias 
que, a su vez, se lo evidencian las posibilidades de la comunidad que se 
desarrolla, comparte y se mantiene. La Teoría de las Comunidades de Práctica 
(Wenger, 1999) de las relaciones mutuas, la diversidad y la parcialidad en 
la empresa conjunta y el repertorio compartido permitieron alineamientos 
que se derivan del propio aprendizaje y darían lugar a nuevos aprendizajes. 
En cada una de las experiencias, se puede notar que han logrado conformar 
una comunidad de práctica a través de la negociación de signifi cados entre 
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las prácticas de la organización escolar en las condiciones de enseñanza 
remota, aunque hayamos comenzado la comunidad de modo presencial. 
Desde ahí, se observan que las cuatro experiencias demostran que la teoría 
hace sentido pues el dominio de conocimientos, la comunidad de personas, 
las prácticas compartidas han conformado el compromiso mutuo, la empresa 
conjunta y el repertorio compartido. La pandemia se ha confi gurado como 
una circunstancia desafi adora, pero posible de interacción si lo hacemos 
desde un constructo teórico-práctico como ese. 
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Enseñanza del inglés en estudiantes con discapacidad 
en el nivel básico en tiempos de COVID-19 en Tabasco: 

Experiencias de padres de familia.

Introducción. 

El virus de la COVID-19 ha hecho que la mayoría de los gobiernos locales, 
nacionales e internacionales se vean obligados a pausar sus actividades en 
todos los sectores de la población; entre ellos el sector educativo. Alrededor 
del mundo, instituciones de todos los niveles educativos han cerrado sus 
puertas con la intención de contener la propagación del virus, lo cual ha 
afectado a más del 90% de la población estudiantil. 

El sistema educativo mexicano, a diferencia de otros sistemas del 
mundo, en el verano de 2020, en un esfuerzo por garantizar el derecho a la 
educación de todos los mexicanos, empezó a implementar un sinnúmero de 
estrategias, sin que hasta ahora se conozcan los resultados de las mismas.

El propósito de este capítulo es el de mostrar la enseñanza del inglés 
en tiempos de pandemia por COVID-19 en la población de padres de famiia 
de estudiantes tabasqueños con discapacidad del nivel básico de eduación, 
a través de los resultados de un trabajo de investigación que buscó conocer, 
desde las experiencias de los padres de familia, el proceso de enseñanza 
del idioma inglés a tres estudiantes del nivel básico con discapacidad. Los 
resultados muestran que la rápida transición de la forma de enseñanza 
escolarizada a una educación en línea no fue exitosa y obliga, a los interesados 
en la educación inclusiva y la enseñanza y aprendizaje de lenguas extrajeras, 
a la generación propuestas para casos futuros, que permitan a nuestro país 
estar más preparados ante futuros eventos de pandemia.

El sistema educativo de México frente a la COVID-19.

El sistema educativo de México se encuentra regulado por el artículo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley General de Educación (1993), lo cuales dan vida a los fundamentos 
de la educación a nivel nacional.  De acuerdo a la Secretaría de Eduación 
Pública de México, la Ley General de Educación, presenta de forma amplia, 
los principios establecidos en el artículo tercero constitucional y subraya 
que todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades de acceso a la 

Enseñanza del inglés en estudiantes con discapacidad 
en el nivel básico en tiempos de COVID-19 en Tabasco: 
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educación ya que esta es el medio fundamental para adquirir, transmitir 
y acrecentar la cultura; lo cual  contribuirá al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad en general (SEP, 2018). Con el propósito de 
garantizar el cuplimento de estos principios, a través de la Ley General de 
Eduación se ha concedido el control administrativo y técnico-pedagógico de 
las escuelas primarias y secundarias, a las dependencias educativas de los 
gobiernos federal y estatales, a través de diversas instancias.

En la estructura del sistema educativo mexicano se ubican la educación 
preescolar, primaria, secundaria, indígena, programas compensatorios, 
educación media superior, para adultos, superior, tecnológica, normal y 
especial. Nos enfocaremos en los tres prmeros niveles, por ser los de interés 
en el presente estudio.

 La educación preescolar es gratuita y obligatoria para niños de 3 a 5 
años de edad durante un periodo de tres años (grados escolares) y se ofrece 
en las modalidades: general, indígena y cursos comunitarios. En este nivel, 
se ofrece a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad, explorar 
la palabra escrita y la expresión oral. 

La educación primaria es obligatoria para niños de entre 6 y 14 años de 
edad durante seis años (grados escolares). Este nivel educativo tiene como 
propósito que los niños desarrollen habilidades intelectuales y hábitos que 
les permitan aprender permanentemente y con independencia. 

La educación secundaria es obligatoria durante tres años para 
los jóvenes mexicanos de entre 12 a 16 años de edad. Se imparte en las 
modalidades: general, federales, para trabajadores, telesecundaria, 
técnica y para adultos. El propósito esencial del nivel de secundaria es 
contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes, mediante el 
fortalecimiento de contenidos que respondan a las necesidades básicas de 
aprendizaje de la población joven del país.

Los niveles educativos, antes presentados, se caracterizan por una 
educación primordialmente conducida en el aula de clases en donde los 
estudiantes acuden a la institución a la cual se encuentran inscritos; aunque 
también hay modalidades a distancia. De lunes a viernes, principalmente, 
los estudiantes acuden a sus aulas de clases para recibir la instrucción 
necesaria para su óptima iincorporación a la sociedad mexicana. Esta 
situación de enseñanza cambió de manera drástica en la primavera de 2020 
ante los eventos ocurridos el 27 de febrero cuando se registra el primer caso 
de un mexicano infectado por COVID, dando inicio a lo hoy conocido como 
la Pandemia de COVID-19 en México. A partir de ese momento, el Gobierno 



La tecnología educativa en tiempos de pandemia170

de México junto con la Secretaría de Salud implementaron medidas para 
controlar los contagios en el país como la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
el Plan DN-III-E y la extensión del periodo vacacional estudiantil.  El 24 de 
marzo de 2020 se declara la Fase 2 (de un total de tres fases) de la pandemia 
que comprende la suspensión de actividades económicas, la restricción de 
eventos masivos y el resguardo domiciliario de toda la población, dando 
como consecuencia que el 30 de marzo se declarara emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor. El resguardo domicilario impidió la continuidad 
de las actividades eduativas regulares en todos los niveles y sistemas 
educativos. El 21 de abril dió comienzo la fase 3 extendiendo las acciones 
de prevención y control durante los siguientes meses.  En este contexto, 
el sistema educativo, a través de su representante, Esteban Moctezuma 
Barragán, Secretario de Educación Pública, anunció que se acatarían las 
medidas de prevención establecidas por la Secretaría de Salud de Mexico 
y aseguró que se ampliaría el aislamiento preventivo en las escuelas hasta 
el 30 de abril, situación que se mantuvo hasta el 6 de julio cuando termina 
el ciclo escolar 2019-2020.  Un mes después, en un contexto de casos de 
infectados por COVID-19 en incremento, el Secretario de Educación anució 
que el 24 de agosto daría inicio del nuevo ciclo escolar correspondiente al 
periodo 2020-2021 en la modalidad a distancia a través del programa de 
Aprende en Casa II, a través de un convenio con varias televisoras (Televisa, 
TV Azteca, Imagen y Milenio),  que contempla transmitir contenido en 
televisión y  radio; además de utilizar libros de textos gratuitos y cuadernillos 
de trabajo de cada uno de los niveles de educación básica.  El  servicio se 
dirige a más de 30 millones de estudiantes mexicanos por 6 canales, las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.  Las transmisiones tienen un valor 
ofi cial y los estudiantes serán evaluados en su momento, además que todas 
las especifi caciones de las clases se dan diariamente.

De acuerdo a la Dirección de Epidemilogíca de México, al 16 de 
septiembre de 2020, se reportaron 712,620 casos positivos, 73,689 
defunciones y 34749 casos activos estimados (Gobierno de México, 2020).  En 
Tabasco, contexto de nuestro estudio, para el 16 de septiembre se reporta 
el semáforo epidemiológico en color naranja ya que se reportaron 28,815 
casos confi rmados, 2620 defunciones y 22,376 personas recuperadas del 
COVID-19. Esta situación mantiene a la socieda tabasqueña en confi namiento 
por la presencia del virus y continúan las clases a distancia hasta que el 
semáforo cambie a color verde y se den las condiciones sanitarias óptimas 
para el regreso masivo a clases.
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El idioma inglés en el sistema educativo mexicano. 

La enseñanza del idioma ingles en el sistema educativo mexicano 
se dio en el nivel medio superior. De acuerdo a la Secretaría de Educación 
Pública, en nuestro país la enseñanza del inglés en secundaria es obligatoria 
desde 1926 (2015, p. 5) A partir de este año, el inglés ha formado parte del 
plan ofi cial de las escuelas secundarias, mientras que en el nivel básico, la 
enseñanza de estre contenido en una asignatura inició en el ciclo escolar 
2009 con el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) con una 
primera etapa de prueba piloto en las Entidades Federativas desde 3o. de 
preescolar y hasta 6o. de primaria para vincularse con los 3 grados del nivel 
de secundaria (Federación, 2016). El PNIEB tuvo como foco central el diseño 
de planes y programas desde tercero de preescolar hasta sexto de primaria, 
readecuar los tres grados de secundaria, elaborar materiales educativos, 
establecer lineamientos y efectuar la capacitación docente (Reyes, Murrieta, 
y Hernández, 2012, p. 79). 

En 1868 el plan de estudios de preparatoria de la Escuela Nacional 
Preparatoria incluye el estudio de lenguas extranjeras. El objetivo central 
de la enseñanza del idioma inglés en este nivel educativo es brindar a los 
estudiantes las herramientas necesarias para el conocimiento y el desarrollo 
de las cuatro habilidades lingüísticas básicas (escucha, habla, lectura y 
escritura), además de determinar las orientaciones para la enseñanza 
de inglés en los subsistemas dependientes de la Dirección General del 
Bachillerato (Orozco, Magaña, y Sánchez, 2010, p. 3). 

Al analizar la historia de las políticas educativas de México en cuanto 
al idioma inglés, solo es ofi cial su enseñanza en secundaria, porque existen 
planes y programas de estudio obligatorio de una lengua extranjera, al igual 
que la preparatoria en sus inicios, y solo algunas entidades del país en el nivel 
básico la han incorporado a su sistema educativo. Por lo que es importante 
articular el esfuerzos que por varios años, estas entidades federativas 
han realizado para introducir el inglés, en el nivel básico, para lo cual, se 
requiere; ajustar el contenido de los planes y programas correspondientes y 
fl exibilizar los contenidos en materia de lenguas extranjeras a fi n de que cada 
entidad federativa o plantel educativo, adopte las medidas necesarias para 
garantizar que exista continuidad entre lo aprendido en el nivel preescolar, 
la educación primaria y la educación secundaria y la preparatoria, a fi n de 
evitar que el aprendizaje del inglés vuelva a iniciar de cero en cada nivel 
(Secretaría de Educación Pública, 2015, p. 7). Las personas que están a cargo 
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de estos sectores han tenido la intención de mejorar la calidad del inglés, 
pero solo se ha quedado en intenciones, como tal no se ha estipulado ser 
obligatorio en todos los niveles, focalizando una enseñanza adecuada y 
pertinente para el inglés. Entonces la preparación del mexicano sería más 
efi ciente en su área laboral porque desde niños en nivel básico los estarían 
formando a un mejor desempeño laboral y en la vida.

La investigación de la inclusión educativa de 
estudiantes de inglés con discapacidad en contextos de 
contingencia.

La revisión de estudios previos sobre inclusión educativa de 
estudiantes de inglés con discapacidad en contextos de contingencia, nos 
permitió darnos cuenta de la escasés de estudios que aborden esa triada 
(Inclusión-aprendizaje de lenguas-discapacidad). De igual manera permitió 
identifi car las tendencias actuales en su investigación. De manera particular 
se identifi caron cuatro tipo de tendencias, la tendencias temática, teórica, 
metodológica y emergente con el objetivo de analizar la producción actual 
en investigación del tema en cuestión, identifi car los vacíos y determinar 
nuevas líneas de investigación.

La enseñanza en línea a raíz de la pandemia por la COVID-19, es el tema 
mas sobresaliente entre los estudios analizados, además de estudios que 
abordan temas tales como, recursos digitales, desempeño docente, internet, 
salud y por supuesto la educación inclusiva en el contexto actual. Aunado a 
los temas antes mencionados, sobresalen estudios sobre problemas para 
personas con discapacidad durante la pandemia, problemas para personas 
con discapacidad visual y problemas para personas con discapacidad 
auditiva (específi camente para aprender inglés) y problemas para TEFL 
(Teaching English as a Foreign Language) a personas con discapacidad y 
material específi co.

La revisión de literatua fue la estratégia teórica utilzada por la 
mayor parte de los investigadores en los estudios analizados, entre los que 
sobresalen, Ryapisova (2017) y sus aportaciones sobre la inclusión deducativa 
y Sönmez, Göçmez, Uygun, Ataizi, & Learning (2018) referente a aprendizaje 
móvil; y Jackson et a l. (2013) con la importancia de la preparación ante el 
regreso físico a aulas después de una pandemia.

La tendencia metodológica de los estudios analizados se inclina hacia 
el abordaje del problema de estudio desde el enfoque cuantitativo, seguido 
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del enfoque mixto con abundante presencia de estudios descriptivos. Sólo 
un artículo fue abordado desde el enfoque cualitativo. En el análisis de los 
artículo sobresale un estudio de caso, referente a la enseñanza en línea por la 
pandemia de COVID-19. Los informantes en estas investigaciones fueron en 
su mayoría maestros, estudiantes con discapacidad, familiares de personas 
con discapacidad y personal escolar. Los instrumentos que aplicaron en 
sus investigaciones fueron en mayor parte cuestionarios y entrevistas. Un 
artículo enfocado en la enseñanza de inglés a personas con discapacidad 
incluyó tests. Por su parte, otro relacionado a enseñanza de inglés a adultos 
con discapacidad, se valió de encuestas. Cabe destacar que este fue el único 
artículo que explicó el método por el cual analizó sus datos: se usaron 
formularios especiales. La manera en la que los datos fueron recopilados no 
fueron especifi cados en los demás artículos.

Experiencias en el estudio de la inclusión educativa de estudiantes de 
inglés con dscapacidad en tiempos de contingencia, subrayan la importancia 
de estudiar la enseñanza después de la pandemia mundial por COVID-19. 
Entre ellas se encuentran: futuras respuestas a casos similares, capacitación 
en TICS por parte de profesores, metodologías y herramientas, efectividad 
y califi caciones. 

Metodología.

El problema de investigación de este trabajo se concretó en la siguiente 
pregunta: ¿Cómo se desarrolla la enseñanza del inglés a estudiantes con 
discapacidad en tiempos de COVID-19? 

Para operativizar el problema de investigación, a través de la estrategia 
de vagabundeo, aplicada a través de un grupo de whatssApp que concentraba 
a los padres de familia, se plantearon una serie de cuestionamientos que 
permitieron profundizar en aspectos más concretos del problema de 
la enseñanza del inglés a estudiantes de nivel básico de educación con 
discapacidad, como los conocimientos sobre el contenido de la asignatura, 
conocimiento sobre la enseñanza de la asignatura y conocimiento sobre 
la enseñanza de la asignatura a estudiantes con discapacidad, recursos 
didácticos, estrategias de evaluación entre otros. 

El estudio se car acterizó por ser cualitativo, exploratorio de caracter 
inductivo de estudio de casos diferentes (Merriam, 1998; Stake, 1994). 
Las unidades de análisis del estudio se caracterizaron por ser los padres 
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de familia de tres estudiantes con discapacidad que estudian dos niveles 
correspondientes al nivel básico de educación (primaria y secundaria) los 
cuales estudian en un instituto privado dedicado a la educación preescolar, 
primaria y secudaria, el cual se ubica en la Colonia Las Gaviotas, Norte, en el 
municipio del Centro en el estado de Tabasco, México. 

Los estudiantes seleccionados para el estudio se caracterizaron 
por tener algún tipo de discapacidad de acuerdo a la clasifi cación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS defi ne a la  discapacidad 
como un término muy amplio que abarca tres aspectos fundamentales como 
lo son, las defi ciencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de 
la participación. Las defi ciencias son todos aquellos problemas que afectan 
a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad se 
refi eren a las difi cultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones 
de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Lo 
anterior nos idica que la discapacidad no es sólo la falta o ausencia de un 
elemento del organismo humano sino la imposibilidad de interactuar con 
los otros debido a esa falta o ausencia.

Los informantes de la investigación fueron seleccionados a partir de 
dos criterios de inclusión: a) padres de estudiantes de inglés de educación 
básica b)  padres de estudiantes con algún tipo y nivel de discapacidad. La 
participación de los padres de familia (n=5) en el estudio fue voluntaria, 
informada y consentida por los informantes. 

Los sujetos informantes 1 y 2, son padres de un estudiante de 8 años 
con una defi ciencia de tipo sensorial vinculada al lenguaje. Son originarios 
de Vilahermosa, Tabasco y sus recursos económicos son moderados pero 
les interesa mucho la educación de su hijo. El padre (sujeto informante 1) 
es ingeniero y tiene un negocio propio de venta de artícuos de limpieza. La 
madre (sujeto informante 2) es ama de casa y apoya eventualmente a su 
esposo en el negocio.

El sujeto informante 3 es madre de una estudiante de 6 años con 
discapacidad sensorial vinculada al lenguaje. Es trabajadora en un instituto 
de gobierno en el que tiene una antigüedad de 20 años. Es madre soltera y 
vive con su madre y sus dos hijas. Todas ellas son originarias de Las Choapas, 
Veracruz.

Los sujetos informantes 4 y 5 son padres de un estudiante de 12 
años con defi ciencia sensorial vincuada a la vista. Este joven presenta esta 
difi cultad desde pequeño y ha sido atendido de manera frecuente por 
especialistas. La familia es originaria de Tabasco. La madre es trabajadora 
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en un departamento que pertenece a una cadena televisiva de Tabasco. Su 
padre es abogado y tiene su propio despacho.

