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Introducción

La noticia del confinamiento por la pandemia mundial llegó a la Universidad 
Pedagógica Nacional (uPn) en un momento complejo, pues la institución se 
encontraba en un paro de labores del personal administrativo que comenzó 
en febrero de 2020, lo cual implicó que a finales del mes de marzo diversos 
académicos y académicas ya habían emprendido algunas acciones para co-
municarse con las estudiantes1 para continuar con el desarrollo de los cursos 
del sistema escolarizado,  mientras tanto otros estaban a la espera del regreso 
a las aulas.

Una vez que se emitió la declaratoria sanitaria para prevenir y proteger 
a la población ante la propagación del SARS-CoV-2 (Covid-19) se anunció que 
estudiantes y docentes no debían asistir de manera presencial a desarrollar 
las actividades académicas; algunas profesoras continuaron con las acciones 
que ya venían implementando desde el paro de labores, mientras que otras co-
menzaron a definir acciones para dar atención y seguimiento a las estudiantes 
de los distintos programas educativos que ofrece la uPn.

Las acciones institucionales se establecieron en dos momentos; en el 
primero, al desconocer el tiempo en que se implementarían dichas restriccio-
nes, se determinó que el personal docente se pondrían en contacto con las 
estudiantes a través de los diversos canales de comunicación con los que 
cuenta la institución, con la finalidad de comunicar la estrategia de trabajo 
que permitiría cumplir en tiempo y forma los objetivos de cada una de las asig-
naturas; los caminos fueron diversos y su implementación se asoció principal-
mente con el grado de apropiación tecnológica2 de cada docente. 

1. Conviene señalar que en el texto se emplea el género femenino al referirnos a la comunidad estu-
diantil dado que más del 90 % son mujeres.
2. Luz María Garay, Acceso, Uso y Apropiación de TIC entre los docentes de la UPN, México, Universi-
dad Pedagógica Nacional, 2010.
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En un segundo momento, se diseñaron estrategias institucionales para 
continuar con el trabajo en un sistema de enseñanza remota, el cual se gestó 
en un contexto de crisis, en este caso la emergencia sanitaria, con la finalidad 
de dar “una respuesta ágil y basada en estrategias flexibles que facilitan la 
actividad docente de forma remota, gracias al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (tiC). Su objetivo es garantizar, en la medida de 
lo posible, el aprendizaje de todos las estudiantes en situaciones imprevistas 
y de carácter temporal”.3

Entre estas estrategias se encuentra el uso de la plataforma tecnológica 
Moodle, en donde se abrieron espacios para que cada profesor desarrollara las 
estrategias didácticas de los cursos a impartir durante los semestres 2020-1 
y 2020-2, se activaron cuentas de correo electrónico en Google para poder 
hacer uso de la plataforma Classroom y también se dio difusión al uso de la 
plataforma Teams de Microsoft.

En ambos casos ha sido crucial el nivel de apropiación tecnológica del 
profesorado. Muestra de ello son las experiencias de trabajo realizadas en el 
marco de un sistema de enseñanza remota durante los semestres 2020-1 y 
2020-2, que estuvieron a cargo de tres profesoras adscritas al área académica 
denominada Tecnologías de la información y Modelos Alternativos, quienes 
se pueden considerar usuarias con un nivel experto, definido de acuerdo con 
Garay y Martínez de la siguiente manera:

tiene un amplio conocimiento del funcionamiento de la computadora, 
de programas de cómputo y herramientas tecnológicas, es capaz de 
desarrollar o producir recursos, software o aplicaciones para realizar 
tareas académicas de diversa índole, personales o de grupos, es ge-
nerador de recursos de trabajo académico con TIC, es autónomo para 
resolver problemas de uso de TIC y ayuda a otros a solucionarlos, 
efectúa consultas especializadas en circunstancias específicas.4

Las experiencias de trabajo se presentaron en tres momentos; el primero co-
rrespondió a los resultados de un diagnóstico que se centrraron en conocer el 
nivel de acceso tecnológico que tienen las estudiantes; en el segundo, se pre-
sentaron las diversas estrategias didácticas que se diseñaron para dar aten-
ción a las alumnas bajo un sistema de enseñanza remota y en el tercero se 
realizó un análisis de las experiencias en conjunto.

3. Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Docencia no presencial de emergencia. Universidad Oberta 
de Cataluña, 2020. Consultado en https://www.uoc.edu/portal/es/coronavirus/docencia-emergen-
cia/ensenanza-remota/index.html
4. Luz María Garay y Mariana Martínez, “Tecnologías digitales y docencia, prácticas de profesores. 
Estudio Cualitativo en la Universidad Pedagógica Nacional”, Revista Latinoamericana de Ciencias de 
la Comunicación, núm. 26, 2017, p. 77. Consultado en http://revista.pubalaic.org/index.php/alaic/
article/view/916/471

https://www.uoc.edu/portal/es/coronavirus/docencia-emergencia/ensenanza-remota/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/coronavirus/docencia-emergencia/ensenanza-remota/index.html
http://revista.pubalaic.org/index.php/alaic/article/view/916/471
http://revista.pubalaic.org/index.php/alaic/article/view/916/471
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Diagnóstico de acceso tecnológico de las estudiantes

Una vez que se vio la necesidad de llevar a cabo actividades docentes a través de 
un sistema de enseñanza remota, se consideró relevante realizar un diagnóstico 
para explorar el nivel de acceso tecnológico que tienen las estudiantes, y a partir 
de eso diseñar las estrategias didácticas y así garantizar que el proceso forma-
tivo no se viera interrumpido o afectado por cuestiones de índole tecnológica. 

Si bien el formato de los instrumentos fue distinto en las tres experien-
cias, coincidieron en cuatro ejes sobre el acceso tecnológico de las estudian-
tes: conocer las características del equipo de cómputo o dispositivo móvil, el 
tipo de conexión y velocidad de internet, las aplicaciones y plataformas que 
utilizan para comunicarse y la disponibilidad de uso del equipo.

Resultados generales del diagnóstico

El cuestionario diagnóstico se aplicó a cinco grupos de la Licenciatura en Psi-
cología Educativa, con un total de 184 estudiantes y a dos grupos de 43 estu-
diantes de la Licenciatura en Pedagogía, para tener un total de 270 instrumen-
tos aplicados. 

El instrumento se diseñó con el formulario de Google y se distribuyó a 
través de las cuentas de correo institucional y personal de las alumnas. Los 
resultados fueron los siguientes:

1) Características del equipo de cómputo o dispositivo móvil. El dispo-
sitivo con el cual se conectan. Destaca el teléfono celular (smartphone) 
con 51.48 %; le sigue la computadora (laptop y de escritorio) con un 
44.07 % y solo 4.44 % utilizaba una tableta. En todos los casos los dis-
positivos contaban con cámara y micrófono. 

2) Conexión y velocidad de internet. Se refiere a la conectividad. 94% de 
las estudiantes se conectan por wifi con servicio de internet en casa con 
una velocidad que oscila entre 10 y 15 Mbps; el 6 % restante se conecta 
a través del plan de datos de su teléfono celular o con algunos servicios 
de wifi gratuitos cercanos a sus domicilios. 

En este sentido, un dato relevante a considerar fue el espacio físico en 
donde se conectan, la mayoría se conecta en casa con red fija y muy po-
cas de las jóvenes encuestadas lo hace desde la casa de alguna amis-
tad o un familiar. 

Un número significativo de las estudiantes contaban con un lugar pro-
pio para el estudio –sus recámaras u oficinas familiares–; otra parte 
importante de los grupos diagnosticados reconoce que se conecta des-
de lugares comunes de casa como lo son la sala o el comedor. Convie-
ne destacar que hay un equilibrio en estos resultados, sin embargo, un 
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aspecto a considerar es que aquéllas que se conectan desde lugares 
compartidos con la familia deben negociar los tiempos y la organización 
del espacio, especialmente para las sesiones sincrónicas.

3) Aplicaciones y plataformas que utilizan para comunicarse. En rela-
ción con el sistema de videoconferencia refieren conocer y utilizar Meet 
de Google, seguida por WhatsApp y ocasionalmente utilizaban Zoom, 
Teams y Skype.

En el rubro de acceso a plataformas tecnológicas, las estudiantes refi-
rieron que una vez que se comenzaron a impartir clases en sistemas de 
enseñanza remota, habían utilizado de manera dominante la plataforma 
Classroom seguida de la plataforma Moodle y un porcentaje mínimo re-
fiere haber utilizado Edmodo o Teams. 

Sobre el uso de herramientas que las jóvenes utilizan para la comuni-
cación en el contexto escolar, utilizan con mayor frecuencia el correo 
electrónico, seguido por el WhatsApp y Facebook. 

4) Disponibilidad para utilizar el dispositivo. En cuanto a esos disposi-
tivos, 61 % de las estudiantes lo compartió con algún integrante de su 
familia, 24 % lo compartió a veces y 15 % no lo compartió. Estos datos 
también implican procesos de negociación de espacios y tiempo.

