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Resumen 
En este articulo se lleva a cabo una descripción y análisis 

de la respuesta de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco para mantener la docencia por medios 
virtuales en la etapa de emergencia sanitaria. Partiendo del 
enfoque organizacional de la educación virtual universitaria, 
se aborda el análisis de la trayectoria de la educación virtual 
en la Unidad previa a la pandemia y se describe el proceso de 
respuesta durante el año 2020. Las nuevas condiciones que 
aparecen hacen necesaria una revisión de las características 
de los docentes que llevan a cabo la educación virtual, tema 

e e a r a e  a ar e a  e   ar i  ara ir  
a re e i  re  re  e e re e a  ara evar a 

cabo un modelo híbrido de enseñanza en el futuro.

Palabras clave 
Contingencia educación virtual, UAM Azcapotzalco, 

PEER, blended learning  
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Introducción
La reclusión social a que obligó la pandemia impactó 

la labor universitaria y puso en primer plano a la educación 
remota como una medida destinada para paliar temporalmente 
la ausencia o disminución de actividades tradicionales de 
docencia, investigación y administración dentro de las 
instalaciones de las instituciones. ¿Qué ha representado 
este cambio para las universidades? La respuesta inmediata 
mostraría una adopción generalizada de sistemas y prácticas 
de docencia bajo la forma de educación virtual, es decir, 
adopción de las tecnologías digitales como eje de la educación 
remota. Sin embargo, conforme termine la contingencia y 
las universidades recuperen su vida normal, la educación 
remota como estrategia de emergencia desparecerá y lo que 
permanecerá será la educación virtual como práctica unida a 
la estructura universitaria para cumplir su misión social. Es 
factible suponer que habrá cambios en la educación virtual 
post-pandemia, pero aún desconocemos el derrotero y, por 
supuesto, ya imaginamos futuros deseables. 

Los modos de abordaje del fenómeno de la educación 
virtual universitaria son diversos, y sin embargo pueden ser 
observados cuatro grandes tipos de enfoque que, evidentemente, 
pueden traslaparse. Uno es como fenómeno educativo 
y enfatiza  el proceso cognitivo con actores socialmente 
determinados; otro es como fenómeno tecnológico, con  
énfasis en los artefactos y aplicaciones digitales que facilitan 
procesos de aprendizaje; un tercer tipo de enfoque es  desde 
el ámbito de la tecnología educativa y observa a la educación 
virtual para eficientar e  r e  r a iv   a e e    
cuarto enfoque es el organizacional, el cual aborda  el modo 
en que la educación virtual se integra con la organización 
universitaria, transformándola.  

¿Qué impactos tendrá la experiencia de la crisis actual 
y la forma de asumir la educación virtual en la fase post-pan-
demia, en los cuatro modos de análisis tradicionales? La pro-
liferación  y concentración de aplicaciones de comunicación, 
a i e i a i  e   e a i rae r ra i i a   e  

costos asociados, la manifestación de desigualdades de acce-
so a la tecnología entre alumnos universitarios convertidos en 
“usuarios”, la presión sobre las universidades para mantener 
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cohesionada la comunidad y ampliar la cobertura, la recon-
versión del trabajo docente de presencial a virtual, las nuevas 
experiencias del  teletrabajo educativo; todo ello, por citar 
algunos procesos novedosos, serán fuente de análisis y se-
guramente desde cada uno de los cuatro modos se generarán 
propuestas y estrategias. En nuestro caso, el reto que enfrenta 
la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzal-
co (UAM A) es la de establecer una nueva organización para 
la educación virtual post-COVID que asimile los cambios en 
las prácticas educativas remotas que ya se han experimentado 
en la masa docente y les brinde orientación hacia un modelo 
blended learning funcional bajo el principio de una mejora 

i a  ara  a  e e e ir e a ra e ria r a iva  
tecnológica e institucional adecuada. 

El trabajo presente retoma partes de los cuatro modos 
e a a  a eri r e e  e ri e  r e  i i a iv  

de la respuesta de la institución virtual de la universidad y 
concluye con una incipiente tendencia hacia una práctica 
híbrida educativa. En un primer inciso, en breves líneas 
recordamos que la educación virtual forma y se integra a la 
organización universitaria para constituirse en parte de su 
naturaleza y misión, y en ese contexto enunciamos algunas 

erva i e  i i a iva  e r ea  e ara eri a  
lo sucedido en el ámbito de la educación universitaria debido 
a la pandemia. Posteriormente, un segundo inciso se aboca a la 
caracterización estructural de la educación virtual en la UAM A 
desde 2006 y en un tercer inciso nos enfocamos en el conjunto 
de procesos a nivel organizacional que adoptó la universidad 
para mantener las actividades académicas de modo remoto. 
En un cuarto inciso ilustramos, con un ejercicio estadístico, 
una caracterización de la docencia virtual en la institución. 
Las conclusiones orientan nuestra inquietud hacia un modelo 
organizacional que consideramos híbrido en su formato general 
con diversos énfasis en su contenido concreto.