Para la recolección de información de las experiencias de los 
informantes en cuanto a la enseñanza del idioma inglés, se utilizó la 
entrevista  semi-estructurada y una lista de documentación pedagógica. 
La entrevista semiestructurada buscó recoger  información desde los 
mismos protagonistas. A partir de la información obtenida mediante 
las entrevistas, se realizó una  categorización de la información, con el  fi n 
de organizarla. Las entrevistas fueron grabadas,  para posteriormente 
transcribir la información obtenida y procesarla a través del software para 
análisis cualitativo ATLAS.ti V.9. que permitió, en un primer momento, 
a través de un análisis inductivo, la identifi cación de las categorías de 
análisis, posteriormente, la identifi cación de las acciones llevadas a cabo 
por el profesor en la enseñanza del inglés a estudiantes de nivel básico 
con discapacidad y fi nalmente, conocer a partir de los comentarios co-
ocurrentes en los discursos de los sujetos informantes las difi cultades 
presentadas por los profesores en el contexto del problema planteado. La 
lista de documentación pedagógica incluyó la concentración de fotografías y 
producciones de los niños y niñas.

Resultados y análisis. 

El virus que causa la COVID-19 llegó a la sociedad mexicana en 
la primavera de 2020, ocasionando cambios en la dinámica de vida de la 
sociedad mexicana. Los diferentes sectores del país han estado en stand-
by desde el inicio de la contingencia epidemiológica.  Uno de los sectores 
afectados por la COVID-19, es el sector educativo con clases suspendidas, 
y en el mejor de los panoramas, con clases en línea de las poco se sabe en 
cuanto a su efectividad. Este estudio cualitativo exploratorio buscó conocer 
la manera en la que el proceso de enseña del idioma inglés en el nivel básico 
se desarrolla en la población de estudiantes con discapacidad en tiempos de 
COVID-19, desde la perspectiva de los padres de familia quienes de manera 
directa se vieron involucrados en dicho proceso.

En atención a la pregunta ¿Cómo se desarrolla el proceso de 
enseñanza del inglés a estudiantes con discapacidad de educación básica 
en tiempos de COVID-19? Se aplicó una entrevista semi estructurada a 
padres de familia de estudiantes con discapacidad que estudian ingles en 
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educación básica, específi camente en los niveles de primaria y secundaria. 
La aproximación a los datos cualitativos se realizó de manera inductiva a 
partir de las respuestas proporcionadas por los sujetos informantes en las 
entrevistas, lo cual permitió la identifi cación de las categorías de análisis, las 
cuales se describen en la Tabla 7.

Tabla 7. 

Categorías de análisis para el contexto de enseñanza del inglés a 
estudiantes con discapacidad.

Categoría Descripción

Metodología de 
enseñanza 

Hace referencia al sustento teórico, desde la disciplina, que caracteriza el actuar del 
docente de inglés. Comprende las estrategias o procedimientos empleados por el 
docente para lograr aprendizajes significativos entre  los estudiantes.

Metodología 
de enseñanza 
inclusiva

Se refiere al sustento teórico, desde la disciplina y la inclusión educativa, 
que caracteriza el actuar del docente de inglés. Comprende las estrategias o 
procedimientos empleados por el docente para lograr aprendizajes significativos 
entre  los estudiantes con discapacidad.

Infraestructura 
tecnológica

Se refiere a al conjunto de hardware y software con los que cuenta el docente y que 
le permiten desarrollar su labor, a distancia, de manera óptima.

Recursos 
didácticos

Son todos los materiales didácticos que le permiten al profesor hacer llegar 
la información a los estudiantes para que estos contribuyan a su desarrollo y 
enriquecimiento, favoreciendo con ellos, el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
facilitando la interpretación de contenido que el docente ha de enseñar.

Asignación 
institucional

 Todas las acciones llevadas a cabo por el docente a partir de un instrucción obtenida 
por la administración escolar.

Duración 
(Tiempo)

Se refiere al tiempo programado e invertido por el profesor en cada actividad de la 
clase de inglés.

Interacción en 
aula virtual

Hace referencia a las relaciones, comunicaciones, manejo del lenguaje entre 
profesores de inglés y estudiante con discapacidad en el contexto del aula virtual.

Comunicación 
extra clase

Se refiere a la interacción entre alumnos y profesores para recibir de ellos información 
necesaria para su aprendizaje y el desarrollo de sus actividades dentro de su ciclo 
escolar.

Comunicación 
profesor-padres 
de familia

Interacción entre profesor y estudiantes para atender  necesidades particulares de 
estudiantes con discapacidad visual.

Estrategias de 
evaluación

Se refiere al conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente de inglés 
para hacer una valoración del aprendizaje del alumno con discapacidad

Fuente: Elaborada por los autores.
Referencia: Elaboración propia.
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Los resultados de las entrevistas mostraron la realidad de la enseñanza 
del idioma inglés a estudiantes con discapacidad en un colegio particular en 
Villahermosa, Tabasco, desde la perspectiva de los padres de familia. (Ver 
Figura 6).

Figura 6. 
Figura descriptiva de enseñanza del inglés a estudiantes de nivel básico con 
discapacidad en tiempos de COVID.

Fuente: Elaboración propia.

La enseñanza del inglés como lengua extranjera implica que el sujeto 
dedicado a esta labor, sea capaz de transmitir el idioma inglés de forma 
articulada e interesante para los estudiantes. Los sujetos dedicados a 
la enseñanza de esta lengua constantemente animan a los estudiantes a 
mejorar sus habilidades en inglés a través de escuchar, hablar, leer y escribir. 
Este proceso de enseñanza, a menudo se facilita mediante el uso de libros de 
texto, recursos audiovisuales y materiales basados   en la tecnología. Además 
de la instrucción formal, a menudo se utilizan ejercicios informales, como 
juegos de roles y juegos de lenguaje.

Las actividades típicas para los profesores de inglés como lengua 
extranjera incluyen la planifi cación, preparación y entrega de lecciones, 
proporcionar comentarios sobre el trabajo oral y escrito, administrar 
exámenes y otras evaluaciones, crear y escribir materiales, entre otras.
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Al respecto, las experiencias de los padres de familia en relación al 
desarrollo de la enseñanza del inglés a estudiantes del nivel básico con 
discapacidad, se presentan a continuación con las siguientes siglas de 
identifi cación: SI (Sujeto Informante), PN (Padre de niño), MN (Madre de 
niño), por ejemplo, ante la presentación del ID SI1_PN1, se deberá entender 
que el informante es el sujeto informante 1 quien es padre del estudiante 
con discapacidad número 1. 

Metodología de enseñanza.

Las metodologías de enseñanza de una lengua extranjera han 
evolucionado a la par de la transformación socio cultural del mundo, lo 
cual se refl eja en las prácticas pedagógicas y en los currículos de enseñanza 
de lenguas en todo el mundo. Las diferentes teorías de enseñanza de 
lenguas extranjeras que han surgido a través del tiempo, han determinado 
los principios metodológicos de enseñanza en las diferentes instituciones 
educativas. Teorías como la conductista y la cognitivista con sus diferentes 
vertientes como la socio constructivista y el derivado de ambas teorías 
comúnmente conocido como enfoque comunicativo ha formado parte de 
la dinámica de enseñanza del inglés en México en los últimos años.  En 
la actualidad, a partir de la llegada repentina de la COVID-19 a México en 
la primavera de 2020, la metodología de enseñanza del inglés se ha visto 
alterada haciendo difícil determinar el tipo de metodología y mucho menos, 
la efi cacia de la misma.

Al respecto de la Metodología de enseñanza del profesor de inglés, 
esta aborda aspectos tales como, el sustento teórico, desde la disciplina, que 
caracteriza el actuar del docente de inglés y las estrategias o procedimientos 
empleados para lograr aprendizajes signifi cativos entre los estudiantes. Los 
resultados de este estudio muestran que los padres de familia de estudiantes 
de inglés con discapacidad consideran que, si bien la profesora de inglés 
tiene mucho conocimiento sobre la asignatura que imparte, también 
es importante señalar que le hace falta conocimiento sobre la didáctica 
específi ca para la enseñanza de la lengua extranjera, en este caso, el inglés 
y mucho más sobre cómo aplicar esta didáctica en la modalidad a distancia.  

Tres aspectos fundamentales se recuperaron, en este estudio, en 
relación a la metodología de enseñanza, a) la planeación, b) las estrategias 
de enseñanza y c) los recursos didácticos, este último será presentado más 
adelante. 
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La planeación de las sesiones a distancia fue un elemento recuperado 
por los padres quienes hablaron de organización en las sesiones presentadas 
por el profesor de inglés.

 “Es organizada, veo que lleva diapositivas a la clase y creo que 
se debe a que planea con tiempo su clase” SP2_MN1

Sin embargo, a pesar de planear sus clases para las sesiones virtuales 
en tiempo de COVID-19, algunos padres de familia opinaron que las clases 
deberían de ser más dinámicas y creativas (SP2_MN1) e incluso señalaron 
con molestia que el hecho de que fueran a distancia no signifi caba que no 
fueran creativas y atractivas para los niños. Algunos padres expresaron que 
la forma de enseñanza del profesor es básica y que le falta hacer uso de 
actividades variadas para captar la atención de los estudiantes.

“Me parece que es muy básica su manera de enseñar. Creo que 
le falta formación para enseñar. Vaya sabe de inglés pero le 
falta saber cómo enseñarlo” (SP4_PN3).

Aunado a lo antes mencionado el tema de estrategias enfocadas 
al desarrollo de la producción oral y escrita, subrayando la ausencia de 
estas, lo cual representa un gran vacío en el proceso de formación de 
estos estudiantes ya que la producción oral y escrita forman parte de las 
competencias básicas de la lengua.

Metodología de enseñanza inclusiva.

La educación inclusiva, desde la UNESCO (2020) se basa en el principio 
de que cada niño y niña tienen características, intereses, capacidades y 
necesidades de aprendizaje totalmente diferentes y que, en este sentido, 
los sistemas educativos deben estar diseñados, y sus programas educativos 
fundamentados y estructurados, teniendo en cuenta la amplia diversidad 
de dichas características y necesidades. Por tanto, la educación inclusiva se 
ocupa de portar con respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades 
educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares, por lo 
que lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos 
estudiantes en la corriente educativa principal, es un método en el que se 
refl exiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fi n de que 
respondan a la diversidad de los estudiantes. 

Al respecto, los resultados del estudio indican que la enseñanza del 
inglés en el contexto analizado, en tiempos de COVID-19,  se caracteriza por  
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no tener una metodología inclusiva ya que a decir de los padres de familia, 
el profesor no considera las necesidades particulares de aprendizaje de 
sus hijos quienes presentan defi ciencias vinculadas a la vista o lenguaje y 
recuperan un elemento que, a decir de ellos, pudiera estar infl uyendo en su 
falta de estrategias y recursos didácticos de carácter inclusivos para atender 
a estudiantes con algún tipo de discapacidad como lo es, la duración de las 
sesiones y actividades de la clase de inglés (Ver Figura 7).

Figura 7. 
Relación entre la duración de las actividades de la asignatura de inglés con 
la enseñanza del inglés en tiempos de COVID-19.

Fuente: Elaboración propia.

Duración (tiempo).

La duración en este estudio, se entiende como el tiempo programado 
e invertido por el profesor en cada actividad de la clase de inglés. En este 
sentido, los padres comentaron…

“En un día, los niños no aprenden todo. Mucho menos en 
clases de 30 o 40 minutos”(SP1_MN1)

“La maestra va muy rápido, a mi hijo no le da tiempo ni de 
escribir ni de hablar o expresarle algo a la miss” (SP2_MN1)
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Los padres de familia consideran que la metodología de enseñanza de 
la profesora no es la adecuada, pero que esto es debido al tiempo que tiene 
para impartir sus clases y que posiblemente eso la limita en cuanto al manejo 
de estrategias y recursos diversos para la enseñanza de su asignatura.

“El mayor problema que estamos enfrentando con las clases 
de mi niña, es que las clases de inglés duran poco tiempo y no 
le da tiempo a la maestra de atenderlos individualmente por 
internet” (SP5_MN3)

Aunado a esto, los padres conectan esta situación con el tiempo 
asignado por la institución para la impartición de la asignatura, con lo cual 
dan a entender que las defi ciencias en la metodología de enseñanza de la 
asignatura de inglés están vinculadas al tiempo de la asignación de horario 
establecido por la institución.

“No me gustó el poco tiempo que le dieron para sus clases 
semanales” (SP1_PN1)

“Claro es que no le da tiempo.     Creo que el problema igual 
viene desde la institución que le da poco tiempo para sus 
clases y eso no le deja interactuar” (SP4_PN3)

La duración de las sesiones de clase del profesor de inglés afecta su 
metodología de enseñanza al no contar con el tiempo para aplicar estrategias 
diversas a sus estudiantes, a limitarse al uso de recursos tecnológicos para 
la enseñanza, al no permitirle interactuar con los estudiantes para conocer 
sus necesidades personales y motivarlos al aprendizaje.

Recursos didácticos

En relación a los materiales didácticos o educativos que le permiten 
al profesor hacer llegar la información a los estudiantes para favorecer 
el proceso de enseñanza y aprendizaje y facilitar la interpretación del 
contenido, los padres de familia comentaron que…

“Yo veo que es el maestro que usa más cosas para dar clase a 
los niños. 

Veo que usa imágenes en la computadora, a veces ven videos 
o también los pone a trabajar con el libro” (SP1_PN1) 
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Mientras que otros profesores mostraron una idea contraria a la antes 
expuesta, dejando ver la falta de manejo de recursos para la enseñanza en 
tiempo de COVID A estudiantes con discapacidad.

“Le falta más de manejo de materiales para los niños, 
mucho más para captar la atención de mi niño” (SP2_MN1)

“Sólo utiliza el libro y aveces los pone a escribir en el cuaderno” 
(SP4_PN3)

Los padres de familia consideran que los recursos didácticos que 
emplea el profesor en las clases por video conferencia son los mismos para 
todos y no le permiten a la profesora hacer llegar la información o involucrar 
de manera adecuada a los estudiantes que tienen discapacidad. 

Actos de Comunicación.

Al respecto de los actos de comunicación en el desarrollo de la 
enseñanza del inglés a estudiantes de nivel básico con discapacidad, los 
resultados arrojaron información vinculada a tres aspectos en particular de 
la comunicación, 

a) interacción en aula virtual
b) comunicación extra clase y c) comunicación profesor-padres de 

familia.
La interacción en el aula virtual es considerada por los padres de 

familia como nula. Esta falta de interacción está impactando en la motivación 
de los estudiantes y por su puesto en su comprensión de los temas que se 
ven en clase.

“La principal difi cultad que observo es que interactúa muy 
poco con los alumnos en la modalidad a distancia” (SP4_PN3)

“Si le cuesta estar tantas horas en la computadora. No preguntas 
por sus necesidades especiales ni nada de eso”

Además, esta falta de comunicación se observa también en la 
comunicación entre el profesor y padres de familia quienes ante la falta de 
respuesta a sus dudas sobre el con tenido de la asignatura, han tenido que 
adoptar el rol de profesores en casa o defi nitivamente dejar a un lado esa 
asignatura porque consideran no pueden hacer mucho para ayudar a sus 
hijos.
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“Le dejan tareas de inglés, pero la verdad es que nosotros 
no sabemos de inglés y no podemos ayudar a mi niño y no 
podemos apoyarlo en eso” (SP1_PN1)

Sin embargo, uno de los actos de comunicación a que si se lleva a 
cabo entre el profesor y los estudiantes es el de la comunicación extra clase, 
cuando el profesor envía retroalimentación de los trabajos y el discurso 
del profesor va totalmente dirigido al estudiante y este a su vez puede 
contestarle.

 “Buenas tardes (NOMBRE DEL ESTUDIANTE EN DIMINUTIVO) te 
felicito por entregar a tiempo tu tarea. Solo te pido que corrijas la 
respuesta de la pregunta 2 ya que no es HAVE sino HAS. El sujeto es 
Eva y es tercera persona del singular por lo que debes colocar HAS. 
Lo mismo debes de poner en la pregunta 5. Te invito a que sigas así 
de cumplido. Recuerda “Quédate en casa” Saludos . (Miss NOMBRE 
DEL PROFESOR)” 

Fuente: Correo electrónico de la madre de familia. (SP2_MN2).

Estrategias de evaluación.

El proceso de evaluación de los aprendizajes de la lengua extranjera, 
en este caso el inglés, está totalmente vinculado a la concepción teórica que 
caracteriza el actuar del docente en el aula y por ende a la teoría para la 
enseñanza de una lengua extranjera. En este sentido, tal cómo se mencionó 
en párrafos anteriores, la situación de contingencia alteró, en mucho, la 
dinámica de enseñanza de la lengua extranjera en el nivel básico de educación 
y por lo tanto los procesos de evaluación fueron infl uenciados. Al respecto 
los padres de familia indicaron, en entrevista que no fue de su agrado la 
manera en la que el profesor evaluó el aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura de inglés debido a que sólo se aplicó dos preguntas a cada niño 
en una sesión grupal y que se omitió el examen escrito.

“Eso de la evaluación no me gustó porque les pusieron un 
examen en el que les hicieron dos preguntas y si las respondías 
las dos bien, pero si no estabas reprobado.” (SP1_PN1)

“En la evaluación la maestra usa preguntas que le hace 
directamente a los niños en la video conferencia, pero sólo le 
hace dos preguntas porque hay varios niños en el grupo y no le 
da tiempo de preguntarles más y si justo esa pregunta el niño 
no la contestó, le pone baja califi cación” (SP4_PN3)
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Esta situación generó inconformidad entre los padres de familia 
quienes además hicieron énfasis de que no se enteraron nunca de los 
resultados de la evaluación en la asignatura de inglés y que fue claro que no 
se logró el aprendizaje esperado.

 Consideraciones fi nales

A través de este estudio, se observó que hay aspectos de la enseñanza 
del inglés a estudiantes de educación básica, independiente de su nivel 
(primario o secundaria) que  están pendientes por trabajar ante momentos 
de pandemia o contingencia epidemiológica o por alguna otra situación.

Los resultados del estudio muestran que el profesor de inglés cuenta 
con los conocimientos de la asignatura que imparte pero que no cuenta 
con conocimientos acerca de la enseñanza de la lengua en la modalidad 
a distancia y particularmente dirigida a estudiantes con discapacidad. 
Por tanto, la necesidad de formación para la inclusión y para la respuesta 
inmediata ante situaciones de emergencia, se vuelve vital.