Las estudiantes que refirieron un uso compartido del equipo con otros miem-
bros de la familia (a excepción de los teléfonos celulares que no presentan un 
uso compartido) señalan que eso implicó una organización de los tiempos en 
función de las prioridades de la familia. El trabajo en casa es central para el 
mantenimiento económico, de manera que se le daba prioridad de uso y en 
segundo lugar quedaba la estudiante.

En algunas familias la prioridad la tienen las estudiantes y sus activi-
dades escolares, sin embargo, cuando se comparte equipo las prioridades 
se organizan en función de las fechas de entrega de trabajos o asuntos ur-
gentes que debe resolver cada miembro; esto indica una jerarquización de 
prioridades y toma de decisiones al interior de los núcleos familiares, lo cual 
incide en las dinámicas de trabajo y posibilidades de aprovechamiento de 
las estudiantes. 

El análisis de estos datos permitió identificar algunos aspectos que de-
bían considerarse en el momento de diseñar las estrategias didácticas. 

1) Tipo y cantidad de aplicaciones y/o recursos que se requerirían para 
realizar las actividades, es importante señalar que esto fue clave para 
identificar que un número significativo de las estudiantes se conecta 
para ejecutarlas por medio de un teléfono celular.
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2) Tiempo, frecuencia y tipo de actividad para organizar las sesiones 
sincrónicas (videoconferencias en tiempo real), ya que el reporte de ca-
lidad en la conectividad puede considerarse como básico.

3) Conocimiento herramental y uso frecuente de aplicaciones como Fa-
cebook, WhatsApp y Google Drive para establecer la comunicación sin-
crónica, asincrónica y desarrollar el trabajo en colaboración. 

4) Periodicidad para realizar actividades y tareas, que debe considerar el 
tiempo de acceso al dispositivo tecnológico.  

Tener en cuenta estos aspectos nos permitió identificar que el acceso tecno-
lógico que tienen las estudiantes es heterogéneo y por lo tanto el desarrollo de 
las estrategias didácticas debía ser diferenciada, ya que de lo contrario se co-
rría el riesgo de marginar o inclusive excluir a las estudiantes que no pudieran 
conectarse a una sesión en vivo en un sistema como Zoom o Meet debido a la 
deficiente calidad de conexión de su servicio de internet.

Escenarios diferenciados para el sistema de enseñanza remota

A continuación, se presenta el diseño de tres escenarios de enseñanza en don-
de se retomaron los resultados de acceso tecnológico en el diagnóstico antes 
mencionado, y se consideraron elementos de orden pedagógico relacionados 
principalmente con a) el desarrollo de contenidos, b) selección de materiales y 
recursos, c) rutas de interacción, comunicación y colaboración, d) retroalimen-
tación, y e) evaluación.5  

5.Anthony Bates (La enseñanza en la era digital. Una guía para la enseñanza y el aprendizaje, 2015. 
Consultado en https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/article/viewFile/18968/18898) señala 
que dentro de este contexto estos elementos se retoman de los planteamientos que desde la educa-
ción en línea fundamentan los entornos o escenarios formativos, formales y no formales, en donde 
las estrategias de enseñanza deben de integrar elementos que se relacionen con los procesos de 
pensamiento a desarrollar, los contenidos, los contextos y las tecnologías digitales, y a partir de las 
cuales se deben diseñar las actividades y acciones que permitan al sujeto internarse en un espacio 
enriquecido de modalidades, espacios para la colaboración y en donde se desarrollen experiencias 
formativas; Begoña Gros (Evolución y Retos de la Educación Virtual. Construyendo el E-Learning 
del siglo XXI, Barcelona, Edit. UOC, 2011. Consultado en http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/
bitstream/10609/9781/1/TRIPA__e-learning_castellano.pdf) menciona en este sentido que una vez 
que las estrategias que se presentan tienen un fuerte componente en la colaboración, esta se en-
tenderá como un proceso de construcción compartida de significados, el cual no se asume como 
una expresión de la representación mental de los participantes de forma individual, sino de un logro 
interactivo, por lo anterior, la función de las profesoras se centra en realizar una retroalimentación 
formativa la cual según Edgar Alirio y Zambrano citando a Mckimm (“Caracterización de los proce-
sos de retroalimentación en la práctica docente”, Entornos, núm. 24, 2011, pp. 73-85. Consultado en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3798805) “ayuda a los aprendices a maximizar su 
potencial en las diferentes etapas del […] aprendizaje, concientizándoles de sus fortalezas y aspectos 
a mejorar, al igual que permitiéndoles identificar planes de acción que contribuyan al mejoramiento 
de sus debilidades”; Víctor López-Pastor (Evaluación formativa y compartida en Educación Superior. 
Propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias, Madrid, Narcea, 2009) menciona que por ende la 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/article/viewFile/18968/18898
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9781/1/TRIPA__e-learning_castellano.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9781/1/TRIPA__e-learning_castellano.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3798805
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Escenario 1. Uso de Facebook para la enseñanza remota

Un elemento que se tomó en cuenta al momento de decidir qué medio, recurso o 
plataforma se emplearía para dar continuidad a los cursos fue el hábito de uso 
de las estudiantes; como es de suponer en su totalidad manejaban a la perfec-
ción Facebook (FB) en su vida cotidiana, por esta razón se decidió recurrir a esta 
red social digital y crear un Grupo Privado para llevar a cabo las clases.