Educación virtual universitaria como proceso 
organizacional. 

Las universidades son entidades complejas desde 
el punto de vista organizacional, cuyas funciones son la 
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creación y validación del conocimiento, la preservación y 
difusión de la información, y la transmisión a otros de ese 
conocimiento (Rodríguez, 2009). Desde inicios de este siglo, 
su modo de llevar a cabo estas funciones se enmarca en dos 
paradigmas socio-técnicos, uno que es tradicional y se rige 
por el principio del modo social de conocer y transmitir el 
conocimiento “del maestro al aprendiz” unido a una jerarquía 
de edades, y otro paradigma en el que se trastoca este orden 
vertical y se desarrollan dinámicas conjuntas de innovaciones 
de dispositivos y sistemas digitales con progresión de saberes 
en individuos cuyas estructuras cognitivas pueden ser  las 

e i e  a e i   eva  r a  e 
conocer” y Dohuei (2010)  ha asociado a desarrollos mentales 
integrados a lo digital. De modo que en las universidades se 
ha llevado a cabo un proceso de hibridación en que sus tres 
funciones evolucionan dentro de dos paradigmas. 

La representación de esta hibridación es la educación 
virtual, término que denota que una educación a distancia 
mediada por dispositivos digitales y transmitida por internet 
(Alavi, Leinder, 2003).  La educación virtual aparece como 
proceso innovador educativo del siglo XXI y coincide 
con la inclusión generalizada de los jóvenes a los sistemas 
e e e a a  e i i i  a e  e  i  a a    a 

educación virtual es el instrumento del compromiso educativo 
de una universidad contemporánea que debe atender a nuevos 

e  ia e  i i a  ar e e  a iv  e 
internet” y que debe proveer competitividad, el acceso, la 
descentralización y la producción de bienes públicos (Singh, 
2007). Ya a inicios del siglo, la UNESCO (2005) planteaba 
que la tecnología digital universitaria debía apoyar el 
enriquecimiento de los medios de aprendizaje para enfrentar 
las necesidades del acceso universal.

Hemos querido hacer este pequeño recordatorio de 
 e e e  i i i  i i a a ara a r a i a i  

universitaria el construir capacidades digitales, para 
conmensurar la respuesta a la crisis de la pandemia, en un 
marco que podemos denominar como “histórico”. 

Actualmente puede observarse a la educación virtual 
como un proceso organizacional, en sentido amplio, que 
se desarrolla junto con su matriz tecnológica y con nuevos 
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mercados, líneas de innovación, comunidades de expertos y, 
en general, con un creciente y complejo sistema de producción 
de insumos y capacidades para su práctica; además, ha dejado 
de ser una práctica periférica del quehacer educativo en 
general, y es ya un campo laboral con importantes agentes 
innovadores e intereses económicos. Se ha constituido así 
e   ara i a ie  e  r i   iver a  
vertientes de estudio (Edel, 2009). 

La crisis ha dado lugar, como es natural, a una 
i r a e re e i  e iva e i e a ia i ar  
ocurrido en el campo de la educación virtual universitaria 
y, sobre todo, generar escenarios para los que serán los años 
post-COVID. En ese sentido, para Legon y Garrett (2020) 
a a r a e a  i i i e  e a iva  i e i ar  e 

la enseñanza remota permitió la continuidad académica. El 
principal reto se debió a la baja preparación de los profesores 
 a e ar e a  i a e  e eri e a a  e e r  a 

actitud hacia el aprendizaje en línea.
Por su parte, Schleicher (2020), con una mirada amplia, 

señala que el impacto del COVID-19 en la educación tuvo 
e e  e  e  a ia ie  i  e  a vi i a  e ia i  
internacional, para las instituciones representó pérdida de 
tiempo respecto al calendario escolar, el establecimiento de 
medidas emergentes para la continuidad, la preparación de los 
profesores para el aprendizaje digital, el diseñar programas 
de cuándo y cómo reabrir, en la distribución en los tamaños 
de la clase y en el desarrollo profesional de los estudiantes. 
Señala un riesgo importante de rezago para los alumnos de 
los grupos marginados, que no contaron con acceso a los 
recursos de aprendizaje digitales o carecieron de la capacidad 
e r i  ara a re er r  i  a e  i  

relacional que puede provocar el teletrabajo educativo cuando 
suple a la vida social universitaria, ya que en la educación 
superior una de las principales interrogantes que se plantea en 
la crisis es el valor que ofrece una educación universitaria en 
cuanto a las oportunidades y redes interpersonales;  por ello 
concluye que para seguir siendo relevantes, las universidades 
re iere  rei ve ar  e r  e a re i a e a  e e 
la digitalización se expanda y complemente las relaciones 
alumno-profesor. A su vez, Reimers & Schleicher (2020) 
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señalan las siguientes lecciones y retos derivados de la 
pandemia: 
•	 El conocimiento y experiencia adquiridos con diversas 

modalidades de aprendizaje a distancia son activos que 
podrían aprovecharse, creando modalidades mixtas 
de enseñanza y aprendizaje al servicio de una mayor 
personalización de la educación, extendiendo el tiempo 
y las oportunidades de aprendizaje para todos. 