La falta de estrategias y recursos didácticos para la enseñanza y 
desarrollo de las cuatro competencias de la lengua a través de la modalidad 
a distancia se hicieron evidentes en este estudio. 

El tema del tiempo y la responsabilidad de la institución en cuanto 
a la asignación de horario para el desarrollo de las sesiones para la clase 
de inglés resultó ser de relevante atención en el análisis de este caso como 
se observa en la tabla de coocurrencia que se presenta a continuación y 
que representa los momentos en los que los padres de familia hicieron 
énfasis en la relación entre la duración de las sesiones y algún aspecto de la 
enseñanza del inglés. 

Tabla 8. 
Tabla de co-ocureencias entre las categorías de análisis obtenidad.

Códigos Duración (11 citas)
Estrategias de evaluación 10 citas 1 (0.05)

Co ocurrencias

Interacción en Aula Virtual 5 citas 2 (0.14)
Metodología 20 citas 1 (0.03)

Metodología inclusiva 16 citas 1 (0.04)

Fuente: Software ATLAS.ti. V.9.
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La duración de las clases fue considerada por los padres como el 
mayor impedimento en la enseñanza del inglés a sus hijos quienes tienen 
discapacidad ya que esta influyó en el hecho de que el profesor no generara 
estrategias ni utilizara materiales diversos para la enseñanza del inglés, 
además de que no contaba con el tiempo suficiente para interactuar con los 
estudiantes en el aula o generar estrategias adecuadas para la evaluación 
de los aprendizajes.

Los resultados del estudio nos invitan a reflexionar en relación a 
la realidad de la enseñanza del inglés en educación básica a estudiantes 
con discapacidad y pero también a pensar en propuestas que permitan 
replantear nuestra labor docente ante situaciones de contingencia y 
reconfigurar nuestra prácticas pedagógicas resaltando en ella la importancia 
de la comunicación entre todos los actores de la educación para garantizar 
el derecho de todos a una educación de calidad e inclusiva, a pesar de las 
adversidades y cambios globales,  como lo es la pandemia por el CIVID 19.

Es así que se da la importancia de las perspectivas sobre la inclusión 
o la Educación Inclusiva. Para lograr escuelas inclusivas se requiere de un 
cambio en el paradigma educativo, desde integración hacia la inclusión; 
enmarcado en el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a 
la participación. Es habilitar escuelas para que atiendan a toda la comunidad 
como parte de un sistema inclusivo o de integración, desde las políticas en 
general, hasta la reestructuración educativa y el contexto sociocultural.
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Apartado 5. Impacto en el
aprovechamiento académico

Introducción

El aprovechamiento académico se relaciona  con la dedicación, 
el empeño y trayectoria del estudiante en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en el cual pueden incidir en mayor o menor grado diversos 
factores como la situación socioeconómica del alumno, el propio programa 
de estudios, los métodos de enseñanza, entre los mas importantes. Sin 
embargo, las expectativas de la familia, de los docentes y del alumno en 
sí, también inciden y que van más allá de la califi cación como resultdo del 
aprovechamiento académico. En este apartado, se describe cómo el alumno 
percibe su aprovechamiento académico y las acciones tomadas a partir 
de esa percepción. Con un enfoque eminentemente cualitativo, se expone 
la experiencia y percepción de estudiantes sobre su aprovechamiento 
académico en tiempos de la pandemia COVID-19. Las experiencias descritas 
evidencian la falta competencias y habilidades digitales de profesores y 
alumno;  la falta de recursos e infraestructura tecnológica;  de conectividad 
tanto de profesores como de estudiantes, y sobre todo, la pérdida de clases; 
la poca sensibilidad de algunos profesores ante las limitantes de recursos 
de los estudiantes; el exceso de tareas y actividades sin previa explicación. 
Esta situación impacta en los efectos negativos en el aprendizaje con 
la consecuencia de la baja temporal lo que conlleva a graduarse en más 
tiempo del esperado,  o en la  deserción de los estudios. La pandemia 
COVID-19  evidencia el gran reto para los sitemas educativos los cuales 
deben  replantearse de manera articulada.
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Baja o deserción en tiempos de la 
pandemia del COVID-19.

Experiencia de un estudiante de pregrado.

Introducción

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el día  
11 de marzo del 2020 que COVID-19 se trataba de una pandemia mundial, 
el sector educativo tuvo que tomar medidas emergentes para atender los 
programas académicos en todos los niveles educativos. La decisión más 
importante, fue adaptar el formato de  escuela presencial a una modalidad 
virtual, decisión que ha puesto de manifi esto las desigualdades con respecto 
a la brecha digital que existe en el mundo y particularmente en nuestro país; 
pero no todo se circunscribe a efectos negativos, ya que este acontecimiento 
permitió el surgimiento de prácticas pedagógicas emergentes.

La enseñanza virtual fue requerida y presentada de manera limitada 
en diferentes niveles educativos, ya sea que se tratarán de instituciones 
públicas o privadas, lo cual implicó que más de 1.215 millones de estudiantes 
se quedaran sin actividad escolar en el mundo entero(UNESCO, 2020), lo que 
signifi có la pérdida del espacio escolar y áulico. Las acciones para el cambio 
de enseñanza presencial a virtual no se hicieron esperar: proliferaron las 
capacitaciones en línea sobre el uso de diversas plataformas educativas, así 
como herramientas tecnológicas como apoyo a los procesos de aprendizaje. 

Esta situación provocó que docentes y estudiantes se enfrentaran a 
nuevas difi cultades referente a los recursos tecnológicos y a las competencias 
digitales para asumir la enseñanza y aprendizaje en la modalidad virtual, 
lo que para algunos estudiantes podría impactar en su aprovechamiento 
académico, en la deserción y/o reprobación. 

En este trabajo se analiza el caso de un estudiante de la licenciatura 
en idiomas de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), quien decidió darse de baja a punto 
de concluir el ciclo escolar 2020_02. Se concentra en la experiencia como 
tutora de este estudiante desde que ingresó a la carrera y que al momento 
de darse de baja, cursaba el cuarto ciclo. Se describen las difi cultades y  
razones que lo llevaron a tomar esta decisión El análisis y refl exión de este 
caso permite vislumbrar los aciertos y desaciertos implementados por la 
institución y repensar si  los estudiantes y profesores poseen las habilidades 
y conocimientos para llevar una educación virtual.

Experiencia de un estudiante de pregrado.
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La educación superior y la tutoría en tiempos de 
pandemia. 

La interrupción de clases en México a partir del pronunciamiento 
ofi cial en marzo 2020 para evitar contagios por COVID-19, fue el inicio de 
un parteaguas con respecto a la continuidad de las actividades sustantivas 
de la universidad. La literatura emergente en el ámbito educativo sobre los 
problemas suscitados a partir de la pandemia coincidía en todos los niveles 
educativos: problemas de conectividad de docentes y alumnos debido al 
ancho de banda (Borja, 1984;  Internet Society, 2017; Lloyd, 2020; PNUD, 
2019); el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información (TIC) 
(Trejo-Quintana, 2020); problemas de aprendizaje en casa (Amador, 2020), 
situación que evidenció la desigualdad entre la zona urbana, la rural y de 
grupos vulnerables.

 La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) del 2019, reporta que sólo 45% de la 
población mexicana cuenta con computadora y 53% tiene acceso a internet. 
En las poblaciones rurales sólo el 4% cuenta con internet en casa.

Las adaptaciones y cambios no se hicieron esperar y la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) no fue la excepción, por lo que se 
realizaron cambios en los calendarios, se habilitó y capacitó   para el uso dela 
plataforma Teams a todo el personal académico, administrativo y alumnado 
de la institución, lo que permitió dar continuidad a las clases durante los 
meses siguientes, así como las tutorías que pasaron a un formato virtual, 
los exámenes profesionales, las evaluaciones, las reinscripciones,  las 
comisiones académicas e investigativas, incluso congresos virtuales. El 
personal administrativo en todos los niveles continuó laborando desde sus 
hogares y a través de reuniones virtuales vía la herramienta Teams desde 
marzo hasta el mes de junio de 2020, fecha en la que concluyó el ciclo escolar.

La consigna de la institución fue atender a los estudiantes para 
salvar el ciclo escolar. El primer mes se dio oportunidad a los profesores 
de atenderlos por la vía que consideraran conveniente, siempre y cuando 
presentaran evidencias de su trabajo. Por ello, algunos profesores se 
apoyaron de la herramienta Google Classroom,  en tanto otros a través del  
correo electrónico y de la herramienta WhatsApp. Al confi rmarse la extensión 
del confi namiento por tiempo indefi nido, las capacitaciones a los docentes 
se realizaron de manera intensa centrándose principalmente en el uso de la 
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herramienta Teams, los aditamentos con los que cuenta esta herramienta, 
diversos recursos tecnológicos de acceso abierto para la enseñanza 
virtual, hasta cursos sobre la importancia de la alimentación, el ejercicio, la 
relajación para fortalecer el sistema inmunológico y que permitiera apoyar 
en el cuidado de la salud física de alumnos, profesores y colaboradores.

Conforme fue pasando el tiempo, los comentarios entre docentes y 
alumnos manifestaron las difi cultades de la enseñanza ahora en un formato 
virtual. Entre ellas se encontraban difi cultades de conectividad, tanto de 
docentes como de alumnos, principalmente de aquellos que radicaban en 
otros municipios y comunidades rurales. 

Una de las vías para conocer la situación de los estudiantes fue a 
través del programa institucional de tutorías (PIT). Este programa opera 
desde el año 2006 y se fundamenta en la Ley Orgánica, el Estatuto General, 
el Estatuto del personal Académico, el Reglamento Escolar del Modelo 
Educativo Flexible y el Modelo Educativo de la UJAT (UJAT, 2006) con la 
fi nalidad de coadyuvar en la formación integral del estudiante que incidan 
en lograr un desempeño adecuado durante sus estudios, y evitar en lo 
posible el rezago, la reprobación, la deserción y la baja efi ciencia terminal. La 
tutoría consiste en “un proceso de acompañamiento durante la formación 
de los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un 
estudiante o a un grupo reducido de estudiantes, por parte de académicos 
competentes y formados para esta función” (UJAT, p. 2). 

El programa opera mediante la plataforma de tutorías, donde al 
profesor y el estudiante cuentan con su clave de acceso. El programa indica 
que se deben tener un mínimo de tres entrevistas en el ciclo escolar, las 
cuales se programan de mutuo acuerdo entre el profesor y el estudiante. 
Al estudiante se le asigna un tutor al inicio de su carrera y continúa con 
estas asesorías individuales hasta que el estudiante cubra el 45% de su 
plan de estudios. Una vez cubierto este porcentaje, el estudiante pasa de 
la tutoría individual a la tutoría grupal, donde la coordinación de docencia 
y la comisión divisional de tutorías se encargan de esta actividad. (UJAT, 6). 
Entre las funciones del tutor está el elaborar el diagnóstico de necesidades 
al inicio de su carrera, realizar entrevistas para orientarlos en su trayectoria 
curricular, apoyarlo en su proceso de reinscripción, y demanda potencia de 
asignaturas, y canalizarlo a las diferentes actividades académicas en caso 
de detectar problemáticas que pudieran impactar en el rezago: consultorio 
psicopedagógico, asesorías disciplinares, cursos remediales, servicios 
extracurriculares, servicios médicos, servicio social.
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La tutoría individual fue una de las actividades que no se interrumpieron 
y que la institución permitió dar continuidad a través de Teams. Mediante 
esta herramienta, los profesores pudieron acceder a la plataforma del PIT 
para realizar las entrevistas con sus tutorados. Se expone el caso de de 
Fernando, alumno de la UJAT, a quien para efectos de este capítulo se le ha 
cambiado el nombre. El alumno  ingresó a cursar la carrera en el  periodo 
2019_01 y para el ciclo escolar 2020_01 ha tenido un total de 13 tutorías 
individuales a través del PIT (Ver fi gura 8).

Figura 8. Tutorías individuales de 2019_01-2020_01

Fuente: Programa Institucional de Tutorías, (UJAT, 2020).

Fue en el ciclo escolar 2020_01 cuando decidió darse de baja derivado 
de las difi cultades presentadas al cursar las asignaturas en línea durante la 
pandemia. La información que se presenta corresponde a datos del PIT y de 
una entrevista semiestructurada realizada al estudiante, a quién previamente 
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se le presentó una carta a manera de  consentimiento informado. Las 
categorías de análisis fueron tres: difi cultades presentadas en su contexto 
personal y académico durante el COVID-19 razones para darse de baja; y 
aspectos socioemocionales experimentados durante las clases en tiempos 
de pandemia.

Contextualización del caso.

Fernando (en adelante Fer), ingresó a la carrera de licenciatura en 
idiomas en el ciclo escolar 2019-01 con un promedio de bachillerato de 8.73. 
Es originario del estado de Tabasco, al igual que sus padres. Es el menor de 
tres hermanos, su hermano mayor es arquitecto, soltero y trabaja en una 
compañía independiente. El hermano de en medio estudia y se desempeña 
al mismo tiempo como chef. Sus padres están separados y ambos trabajan. 

Actualmente, Fer vive con su madre en una colonia suburbana, en 
una casa de block con lámina de asbesto y comparte la habitación con su 
madre. En casa cuenta con internet y disponen de un celular y una laptop 
cuya batería no funciona. El equipo lo comparte con su madre.

Sus estudios previos a la universidad han sido en escuela pública y su 
promedio general de bachillerato fue de 8.4. Eventualmente, en los fi nes de 
semana y periodos intersemestrales, Fer trabaja como mesero, para ayudar 
a los gastos escolares y personales.

Por su parte, el plan de estudios 2017 de la licenciatura en idiomas se 
fundamenta en el modelo curricular fl exible y tiene cuatro áreas de formación: 
la general con 12 asignaturas que representan el 20% de los créditos;  la 
sustantiva profesional y la integral profesional con 28 asignaturas y 56% de 
créditos cada una; y la transversal con tres asignaturas que representan el 
9% de los créditos. El  total de créditos del programa es 281,  con un tiempo 
mínimo y máximo de cuatro a siete años para cursar la carrera. (ver Figura 
9).
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Figura 9. Síntesis de créditos del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Idiomas (Versión 2017).

Fuente: Guía del Plan de Estudios de la Licenciatura en Idiomas, (UJAT, 

2017).

Para el ciclo 2020-01, Fer se encontraba inscrito en el quinto ciclo 
escolar, con un promedio acumulado de 8.84;  del total de los 281 créditos 
de la carrera, llevaba 103 créditos cursados, 178 créditos faltantes y ninguna 
asignatura reprobada, aunque sí había dado de baja seis asignaturas en los 
diferentes ciclos anteriores (ver Figura 10). De acuerdo con la proyección del 
PIT, se esperaba que Fer concluyera sus estudios en 3.5 años. El turno elegido 
para cursar sus asignaturas era el matutino, que iniciaba a las 6:00 am y 
concluía a las 14:00 pm., y el grupo estaba conformado por 36 estudiantes.
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Figura 10. Reporte de asignaturas por áreas del tutorado.

 

2020 
Fuente: Programa Institucional de Tutorías de la UJAT.

Las razones por las que Fer decidió dar de baja a las asignaturas 
en distintos ciclos se debió principalmente al bajo rendimiento que tenía 
en la asignatura de Técnicas y prácticas de la traducción y procesos de 
aprendizaje de L2, ya que para estas asignaturas se requiere un nivel 
intermedio-avanzado de inglés, cosa que Fer consideró no alcanzaba. 
Originalmente, estas asignaturas no las había seleccionado al realizar su 
trayectoria de preinscripción, sin embargo, al momento de inscribirse, el 
sistema le marcó sin cupo las asignaturas previamente seleccionadas, por 
lo que optó por cursar asignaturas para cubrir los créditos necesarios para 
inscribirse. La asignatura de francés se le difi cultaba mucho, por lo que 
toma clases adicionales en el Centro de Lenguas de la UJAT para reforzar su 
aprovechamiento. Con respecto a fi losofía, esta asignatura la cursaba en un 
horario de 6-8 am, sin embargo, corría el riesgo de reprobar la asignatura 
por faltas, ya que había ocasiones en las que llegaba con un retraso de 
10 minutos y el profesor no ponía retardo, sino falta completa. Ante esta 
situación, decidió darse de baja por temor a reprobar por faltas y no por 
aprovechamiento.
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Situación académica al iniciar la pandemia

Las asignaturas inscritas al iniciar el ciclo escolar 2020-01 fueron 
cuatro: Inglés IV, principios de la traducción, morfosintaxis y comprensión de 
textos académicos, tres de las asignaturas de carácter teórico y una teórico-
práctica. Sin embargo, al iniciar la pandemia, en la asignatura de Inglés IV 
el grupo no tenía profesor asignado, ya que éste se encontraba de licencia 
médica y la administración aún no asignaba un profesor. A mediados del 
mes de marzo de 2020, la institución solicitó a los profesores continuar con 
sus clases y fue hasta después del periodo vacacional de Semana Santa (del 
6 al 17 de abril de 2020), cuando se implementó la plataforma Teams para 
que los profesores pudieran continuar con las clases en línea. A todos los 
profesores y estudiantes se les habilitó con su usuario y contraseña para 
acceder a la plataforma. Sin embargo, a pesar de las indicaciones, hubo 
profesores que no la usaron; algunos porque ya usaban otra plataforma 
como Google Classroom o simplemente porque prefi rieron hacerlo por 
correo o WhatsApp.

Fer considera tener habilidades y conocimientos básicos de la 
paquetería de Microsoft Offi  ce y de diferentes navegadores como Powtoon, 
Canva, Google (Drive, Keep, Duo, entre otros), así como de habilidades 
informáticas (cómputo) aquiridas en sus estudios de bachillerato.  De 
igual manera, reconoce saber buscar información en bases de datos como 
CONRYCIT, Elsevier, Ebscohost, Google Académico, principalmente. Tiene 
conocimientos acerca de cómo editar videos y fotografías de manera básica 
y sencilla para propósitos  de entretenimiento y proyectos escolares. Con 
respecto al uso de redes sociales, utiliza Facebook, Instagram, Tweeter, Weverse 
y Youtube para entretenimiento y enterarse de algunas noticias.