Esto presentó muchas ventajas: su uso es individual y lo pueden em-
plear el tiempo que sea necesario y en distintos espacios, en la mayoría de los 
casos los planes de pago de las jóvenes incluyen redes sociales gratuitas. Uno 
de los datos más importantes para tomar esa decisión fue el hecho de saber 
que el teléfono celular es el artefacto que ha facilitado a las estudiantes tender 
ese hilo invisible de comunicación con sus profesoras y sus compañeras de 
clase, así que se convirtió en una especie de aula virtual portátil que les permi-
tió una conectividad permanente. 

Sin embargo, la situación no era tan perfecta, se presentaron otro tipo 
de dificultades a considerar: el gasto de datos, la capacidad de memoria de los 
equipos, la velocidad y el tamaño de la pantalla.

Ajuste a los contenidos y selección de materiales

Hubo que tomar una primera decisión sobre los contenidos, una revisión de 
los temas considerados en cada unidad y una elección de los textos clave que 
nos permitieran cubrir con lo más necesario de los cursos en función de los 
objetivos de aprendizaje y recurrir a formatos digitales en PdF para distribuir 
las lecturas entre las jóvenes. 

En este punto se abrió la posibilidad de aprovechar las posibilidades de 
hipertextualidad de FB e incorporar materiales en formatos distintos al texto 
y se recurrió al uso de videos, audios, memes e infografías que se compartie-
ron con las alumnas para complementar las lecturas y en algunos casos para 
sustituirlas. 

La búsqueda de estos materiales implica una habilidad digital cogni-
tiva que permita hacer una selección adecuada de información, contenidos y 
posibilidades educativas de los recursos, conocer entornos especializados y 
lograr articular estrategias didácticas para emplear los materiales y promover 
la comprensión y el aprendizaje de los temas del curso. Es claro que el interés 
se centró más en promover la comprensión de los conceptos centrales que en 
cubrir todos los contenidos señalados.

Decisiones sobre las interacciones y el trabajo colaborativo

Facebook se define a sí mismo como un espacio que permite a las personas 
comunicarse entre sí, cosa que resulta cierta al ser una red social digital. Por 

evaluación se apega a una acepción formativa la cual se entiende como aquella que se desempeña 
a lo largo de todo el curso y su cometido es apoyar al alumno a lo largo del proceso de aprendizaje.  
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definición estos entornos digitales basan su éxito de uso en las posibilidades 
de interacción entre las personas usuarias; en el caso de un proceso educativo 
la interacción es un tema central para el diálogo y la construcción colectiva de 
aprendizajes o conocimiento y se aprovecharon las características propias de 
FB para promover la interacción pedagógica.

Fue evidente que dicha interacción requirió de guía o acompañamiento 
docente que implicó una ruta, selección de materiales, diseño de actividades 
de aprendizaje y de trabajo colaborativo en donde el intercambio de ideas en-
tre pares es clave.

El muro del Grupo Privado del curso se empleó para realizar publicacio-
nes en las que se compartieron textos cortos, videos, noticias de periódicos e 
imágenes; cada publicación se acompañó de instrucciones muy claras para 
realizar las actividades, promover la reflexión e incentivar la participación de 
las integrantes del grupo con comentarios que se colocaban en las publica-
ciones.

Lo anterior permitió que todas las integrantes de la clase pudieran leer 
los comentarios de las demás e incluso hacerse preguntas y aclaraciones en-
tre ellas, en cuanto a la docente, la dinámica ofreció un buen espacio para 
hacer comentarios individuales a las estudiantes e incluso aclarar dudas ge-
nerales al grupo.

También se usó la mensajería directa (Messenger) para interacciones 
privadas en donde las estudiantes podían plantear dudas o problemáticas 
personales. Se grabaron algunos videos cortos en donde la docente explicó 
algunas ideas o conceptos importantes para los temas del curso, y en algunas 
ocasiones se realizaron transmisiones en vivo que se quedaron grabadas en el 
muro, de tal manera que las estudiantes podían revisarlos cuando tenían tiem-
po y las veces necesarias, esto favoreció una constante comunicación asin-
crónica, pues podían colocar comentarios y/o dudas en esas publicaciones

Conviene señalar que cada publicación con algún material, estaba 
acompañada de una breve explicación que indicaba: unidad, tema, objetivo e 
instrucciones breves sobre las actividades a realizar; cuestionarios, guías de 
lectura o visionado de materiales.