•	 Es deseable fomentar los enfoques sobre el uso de la 
tecnología para apoyar el desarrollo profesional y la 
colaboración de los docentes, así como, para cultivar 
la autonomía y el aprendizaje independiente de los 
estudiantes, habilidades esenciales para ahora y para 
el futuro.

•	 Algunos países y escuelas han optado por priorizar el 
contenido del plan de estudios básico que es esencial 
para la progresión y los exámenes de los estudiantes, a 
menudo se centra en la alfabetización y la aritmética; 
otros países consideran que la crisis ha mostrado 
la necesidad de fomentar una gama más amplia de 
competencias cognitivas, sociales y emocionales, y 
centrarse en el bienestar de los estudiantes.

•	 La construcción de una infraestructura para el 
aprendizaje en línea y remoto, y desarrollar la capacidad 
de estudiantes y maestros para aprender y enseñar de 
esa manera. 

•	 El acceso al aprendizaje en línea y al aprendizaje 
independiente utilizando la tecnología puede facilitar 
la adquisición de competencias esenciales del siglo 
XXI, como la colaboración, la comunicación, la 
investigación y las habilidades cognitivas de orden 
superior.
La pandemia creará algunas cargas inesperadas 

para la educación, también podría generar un dividendo en 
capacidad innovadora. Este dividendo debe catalizarse para 
que los sistemas educativos no sólo intenten “volver a la 

r a i a  e  a a  i  e a r e  a  e ie ia  
bien reconocidas en la capacidad de educar a los estudiantes 
con la gama completa de habilidades esenciales para construir 
un futuro mejor.
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La educación virtual en la UAM A 
a a e ia i i  a ree r ra i  e a 

educación virtual en la UAM A, institución en la cual existía 
desde el año 2006 una práctica de blended learning3 que con el 
tiempo fue creciendo en volumen y en diversidad de uso de la 
plataforma Moodle que emplea la institución (http://camvia.
azc.uam.mx). La educación virtual dentro de la UAM-a 
comenzó a ser motivo de aprendizaje institucional en el año 
e   a rea i  e a i a e a i  ir a  

debido a la iniciativa de un equipo de docentes interesados en 
esta modalidad. El objetivo explícito de este nuevo organismo 
era i ir a e a i  vir a  e  e e i  e a er a 
académica universitaria enriquecida con los instrumentos y 
las prácticas propios de la sociedad del conocimiento, para 
reforzar el acervo de conocimientos y experiencias de los 
alumnos (Micheli, 2009). La educación virtual fue concebida 
desde el inicio como una práctica que debía ser asimilada y 
ejercida de manera voluntaria por los docentes interesados.

En el marco de una tipología sobre los modos en 
que la nueva práctica docente se acopla originalmente a la 
organización de una universidad tradicional (Tabla 1), se puede 
caracterizar a la UAM-A como un caso típico de desarrollo 
innovador de docentes que han laborado en ello de modo 
voluntario. En efecto, en la UAM A, la educación virtual no se 
ha desarrollado por algún antecedente de educación continua, 
no emergió por alguna ventaja u oportunidad puntual que 
pudiera, ni por alguna decisión de órganos directivos.  Estamos 
ante una ruta típica de una institución pública universitaria 

3  Scagnoli (2015,  p. 132) define al blended learning como “la 
convivencia de estrategias pedagógicas del ámbito presencial y 
virtual combinadas de manera que una realza la presencia de otra 
(y) la característica del enfoque b learning es que la convergencia 
de lo presencial y lo virtual no es un agregado sino una parte 
integral del proceso de enseñanza –aprendizaje”. En el mundo 
de la jerga educativo, existen diversas acepciones de procesos 
similares, tales como educación semi-presencial o  educación 
híbrida, sin embargo, no es la tecnología empleada lo que debe 
definir un modelo de enseñanza sino su estrategia didáctica 
involucrando la tecnología.   
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tradicional y consolidada que adopta y adapta esta corriente 
de innovaciones educativas, es decir, se trata de procesos 
exploratorios, de “aprender haciendo”, bajo una presión que 
consiste en la apropiación del papel transformador de una de 
las tres funciones de la universidad que, precisamente en la 
era actual, está en medio de las mayores tensiones y cambios 
para producir conocimiento.

Tabla 1: Los cuatro modos de desarrollo inicial de 
educación virtual. 
1. La educación a distancia o la 
educación continua determinan la 
evolución de la universidad tradi-
cional hacia la educación virtual.