Resultados

El análisis de las entrevistas al estudiante se realizó en dos etapas 
de codifi cación, en el primer ciclo de codifi cación (abierta o sustantiva) se 
establecieron dos categorías: con sus respectivas subcategorías : difi cultades 
y razones para darse de baja, académicas y personales. Posteriormente, el 
segundo ciclo de codifi cación (teórica) se nombró competencias y habilidades 
docentes para la enseñanza en línea; organización docente, seguimiento 
del aprendizaje y evaluación; aspectos socioemocionales experimentados 
durante la pandemia y que fueron el hilo conductor para la discusión. La 
codifi cación ayuda a encontrar las propiedades e interrelación de los datos 
(Saldaña, 2009).
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Dificultades presentadas 

a) Académicas

De las cuatro asignaturas inscritas para el ciclo escolar 2020_01, en la 
asignatura de Inglés IV no contaba con profesor, la dirección comunicó que 
el profesor tenía se encontraba de licencia médica.

De las tres asignaturas restantes, sólo dos profesores usaron la 
aplicación de Teams. En la clase de Morfosintaxis, el profesor explicaba la 
clase mediante videollamadas con una duración de una hora a una hora 
y media en los días que marcaba el horario y usó la plataforma Classroom 
para aplicar exámenes. Fer considera que este profesor era muy bueno en 
el manejo de Teams, además de que retroalimentaba personalmente a los 
estudiantes

En la clase de Comprensión de Textos Académicos, la profesora envió 
al grupo de WhatsApp todas las tareas a realizar en el periodo escolar, 
con fechas límites para enviarlas a su correo Gmail. Las tareas tenían un 
valor de 100%, aunque envió una rúbrica de evaluación, los estudiantes no 
obtuvieron retroalimentación por parte de la profesora, ya que todo estaba 
explicado en las actividades y rúbrica.

Para la clase de Principios de la Traducción, la profesora subía 
los textos a traducir a la plataforma de Teams con las especifi caciones 
requeridas. Para la retroalimentación, la profesora enviaba la traducción 
correcta y pedía a los estudiantes revisar su traducción y marcar sus errores; 
si había dudas, los estudiantes se retroalimentaban entre sí en el grupo de 
WhatsApp, donde la profesora no estaba agregada al grupo.

Las actividades de las asignaturas se desarrollaron de manera 
individual, y cuando había duda o se requería cierta retroalimentación, Fer 
se comunicaba con una amiga de confi anza de la misma asignatura 

b) Personales

Las difi cultades a nivel personal que Fer enfrentó fueron con respecto 
al estrés provocado por el  confi namiento en términos de restricción de 
actividades sociales, recreativas y deportivas; y efectos socioemocionales 
como la tristeza, inconformidad, angustia, temor. 



La tecnologia educativa en tiempos de pandemia 199

“…estoy acostumbrado a salir en mi tiempo libre a caminar en los 
parques o que al fi nalizar mis clases fuera a comer con mis amigos. 
Básicamente mi vida social es más en la vida real que en la virtual. 
Así que al inicio hubo veces donde me sentía triste, no deprimido, 
sólo triste o, no sé, inconforme o solo.”

Las relaciones familiares se vieron afectadas por el tiempo en casa 
de los miembros de la familia, donde la convivencia se amplió a 24 horas 
todos los días de la semana, lo que tuvo sus desventajas y ventajas en las 
relaciones interpersonales.

“…aunque me lleve muy bien con mi mamá, ambos nos ocupamos 
en nuestras cosas de nuestra vida cotidiana y cada uno formó su 
rutina antes, cuando llegó la cuarentena, esa rutina se rompió y 
el pasar mucho tiempo juntos en un inicio fue algo complicado, 
pero sólo al inicio, nos adaptamos rápidamente, al fi nal de cuentas 
somos familia y nos queremos”

Otro de los problemas enfrentados fue el factor económico, ya que 
Fer  no pudo continuar trabajando durante los fi nes de semana como 
mesero para ayudarse en los gastos personales y contribuir en la economía 
familiar. Las ventas de la madre disminuyeron lo que al inicio provocó estrés, 
pero fi nalmente gracias a la organización y ahorro económico, no tuvieron 
problemas para la adquisición de alimentos y pagar los servicios básicos 
como luz, agua y teléfono. 

Razones para darse de baja

El calendario escolar 2020_01 marcaba el inicio de clases el cuatro de 
febrero y la conclusión en la primera semana  de junio con tres periodos de 
exámenes parciales: principios de marzo, fi nales de abril, y fi nales de mayo; 
con un periodo vacacional del 6 al 16 de abril de 2020; el examen ordinario 
en la primera semana de junio.

Fer decidió darse antes de concluir la tercera evaluación parcial, en 
mayo:

“Tenía complicaciones para mantenerme comunicado y poder 
enviar mis tareas en el tiempo pedido. Además de que sólo era 
un profesor quien me estaba impartiendo clases y sentía que no 
estaba sacando el mayor provecho con las demás asignaturas. 
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Al fi nal, muchas tareas se acumularon y mi laptop dejó de funcionar 
durante ese tiempo, mi teléfono no era sufi ciente para poder hacer 
toda la documentación pues guardaba mal los archivos o no 
dejaba abrirlo”

Al fallar su computadora y no tener la posibilidad enviarla a reparar, 
una por la situación económica, y otra por no encontrarse las tiendas abiertas 
que ofrecían este servicio complicó el que pudiera realizar y entregar sus 
tareas a tiempo. Aunado a esto, la conectividad en su casa no era óptima y 
a veces no podía se cortaba la comunicación o simplemente no podía entrar 
a la sesión. 

El darse de baja fue una decisión personal que posteriormente 
consultó con su madre, explicándole las razones, pues una preocupación era 
reprobar una asignatura donde a pesar de las tareas enviadas, no tenía la 
certeza de aprobarla, razón por la que ambos coincidieron que darse de baja 
era la mejor solución. La revisión de la  literatura indica que las razones por 
la que estudiantes universitarios desertan son por problemas vocacionales, 
situación económica y rendimiento académico (CentroMicroDatos, 2008); 

Por cuestiones laborales, de salud, maternidad, indisciplina, o 
insatisfacción académica(Gracia, 2015); rasgos de personalidad asociadas 
al factor psicológico; sociológico; económico; organizacional; y adaptación 
e integración (Díaz y Tejedor, 2017). Cabe aclarar que la deserción se 
considera el abandono prematuro de un programa de estudios antes de 
alcanzar el título o grado (Himmel, 2002); la baja es el derecho que otorga la 
institución al estudiante para interrumpir la conclusión del ciclo escolar en 
la modalidad temporal,  hasta tres veces a una misma asignatura, o a todas 
las asignaturas; la baja defi nitiva cuando pierde la condición de estudiante, 
ya sea voluntaria, por reglamento, al acumular más de nueve asignaturas 
reprobadas; por reprobar tres veces la misma asignatura; por interrumpir 
sus estudios por más de dos años; por presentar documentación falsa (UJAT, 
2011). 

Propuestas

Las sugerencias van principalmente hacia la capacitación docente y 
de alumnos:

“Sé que muchos profesores se esfuerzan en dar un excelente trabajo 
al brindar su servicio como educadores. Sin embargo, y digo esto 
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sin saber si lo hacen o no, considero que hacer juntas o talleres 
virtuales para poder mejorar la calidad de las clases virtuales sería 
algo practico y no sólo con profesores, también con alumnos. Igual 
la idea de marcar un día específi co en la semana donde puedan 
atender las dudas de los alumnos, ya sea de manera individual 
o grupal donde sólo se explique a detalle dudas generales en la 
asignatura. Hay muchas plataformas en internet para poder 
usar, si bien, los grupos en Facebook es un buen método para 
comunicarse e intercambiar archivos, Google Drive también 
maneja archivos compartidos, sería una herramienta virtual a la 
que le sacaríamos buen provecho si la usáramos adecuadamente.

En cuestiones del docente, creo que ellos deben considerar que 
aunque estemos en el hogar, nosotros los alumnos no estamos 
disponibles al 100%, también ocupamos responsabilidades, 
algunos trabajan y otros se encargan de su hogar. En mi caso, yo 
soy quien prepara la comida y limpia el hogar mientras mi madre 
trabaja, si bien, el respetar el horario asignado para la asignatura 
es de mi responsabilidad, creo que los profesores deberían ser 
considerados con la puntualidad o con la cantidad de actividades 
que dejan.” 

En la fi gura 11, se sintetizan las difi cultades y razones por las que Fer 
decidió darse de baja en el ciclo escolar 2020_01.

Figura 11. Síntesis de razones para desertar en tiempos de pandemia.

(Elaboración propia).
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Los resultados del segundo ciclo de codifi cación se conformaron en 
tres categorías; competencias y habilidades docentes; organización docente, 
seguimiento del aprendizaje y evaluación; y aspectos socioemocionales 
experimentados durante la pandemia. 

Discusión y Consideraciones finales

Una de las acciones emprendidas por los diversos países del mundo 
entero para evitar la propagación del virus denominado COVI-19 fue la 
suspensión de clases en todos los niveles educativos, y México no fue la 
excepción. Se estima que más 1,048,817,181 estudiantes fueron afectados 
por esta situación de acuerdo con la (UNESCO (2020). 

El cambio de modalidad de enseñanza de lo presencial a la modalidad 
virtual o en línea signifi có todo un desafío para el sistema educativo, 
instituciones, directivos, docentes, alumnos y padres de familia. Los 
problemas saltaron pronto a la vista y evidenciaron desigualdades entre la 
población. La primera fue con respecto a la brecha digital en términos de 
infraestructura, conectividad y el uso de las tecnologías de la información 

(Borja, 1984, PNUD, 2019; Martínez, 2020) vinculadas con las 
características sociales, económicas, demográfi cas, nivel de escolaridad, 
grupo étnico y ubicación geográfi ca (Van Dijk, 2017; Van Deurse y Van Dijk, 
2011); y hogares con una banda ancha pobre. Esta situación la vivió  Fer 
al expresar los problemas de conectividad para llevar las clases en línea, 
aunado al problema de la falta de la computadora al fallarle. Otro de los 
problemas evidenciados con uno de los  profesores que impartió clases a 
Fer,  fue que el docente sólo le envió actividades del  todo el ciclo y nunca 
se conectó a la plataforma Teams, y la retroalimentación fue escasa;  Fer 
prefería consultar con una compañera,  estas acciones evidencian la escasa 
habilidad y competencias digitales del docente (Trejo-Quintana, 2020; 
Varguillas y Bravo, 2020); así como aspectos relacionados con la organización 
docente, seguimiento del aprendizaje y evaluación ( Cabrera, 2020); donde 
el uso de WhatsApp, y el correo electrónico son usados como únicas vías de 
comunicación entre el profesor y el estudiante (Picón, González y Paredes, 
2020). Esta situación se debió a que los profesores cambiaron la forma de 
enseñanza presencial a la virtual o en línea, sin una preparación o capacitación 
anticipada sobre la plataforma Teams. Si bien algunos profesores ya hacían 
uso de otras plataformas educativas en apoyo a sus clases  como Google 
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Classroom y Edmodo, la realidad es que son una minoría. La enseñanza virtual 
requiere que los docentes desarrollen aspectos como 1) informatización y 
alfabetización informacional, 2) comunicació n y elaboració n, 3) creació n de 
contenido digital, 4) seguridad y 5) resolució n de problemas. (INTEFP, 2012) 
de tal forma que favorezcan aprendizajes signifi cativos (Arrufat y Sánchez, 
2010). Sin embargo, hay que tomar en cuenta  el hecho de que un profesor 
tenga acceso a internet, cuente con equipo de cómputo, use procesadores 
de texto, y sepa navegar en internet no signifi ca que posea competencias 
digitales para diseñar contenidos y materiales para la enseñanza, así como 
el uso de redes sociales para la comunicación con sus estudiantes.

Otro de los aspectos reportados por la literatura reciente sobre los 
efectos de la pandemia COVID-19 en estudiantes, es el socioemocional. 
López y Nieto (2020) sugieren que las autoridades ofrezcan mecanismos 
protectores del impacto psicológico provocados por el cambio formativo de 
la enseñanza presencial a la virtual u online; a las difi cultades de accesibilidad; 
a las habilidades en el uso de plataformas, recursos y herramientas digitales; 
el confi namiento social,  los cuales generaron preocupación, tristeza, miedo 
y ansiedad, también manifestadas por Fer. El impacto sociológico afectó a 
estudiantes, profesores, miembros de la familia que convivieron durante el 
confi namiento, manifestándose también violencia intrafamiliar. 

El aprendizaje en línea requiere que también los estudiantes posean 
características y habilidades para que puedan obtener un buen rendimiento 
académico y evitar efectos negativos socioemocionales. El estudiante de una 
modalidad virtual o en línea requiere de e-competencias o competencias 
tecnológicas como el autoaprendizaje, el contacto a distancia y las 
redes sociales, aunado a las competencias ya establecidas para integrar 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes (Mastache,2007; 
Villanueva y Casas, 2010). 

Los datos recabados indican que los profesores que impartieron clases 
a Fer en el ciclo escolar 2020_01, no todos contaban con los conocimientos 
y habilidades digitales para impartir el curso, organizar, dar seguimiento y 
evaluar el aprendizaje, aspectos elementos que coinciden inciden en que los 
estudiantes reprueben y tomen la decisión de desertar en el ciclo escolar 
(López y Rodríguez, 2020). Si bien Fer decidió de darse de baja temporal, 
esta situación puede convertirse en la antesala de una deserción debido a la 
insatisfacción académica percibida.

Los resultados de esta experiencia, si bien no pueden generalizarse, 
sí permite refl exionar sobre las difi cultades, necesidades y retos que deja 
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la experiencia de la educación virtual o en línea. Se evidencia la necesidad 
diagnosticar las condiciones de infraestructura en términos de conectividad 
y recursos necesarios de profesores y estudiantes para la enseñanza en 
línea; las competencias digitales de profesores y estudiantes; fortalecer 
el desarrollo de pensamiento crítico y habilidades socioemocionales. 
Principalmente, asumir un modelo o diseño instruccional para la enseñanza 
en línea, que integre sesiones sincrónicas y asincrónicas; ya que el uso de 
plataformas educativas como Teams, Classroom, Edmodo, son herramientas 
para apoyar la enseñanza. Los diseños instruccionales en línea centran el 
aprendizaje en el estudiante y la creación de comunidades de aprendizaje, 
el profesor es un guía o facilitador, donde aprender y enseñar se realiza de 
manera colaborativa y de la gama de recursos de aprendizaje, el profesor 
debe saber diseñarlos, adaptarlos, escogerlos acorde a los contenidos. La 
comunidad de aprendizaje propicia que los estudiantes asuman un mayor 
sentido de pertenencia y compromiso afectivo, aspectos que mejoran el 
aprendizaje (Finn y Zimmer, 2012). El reto para los alumnos en la nueva 
modalidad virtual o híbrida, es el desarrollar competencias digitales, ser 
capaz de asumir su autoaprendizaje; nuestro rol como docentes implica 
conocer los nuevos modelos de enseñanza, de evaluar, diseñar actividades, 
promover la refl exión y el pensamiento crítico,  saber comunicarse y 
colaborar con el otro, conocer el cúmulo de herramientas tecnológicas para 
una enseñanza efectiva, y la institución conocer las condiciones de trabajo 
de docentes y alumnos, así como la capacidad de infraestructura requerida 
para esta modalidad de enseñanza.
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Condiciones del aprendizaje universitario, recuento 
de cambios en el confi namiento por Covid-19

Antecedentes 

En México, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) 
acordó el 14 de marzo de 2020, adelantar el receso vacacional de Semana 
Santa y cerrar las escuelas del todo el país, en todos los niveles educativos a 
partir del 23 de marzo y hasta el 19 de abril (Acuerdo 02/03/20, 2020), como 
medida para contener o al menos frenar la velocidad de la diseminación del 
contagio por Covid 19.

A partir de esa fecha una serie de cambios impactaron la vida de 
millones de familias y alertaron a la totalidad de las instituciones del 
sistema educativo mexicano para diseñar alternativas que permitieran 
dar continuidad a la educación de los más de 36 millones 635 mil alumnos 
inscritos en el ciclo escolar 2019-2020 (SEP,2019); así como a los 4 millones 
931 mil universitarios (ANUIES,2019) matriculados a lo largo y ancho de la 
República Mexicana.

La situación emergente provocó ajustes inmediatos en los procesos 
educativos; acciones y tomas de decisiones que merecen ser exploradas en 
sus estrategias, desarrollo y resultados, para comprender cómo los actores 
respondieron, asumieron y vivieron la transformación no anunciada de la 
cotidianidad formativa. 

Claroscuros de la irrupción generalizada de tecnologías 
en la enseñanza y el aprendizaje  

El confi namiento, consecuencia de la crisis epidemiológica, desató 
de inmediato el distanciamiento social y con ello, la separación de los 
actores educativos. Las interacciones directas, cotidianas, que supone la 
presencialidad tuvieron que sustituirse rápidamente por formas mediadas 
de comunicación para salvar la imposibilidad de articular las “tres variables 
clásicas de la educación presencial, la unidad de tiempo, de espacio y de 
acción” (Cabero y Valencia, 2020: 218). 

La copiosa producción académica que por décadas se ha ocupado 
de documentar y advertir sobre las formas, bondades y procesos de 
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incorporación tecnológica a los a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
se vio rebasada por la urgencia de encontrar alternativas para soportar la 
dinámica educativa mundial. Sistemas educativos, instituciones y docentes 
volvieron su mirada a la tecnología como una vía para mitigar el impacto de 
las estrategias de distanciamiento social  en el sector educativo. 

El avance alcanzado en el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic), dibujó un horizonte prometedor para 
continuar con la formación a de niños y jóvenes con mecanismos a distancia. 
Las resistencias para la inclusión de tecnología, encontraron su punto de 
quiebre en la coyuntura de la pandemia.  

Empujada por la necesidad, la incorporación se tornó, entonces 
en irrupción de tecnologías al escenario educativo, adoptando infi nidad 
de formas y estilos; develó, además de la complejidad que esconden los 
procesos formativos y las fi suras del sistema educativo de nuestro país, 
(Fernández, Herrera, Hernández, Nolasco y de la Rosa, 2020), el rostro real 
de la llamada brecha digital. 