La interacción sincrónica

En medio de la pandemia y frente a una creciente demanda de uso de platafor-
mas que permitieran la comunicación sincrónica, una opción en FB como las 
salas de reunión grupales, evitó tener que recurrir a otros espacios de comuni-
cación como Zoom, Meet, Teams y demás opciones.

La decisión de usar FB se tomó porque no había que salir de la propia red 
social, ni bajar otro tipo de aplicaciones. Dentro del mismo grupo se abrió una 
“Sesión grupal” que permite que se reúnan hasta 50 personas con la posibili-
dad de compartir pantalla, asunto crucial para las clases.

Hay que señalar que la apuesta no fue tener sesiones presenciales de 
dos horas en los días establecidos, sino que se planearon sesiones en función 
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de los avances con los demás materiales y generalmente se programaron se-
siones de una hora para resolver dudas generales (estas se habían colocado 
con anterioridad en el muro) o para profundizar en un concepto complicado.

Retroalimentación

La retroalimentación en los procesos educativos es central, y en este caso de 
la enseñanza remota en condiciones de pandemia ha sido crucial para el tra-
bajo docente. Una de las ventajas del uso de FB en esta estrategia de trabajo, 
fue justamente aprovechar la inmediatez de las posibilidades de respuesta en 
cada publicación o comentario de las estudiantes, de esa manera se pudo ha-
cer retroalimentación individual a cada comentario o participación y también 
retroalimentación grupal para resolver con publicaciones de respuestas gene-
rales dudas colectivas, estas últimas se hicieron por medio de videos cortos 
en donde se aclaraban dudas, se compartían ejemplos y se ampliaban algunas 
explicaciones.

Evaluación

En el caso de este grupo de Psicología Educativa, se apostó por una estrategia 
de evaluación más formativa que sumativa, se replantearon las maneras de 
evaluar, se sustituyeron los exámenes por trabajos que no eran necesariamen-
te textos y se favoreció la creatividad de las estudiantes

Un elemento de seguimiento y evaluación que permitió analizar los 
avances de los grupos se centró en revisar los comentarios y participaciones 
en algunas publicaciones específicas en el muro, se le pidió a las alumnas la 
elaboración de cuadros, esquemas o infografías y se emplearon formatos di-
versos para la entrega de trabajos: videos cortos grabados con sus celulares, 
textos breves y elaboración de infografías en donde plasmaron las ideas cen-
trales o reflexiones que se desarrollaron a lo largo del curso. 

Escenario de enseñanza 2. Plataforma tecnológica Moodle para la 
enseñanza remota

Desde el inicio del curso se planteó a las estudiantes utilizar un espacio en la 
plataforma Moodle pensado como un repositorio de los materiales revisados, 
así como para tener acceso a sugerencias para el trabajo individual, colabo-
rativo o grupal. No obstante, este curso inicialmente se había pensado para 
llevarlo a cabo de manera presencial en su totalidad.

Sin embargo, una vez que la SeP y las autoridades sanitarias dieron la 
indicación de suspender las clases y hacerlas de manera remota, se hicieron 
diversos ajustes al planteamiento original. Con los resultados del diagnóstico 
se identificó que, por las características de los dispositivos de las estudiantes, 
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el tipo de acceso a internet y los espacios de trabajo en sus hogares, era poco 
pertinente realizar solo sesiones de videoconferencia como se venía haciendo 
en otros espacios educativos.

Contenidos y materiales en la plataforma

En primer lugar se decidió seguir trabajando con la plataforma Moodle pero 
adicionando otros recursos para la comunicación con las estudiantes, además 
surgieron otros más para la comunicación entre ellas. Se dio un tratamiento 
didáctico al contenido y a los materiales desde un enfoque de educación en 
línea, pero con los ajustes necesarios para apoyar a las estudiantes que, por 
encontrarse adscritas a un sistema presencial, no contaban con las habilida-
des y disposiciones para un sistema en línea.

La segunda decisión fue hacer una selección de contenidos que permi-
tiera a las estudiantes trabajar con aquellas temáticas consideradas nodales 
para su aprendizaje. De este modo, el programa del curso que consta de cuatro 
unidades se ajustó a solo dos, dando mayor prioridad a los aspectos metodo-
lógicos en la realización de actividades, con el soporte de la plataforma y de 
otros recursos, aunado al desarrollo de materiales digitales para apoyar los 
aspectos teóricos.