2. Universidades en las cuales la 
educación a distancia fue desarro-
llada inicialmente por miembros del 
cuerpo docente, de manera volunta-
ria.

3. La educación virtual es desa-
rrollada por una necesidad espe-

a  a ve a a e i e e e  
la universidad tradicional

4. La educación virtual nace por una 
decisión del más alto nivel jerárqui-
co de la universidad 

Fuente: Micheli, Armendáriz (2011), p.42

Acorde al origen de educación virtual en la UAM-A,  
las cifras históricas elementales de este proceso de expansión 
de la educación virtual se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2: La expansión de la educación virtual en la 
UAM A (2006-2019) 

Número de Trimestre 06  

Invierno

Trimestre 19 

Otoño

Docentes 5 207
Aulas virtuales 6 499
Matriculaciones de 
alumnos

203 16892

Fuente. Elaboración propia.

Un ejercicio de evaluación de la práctica de educación 
virtual en nuestra universidad, llevado a cabo en 2012 
(Micheli, 2012), mostraba que para la mayoría de profesores 
involucrados en la educación virtual, el “tiempo virtual” 
representaba 30% de su tiempo total de trabajo, mientras que 
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para la mayoría de alumnos, el “tiempo virtual” representaba 
entre 30% y 50% de su tiempo total. Un curso típico durante 

 ri e re e a  a ivi a e  a i a a   
tradicionales, dos de intercambio y uno de colaboración4; por 
ello, aunado a la recolección de la opinión de los docentes, 
se concluía que éstos aún estaban, a 6 años de iniciada 
la educación virtual en la Unidad, en una situación de 
aprendizaje para la adopción de las técnicas de interactividad 
y colaboración de la educación virtual. Los alumnos, por su 
parte señalaban satisfactoria la experiencia con el aula virtual 
si era la primera vez que la utilizaban, pero en casos de 
rei era i  a ver a   i  e iver i a  e a ivi a e    

Las necesidades sanitarias dieron origen a una respuesta 
de la institución en su conjunto a través de un Programa 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER) y en la Unidad 
Azcapotzalco esta respuesta se fundamentó en la experiencia 
previa pero también trajo importantes innovaciones 
organizativas que denominamos como “una corriente de 
aire fresco” que permitió alcanzar una capacidad integral 
de ejercicio de la práctica docente de modo remoto usando 
las TIC, proceso en el que  se mezclaron las capacidades 
del grupo docente avezado en educación virtual con los 
nuevos actores de la misma. Diversas miradas analíticas 
son posibles sobre este proceso, las cuales dan cuenta, entre 
otros que la plataforma habitual fue rebasada por el uso 
diverso de alternativas de TIC desde las más básicas hasta 
Learning Management System (LMS) alternativos, pero 
con el común denominador de un avance hacia formatos de 

a r re a ie  e a i a  a i  a i  i e 
relacionar diversas características del personal docente con 
su uso diferenciado de las tecnologías digitales, dando origen 
a a a  i i a iv  e er i e  e ir a a a a 
de la educación virtual en la Unidad. En este contexto, el 
reto que enfrenta la UAM A es la de establecer una nueva 
organización para la educación virtual post-COVID que 

4  Las actividades tipificadas como tradicionales eran: recursos en 
línea, tareas, cuestionarios, tablero de novedades, glosarios; las de 
intercambio: foros, juegos mentales, consultas, chats y encuestas;  y las 
de colaboración:  foros de discusión wikis,  lecciones. 
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asimile los cambios en las prácticas educativas remotas 
que ya se han experimentado en la masa docente, les brinde 
orientación hacia un modelo blended learning funcional y 
bajo el principio de una mejora continua, para lo cual debe 
e ir e a ra e ria r a iva  e i a e i i i a  

adecuada. 
Cambios organizacionales bajo el paradigma de 

educación virtual  

Hemos dividido este apartado siguiendo la pregunta: 
¿Qué cambió durante el año 2020 en nuestra institución bajo 
el paradigma de la educación virtual mencionado? 

3.1. Gestión y expansión de la comunicación 
La UAM A creó el sitio web http://contingencia.azc.

uam.mx  (“contingencia” en lo sucesivo) con la intención 
inicial de  informar a la comunidad universitaria sobre los 
sucesos diarios de la contingencia sanitaria y sus efectos en 
la Universidad, bajo la consideración de que se trataría de un 
evento  de menor duración de lo que fue en realidad.  Cuando 
se evidenció lo contrario, el sitio web creció para satisfacer 
diversas necesidades de la comunidad universitaria, tomando 
en cuenta aspectos de comunicación, administrativos y 
académicos para satisfacer la creciente demanda de trabajo 
a distancia, contacto con las autoridades universitarias y sus 
instancias administrativas.  La Unidad necesitaba comunicar 
con efectividad los procesos de gestión que en constante 
cambio debían llevarse a cabo, por los que los órganos 
personales de toda la Unidad seleccionaron “contingencia” 

 e i  e i a i  ia    re e iva  
comunidades.