Inicialmente descrita como la desigualdad entre aquellos que tienen o 
no tienen acceso físico a las tic (van Dijk, 2006) la noción de brecha digital se 
ha robustecido con la incorporación de otras perspectivas que aluden a las 
dimensiones de uso y aprovechamiento, en las que se implica la habilidad de 
uso. Eszter Hargittai (2002) apunta que el acceso material a las tecnologías 
es el primer nivel de la brecha digital, un segundo nivel lo constituyen las 
diferencias en las habilidades necesarias para el uso de estas tecnologías. El 
tercer nivel es la apropiación, que Delia Crovi (2008) explica, retomando las 
aportaciones sobre la aptitud para la comprensión y utilización del lenguaje 
de Leontiev, al indicar que “para apropiarse de un objeto o de un fenómeno, 
hay que efectuar la actividad correspondiente a ese objeto o el fenómeno 
considerado”(p.74).

Al trasladar la noción de apropiación a las tic, Crovi apunta:

La apropiación se produce por la participación de hecho en 
la actividad que se lleva a cabo con las TIC. Inicialmente, esta 
actividad se realiza de forma gradual y asistida, pero luego el 
usuario encuentra caminos propios e independientes. (Crovi, 
2008:75)

Así dimensionada, la brecha digital acusa, además de pronunciadas 
desigualdades en las posibilidades de acceso real a las tic, una grieta que 
acentúa la distancia entre quienes pueden y quienes no pueden tener 
acceso a  procesos formativos mediados por tecnología en nuestro país: 
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se trata de las múltiples y complejas diferencias en las capacidades para el 
uso y aprovechamiento de estas herramientas en estudiantes, docentes e 
instituciones.  Esta distancia se traduce en qué se puede o qué se logra hacer 
con estas tecnologías para hacer posible un proceso formativo.

El nivel de apropiación de las tic en la actividad docente había 
encontrado discreción bajo la presencialidad, sin embargo el repentino cierre 
de escuelas por la pandemia urgió a las instituciones y docentes a adoptar 
nuevas formas y estrategias para sus entornos de enseñanza y aprendizaje, 
en las que se vieron involucradas las tecnologías. Rappoport, Rodríguez y  
Bressanello (2020), reconocen que en el nuevo escenario planteado por 
el Covid 19, la actividad del docente se ha visto ante la complejidad de 
reconvertirse de un día para otro, y apuntan que dicha reconversión “se 
vincula con el uso pedagógico de tecnologías digitales, la creatividad para 
resolver distintos retos que la situación excepcional plantea, el despliegue 
de estrategias de comunicación sincrónicas (inmediata) y asincrónicas 
(no inmediata) y el diseño de planes o guías de trabajo para desarrollar el 
aprendizaje autónomo.”

Lo anterior sugiere que el docente actúa como catalizador en los 
cambios y las eventuales transformaciones del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, cualquiera que sea su origen. Salinas (2008) señala que, en 
el proceso de transformar las estrategias de enseñanza, las decisiones 
relacionadas con la utilización e integración de medios están bajo el control 
del profesor. “El papel que desempeña el profesor en el proceso didáctico 
y las relaciones entre éste y los medios marcarán el peso y la infl uencia de 
éstos. (Salinas, 2008: 109).

Con independencia de las disposiciones que a nivel general o por 
institución, se hayan dado en relación a la integración de los medios a 
los sistemas educativos,  de manera inmediata y real,   las estrategias y 
decisiones del profesor  fueron  las que hicieron  posible la articulación de 
medios, recursos y herramientas para soportar  las relaciones, interacciones 
y acciones para el aprendizaje durante la contingencia, resultando en 
formas y funcionalidades particulares, es decir en ecosistemas emergentes  
de aprendizaje. 

La emergencia de ecosistemas de aprendizaje.

Existen múltiples acepciones de ecosistema, sin embargo García-
Holgado y García-Peñalvo (2017) consideran que un rasgo recurrente en 



La tecnología educativa en tiempos de pandemia212

las diferentes nociones de ecosistema, es la referencia a “tres elementos 
principales: los organismos o factores bióticos; las relaciones entre los 
organismos; y el medio físico o factores abióticos.”(p.668)

El concepto de ecosistema ha sido trasladado al ámbito formativo 
(García-Peñalvo, 2016; Motz y Rodes, 2013; Coll, 2013; Chang y Guetl, 2007) 
ilustrando el paralelismo que guardan sus componentes biológicos y con 
los sistemas de aprendizaje, que suponen un ámbito dinámico donde los 
componentes bióticos (vivos) y no bióticos (no vivos) generan un espectro 
de posibilidades para cubrir las necesidades que surjan en el ecosistema. 

Resalta en esta noción, el carácter adaptativo del sistema y la 
relevancia que adquieren los fl ujos de información entre los componentes. 
Este entorno, entendido como lugar donde tienen lugar las interacciones, 
es capaz de asimilar la materia y  la energía  que  se  produce  para  que  los 
elementos que lo conforman  puedan  desarrollarse. Así, un ecosistema de 
aprendizaje se caracteriza por tener como base procedimientos adaptativos 
que “son capaces de auto modifi carse a partir de diferentes relaciones 
o interacciones. Estas relaciones se dan en sentido simétrico entre los 
componentes del sistema (su contexto, sus usuarios, sus contenidos, etc.) 
por una relación que podemos llamar de Perturbación-Compensación.” 
(Motz y Rodés, 2013:3).

Los ecosistemas de aprendizaje que emergieron tras el distanciamiento 
social impuesto por el Covid-19 ejemplifi can esta relación, donde la carencia, 
falla o alteración del sistema activaron mecanismos de compensación que 
marcaron nuevos derroteros para los aprendizajes, en los que la tecnología 
se incorporó como un componente casi imprescindible del entorno, o bien 
modifi có las dinámicas dentro del mismo.  

En la perspectiva del ecosistema de aprendizaje, la irrupción 
de las tic constituye una infl exión en la concepción éstas como meras 
herramientas educativas; su alcance global en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje da lugar no solo a respuestas adaptativas, sino proactivas en 
los propios individuos, a través de lo que García-Peñalvo y Seoane-Pardo 
(2015) reconocen como “fl ujos de innovación y aceptación, consolidación-
obsolescencia”.  Y explican: “La primera consecuencia directa de esto es que 
la tecnología modifi ca los procesos, simplifi ca y automatiza en diferente 
grado los fl ujos de trabajo y provoca cambios en las competencias de las 
personas” (García-Peñalvo y Seoane-Pardo, 2015: 120).

Un ecosistema de aprendizaje debe ser capaz entonces, tanto de 
incorporar alternativas emergentes para la gestión del conocimiento, 
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como de cancelar aquellas que queden obsoletas o sean poco funcionales 
para los usuarios. En la reconfi guración del escenario educativo nacional 
y el consecuente vuelco de los procesos de enseñanza y aprendizaje a la 
virtualidad gestaron  diversidad de ecosistemas, en los que la adaptabilidad 
de los recursos y las posibilidades de los usuarios, articuladas por el docente 
marcaron la consecuente continuidad a las clases.

La consideración de las desigualdades en la apropiación de las 
tecnologías y la noción de ecosistemas de aprendizaje que pone en relieve 
la correlación de todos los componentes del sistema y su adaptabilidad 
para lograr su desarrollo, sirve como rejilla de observación para explorar 
los rasgos que adoptó el proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto 
universitario durante el confi namiento exigido por la pandemia de Covid 19. 

El contexto universitario tabasqueño.

La eventualidad de la pandemia por Covid-19,  irrumpió la cotidianeidad 
educativa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el mes de marzo 
del 2020. Una de las primeras acciones implementadas después del cierre 
de instalaciones, fue la adopción de la plataforma Microsoft Teams, “una 
plataforma unifi cada de comunicación y colaboración que combina chat 
persistente en el lugar de trabajo, reuniones de video, almacenamiento de 
archivos (incluida la colaboración en archivos) e integración de aplicaciones” 
(Microsoft Teams, s/f). 

Ésta constituyó la alternativa propuesta para apoyar tanto las 
actividades administrativas de la institución como la continuidad en los 
procesos formativos de los 61,676 alumnos matriculados (Ciclo escolar 
febrero-julio 2020) en los programas en modalidad escolarizada y no 
escolarizada de los Programas Educativos y los centros de extensión 
universitaria (UJAT, 2020). Por lo que todos los grupos y asignaturas fueron 
cargados a la plataforma, y de manera emergente se ofrecieron cursos 
virtuales de capacitación para el manejo básico de la plataforma a docentes.

Sin embargo, Microsoft Teams, fue solo una alternativa que se puso 
a disposición de la comunidad universitaria; los profesores de manera 
particular debían determinar las formas, estrategias y recursos para 
reconfi gurar sus clases. La diversidad de necesidades y posibilidades entre 
la comunidad universitaria y su disposición de recursos y capacidades 
tecnológicas generaron rutas propias para ajustar y dar paso diversos 
ecosistemas de aprendizaje.
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¿Cuáles fueron las alternativas tecnológicas usadas como soporte al 
desarrollo de actividades de aprendizaje? ¿Qué operaciones se atendieron 
con la incorporación de tecnologías? ¿Qué funcionalidades posibilitaron 
a los estudiantes las tecnologías seleccionadas? y ¿Qué actividades se 
privilegiaron para interactuar con el contenido? La exploración de estos 
aspectos pretende identifi car los rasgos de los ecosistemas emergentes 
en los en los que se desarrolló la actividad universitaria y bosquejar las 
tendencias de incorporación uso y apropiación de las tecnologías para la 
docencia en la institución. 

 Metodología.

 El presente trabajo tiene como objetivo documentar las alternativas 
a través de las que se reconvirtieron los ecosistemas de aprendizaje para 
dar continuidad al desarrollo de las asignaturas. La exploración se realiza a 
partir de la información y valoración de los estudiantes como usuarios del 
ecosistema propuesto por el docente. La perspectiva de la indagación se 
articula en función de cuatro variables: reproducción, gestión, comunicación 
y creación. Defi nidas bajo la premisa de que uno de los hilos que teje la 
conformación del ecosistema de aprendizaje es el contenido; entendido 
éste desde la perspectiva que Aguado, Martínez y Cañete-Sanz (2015) 
retoman, para explicar la funcionalidad de las aplicaciones digitales. Para 
estos autores, el contenido se constituye como un eje transversal a partir del 
cual se modulan las acciones, comunicaciones e interacciones, y se defi nen 
las funcionalidades, que transitan del consumo al uso, o bien, del ver al 
hacer, a partir de cuatro operaciones: reproducción, gestión, comunicación 
y creación.  

Emulando esta tipología de operaciones en torno al contenido, el 
instrumento diseñado para el levantamiento de información explora la 
incorporación de tecnologías acorde con estas cuatro las funcionalidades, 
incorporando a éstas, el aspecto de referencias académicas personales; 
que explora la relación del estudiante con la educación a distancia y con la 
tecnología. 

La encuesta se aplicó a 341 estudiantes con distinto avance curricular 
de las diversas licenciaturas que ofrece la Universidad, el levantamiento 
se realizó por vía electrónica, con el soporte de formularios de Google. Las 
respuestas se obtuvieron durante la última semana del mes de julio, una vez 
terminado el semestre 2020-1. La participación voluntaria de los estudiantes 
se obtuvo a través de la invitación de alguno de sus profesores de clase.
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Los resultados del levantamiento que se presentan, ponen en relieve 
dos ámbitos que describen, primeramente las características generales de 
los usuario y las condiciones en las que se suscita la incorporación tecnológica 
y  de manera mas especifi ca  la utilidad con la que operaron las aplicaciones 
y del entorno virtual en el aprendizaje de los estudiantes .

Rasgos de usuarios universitarios y las condiciones 
generales de incorporación tecnológica.

La experiencia en educación a distancia de los estudiantes 
universitarios es escasa, el 71 % de los participantes no habían tenido una 
experiencia previa con cursos a distancia, aun cuando el promedio de avance 
curricular de los participantes es de cuatro semestres, es decir la mitad del 
tiempo regular para concluir la mayoría de las licenciaturas que oferta la 
institución.

Los universitarios participantes, cursaron entre 5 y 6 asignaturas 
en promedio (5.4) durante el semestre y reconocieron como soportes 
tecnológicos más utilizados para apoyar el seguimiento a sus clases, en 
primer término, la plataforma dispuesta por la institución (Microsoft Teams) 
mencionada por el 86% de los estudiantes, seguida por  Whatsapp y Classroom  
mencionadas por el 75,7% y  el 69.8 % de los participantes, respectivamente. 
El correo electrónico fi guró como el cuarto sistema de mayor uso para los 
estudiantes durante esta contingencia.  

La combinación de aplicaciones y plataformas para apoyar el 
seguimiento a las clases fue múltiple y variado. Solo el 10.7% de los estudiantes 
indicó haber usado una o dos aplicaciones, en estos casos, las más comunes 
fueron Microsoft teams o Classroom en combinación con Whatsapp. Mientras 
que el 50.4 % recurrió al uso de tres o cuatro herramientas y el 39% de los 
encuestados empleó cinco o más herramientas digitales para dar continuidad 
a sus clases;  entre las que se incluyen una o dos plataformas, el servicio de 
mensajería whatsapp, un sistema de videoconferencia, el correo electrónico, 
algún servicio de alojamiento de archivos y con menor frecuencia Facebook.

La determinación de los servicios y aplicaciones incorporados al 
proceso de aprendizaje durante el confi namiento causado por el Covid 19 fue 
resultado del acuerdo entre el profesor y los estudiantes, así lo indicó el 33.4% 
de los participantes de la encuesta; 32% de los estudiantes consideraron que 
fue dispuesto por la institución y el 31 % atribuye esta decisión al profesor; 
lo que indica que al menos una tercera parte de los estudiantes participó 
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de alguna manera en la selección de las funcionalidades tecnológicas 
que apoyarían sus aprendizajes. La consideración de las necesidades y 
posibilidades de los estudiantes para decidir las funcionalidades con las que 
se soportará un proceso de aprendizaje facilita su adopción.  Cerda (2002), 
afi rma que al momento de integrar tecnología al proceso de enseñanza 
aprendizaje “no cualquier idea es una buena idea, lo primero que debe existir 
es una necesidad que atender; se trata de identifi car un espacio en donde 
la tecnología tiene una oportunidad (p.189).  Por lo que tener claridad sobre 
las condiciones que presenta la dinámica de aprendizaje para los sujetos del 
mismo, abona a la pertinencia tecnológica en cada caso. 

El notorio incremento en la demanda de servicio de internet por cierre 
de las actividades presenciales en las escuelas, aunado a las condiciones 
climatológicas típicas de la temporada de lluvias en la entidad ocasionó 
numerosas fallas inestabilidad y suspensión del servicio de internet. El 68. 6 
%   de los participantes del estudio acusó haber tenido afectaciones en varias 
ocasiones o con mucha frecuencia en la señal de internet. Sin embargo, las 
fallas en el internet no guardan relación con las califi caciones obtenidas en 
el semestre: el 76% de los estudiantes que reportó haber tenido problemas 
con internet varias veces o con mucha frecuencia, mantuvo o mejoró sus 
califi caciones con respecto al semestre anterior. 

 El factor que presenta una asociación con las califi caciones el 
comportamiento de las califi caciones obtenidas en el semestre es la 
condición de experiencia en educación a distancia. El 34% de los estudiantes 
que reportó un descenso en sus califi caciones no habían llevado asignaturas 
a distancia. En contraste, solo el 16% de los estudiantes con experiencia en 
educación a distancia reportó detrimento en sus notas. 

 En el ejercicio estimativo del porcentaje de aprendizajes logrado en 
semestre, aunque la mayoría (63%) de los estudiantes estima haber logrado 
entre el 60 y el 80% de aprendizajes esperados, el promedio general que 
arrojan las estimaciones, es del 58% del proyectado para el ciclo escolar.

Incorporación de aplicaciones y sistemas en operaciones 
básicas del entorno virtual.

La exploración de las operaciones que facultaron las aplicaciones y 
sistemas incluidos en el ecosistema tecnológico que apoyó el aprendizaje de 
los universitarios, tal como se describe en párrafos anteriores, se basó en 
cuatro operaciones o funcionalidades:  reproducción, gestión, comunicación 
y creación
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La reproducción es caracterizada como la funcionalidad que pone 
a disposición o hace accesible una unidad textual, cualquiera que sea su 
formato y codifi cación, para su lectura. La distribución e intercambio de 
materiales y las búsquedas de información son funcionalidades centradas 
en la reproducción, al ser operaciones asociadas al consumo de información.

En el estudio, la búsqueda de información fue señalada como la 
acción más recurrente a la que convocaban las actividades propuestas por 
el cuerpo docente para alcanzar los aprendizajes; el 86% de los estudiantes 
la mencionó sobre muchas otras actividades de creación o comunicación. 

Las tecnologías mayormente asociadas con la distribución de 
materiales de aprendizaje fueron las plataforma Microsoft Team y  Whatsapps 
y Classroom;   dos de ellas plataformas cuya estructura posibilita la 
disposición organizada de materiales y actividades.  Por su parte, el servicio 
de mensajería, el segundo más mencionado, y cuya funcionalidad básica 
es la comunicación, se perfi ló como una aplicación para distribución de 
materiales e intercambio de materiales por sus conocidas posibilidades 
para el intercambio de contenido en diferentes formatos, la sencillez en sus 
procesos y la compatibilidad son otras aplicaciones; pero especialmente por 
la accesibilidad de la aplicación que potencia la popularidad del servicio en 
los dispositivos móviles (Tabla 9).

Tabla 9

Funcionalidades de Reproducción usadas por estudiantes 
universitarios para apoyar su aprendizaje durante la pandemia.

Programas o aplicaciones Frecuencia %

Microsoft Teams  (Opción Institucional) 274 80.4

Whatsapp 236 69.2

Google Classroom 218 63.9

Correo Electrónico 163 47.8

Otras plataformas de gestión de 
aprendizaje. (Edmodo/ Chamilo/ Moodle) 105 30.8

Sistemas de videoconferencias.

 Zoom/ Google Meet
89 26.1

Servicio de almacenamiento disposición 
de materiales. Drive/ Drop Box/One 
Drive

37 10.9

Facebook 33 9.7

Youtube 23 6.7

    Fuente: Elaboración propia
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Una funcionalidad básica para el ecosistema digital es la 
comunicación, que debe distinguirse de la distribución de información 
(Flujo asimétrico unidireccional) implicada en la reproducción. La naturaleza 
de esta funcionalidad incluye servicios que posibilitan el intercambio de 
cadenas dialógicas que se constituyen en textos dotados de sentido propio 
y particular, en un contexto. 