La organización del curso: contenidos y materiales

Al evaluar los dispositivos de uso frecuente y la calidad de conexión del grupo 
de estudiantes, fue de mucha utilidad recomendarles que bajaran la aplicación 
de Moodle a sus celulares, porque les permitió subir sus trabajos o participar 
en los foros (previendo que a veces no tuvieran acceso a wifi y en ese caso  
gastar lo menos posible en sus datos)

Cada una de las unidades del curso inició con las Preguntas de estudio, 
cuya intención fue guiar el trabajo a lo largo de cada unidad, para apoyarles en 
su proceso de autogestión del aprendizaje, aún no desarrollado.

Con la finalidad de omitir en la medida de lo posible la realización de se-
siones síncronas a través de algún recurso de videoconferencia, se elaboraron 
materiales para cada una de las unidades y se utilizaron diferentes recursos 
ofimáticos y digitales, tanto de la propia plataforma como de la Red. 

Al interior de la plataforma se utilizaron los foros, de forma asíncrona, 
tanto para la socialización de experiencias y de productos realizados, como 
para la confrontación de textos del programa y materiales elaborados por la 
docente.

Tales materiales se elaboraron en la plataforma de Moodle y también con 
otros recursos externos, algunos de estos materiales fueron: lecciones –que 
permitieron la exposición de un tema, acompañado de ejemplos y situaciones 
para analizar en video, textos complementarios y material en audios, algunos 
fueron elaborados por la docente– y  libros –elaborados con las síntesis de 
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diferentes materiales con los que ya contaba la docente. La inclusión de estos 
materiales fue pertinente y motivante para las estudiantes, pues les permitió 
entrar y salir de la plataforma y obtener exposición de la docente en momentos 
asíncronos, que eran los permitidos por sus condiciones de acceso.

Retroalimentación y comunicación con las estudiantes

Aunque se elaboraron materiales que sustituyeron la exposición docente, no 
se dejaron fuera las sesiones síncronas, principalmente a través de Google 
Meet. Aquellas estudiantes que no podían conectarse, tuvieron la posibilidad 
de consultar las sesiones grabadas que se subían a la plataforma. 

Las sesiones se orientaban sobre todo a aclarar dudas, a la presenta-
ción de productos o a la retroalimentación grupal de estos, luego de haber sido 
revisados por la docente. En algunos grupos, de acuerdo con el objetivo de la 
asignatura, las sesiones síncronas se utilizaron para asesorías personaliza-
das. También se realizaron actividades en equipos de trabajo, en las salas de 
Meet, lo que permitió a la docente ingresar en diferentes momentos a cada una 
de estas y orientar el trabajo de los grupos.

Tanto los foros como las actividades elaboradas fueron retroalimenta-
das de manera individual, colaborativa o grupal, según el caso, en los espacios 
que destina Moodle para ello. 

La evaluación

Para el proceso de evaluación, principalmente formativa fue útil, además de 
interesante, utilizar tres recursos. En primer lugar, la elaboración de productos 
colaborativos, tales como presentaciones en PowerPoint que las estudiantes 
subían a foros establecidos para ello; el desarrollo de exposiciones sonoras 
con base en materiales digitales visuales elaborados por la docente; o el desa-
rrollo de un esbozo de proyecto de investigación, con base en una de las sesio-
nes informativas sobre la situación del coronavirus en México que presentaron 
mediante una infografía. En todos los casos, se proporcionó a las estudiantes 
orientación sobre recursos para la elaboración de presentaciones, grabación y 
publicación de audios y desarrollo de infografías. En segundo lugar, la realiza-
ción de actividades individuales que dieran lugar a la opinión de las estudian-
tes, fundamentada en los aspectos teóricos o metodológicos revisados, así 
como de cuestionarios (en el primer semestre de confinamiento elaborados en 
la misma plataforma Moodle) el sentido de estas actividades más que revisar 
la memorización de contenidos era solicitar el análisis de materiales especí-
ficos (reportes de investigación). En tercer lugar, se recurrió a la coevaluación 
(un instrumento muy sencillo elaborado por la docente) en el cual se pedía a 
las estudiantes valorar el trabajo de sus compañeras de equipo. Esto se aplicó 
solo para la actividad final, sin embargo, ahora se identifica como una posibi-
lidad útil para cada actividad colaborativa.
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Escenario 3. Uso de aplicaciones de Google

En este escenario, una decisión importante fue que las sesiones de trabajo 
no se realizarían en tiempo real (en vivo) ni en los horarios establecidos para 
cursar la asignatura. Esto se debió por un lado al tipo de conexión a internet y a 
la duración o tiempo a la que las estudiantes tenían acceso al equipo de cóm-
puto en sus hogares; y por el otro, a la cantidad de estudiantes inscritas en dos 
cursos –44 y 47 respectivamente–. Por el contrario, se propuso una estrategia 
didáctica flexible que partió de reconocer tanto los aprendizajes fundamenta-
les como los contenidos temáticos propuestos en los cursos y para lo cual se 
diseñaron actividades en un formato prioritariamente asincrónico. 