El uso del correo electrónico institucional se volvió 
obligatorio y “contingencia” fue el medio para dar a conocer 
los medios de alta, reactivación y recuperación para cualquier 
miembro de la comunidad universitaria. Paulatinamente 
“contingencia” se volvió el medio para concentrar todas 
las actividades en línea que desde la misma comunidad 
universitaria se establecían. Un aspecto importante fue el 
articular en este sitio web con los recursos de investigación 
y docencia digitales que contaba la institución, concentrados 
en el portal Biblioteca Digital UAM (https://bidi.uam.mx/) el 
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cual dispone con colecciones de revistas, libros electrónicos, 
sistemas antiplagio, laboratorios virtuales y bases de datos. 

El sitio “contingencia” articuló también la totalidad del 
acervo disperso de medios para   la preservación y la difusión 
e a ra e   a  e ar e r   ar e  i a  

literatura, material sonoro y audiovisual, danza y teatro. 
Uno de los aspectos más importantes durante la pandemia 
fue el apoyo psicológico que la comunidad universitaria ha 
re eri  r e  i ri  a ie  ia   a  r i a  
humanas, aunadas a las económicas. El sitio “contingencia” 
fue el medio de comunicación especializado para esta 
atención, aunado al apoyo vía telefónica. 

El sitio web fue instalado el 26 de marzo de 2020, a la 
fecha (24 de mayo de 2021) se han registrado 2,144,000 visitas, 
constituyéndose en la columna vertebral de la comunicación 
de la Unidad Azcapotzalco.  Podemos observar que un medio 
que originalmente fue concebido como de mantenimiento 
de la comunicación básica de la universidad, se transformó 
mediante una experiencia innovadora de ampliación de 

i e   a  er i i  a iver i a i   e i  e 
mecanismos de investigación, docencia, manifestación 
cultural y apoyo personal, creándose un sistema digital nuevo 
en la historia de la universidad, con un potencial que debe 
ser explotado para sentar las bases de una práctica digital 
universitaria enriquecedora. Esta experiencia de la Unidad 
Azcapotzalco sirvió como un antecedente del Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER), establecido a 
iniciativa del Rector General y aprobado por el máximo 
órgano colegiado de la UAM, el Colegio Académico (CA). 

Gestión de la primera experiencia docente remota 
Para dar continuidad a la función de docencia, con la 

apertura de un nuevo ciclo trimestral (20-I) ,  la Unidad debía 
transitar primero por el ciclo de exámenes que se denominan 
“de recuperación” del trimestre recién concluido (19-O). 
Ello implicó la comunicación entre docentes y alumnado en 
forma totalmente remota para las instrucciones particulares 
y las evaluaciones. Fue el primer ejercicio de esta naturaleza 
que implicó a docentes de la Unidad que no habían tenido 
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experiencia previa con la enseñanza a distancia y/ o virtual. 
Lo anterior dio paso inmediatamente a la puesta en 

marcha de la primera experiencia de docencia remota para la 
totalidad de docentes y del alumnado a lo largo de un trimestre 
completo. El marco legal con el que la institución reguló esta 
r i a e e ia e iva e e   e i   

i e e  e i e  i e a e i e e   
2020)  Con ello se permite la continuidad de las actividades 
de docencia de forma remota, se da libertad a los profesores 
de que establezcan sus propios mecanismos de enseñanza 
remota, se permite el uso al libre arbitrio de las herramientas 
tecnológicas disponibles durante la contingencia y suministra 
apoyo a los alumnos que requieren conectividad a través de 
tabletas electrónicas y datos celulares. Contiene medidas para 
dar apoyo a la comunidad universitaria en lo tecnológico y 
sicológico. 

Las herramientas tecnológicas empleadas en esta fase 
fueron: G-Suite, ZOOM, Teams de Microsoft, además del 
sistema del Sistema de Gestión del Aprendizaje (Moodle) 
con el cual la institución tenía ya una experiencia de 15 años 
de aplicación a cerca de la tercera parte de los docentes.  se 
encuentra instalado en servidores propios de la universidad, 
a diferencia del G-suite y de Teams que son administrados 
externamente por las compañías que ofrecen el servicio. 
La contingencia puso a prueba a la plataforma virtual de 
enseñanza en sus capacidades de hardware por el incremento 
considerable de usuarios para el inicio del PEER.