La comunicación como funcionalidad constitutiva de los ecosistemas 
de aprendizaje que dieron soporte a la actividad universitaria, estuvo 
dominada por el servicio de mensajería Whatsapp: el 94.7 de los estudiantes 
que participaron en el estudio indicó haberla usado, de manera única o en 
combinación con otras herramientas de comunicación. 

El 82 % de los estudiantes reveló haber utilizado dos o más medios de 
comunicación para interactuar con profesores y compañeros. Además del 
whatsapp, las video llamadas y el correo electrónico fueron de los medios 
más usados para mantener intercambios dialógicos; con el 64 y 49,9 % de las 
menciones de los estudiantes respectivamente (Tabla 10).

Completan la lista con mayor número de menciones para establecer 
comunicación, las llamadas telefónicas usadas por el 13% de los participantes 
y los mensajes por Inbox de Facebook que dijeron haber usado el 7% de los 
universitarios encuestados.

Tabla 10

Funcionalidades de Comunicación usadas por estudiantes 
universitarios para apoyar su aprendizaje durante la pandemia

Programas, medios o aplicaciones Frecuencia %

Whatsapp (Personal y en grupo) 323 94.7

Videollamadas 208 61.0

Correo Electrónico 170 49.9

Llamadas telefónicas 43 12.6

Facebook (Inbox) 24 7.0

Chats de Plataforma Teams 4 1.2

Fuente: Elaboración propia

La creación es una operación requerida en el proceso de aprendizaje 
especialmente como medio para generar evidencias de la revisión de 
contenidos y logro de aprendizajes. Los productos sobre los que se realiza la 
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evaluación comprometen un proceso de creación que demandan habilidad 
en el manejo de diversas herramientas o programas acorde a la encomienda 
de aprendizaje. Con independencia de la infi nidad de contenidos abordados, 
el 75% las actividades de aprendizaje encomendadas implicaban la 
realización o creación de productos concretos, mientras que el 25% restante 
aludía a actividades previas al procedimiento de creación, tales como lectura 
y búsqueda de información.

Los estudiantes reconocieron que 75% de las actividades 
comprometieron la creación de productos diversos; entre los más solicitados 
como evidencia de aprendizaje destacan, por haber sido mencionados por 
al menos el 50% de los universitarios encuestados, los mapas mentales u 
otros organizadores gráfi cos, ensayos, resúmenes, reportes de lectura, 
presentaciones temáticas y videos.  

Los universitarios necesitaron manejar en promedio de 3 a 4 
herramientas o programas digitales para atender los requerimientos de 
creación de productos en las actividades del semestre febrero- julio 2020. 
Entre los más citados: programas para creación de presentaciones (80.1%), 
procesadores de texto (49.3%), programas para creación y edición de video 
(49.3), plataformas para editar y sincronizar documentos (45.5%) y apps para 
hacer mapas mentales (36%), entre otros (Tabla 11). 

Tabla 11

Funcionalidades para Creación usadas por estudiantes universitarios 
para apoyar su aprendizaje durante la pandemia

Programas y aplicaciones Frecuencia %

Creación de Presentaciones 273 80.1

Procesadores de texto 168 49.3

Creación y edición de Video 167 49.0

Crear, sincronizar y compartir  documentos 155 45.5

Creación de mapas mentales 124 36.4

Grabación y Edición de Audio 114 33.4

Hojas de calculo 64 18.8

Diseño y edición de imágenes 52 15.2

Creación y administración de Formularios 26 7.6

Otros (Autocad, Labview, Wordpress) 11 3.2

Fuente: Elaboración propia



La tecnología educativa en tiempos de pandemia220

La gestión refi ere a funcionalidades que permiten actividades de 
almacenaje, organización, agrupamiento y administración de unidades 
textuales de diferentes formatos, realizadas de manera personal, que 
facilitan el trabajo y el manejo de información con fi nes específi cos. 

Las funcionalidades y actividades de gestión suelen ser transparentes 
para los usuarios ya que regularmente acompañan alguna otra operación. En 
el estudio, el grupo encuestado refi rió que los servicios de almacenamiento y 
organización de materiales que resultaron de utilidad fueron Drive y Dropbox 
(45.5%) que emplearon también para compartir y sincronizar archivos. 

La operación de organización y distribución de tiempos y actividades 
comprendida también en la gestión, son realizadas de manera tradicional.  
El 59.9% dijo haber organizado sus actividades de forma analógica, a través 
de notas y agendas personales.  Los servicios digitales más utilizados para 
apoyar la organización de tiempo y actividades fueron el calendario de la 
plataforma teams y google calendar que sumaron el 17.3% de las menciones 
(tabla 9).  

Tabla 12
Funcionalidades de Gestión usadas por estudiantes universitarios 
para apoyar su aprendizaje durante la pandemia

Servicios Programas, medios o aplicaciones Frecuencia %

Formas de 
organización 
analógica

Agenda personal/ Notas personales 203 59.5

Servicios de 
almacenamiento 
y organización 
de materiales Drive/ Drop Box/ One drive 155 45.5

Ninguno Ninguno 69 20.2

Calendarios 
digitales Google Calendar/ Calendario Teams 59 17.3

Fuente: Elaboración propia

La gestión, representa una funcionalidad que podría sugerir que el 
nivel de apropiación de las tecnologías ha permitido al usuario encontrar 
caminos propios de aprovechamiento de las mismas, debido a que la decisión 
y forma de uso responde a un estilo de trabajo y organización individual. 
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Contrario a lo que ocurre con las herramientas de creación, por ejemplo, en 
la que las indicaciones de la actividad marcan con regularidad el programa o 
aplicación con la que se requiere se realice, e inclusive el docente asiste o da 
pautas de uso sobre determinadas herramientas. 

El levantamiento realizado y la articulación de los resultados descritos 
en párrafos anteriores, pone en relieve las utilidades y aplicaciones digitales 
que prioritariamente fueron incorporadas a los procesos de aprendizaje 
de los universitarios tabasqueños durante el primer periodo de cierre 
escolar por la pandemia de Covid ( marzo-julio 2020); y con ello bosquejar 
la composición recurrente de la estructura de los ecosistemas emergentes 
de aprendizaje que soportaron la continuidad de los procesos formativos 
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco acorde con las cuatro 
funcionalidades que se entretejen con el contenido (fi gura 12). 

Figura 12
Principales utilidades integradas en el ecosistema de aprendizaje 
universitario emergente en la UJAT durante la pandemia. 

Hilvanar la diversidad de aplicaciones herramientas y programas para 
atender la necesidad de dar continuidad a los aprendizajes, signifi có para el 
75.9 % de los encuestados, aprender a manejar o familiarizarse con entre 1 
y 2 herramientas tecnológicas. Así, se sumaron como nuevos aprendizajes 
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de los universitarios, en primer lugar, el uso de la plataforma Microsoft 
Teams, seguido por los servicios de videoconferencias. Tras éstas, continúa 
una larga lista de aplicaciones y herramientas que van desde plataformas 
gratuitas como Ed modo, Classroom o Chamilo, hasta softwares específi cos 
como Atlas ti, Autocad, Labview y Canvas. 

Mientras que 82 de los 341 encuestados (24%) dijeron no haber 
tenido que aprender sobre alguna funcionalidad tecnológica, 21 (6.1%) 
indicaron que su necesidad de aprendizaje tecnológico fue sobre el uso de 
la computadora. Estos extremos dan cuenta de las diferencias presentes en 
materia de habilidades tecnológicas, que persisten aun entre universitarios.

Con independencia del referente tecnológico, los estudiantes señalan 
aspectos que tendrían que ser atendidos para mejorar la experiencia de 
aprendizaje, bajo las condiciones impuestas por la pandemia. Los asuntos 
identifi cados como prioritarios son diversos y comprometen tanto el ámbito 
didáctico pedagógico, como el tecnológico. Destacan por haber sido referidos 
por más del 50% de los encuestados:  El diseño y cantidad de actividades 
de aprendizaje (56.9%); La actitud y disposición de los profesores para 
comunicarse con los estudiantes (54,5%) y La funcionalidad de la plataforma 
universitaria (53.7%).

Conclusiones 

Las condiciones emergentes que fueron integrando nuevos 
ecosistemas para el aprendizaje de los universitarios, arrojó en los primeros 
cuatro meses de confi namiento, experiencias que sugieren acciones y 
ajustes que eventualmente posibilitaran implementar acciones sólidas y 
coordinadas para dar continuidad a los aprendizajes de los universitarios. 

La forzada incorporación de tic para soportar procesos formativos 
a distancia empujó a docentes y estudiantes universitarios a vencer 
resistencias y miedos largamente cobijados bajo la presencialidad y 
posibilitó la confrontación de alternativas formativas, para muchos antes 
no experimentadas. Aun cuando la incorporación prioritariamente atiende 
a soportar las formas de distribución de materiales y posibilitar el contacto 
entre los participantes del proceso educativo para abatir el distanciamiento 
social; se constituye como un primer peldaño en la escalinata de la 
integración tecnológica. Este discreto avance ha llevado a los universitarios, 
a reconfi gurar los usos de los dispositivos tecnológicos manejados con 
cotidianeidad y a descubrir funcionalidades y herramientas que sirven de 
apoyo para el aprendizaje. 
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La identifi cación de las diferencias del proceso formativo mediado 
por tic posibilitó un giro en la perspectiva de los jóvenes estudiantes hacia 
las tecnologías y las habilidades digitales. El imperativo impuesto por la 
migración a la educación a distancia ha llevado a estudiantes universitarios 
a adecuarse a los escenarios formativos, optimizando sus recursos para 
hacer frente, pese a las limitaciones, de acceso y habilidades tecnológicas 
a las nuevas condiciones que le han implicado   de cambios en sus hábitos 
de estudio, organización y formas de trabajo académico para reconfi gurar 
paulatinamente su ecosistema de aprendizaje. Las acciones implementadas 
están aún por reseñar sus resultados. 

Perfi lar la experiencia educativa derivada del confi namiento al que 
nos obligó la pandemia de Covid-19 se constituye como una invitación 
para permanecer en el empeño de aliarse con la tecnología y abonar a 
la pertinencia de los procesos formativos en una sociedad que nos exige 
aprender a lo largo de la vida, en cualquier circunstancia.  
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Modelo cognitivo de intervención para favorecer la 
inclusión educativa en  tiempo de confi namiento 
en la formación de docentes de educación básica.

Introducción

Uno de los ejes que impulsa la actual política educativa es la inclusión y 
la equidad en todos los sistemas escolares, lo que implica, entre otras cosas, 
que el docente favorezca el acceso de todos los alumnos al aprendizaje a 
través de actividades diversas que impliquen el uso de las tecnologías. Sin 
embargo, diseñar una plan de trabajo escolar para atender la inclusión y 
la equidad en un aula virtual es un reto para la mayoría de los docentes, 
pues de alguna forma trabajar a distancia representa cambios en todos los 
aspectos, que van desde el emocional, formas de relacionarse, formas de 
organizarse y por supuesto el económico.

El propósito de este capítulo es dar  a conocer cómo se desarrolló 
el trabajo áulico para el desarrollo de un programa académico en una 
institución de educación superior formadora de profesores de educación 
básica, en la que se utilizó como metodología para la gestión los aprendizajes 
el modelo cognitivo de intervención para motivar que todos los profesores 
comprendieran la defi nición y aplicación de un concepto. Pero, en estos 
tiempos de confi namiento necesariamente tenía que ocurrir a distancia, por 
lo que el uso de las tecnologías fue nodal para la implementación de este 
curso. La educación a distancia es una de las tareas que aún no se resuelve 
en nuestro país, pero que a un semestre de haber iniciado este reto hay 
experiencias, como la que se comparte en este espacio,  que pretenden un 
referente para quienes estamos implicados en los procesos de enseñanza, 
esperando que al compartirla encuentre eco en alguna persona y que se 
abra el dialogo para la mejora de la misma.

Para esta intervención docente se desarrolló una investigación 
acción con el objetivo de  conocer la efectividad del modelo cognitivo 
para la comprensión de conceptos con alumnos de educación superior. 
Esta investigación implico tres etapas, en la primera, se indagaron los 
conocimientos previos a través de una encuesta diseñada en un formulario 
de google; posteriormente, considerando los resultados de la encuesta y los 
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principios del aprendizaje refl exivo de Esteves (2010) se diseñó un modelo 
cognitivo de intervención desde el cual se abordaron los puntos en los 
cuales se refl ejó debilidad en los resultados de la encuesta; la última etapa 
consistió en orientar por etapas el registro y construcción de textos. 

Los resultados de la primera etapa de la investigación muestran 
que, a pesar, de que algunos profesores de primaria sabían poco acerca 
del concepto, (en este curso el concepto a analizar fue inclusión educativa) 
realizaban acciones diversas que fortalecían en su ejercicio profesional. 
Sin embargo, ocurría de manera aislada y asistemática, lo que inhibía los 
avances al interior del aula. En la segunda etapa de la investigación se diseñó 
un modelo cognitivo considerando elementos como: conocimientos previos, 
trabajo colaborativo e individual, revisión de literatura, comunicación efi caz 
y productos escritos con lo que se logró concientizar a los profesores de 
primaria de la importancia de identifi car y atender la diversidad, primero 
generando ambientes de aprendizaje en donde vivieran la experiencia y 
comprendieran las bondades de la inclusión y la equidad para el aprendizaje. 
En la tercera y última etapa, se observaron las intervenciones de los 
profesores de primaria a través de textos que ellos mismos redactaron y 
en los que se encontró que 10 de los 13 participantes de la investigación 
implementaron algún tipo de acciones que favoreció la inclusión y la equidad 
entre sus alumnos.

1. Referentes que fundamentan esta investigación 
acción

Este trabajo de intervención se llevó acabo en una escuela formadora 
de docentes de educación básica en San Luis Potosí, esta institución ofrece 
ocho licenciaturas, dos programas de maestría y un programa de doctorado. 
El trayecto formativo que ofrece esta Escuela Normal para los futuros 
profesores de educación primaria implica cuatro años de licenciatura, dos 
años de maestría y tres años de doctorado.  En el programa de maestría, 
es indispensable que los estudiantes que desarrollen actividades frente a 
grupo, pues parte nodal para la formación del profesor es la intervención 
docente focalizada con los niños de primaria.

Los estudiantes de maestría que participaron en esta experiencia 
tecnológica didáctica, son profesores de primaria, poco más del 50% de 
este grupo son recién egresados de la licenciatura y están gestionando su 
incorporación al campo laboral, afortunadamente este requisito coincide 
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con los interese personales de la mayoría de los profesores. El 30% de los 
integrantes del grupo muestra cuenta con menos de 5 años de servicio, el 
resto de los estudiantes son profesores de primaria tienen entre 5 y 10 años 
de servicio. De acuerdo con Ortega (2007) los profesores con pocos años de 
servicio son “noveles” pues a pesar de las prácticas desarrolladas durante 
la licenciatura, viven experiencias reales de trabajo que no coinciden con 
las que construyeron durante su formación inicial, es decir, durante su  
licenciatura. 

El ajuste y la adaptación a esta nueva realidad suelen ir acompañados 
de lo que Marsick (1993) denomina aprendizaje de autorrefl exión que es 
un tipo de aprendizaje dirigido al cambio y al autodesarrollo, en lugar del 
prescriptivo y estructurado que generalmente se vive cuando se es estudiante. 
Es decir, cuando el profesor novel asume la responsabilidad de desarrollar 
un curso, inicia su autodesarrollo y valora más los procedimientos. 

Existen múltiples estudios sobre los ahogos de un profesor novel 
cuando empieza su trayecto laboral, pues la mayoría manifi esta que al 
ser los responsables de lo que ocurra en el desarrollo de un curso, o bien 
de generar los ambientes a favor de los aprendizajes, éste se convierte 
en un periodo de nerviosismos y enseñanzas agotadoras en ámbitos 
que consideraban conocer, pero que al momento de implementarlos se 
percatan del conocimiento que les falta para desarrollarlos con éxito. Por 
ejemplo, todos saben que es importante la participación del estudiante 
durante la clase, sin embargo, cómo te aseguras que todos participen y del 
registro de su participación. Es decir, se percatan de la necesidad de adquirir 
conocimiento y habilidades profesionales que les permita desarrollar con 
éxito el trabajo y además mantener cierta cordura emocional.

En este capítulo se muestra cómo se impartió la materia de 
Necesidades Educativas Especiales por sus iniciales NEE, la cual se ubica 
en el IV semestre del programa de maestría para profesores de educación 
primaria, el objetivo de NEE es que los maestros de primaria desarrollen 
estrategias y acciones que favorezcan la inclusión educativa en los centros 
escolares en donde laboran a través de observar sistemáticamente a 
sus alumnos para identifi car la diversidad de habilidades cognitivas, de 
comunicación y académicas con las que pueden participar los niños en su 
clase y consolidar sus aprendizajes. 

Para alcanzar el objetivo de NEE se requiere que el profesor de 
primaria desarrolle un sentido y signifi cado del concepto de inclusión 
educativa, pues a partir de éste será su desempeño al interior del aula, lo 
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que representa reto para quien imparta el curso. Ante lo expresado, cobra 
vital importancia la elección de la metodología para trabajar conceptos, en 
este caso se eligió al modelo cognitivo de intervención para trabajar con los 
profesores de primaria el concepto de inclusión, el cual se describe en tres 
etapas en el cuerpo de este capítulo. 

Importancia del concepto inclusión educativa en la 
formación de docentes

Las actuales demandas de la política educativa promueven la inclusión 
y la equidad de los estudiantes de todos los sistemas educativos, para lo 
cual el profesor ha de desarrollar habilidades que tienen que ver con el 
conocimiento pedagógico, diseño de estrategias de intervención, observación 
sistémica de la diversidad de sus alumnos y compañeros de trabajo: por 
ejemplo, la observación que se realiza a los alumnos, se desarrolla a través 
de diversos instrumentos como test de estilos de aprendizaje, actividades 
para descubrir sus intereses y habilidades, análisis del contexto, exámenes 
de diagnóstico, entrevistas etc. Instrumentos de evaluación que permiten 
obtener información confi able acerca de los alumnos, lo que posibilitan 
al profesor para el desarrollo de su trabajo frente a grupo, pues a mayor 
conocimiento de los alumnos y su contexto, mejor se observarán sus 
particularidades, pues, solo a través de las particularidades se identifi can 
las necesidades y fortalezas que poseen los estudiantes para su desarrollo, 
es decir, a mayor información, más posibilidad de identifi car la diversidad 
presente en el aula. Lo anterior, “El conocimiento de los alumnos”, como 
lo denominan algunos autores permite al profesor tener criterios para el 
diseño de una plan de trabajo diversifi cado para sus estudiantes.