Rutas de comunicación e interacción

El primer aspecto que se consideró, previo al diseño de las estrategias didác-
ticas, se centró en establecer un canal que pudiera garantizar una comunica-
ción fluida con todas las estudiantes. En dos grupos se presentó el caso de 
cuentas de correo institucional de las estudiantes asociadas a Gmail y quienes 
no contaban con esta, tenían una cuenta personal con este mismo proveedor. 

Por lo anterior se decidió utilizar el correo electrónico de Gmail como 
primera fuente de contacto, conviene señalar que la uPn cuenta con el servicio 
de las diversas aplicaciones de la suite de Google por lo tanto, se pudieron 
considerar herramientas como Drive, Presentation y Forms para crear activi-
dades que garantizaran la interacción y el trabajo en colaboración. 

Con el correo electrónico como base, se definió una estructura de acceso 
al curso a través de la herramienta Google Drive, y se fijó una ruta de interacción 
que iniciaba con el acceso a una carpeta con el nombre del curso, en la cual se 
establecieron cuatro subcarpetas 1) Contenidos y actividades, 2) Materiales y 
recursos, 3) Trabajos en colaboración y 4) Trabajos individuales. 

Desarrollo de contenidos y estructura del curso

Una vez establecido el canal de comunicación y la ruta de interacción se se-
leccionaron los contenidos temáticos prioritarios y se establecieron aprendi-
zajes fundamentales relacionados con aspectos disciplinares y procedimen-
tales para las cuatro unidades de trabajo. 

Las actividades se diseñaron calculando un tiempo de ejecución de 4 
horas a la semana (que es la duración establecida en la modalidad escolariza-
da) y se organizaron en tres momentos: 

1. Estudio y tratamiento de la información, en la cual las estudiantes 
se concentraban en la revisión de los materiales y recursos digitales, 
la fórmula principal fue la lectura básica, video y presentación gráfica 
–conviene señalar que los videos seleccionados tuvieron la intención 
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de ampliar el contenido temático, pero también, se grabaron videos en 
donde la profesora trataba en profundidad algún tema o situación que 
consideraba relevante. 

2. Actividades para ampliar el tratamiento de la información en contex-
tos de colaboración; para las actividades se utilizaron principalmente, 
foros de discusión, documentos y presentaciones gráficas en formatos 
colaborativos.

3. Elaboración de productos colectivos e individuales; principalmente la 
elaboración de mapas conceptuales, resolución de casos y atención a 
problemáticas específicas asociadas a la materia. 

Interacciones y trabajo colaborativo

En el diseño de la estrategia didáctica, el establecimiento de actividades en 
colaboración les permitió a las estudiantes sentirse identificadas con su gru-
po, acompañarse en todo momento para realizar sus actividades e inclusive se 
buscaron otros canales de comunicación como WhatsApp o Facebook para la 
organización de sus trabajos. 

Debido a que los grupos eran muy numerosos, el trabajo se organizó en 
subgrupos, por ejemplo, en la elaboración de un mapa conceptual, la profesora 
abrió cinco presentaciones de Google, y se invitaba solo a ocho estudiantes 
para editar dicho documento, esto permitió que la mayoría de las estudiantes 
se sintieran involucradas en el desarrollo de los trabajos, los cuales una vez 
concluidos se socializaban en la carpeta de trabajo colaborativo, de tal manera 
que todas las estudiantes tenían acceso a lo que realizaban sus compañeras. 

Retroalimentación

La retroalimentación se realizó a lo largo de los tres momentos y se asoció 
principalmente con: a) la atención a dudas directas relacionadas con los con-
tenidos temáticos, b) la moderación e intervención en los foros de discusión, 
c) organización y seguimiento del trabajo colaborativo y d) comentarios y ob-
servaciones a los productos solicitados. 