 Debe mencionarse que Moodle es la oferta institucional 
para su modelo de enseñanza hibrido o semipresencial y se 
aloja en el Campus Virtual Azcapotzalco (CAMVIA) [6], 
donde actualmente se alojan 2793 Aulas Virtuales Moodle de 
las tres divisiones de la Unidad: Ciencias Básicas e ingeniería 
(CBI), Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y Ciencias 
 r e  ara e  i e   a e i i i a  e   a 

permitido que las plataformas “no formales” de la unidad estén 
en uso, pero se espera que una vez terminada la pandemia 
Moodle se reestablezca como el sistema de gestión del 
aprendizaje con el que la comunidad universitaria establecerá 
su nueva normalidad (ya no en emergencia) en un ambiente de 
aprendizaje formalizado en el b-learning (Bersin, 2004). 
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Un nuevo entorno de apoyo a la educación virtual 
Como se ha dicho, el PEER constituye la dimensión más 

amplia de la respuesta organizacional de la UAM a la crisis 
a i aria  i era  e e a e e e e e ir e 

como el conjunto de acciones, habituales o innovadoras, que 
facilitan y/ o mejoran la práctica de la educación remota en la 

 a  e a e i i  e e e e e er a    
la construcción de un nuevo entorno integral que combina la 
dimensión social con la tecnológica (sistema socio-técnico). 
La Tabla 3 siguiente muestra esta caracterización del PEER.

Tabla 3: Acciones y efectos del Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota 
Nivel
1. 
ACCIONES 
DE 
RESPUESTA 
INICIAL EN 
EL PLANO 
SOCIAL

•	 Diagnóstico de capacidades institucionales 
para comprender las fortalezas y áreas de 
oportunidad. 

•	 Programa de becas en especie de equipo y 
conectividad a estudiantes vulnerables.  

•	 Acceso a docentes, estudiantes y administrativos 
de recursos tecnológicos que cuenta la 
institución y recursos de acceso libre. 

•	 Apertura de espacios de soporte técnico y asesoría 
pedagógica para la modalidad remota. 

•	 Impartición de talleres de formación y 
actualización para docente y estudiantes para 
fortalecer habilidades digitales y didácticas.

•	 Difusión de canales de comunicación 
institucional, tales como, páginas web y redes 
sociales. 

•	 Generación de guías didácticas, infografías, 
cápsulas y otros recursos de apoyo técnico 
y académico, para profesores estudiantes y 
personal administrativo.

•	 Facilitación de lineamientos de derechos de 
autor para la producción de material digital.

•	 Realización de webinar, conversatorios y foros 
vir a e  ara a re e i  e  i er a i   
retroalimentación de experiencia de docentes y 
de estudiantes.
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1. 
ACCIONES 
DE 
RESPUESTA 
INICIAL EN 
EL PLANO 
SOCIAL 

•	 Evaluación cuantitativa y cualitativa de los 
resultados de la experiencia educativa en la 
enseñanza remota. Lo que promovió la necesidad 
de actualización de instrumentos de evaluación 
de la docencia en la institución.  

•	 Implementación de evaluaciones de recuperación 
de manera síncrona y asíncrona

•	 Examen de ingreso a la universidad vía online. 

•	 Generación de proyectos de tutoría en línea. 
2. 
ACCIONES 
DE 
RESPUESTA 
INICIAL EN 
EL PLANO

•	 Plan de seguridad informática y almacenamiento 
de información a gran escala. 

•	 Robustecimiento de la capacidad de los 
servidores institucionales.

•	 Actualización de plataformas institucionales, 
entre las principales, Moodle y Sakai. 

•	 Integración de sistemas de videoconferencia, tales 
como, ZOOM y Meet. 

•	 Diseño de guías, cursos y talleres de uso de las 
herramientas digitales.

•	 i a i  e  e e i  e ve i  
que la institución realizó para el uso de TIC; 
como Google G Suite y Microsoft Tems. 

•	 PEspacio de asesoría en línea para el uso y 
ra i  e a a  vir a e   erra ie a  

digitales.

•	 Infografías y tutoriales de buenas prácticas para la 
enseñanza remota, a distancia o en línea. 

•	 Apertura de recursos educativos de la Biblioteca 
Digital

•	 Repositorio Institucional para que la comunidad 
académica comparta Objetos de Aprendizaje 
y materiales didácticos creados durante la 
contingencia. 

•	 Ampliación del uso de medios para la educación 
a distancia, tal como, la radio universitaria. 

Fuente: Autores, con base en Hernadez & Romero (2020). 
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Las acciones en el plano social como tecnológico con-
ra   ev  e e ari  e a iv  e e  i i i a  a 

inclusión y convivencia de modalidades alternas de enseñan-
za aprendizaje, entre las que destacamos, la modalidad híbri-
a  e i i i a  e i a  e a i a ara i ar a 

sincronía y la asincronía que ofrecen los ambientes virtuales.        

Describir al profesorado que hace educación virtual 
La educación remota que emprendió la Unidad 

a a  i i  a e erie ia eva ara e e  
que no habían empleado con anterioridad el sistema de 
educación virtual basado en Moodle, incorporado a la 
plataforma CAMVIA. Este proceso puso de relieve que era 
necesario una indagación sobre cómo afectaba la mayor 
o menor experiencia de los docentes en el modo en que se 
realizaba la educación virtual y que debíamos reconocer estas 
características en la historia previa a la pandemia, para poder 
comparar, en un segundo momento, qué habría cambiado con 
motivo de la pandemia. Es decir, necesitábamos describir el 
“antes” para poder comparar con la nueva situación. 