Favorecer la inclusión desde la intervención docente requiere 
de un proceso que ha de considerar conceptos como los mencionados 
(diversidad y equidad), pero además “comunidad”, (Ainscow, 2011) “trabajo 
colaborativo” (Fullan y Hargreaves, 1997) “comunicación efi caz” (Galindo, 
2011) “identidad” (Huguet 2007). Estos conceptos son clave para favorecer la 
inclusión educativa. Sin embargo, en este tiempo de confi namiento, además, 
es necesario considerar el uso de las tecnologías para la generación de 
comunidades virtuales. Si bien es cierto, que en algunas instituciones el uso 
de las tecnologías ya era un práctica común, (por ejemplo en Tecnológico 
de Monterrey)   también es cierto que en otras instituciones las condiciones 
de infraestructura y económicas aún no permiten el uso de la tecnología 
de forma cotidiana, pues algunos estudiantes viven en condiciones de 
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desventaja social y las instituciones no cuentan con el equipamiento para la 
creación de una aldea digital.

La educación inclusiva es aquella en la que se busca “la participación de 
todos los alumnos, sobre todo aquellos que están propensos a la exclusión, 
en todas las actividades que la escuela orqueste” (Ainscow y Booth, 2000, 
p. 23). Por tanto, las mejores escuelas serán aquellas que empleen la 
comunidad digital y la diversidad presente en los alumnos como un recurso 
para apoyar el aprendizaje, ante esto es posible observar en qué medida 
está presente la inclusión en la escuela y de qué ideas parten los docentes 
para el diseño de actividades incluyentes. Además, (Ainscow y Booth, 2000) 
señalan como parte de la inclusión, que la comunidad participe en la mejora 
de la escuela. Sin embargo, reconocemos que la mayoría de nuestros centros 
escolares la mejora de infraestructura y recursos materiales es un pendiente 
que implica otro tipo de acciones y liderazgos directivos que se abordarán 
en otro espacio.

El trabajo colaborativo es la apuesta para fortalecer la inclusión de 
todos los estudiantes a las comunidades de aprendizaje que generen los 
profesores a través del uso de algún dispositivo electrónico, pues a través de 
los dispositivos toda la comunidad participa activamente en el logro de algún 
objetivo académico. Pero, lo más importante del trabajo colaborativo es vivir 
un proceso de pensar conjuntamente, esto es lo que realmente incluye a 
las personas, ya que implica realizar planteamientos interactivos en los que 
intervienen las emociones y la empatía con el otro; (Fullan y Hargreaves, 
1997) han resaltado que para trabajar colaborativamente es necesario 
incorporar las siguientes acciones:

• confi ar en los procesos y en las personas
• buscar la variedad y evitar la balcanización
• redefi nir la propia función docente para extenderla más allá del 

aula, buscando el equilibrio entre la vida y trabajo
• impulsar y apoyar a los directivos y demás administradores para 

que se desarrollen
• comprometerse con el perfeccionamiento y con el aprendizaje 

continuo
Acciones que se integraron en el modelo cognitivo de intervención, que 

ayudo a la sensibilizar a los profesores de primaria sobre la importancia de 
atender a la diversidad y que conforma la segunda etapa de la investigación.

Para que realmente se trabaje de forma colaborativa es necesario 
apoyarse en la comunicación efi caz, término acuñado por (Galindo, 2011) 
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quien afi rma que la comunicación efi caz es necesaria para el desarrollo 
de cualquier programa de estudios, porque nos guía con premisas claras 
que generan acciones, pues toma como premisa el relacionarnos con el 
otro desde varias confi guraciones (cara a cara, de manera escrita, audios y 
actualmente a distancia) asegurarnos de generar un sistema de comunicación 
que nos ponga en contacto con el otro para interactuar y modifi car nuestras 
representaciones de la realidad. Este proceso de comunicación es único en 
cada institución y contexto, pues las condiciones, los recursos, valores e 
intereses de los integrantes de la comunidad educativa son diversos, lo que 
le da identidad y lo más importante es que todos los integrantes reconozcan 
que fortalecer la comunicación efi caz es tarea de todos y que a todos 
benefi cia.

Por otro lado, como lo señala Huguet (2006) es importante que exista 
una estructura de comunicación sólida para favorecer la inclusión, pero 
ésta es una experiencia compartida, es decir, alumnos, maestros, directivos, 
administrativos, proveedores, padres de familia, etc. también han de reunir 
algunas condiciones que le permitan comunicarse con el otro e incluirse, lo 
que tiene que ver con la construcción de la identidad “la identidad infl uye 
en los diferentes ámbitos del desarrollo, pero a su vez repercute en otros 
ámbitos como los limites funcionales, los éxitos o fracasos en algunas 
actividades y las conductas sociales” (Huguet 2006, p. 130). Cuando una 
persona se identifi ca con su institución desarrolla un sentido de pertenencia 
que le ayuda a sumarse con los demás y hacer trabajo colaborativo, la suma 
de voluntades y acciones permite alcanzar los objetivos institucionales.

Desarrollo de la experiencia 

Con la investigación-acción se experimentó un proceso de observación 
desde el cual se pretendía favorecer las intervenciones de los docentes 
para que transitaran hacia una educación inclusiva a distancias a través 
de diversos dispositivos, pues alguno de ellos cuentan con computadoras 
de escritorio, laptops  o celulares. Una vez que se concretó el medio de 
comunicación se retomaron las problemáticas detectadas a través del 
diagnóstico; posteriormente, se diseñó y aplicación del modelo cognitivo de 
intervención. Por último, se evaluó para comprobar y establecer la efectividad 
de las actividades y tareas implementadas. Este ciclo es considerado “un 
estudio científi co autorefl exivo de la experiencia profesional para mejorar 
la práctica y entender la enseñanza como un proceso de investigación” 
(McKernan, 2001, p.25).
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Para conocer cómo se hace presente la inclusión y la equidad en las 
aulas de los profesores de primaria se identifi có su concepto de inclusión 
para lo que se propuso una investigación acción de tres etapas; en la 
primera de ellas se diseñó y aplicó una encuesta a través de google para 
saber cómo se hace presente la inclusión y la equidad desde el punto de 
vista de trece docentes de primaria. La segunda etapa se diseñó y aplicó 
un modelo cognitivo con el propósito de identifi car desde qué referentes 
parten los docentes para desarrollar la educación inclusiva en sus aulas a 
través del uso de una plataforma para la gestión de la enseñanza moodle. 
En la tercera etapa se valoraron, los resultados de la aplicación de modelo 
cognitivo a través de la construcción de textos en los cuales expresen los 
resultados de sus intervenciones docentes en aula.

ETAPA 1  Reconstrucción del concepto de inclusión

Para conocer cómo se hace presente la inclusión educativa en las aulas 
se diseñó una encuesta tomando como base algunos de los cuestionamientos 
del Index de Ainscow y Booth (2000) con el cual es posible medir el nivel de 
inclusión con el que se trabaja en una escuela. La encuesta constó de cuatro 
preguntas abiertas, en las que se les solicitó al profesor que expresará que 
era para él o ella la inclusión, la segunda pregunta exploró acerca de los que 
autores conocía sobre el tema, el tercer cuestionamiento, cómo aplicaba en 
el aula estos conceptos y por último qué necesidades enfrentaba para el 
desarrollo de la inclusión y la equidad en su aula. La información obtenida 
de estas encuestas se le dio tratamiento a través del programa de Atlas ti y 
se interpretaron los resultados desde el enfoque de las prácticas inclusivas 
de (Ainscow y Booth, 2000). 

El primer planteamiento arrojó que los maestros consideran que 
la inclusión es dar acceso a todos a la escuela y trabajar frecuentemente 
en equipo para que todos los alumnos participen y socialicen con sus 
compañeros. La respuesta más frecuente en el segundo planteamiento fue 
que no recordaban los nombres de los autores, pero afi rman si conocer 
del tema. Cuando se cuestionó si aplicaban estos conceptos en sus aulas 
y a través de que dispositivos electrónicos la respuesta fue uniforme, pues 
todos señalaron que sí y el dispositivo más utilizado es el teléfono celular. 
Por último, señalaron que los principales retos que enfrentaban para 
trabajar la inclusión en su aula son: la falta de compromiso de los padres 
de familia con la educación de sus hijos, algunos otros informaron que las 
carencias económicas del contexto en donde desarrollan su intervención 
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y otros más refi eren que no reciben apoyo de sus autoridades para el 
desarrollo de actividades inclusivas a través de medios digitales, pues la 
organización escolar no cuenta con los recursos para dotar de equipos a 
todos los estudiantes.

Con estos resultados se observó que el trabajo docente acerca de la 
inclusión queda en el discurso, pues al no recordar a los autores base y sus 
principios teóricos se observa el desarrollo de acciones con poco sentido 
para la inclusión. Sin embargo, poseen referentes que le permiten observar 
que el trabajo colaborativo es uno de los elementos necesarios para lograr 
la inclusión en la escuela, pero ahora el reto es doble, pues hay que lograrla 
a la distancia. Los resultados de esta etapa ayudaron a considerar criterios 
de seleccionar para las lecturas que se les compartieron a los profesores 
durante la aplicación del modelo cognitivo, pero sobre todo permitió que los 
docentes volvieran a poner en la mesa el tema de la inclusión en las aulas 
virtuales.

ETAPA 2  Diseño del modelo cognitivo

La prioridad en el diseño del modelo cognitivo de intervención 
fue desarrollar esquemas de enseñanza que le permitieran al profesor 
comprender algunos conceptos del complejo sistema de las prácticas 
docentes inclusivas. Se consideró que fuera a través de un modelo para 
atender de mejor manera la naturaleza el propósito de esta investigación, 
puesto que los modelos cognitivos son representaciones gráfi cas que 
facilitan la comprensión y estudio de un comportamiento determinado. Se 
le denomino cognitivo porque toma como base para la construcción de las 
representaciones gráfi cas la experiencia del sujeto y la teoría del tema de 
estudio, en este caso la literatura de la inclusión.

Esquema 1. Creación Propia.
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Posteriormente, se consideraron los resultados de la primera etapa 
de investigación y el aprendizaje refl exivo de Esteves (2010) para propiciar 
un proceso formativo que partiera de los conocimientos experienciales 
de los profesores de primaria, posteriormente acercarse a la literatura 
del tema, para regresar nuevamente a sus conocimientos. Un proceso 
formativo que inicia con el trabajo individual como una preparación al 
trabajo colaborativo y regresa al trabajo individual como un espacio de 
reconstrucción, que le permite regresar y aportar al trabajo colaborativo. A 
través de estos acercamientos (conocimiento experiencial al conocimiento 
teórico, construcción individual a la construcción colaborativa) se busca que 
este modelo cognitivo ofrezca una forma innovadora para la formación de 
los docentes, así como una sistematización el proceso de formación que 
vivieron los profesores para dar orden a la realidad que se quiere modifi car. 
A continuación se describen las cuatro fases que constituyen al modelo 
cognitivo propuesto:

 

Esquema 2. Creación propia.

Atraer la atención 

Lo primero que se tiene que hacer para iniciar un proceso formativo 
es atraer la atención de los participantes, lo cual según la psicología 
educativa solo se logra motivando el uso del fi ltro selectivo concepto de 
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(Broadbent,1954), el cual se encarga de tomar la información relevante y 
de desechar la que no es necesaria para resolver una situación, es decir, 
cuando se está atento la acción concreta que hace el cerebro es seleccionar 
información y la captura en la memoria para organizar un esquema y diseñar 
una representación de la realidad. Las representaciones de la realidad son 
las unidades que ayudan a comprender las partes de un sistema. No es 
sencillo que una persona haga uso de su fi ltro selectivo, para ello debe de 
encontrarse en una situación de necesidad o búsqueda, y que la información 
le sea accesible.

Pero, como ocurre este proceso en la vida cotidiana, “una 
representación de la realidad ocurre cuando dos o más personas explican o 
bien dan cuenta del mundo sobre viven” (Gergen, 1996, p 18) por lo tanto, se 
da cuando un grupo de personas describen y coinciden en las características 
de un hecho u objeto, lo que generalmente es a través de un texto. Los 
textos escritos, en este caso son la fuente de información y el resto del 
proceso inicia cuando se usa el fi ltro selectivo. Por lo tanto, el reto de los 
profesores de primaria para iniciar su proceso formativo esta en despertar 
la atención a través de crear ambientes que generen alguna necesidad y el 
manejo oportuno de información para que el sujeto seleccione información 
y la organice hasta conformar una nueva representación de la realidad que 
le reconstruye y fortalece para comprender la complejidad de los sistemas.

En esta intervención se ejercitó el uso del fi ltro selectivo a través de 
un foro virtual, para lo que fue necesario hacer uso de aplicaciones web que 
nos apoyan en la gestión de recursos educativos on-line y que ofrecen la 
posibilidad de crear comunidades de aprendizaje en línea. En nuestro caso 
se usó la plataforma digital moodle, pero hay más plataformas digitales 
gratuitas como Schoology, Edmodo, CourseSites By Blackboard, Rcampus, 
Twiducate, NEO LMS, Mahara, entre otras. 

El foro virtual es una de las herramientas de comunicación asincrónica 
que ofrece moodle, ésta permite a los usuarios comunicarse desde 
cualquier lugar con conexión a internet sin que sea necesario que los demás 
participantes estén conectados simultáneamente. A través de los foros se 
dan la mayor parte de los debates y discusiones de los temas del curso, 
pero también suelen utilizarse para plantear dudas. En este espacio virtual 
se realizó el ejercicio de fi ltro selectivo, por lo que se solicitó a los profesores 
que respondieran a la pregunta ¿Cuáles son los elementos necesario para 
formar una comunidad virtual con tus alumnos? las respuestas fueron 
variadas y extensas, pues el foro permite un amplio espacio para que 
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escribas tu opinión, te lean tus compañeros y puedas leer a tus compañeros, 
responderles. 

Conocimientos previos

Una vez que se atrajo la atención de los docentes se dio la introducción 
al tema a través de una explicación oral de cinco minutos, en la que se destacó 
la importancia y los antecedentes del tema. Se empieza a cuestionar qué es, 
qué elementos la constituyen y cómo observamos la inclusión a través del 
uso de la tecnología en nuestra escuela y en nuestra aula, a través de estos 
cuestionamientos los docentes expresaron sus ideas y conceptos acerca del 
tema.

Después de la socialización a través de los cuestionamientos que 
ayudan a la detonación del dialogo se les invito a que buscaran una imagen 
que representara para ellos la inclusión en tiempos de confi namiento, una 
vez que seleccionaron las imágenes se les pidió a algunos de ellos que 
compartieran el sentido que le otorgaron a la imagen elegida, mientras un 
profesor expresaba sus ideas, otro de ellos fungió como relator escribiendo 
textualmente los sentidos que se les daba a las imágenes, por lo que les 
solicita que se expresen lentamente, con dos propósitos; el primero que el 
profesor se escuche y se replantee sus ideas y el segundo propósito que 
el resto del grupo confronte sus ideas con lo que está escuchando de su 
compañero. Para cerrar la sesión el relator lee sus notas en voz alta, posterior 
a esta lectura se le solicita al grupo que redacten su concepto personal de 
inclusión.

Cada uno de los pasos de la secuencia descrita con anterioridad 
ayuda a cualquier persona identifi car sus ideas a través del dialogo, la 
escucha propia y la de los otros, lo que favorece un proceso cognitivo que 
le permite cuestionarnos acerca de nuestras ideas. A esto se le denomina 
actividades discursivas, en las que el discurso oral ayuda a estructurar el 
discurso escrito. Este tipo de ejercicios cognitivos permiten dar seguimiento 
a los estudiantes, por lo que es recomendable solicitarles que suban sus 
producciones a la plataforma.

Para llevar a cabo las actividades discursivas se utilizó la video 
conferencia para realizar el dialogo cara a cara y al mismo tiempo se navegaba 
en internet para la localización de las imágenes, una de las bondades de las 
video conferencias es que da la posibilidad de grabar la sesión lo que le 
permite al profesor y a los alumnos revisar cuantas veces sea necesario el 
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material, o bien en caso de que algún integrante de la clase no haya asistido 
se le puede facilitar la grabación y así éste se entera de lo ocurrido en la clase 
y tendrá la posibilidad estar en las mismas condiciones que sus compañeros 
para la siguiente sesión.

Creación de un concepto

Se retomaron los conceptos que redactaron los profesores de primaria 
de forma personal, de los que se extrajeron algunos elementos a través de 
las actividades discursivas, para ello en la video conferencia se les solicito 
que cada uno leyera su concepto, al mismo tiempo un relator escribía y 
compartía pantalla, la única instrucción para quienes leían su concepto fue 
no repetir información y que todos participaran compartiendo su concepto. 
Cuando todos se expresaron, el relator leyó el producto fi nal, lo cual resulto 
un texto desorganizado, por lo que la siguiente actividad consistió en formar 
ternas para organizar este texto y darle coherencia, la petición fue conservar 
todos los elementos. Una vez agotado el tiempo se sometieron a votación 
las versiones de cada terna y la ganadora se convirtió en el concepto grupal.

En la siguiente sesión de trabajo se diseñó un letrero con el concepto 
ganador de inclusión y equidad y se colocó en la plataforma con el título 
de concepto grupal y se solicitó que lo compararán con los conceptos de 
algunos autores para rescatar las similitudes y diferencias, lo que implico 
actividades individuales de lectura de comprensión, reconstrucciones del 
concepto en binas, priorizando el dialogo entre los integrantes del grupo. Con 
estas fases se desarrollaron actividades de enseñanza para el tratamiento 
de los diferentes conceptos por ejemplo: contexto, perfi l grupal, inclusión, 
equidad, adecuaciones, identidad, cursos virtuales que fueron trabajados 
durante las sesiones. El repetir las fases del modelo cognitivo ayudo a que los 
profesores de primaria se desenvolvieran cada vez con mayor facilidad, pero 
sobre todo que se apropiaran de información necesaria para el diseño de 
intervenciones inclusivas a través del diseño de organizadores gráfi cos, para 
lo cual se utilizaron diferentes herramientas web, pero destaco una de ellas 
denominada Canva, la cual permite el diseño de infografías, presentaciones, 
carteles, entre otros organizadores gráfi cos. 
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Aplicación del concepto

Se organizó una videoconferencia en donde todos los maestros 
presentarían al grupo uno de los conceptos que reconstruyeron a través de 
las tres etapas, es decir, desde lo que atrajo su atención, los conocimientos 
previos y la creación del concepto, rescatando cómo vivió su proceso 
formativo y que elementos de las actividades vividas aplicaría en el plan de 
intervención. Para cerrar la plenaria se preguntó a través de un foro ¿Cómo 
hacer para incorporar estos nuevos conocimientos a la práctica docente? 
procurando un dialogo dinámico y refl exivo.