En este sentido hay que mencionar que al término de cada unidad de es-
tudio, se invitaba a las estudiantes a una videoconferencia en vivo para tratar 
dudas específicas y en la cual se podía participar en alguno de los dos horarios 
establecidos, uno en la mañana y uno en la tarde, esta flexibilidad permitía que 
las estudiantes ingresaran según sus tiempos y disposición de conectividad, 
además les permitía interactuar con grupos menos numerosos (15 y 18 estu-
diantes), y para quienes no podían conectarse por algún motivo, las sesiones 
se grababan y eran compartidas.  
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Evaluación

La evaluación se realizó a lo largo del curso, las estudiantes recibían comen-
tarios y calificaciones al término de cada unidad de trabajo, solo en las unida-
des en donde las nociones conceptuales resultaban complejas, se diseñaba 
una evaluación más de tipo diagnóstico que permitiera explorar dicho manejo 
conceptual. Para este tipo de evaluaciones se utilizó el formulario de Google, 
con preguntas cerradas y aleatorias, dicha evaluación se podía contestar en el 
horario deseado y una vez concluida cada estudiante recibía la retroalimenta-
ción inmediata previamente programada. 

Así, la sumatoria de las calificaciones de cada unidad fue su calificación 
final. Conviene destacar que, en ambos grupos, la totalidad de estudiantes ins-
critas concluyó el curso de manera satisfactoria. 

Reflexiones finales

Luego de compartir y analizar las tres distintas experiencias de trabajo y la 
manera en que se resolvieron las dificultades que impedían el trabajo presen-
cial con las estudiantes, quedó claro que la incorporación de las tiC como par-
te de los escenarios docentes y de las estrategias de enseñanza era el único 
factor viable para el desarrollo de las actividades docentes.

Considerar las condiciones de acceso y uso de las tiC por parte de las 
estudiantes siempre ha sido necesario para poder diseñar estrategias de tra-
bajo diferenciadas, especialmente en momentos de confinamiento –cuan-
do estas son el único medio para establecer comunicación y garantizar una 
cierta continuidad del trabajo–, ese diagnóstico es elemental para decidir las 
mejores rutas didácticas. Sin embargo, es importante reflexionar y  analizar 
otro tipo de brechas que también pueden ser limitantes para el desempeño 
de las estudiantes, por ejemplo, las brechas cognitivas y los distintos niveles 
de habilidades digitales con los que cuentan, si bien ese tema no se conside-
ró en este trabajo, no significa que no se tenga contemplado para su análisis, 
pues las brechas digitales no son solamente aquellas relacionadas con el 
acceso.

Un aspecto más a considerar es el nivel de apropiación tecnológica de 
la planta docente, sin duda es un tema central en este tipo de análisis, en una 
investigación previa desarrollada por nuestro Cuerpo Académico (CA), misma 
que fue referida al inicio de este capítulo, se identificaron tres niveles dife-
renciados de apropiación de tiC entre las y los docentes de la uPn, ese diag-
nóstico se entregó en su momento a las autoridades de la uPn, se señaló la 
necesidad de ofrecer un programa institucional de formación docente en el 
uso de tiC, los años pasaron y no se realizaron acciones concretas al respec-
to. Evidentemente, al iniciar el confinamiento todas esas desigualdades en el 
manejo de la tecnología digital se hicieron presentes y se evidenció aún más 
la necesidad de promover procesos de apropiación tecnológica entre la comu-
nidad académica de la uPn.
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Las y los docentes que tenían más experiencia en el uso de diversos es-
cenarios digitales lograron resolver de una manera más rápida las dificultades 
y poner en marcha los cursos, incluso algunas de nosotras (el caso de las tres 
autoras que presentamos este texto) impartimos talleres, cursos y seminarios 
breves para compartir ideas, tips y estrategias de uso a colegas que necesita-
ban apoyo en este rubro.

Si bien las tres experiencias presentadas en este texto fueron realizadas 
por profesoras con años de experiencia trabajando en modalidades en línea y 
construyendo diseños educativos para este tipo de educación, fue necesario 
repensar y readaptar los enfoques y las metodologías para aplicarlas a grupos 
numerosos con accesos tecnológicos diversos, pero en donde el proceso de 
aprendizaje fuera el eje principal de la estrategia de enseñanza. 

Fueron tres procesos metodológicos de la educación en línea que se 
aportaron a la educación remota: diseño educativo (entendido como el es-
tablecimiento de rutas de aprendizaje, flexibilidad para su realización, apro-
vechamiento de la asincronía y su articulación en los espacios digitales de 
comunicación); diversificación de espacios y procesos de comunicación que 
favorecieron la interacción grupal de una a una, de forma colaborativa y con la 
figura docente. La diversificación exige dejar de lado prácticas verticales, ex-
positivas y forzosamente síncronas; también exige la retroalimentación como 
acto de acompañamiento, proceso de comunicación dialógica y presencia do-
cente continua, congruente con los espacios y recursos digitales y sus posibi-
lidades de interacción.
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