Este apartado, en que mostramos la respuesta general 
de la UAM A en el contexto de la crisis por COVID-19, es 
un ejercicio de corte estadístico descriptivo que se expone al 
lector para ilustrar la metáfora de “corriente de aire fresco” 
que anima la línea de investigación/acción que ha traído la 
crisis sanitaria. 

Las dos variables para explicar el modo de llevar a 
cabo la educación virtual en la institución en cuestión son, 
la experiencia del docente y su campo de conocimiento. En 
este sentido, el proyecto de educación Virtual de la UAM-A 
ha ofrecido desde el año 2006 la posibilidad a los profesores 
que así lo deseen, incorporar actividades en línea en sus 
clases presenciales. De este modo, a partir de la base de datos 
que contiene el uso de la plataforma Moodle de 607 aulas 
virtuales, desde el año 2006 hasta el 2019 (se omitieron las 
aulas del 2020 pues estas fueron utilizadas en condiciones de 
excepción a partir de la pandemia), se decidió analizar el uso 
de las mismas en función de dos variables independientes. 
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1. En primer lugar, la antigüedad del aula 
2. En segundo lugar, la división académica da las aulas  

La pregunta de investigación para la primera variable 
fue: ¿Existe alguna relación entre la longevidad de las aulas 
virtuales y el uso que se les da, entendiendo al “uso” como 
la variedad de elementos que contiene Moodle? Para dar 
re e a a e a re a  e e i  a varia e antigüedad 
del aula como la variable independiente de la investigación y 
el uso del aula como la variable dependiente. 

a varia e a i e a  e  a a e e i  a i a  
las aulas de la base de datos en tres grupos:
•	 Aula Veterana: aulas creadas entre el año 2006 y el año 

2011
•	 Aula Antigua: aulas creadas entre el año 2012 y el año 

2015
•	 Aula Nueva: aulas creadas a partir del año 2016.

Esta segmentación en tres fases corresponde a la 
evolución del número de docentes por trimestre, que se 
muestra en la Figura 1 a continuación: 

Figura 1. Evolución del número de docentes por 
trimestre
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Fuente: elaboración propia. 
Para el uso de las aulas, que constituyó la variable 

dependiente, se definieron tres indicadores: 
1. Variedad de uso, definido como el número de 

elementos diferentes de la plataforma utilizados en el 
curso, independientemente del número de veces que se 
usó. 

2. Uso total, número de veces que se utilizaron todos los 
elementos. 

3. Uso promedio: Promedio del uso total de todos los 
elementos.  

Cada uno de los indicadores se analizó por separado, 
mediante un análisis de varianza unidireccional. Mediante un 
análisis de varianza unidireccional se comparó la variedad de 
uso de las aulas virtuales de los tres niveles de antigüedad del 
aula: veterana, antigua y nueva. Los resultados se presentan en 
la siguiente Tabla 4. 
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Para el uso de las aulas, que constituyó la variable 

e e ie e  e e ier  re  i i a re
1. Variedad de uso  e i   e  er  e 

elementos diferentes de la plataforma utilizados en el 
curso, independientemente del número de veces que 
se usó.

2. Uso total, número de veces que se utilizaron todos 
los elementos.
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3. Uso promedio: Promedio del uso total de todos los 
elementos. 

Cada uno de los indicadores se analizó por separado, 
mediante un análisis de varianza unidireccional. Mediante un 
análisis de varianza unidireccional se comparó la variedad de 
uso de las aulas virtuales de los tres niveles de antigüedad del 
aula: veterana, antigua y nueva. Los resultados se presentan 
en la siguiente Tabla 4.

Tabla 4: Análisis de varianza de variedad de uso
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Para el uso de las aulas, que constituyó la variable 

e e ie e  e e ier  re  i i a re
1. Variedad de uso  e i   e  er  e 

elementos diferentes de la plataforma utilizados en el 

curso, independientemente del número de veces que 

se usó.

2. Uso total, número de veces que se utilizaron todos 

los elementos.

3. Uso promedio: Promedio del uso total de todos los 

elementos. 

Cada uno de los indicadores se analizó por separado, 

mediante un análisis de varianza unidireccional. Mediante un 

análisis de varianza unidireccional se comparó la variedad de 

uso de las aulas virtuales de los tres niveles de antigüedad del 

aula: veterana, antigua y nueva. Los resultados se presentan 

en la siguiente Tabla 4.