El siguiente paso consistió en que cada profesor incorporar algunas 
actividades a su plan de clases que permitieran practicar los conceptos 
analizados con sus alumnos y así fortalecer su aula virtual. Una vez agotado 
el tiempo, se realizó un ejercicio de coevaluación a través de la siguiente lista 
de cotejo, lo que permitió a los profesores realizar cambios o precisiones para 
la aplicación del plan de clases incluyente con sus alumnos. los indicadores 
de la lista de cotejo fueron los siguientes; contexto, perfi l grupal, inclusión, 
equidad, adecuaciones e identidad.

Aplicación del Modelo Cognitivo

La aplicación del modelo cognitivo se organizó en diez sesiones de 
trabajo de dos horas, en las cuales se desarrollaron actividades enfocadas 
al logro del propósito de cada una de las cinco fases, en algunas sesiones 
se les solicitaba a los docentes la lectura de materiales. Cada una de las 
sesiones se planifi có con propósitos que tuvieron como fi n observar los 
diferentes elementos de cada una de las fases. Las actividades propuestas 
para abordar estos contenidos se caracterizaron por desarrollar intenciones 
pedagógicas apegadas al trabajo colaborativo en línea.

La comunicación efi caz con los profesores se realizó a través de varios 
pasos; primero se explicaba oralmente la actividad, posteriormente se les 
invitaba a leerla en el plan de trabajo de la sesión y durante el desarrollo 
de la misma se les colocaba un letrero en la plataforma de cada una de las 
instrucciones. Para entablar los diálogos entre iguales se priorizo el uso de 
preguntas en los foros virtuales para que en colaboración los integrantes 
estructurarán una respuesta. Cabe resaltar que para la programación de las 
actividades en la plataforma fue necesario profundizar en las características 
del aprendizaje instruccional y cuidar que las actividades señalaran con 
precisión, qué se solicita al estudiante, cómo lo tiene que hacer, con qué 
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recursos, en qué tiempos, etc, de tal manera que se exponga la información 
necesaria para el desarrollo de la actividad.

Los productos de cada una de las actividades se administraron en la 
plataforma moodle a través de herramientas que permitieran la colaboración, 
por ejemplo el portafolio, que favoreció el acceso de los trabajos de todos 
y recuperar lo revisado en cada una de las sesiones. El Portafolio virtual en 
Moodle consiste en un espacio en el que el profesor del curso establece un 
conjunto de actividades –evidencias– que desarrolla cada estudiante; una 
vez concluida cada actividad, se sube al Portafolio y van conformando una 
carpeta en la que cada actividad se archiva como un folio independiente.

Una evidencia propone un enunciado a partir del cual cada estudiante 
construye un archivo de cualquier tipo, según sea el caso (Word, PowerPoint, 
imágenes, videos, etc.), Una vez desarrollada cada actividad es revisada a 
través de la coevaluación o heteroevaluación para hacer observaciones 
sobre el trabajo -evidencia, en un tiempo determinado. Este nuevo archivo 
se llama revisión, y se sube al Portafolio en el lugar de la evidencia que le 
corresponde. Este archivo puede ser: el mismo del estudiante, si es posible 
hacer observaciones en él, u otro que contiene sólo los comentarios. Estas 
revisiones dan lugar a correcciones por parte de los autores de los trabajos. 
Al fi nal, toda la interacción entre estudiante y profesor queda consignada 
en el folio correspondiente a cada actividad, es decir, en la evidencia 
correspondiente. El conjunto de evidencias de un estudiante conforma su 
Portafolio. Las evidencias y el portafolio de cada estudiante sólo podrán ser 
vistos por él mismo y por los profesores del curso. 

Esta parte de la investigación se cerró con una refl exión grupal acerca 
de cómo se integran en su plan de intervención los principios que favorecen 
la inclusión, para lo cual se desarrolló una sesión de trabajo en la que se 
recordaron las cuatro etapas del modelo cognitivo retomando el concepto y 
los elementos que la integran, subrayando en su plan de intervención cuales 
eran las acciones implementadas y cuáles de los conceptos se estaban 
abordando, de tal forma que los docentes identifi caran si estaban omitiendo 
alguno de los elementos para desarrollar prácticas incluyentes.

Seguimiento a la aplicación de un concepto

Esta etapa se desarrolló en dos momentos el primero de ellos tenía 
que ver con la aplicación de las secuencias didácticas con rasgos inclusivos a 
través del uso de herramientas web diversas implementadas en las primeras 
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diez sesiones de trabajo con los profesores de primaria.  La segunda 
etapa, fue el análisis de las intervenciones a través de textos escritos que 
se construyeron desde el ciclo refl exivo de Smyth (1999) a través de sus 
cuatro pasos; descripción, información, confrontación y reconstrucción. Esta 
segunda etapa aborda de manera sistemática la formación de docentes, 
actividad nodal para el mejoramientos de la catedra que se ofrece en las 
aulas tanto virtuales como presenciales. El ciclo refl exivo de Smith, es solo 
una forma de observar la intervención de los docentes en el aula, desde la 
cual cada docente se puede percatar de sus fortalezas y debilidades para la 
promoción del aprendizaje con sus alumnos.

En el primer paso denominado descripción se le solicitó al profesor de 
primaria que se preparara, no solo con el material para el desarrollo de su 
clase, también para la recolección de evidencias que le permitieran analizar 
su intervención, por lo que se invitó a los docentes a grabarse durante el 
desarrollo de sus clases y posteriormente describieran su intervención 
en un escrito detallado o en palabras de Gerzt (1973) en una “descripción 
densa”, la cual refi ere que, no solo las acciones que desarrollan el maestro 
y sus alumnos durante la tarea educativa permiten comprender lo que está 
pasando durante la clase, pues para interpretar de manera acertada es 
necesario incluir el contexto en las que están insertas. 

Para apoyar a los maestros de primaria en su descripción densa se 
les compartieron algunos indicadores que podrían integrar en sus textos. 
Es importante recordar que el tema de inclusión es un tema transversal, por 
lo tanto, la intervención del docente continúa centrada en el desarrollo de 
un contenido de aprendizaje tomado del programa y lo que implemento el 
docente son los principios para favorecer la inclusión en el aula virtual, los 
cuales tienen que ver con el cómo se organiza la clase. A continuación se 
enlistan algunos indicadores para redactar la descripción:

• Contextualización: dónde sucedió, cuándo, quiénes están 
involucrados en la experiencia, cómo ocurrió fi nalidades a alcanzar, 
competencias y aprendizajes esperados, metodología utilizada

• Conocimientos y retos iniciales: especifi ca cómo incorporó los 
conocimientos previos de los alumnos para el desarrollo de la clase.

• El proceso de aprendizaje: describe el nivel de alcance de los 
aprendizajes de los alumnos.

• Las interacciones a favor del aprendizaje en el desarrollo de la 
intervención: las interacciones docente-alumno denotan diálogo y ayuda al 
proceso de aprendizaje. 
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• La evaluación para mejorar los aprendizajes: participan diversos 
agentes evaluadores en la intervención mostrada. Vincula la evaluación con 
los propósitos, aprendizajes curriculares del tema de estudio

• Las competencias didácticas del docente Trabaja diversas 
modalidades de organización del grupo (subgrupos, binas, individual) para 
favorecer un ambiente de aprendizaje en el grupo.

Con estos indicadores los docentes iniciaron su primera descripción 
para redactar el texto que retratara su intervención; al principio se enfrentaron 
con algunos retos, pues algunos profesores omitieron indicadores, sin 
embargo, al momento de socializarlo con los compañeros se percataron 
de las ausencias y notaron la importancia de la información faltante para 
la compresión del desarrollo de su clase. Una vez que las descripciones 
estuvieron listas, pasamos a la segunda etapa del ciclo refl exivo de Smyth 
(1999) denominada información, en la cual se responde por qué hacen 
las cosas de esa manera, con esta pregunta lo que se pretende es que el 
estudiante muestre parte de lo que él sabe, y que de alguna forma es su 
teoría personal acerca de cómo se enseña o cómo funciona la enseñanza 
desde su perspectiva, asunto complejo, pero necesario para avanzar hacia 
el cambio.

Para concretar la etapa de información se les solicito a los profesores 
de primaria que compartieran su texto de descripción (preferentemente 
días previos al dialogo) para su lectura previa, después con un marcador 
subrayará acciones que se describan en el texto de las cuales les gustaría 
conocer las razones por las cuales están dentro del proceso de enseñanza, 
una vez subrayadas las acciones, el lector formulará preguntas concretas 
al margen del texto, por ejemplo ¿por qué entregaste el material primero y 
después las instrucciones?  Una vez que el lector haya terminado de formular 
las preguntas devuelve el texto al autor.

El segundo paso corresponde a la información, y esta cobra sentido 
cuando el docente observa que en su actuar se refl ejan los principios 
teóricos personales, los cuales ha construido durante toda su vida, el tener la 
oportunidad de conocerse a través de su propio texto le ayuda a observar su 
actuar docente y la pertinencia del mismo para el proceso de enseñanza de 
sus alumnos y para su proceso de aprendizaje. A continuación se muestran 
los indicadores de esta etapa.
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• La teoría docente: plantea su refl exión y teorización personal de 
las acciones que realizó según su experiencia.

• Las creencias docentes y los actores educativos: plantea cómo 
ha actuado ante eventos parecidos y por qué ahora lo hace de la misma 
manera o de otra forma distinta, sustenta sus explicaciones en el hecho 
práctico.

Una vez que el texto a pasado por la etapa de descripción e información 
estamos listos para la confrontación y en ésta se requiere de un equipo que 
ayude a desarrollar los indicadores que se muestran en el siguiente esquema 
a través de un protocolo. El papel del equipo es importante, se recomienda 
que éste no se menor de cinco integrantes, ni mayor de ocho para que el 
protocolo ayude a la observación de la práctica del profesor que exponga 
su texto. Se trata de que todos los integrantes del equipo ocupen todos los 
puestos y de que se conserven los mismos integrantes del equipo.

Para el desarrollo del protocolo se requiere de los siguientes puestos: 
moderador, expositor y el resto de los integrantes como revisores, así 
mismo, es necesario que cada uno de los participantes cumpla con su 
rol. Por ejemplo, el moderador ha de hacer cumplir los tiempos y ceder la 
palabra para que todos participen, los revisores deben hacer preguntas que 
partan de los indicadores del paso dos información y que realmente apoye 
al expositor identifi car sus acciones durante su intervención en el aula, todos 
tienen que ser cuidadosos con los tiempos y calidad de sus intervención.

 Los tiempos que se propusieron para el desarrollo del protocolo 
fueron: 15 minutos de exposición, 3 minutos por revisor para hacer preguntas 
referidas a los indicadores, 5 minutos para que el ponente responda algunas 
preguntas y 3 minutos para el cierre de parte del moderador en donde se 
hace una recapitulación del trabajo. Después de desarrollar el protocolo el 
exponente redacta los resultados de la etapa de la confrontación atendiendo 
los indicadores de la fase de reconstrucción.

El ciclo refl exivo de Smith, es una opción para que los profesores 
frente a grupo redacten textos en equipo para observar su desempeño 
en el aula y comprender su intervención docente e identifi car sus puntos 
fuertes y áreas de oportunidad en su desempeño profesional. Este ejercicio 
de investigación de la propia práctica docente requiere de varios intentos, 
es decir, el primer texto solo permitirá conocer el sentidos, signifi cados y 
alcances de cada una de las cuatro fases del ciclo (descripción, información, 
confrontación y reconstrucción). Además, comprenderá la importancia de 
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cumplir con su rol en la etapa de confrontación, pues en este espacio la 
colaboración y responsabilidad de cada integrante es nodal para el éxito de 
la metodología.

2. Consideraciones finales

Cumplir con las demandas de la política educativa para promover la 
inclusión y la equidad de los estudiantes de todos los sistemas educativos, es 
un doble reto en estos tiempos de confi namiento, pues entre otras demandas 
implico el desarrollo de habilidades digitales para la implementación de 
cursos a distancia. Los docentes de todas las escuelas estamos enfrentando 
el reto de ofrecer un servicio educativo virtual que ayude a preservar la salud, 
sin demeritar la calidad del servicio educativo, para lo cual es necesario 
diseñar aulas virtuales que impliquen el uso de plataformas para gestionar 
los aprendizajes. 

En la intervención que se compartió en este capítulo, se trabajó con 
la plataforma moodle lo que de inicio implico una capacitación constante 
y ejercicios de autoaprendizaje por parte del responsable de la materia de 
NEE, desde esta experiencia se puede recomendar que uno de los temas 
a revisar en la capacitación sean los principios del diseño instruccional, los 
cuales ayudan a la creación de ambientes de aprendizaje virtuales claros para 
que los estudiantes puedan concretar las tareas encomendadas. Además, se 
encontró que el diseño instruccional, permite una constante colaboración 
entre docente y alumno, en donde el docente es el primero en realizar el 
planteamiento  de una actividad para lograr el propósito del curso a través 
de instrucciones que guían su actuar. Posteriormente, el estudiante realiza 
las tareas encomendadas por el docente sin perder de vista el objetivo de su 
materia y entrega un producto después de cuestionarse si éste le permitió 
alcanzar el objetivo del curso. Cuando el docente conoce y valora el producto 
se percata de la efi ciencia de las instrucciones  y cómo éstas repercutieron 
en el logro del objetivo.

También, es valioso que el responsable de un curso virtual observe los 
medios de comunicación más efi cientes en su contexto escolar, pues para 
el desarrollo de una actividad académica la comunicación efi caz es el medio 
que garantiza la generación de una comunidad de aprendizaje, en la que 
todos sus integrantes son corresponsables del desarrollo del programa y 
se identifi can con el propósito del curso, en esta experiencia fue positivo 
considerar la comunicación sincrónica a través del usos de videoconferencia 
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y asincrónica a través de videos, foros, chats. Por lo que se recomienda su 
uso.

Otro aspecto importante para el desarrollo de un curso es la elección 
de la metodología con la cual se pretende alcanzar el objetivo, en el curso de 
NEE, que sirvió como ejemplo en este capítulo era indispensable trabajar el 
concepto de inclusión educativa, por lo que se eligió como medio al modelo 
cognitivo de intervención, el cual permitió una confrontación entre el 
conocimiento experiencial y la teoría sobre el tema, encontrándose que para 
favorecer la inclusión en las aulas se requiere de un proceso de formación 
docente para que éste comprenda conceptos como diversidad, equidad, 
comunidad, trabajo colaborativo, comunicación efi caz, accesibilidad a través 
de la tecnología y tener posibilidades de recrearlos para implementarlos en 
sus diseños de intervención. 

Para mejorar el desempeño de los profesores de primaria para 
favorecer la inclusión en sus aulas se retomó su experiencia en NEE 
para diseñar sus clases y así reconstruir sus conocimientos a través de 
acercamientos con su conocimiento experiencial al conocimiento teórico, 
construcción individual y la construcción colaborativa, a través de diferentes 
herramientas digitales, permitiendo el desarrollo de una comunicación 
efi caz entre sus iguales para la generación de conocimientos con signifi cado 
para la realidad en donde desarrollan sus clases. Las actividades propuestas 
partieron de la selección de recursos tecnológicos que favoreciera el 
pensamiento conjunto y la comunicación efi caz, a través de los diferentes 
dispositivos electrónicos con los que disponían los profesores.

Las actividades propuestas dentro del Modelo Cognitivo de 
Intervención pueden ser similares a otras propuestas para trabajar 
conceptos en un grupo, pero sin duda, el orden y el sentido con las que se 
desarrollaron en esta experiencia implicaron otra forma de recuperar los 
conocimientos previos de los estudiantes a través de las fases de oralidad, 
elección de imágenes, redacción de conceptos y sobre todo la socialización 
con el otro que ayuda a reconstruir realidades de los hechos o fenómenos 
que viven. Esta forma de recuperar los conocimientos previos requiere 
acompañarse de una evaluación formativa que ayude al estudiante a regular 
su propio a aprendizaje, a través del seguimiento del mismo, acción que se 
concretó a través del portafolio digital.

Por último, considerar la formación de los docentes a partir del 
ejercicio de la investigación acción conlleva a experimentar diferentes 
técnicas y estrategias que le permitan observar su propia clase, para que 
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todos aquellos que tenemos la oportunidad de impartir un curso nos demos 
la posibilidad de conocer la pertinencia de las diferentes actividades que 
proponemos a los estudiantes para alcanzar los propósitos del mismo. 
Como se pudo observar en esta intervención docente, una las técnicas 
que se puede emplear es la redacción de textos a través del ciclo refl exivo 
de Smyth (1999) lo que ayudó a que el profesor de primaria identifi cará y 
valorará los resultados de su intervención en colaboración con sus iguales, 
lo que sin duda ayuda  a que se evidencie el conocimiento pedagógico que 
se genera en cada clase y sobre todo que se puede compartir a través de 
estas construcciones escritas.

Los resultados del trabajo académico desarrollado con 13 profesores 
de educación primaria represento una mejora de un 80% en su desempeño 
áulico para favorecer la inclusión, lo cual se calculó a través de los textos que 
se construyeron durante el desarrollo del curso, tomando como referencia 
el concepto grupal que permitió identifi car los conocimientos previos de los 
profesores acerca de la inclusión, hasta el texto descriptivo de su clase en 
el cual se integraron indicadores de logro que se muestran en el cuerpo 
del capítulo y que promueven con la contextualización de su clase, pasando 
por la explicación del por qué se desarrollaron las actividades propuestas, 
recorriendo la fase de confrontación con sus iguales e identifi cando las áreas 
a mejorar así como el reporte del conocimiento pedagógico desarrollado.
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