Tabla 4: Análisis de varianza de variedad de uso

Origen de 
las varia-
ciones

Suma de  
cuadrados

G r a -
dos de  
libertad

Promedio 
de los cua-
drados

F Probabilidad Valor críti-
co para F

Entre 

grupos 389.583 2 194.791 41.711 1.07131E-17 3.011

Dentro de 

los gru-

pos 2825.358 605 4.670

Total 3214.940789 607     

Como puede observarse en la tabla, el análisis de 
varia a arr a  va r  i i a iv  i i a  i ere ia  
i i a iva  e re  r  i  e ar  a r e a 

F no nos dice nada acerca de qué grupos fueron los que 
re e ar  i ere ia  i i a iva  ara e  e rea i ar  

comparaciones entre las medias de los tres grupos, mediante 
la prueba t de Student. La media del grupo de aulas veteranas 
fue de 7.87, la del grupo de aulas antiguas fue de 6.15 y la del 
grupo de aulas nuevas fue de 4.84. La prueba de t de Student 
entre el grupo de aulas veteranas y antiguas arrojó una t=3.97 
(p< 0.01); la prueba de t de Student entre el grupo de aulas 
veteranas y nuevas arrojó una t=8.38 (p< 0.01); y la prueba de 
t de Student entre el grupo de aulas antiguas y nuevas arrojó 
una t=4.72 (p< 0.01). Estas diferencias entre los tres grupos se 
re re e a  e  a i ie e r a  
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Figura 2. Longevidad y variedad de uso de Aulas 
Virtuales. 
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Fuente: elaboración propia  
Mediante un análisis de varianza unidireccional se 

comparó el uso total de las aulas virtuales de los tres niveles de 
antigüedad del aula: veterana, antigua y nueva. Los resultados 
se presentan en la siguiente Tabla : 

Tabla . Análisis de varianza de uso total.   

O
rigen de 
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variacio
nes

Su
ma de 
cuadrad
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rados
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ad 
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d
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F
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Fuente: elaboración propia 
Mediante un análisis de varianza unidireccional se 

comparó el uso total de las aulas virtuales de los tres niveles de 
antigüedad del aula: veterana, antigua y nueva. Los resultados 
se presentan en la siguiente Tabla 5:

Tabla 5. Análisis de varianza de uso total.  

Origen de 
las varia-
ciones

Suma de cua-
drados

Grados 
de liber-
tad

P ro m e d i o 
de los cua-
drados F

Probabili-
dad

V a l o r 
c r í t i c o 
para F

Entre gru-
pos 595272.82 2 297636.412 62.430

2.24488E-
25 3.011

Dentro de 
los grupos 2884371.42 605 4767.556

Total 3479644.25 607     

Como puede observarse en la Tabla 5, el análisis de 
varia a arr a  va r  i i a iv  i i a  i ere ia  
i i a iva  e re  r  ara i e i ar a  i ere ia  

e e a  e re  i i  r  e i i  a r e a  
de Student. La media del grupo de aulas veteranas fue de 
142.5, la del grupo de aulas antiguas fue de 109.13 y la del 
grupo de aulas nuevas fue de 45.28. La prueba de t de Student 
entre el grupo de aulas veteranas y antiguas arrojó una t=1.62 
(p< 0.11); La prueba de t de Student entre el grupo de aulas 
veteranas y nuevas arrojó una t=5.49 (p< 0.01); y la prueba de 
t de Student entre el grupo de aulas antiguas y nuevas arrojó 
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una t=5.81 (p< 0.01).
Estas diferencias entre los tres grupos se representan 

en la siguiente Figura 3. Las líneas discontinuas representan 
diferencias entre el grupo de aulas nuevas con respecto a 
los grupos de aulas veteranas y antiguas, sin que hubiera 
i ere ia  i i a iva  e re e   últimos grupos.

Figura 3. Longevidad y uso total de aulas virtuales 
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Como puede observarse en la Tabla , el análisis de 

varianza arro a un valor F significativo, indicando diferencias 
significativas entre los grupos. Para identificar las diferencias 
espec ficas entre los distintos grupos, se utilizó la prueba t de 

tudent. La media del grupo de aulas veteranas fue de 142. , la 
del grupo de aulas antiguas fue de 1 9.13 y la del grupo de 
aulas nuevas fue de 4 .2 . La prueba de t de tudent entre el 
grupo de aulas veteranas y antiguas arro ó una t 1. 2 p  .11  
La prueba de t de tudent entre el grupo de aulas veteranas y 
nuevas arro ó una t .49 p  . 1  y la prueba de t de tudent 
entre el grupo de aulas antiguas y nuevas arro ó una t . 1 p  

. 1 . 
stas diferencias entre los tres grupos se representan en la 

siguiente Figura 3. Las l neas discontinuas representan 
diferencias entre el grupo de aulas nuevas con respecto a los 
grupos de aulas veteranas y antiguas, sin que ubiera 
diferencias significativas entre estos dos últimos grupos. 

Figura 3. Longevidad y uso total de aulas virtuales  
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Fuente: elaboración propia 

3)Relación entre la longevidad de las aulas y su uso 
promedio

Mediante un análisis de varianza unidireccional se 
comparó el uso promedio de las aulas virtuales de los tres 
niveles de antigüedad del aula: veterana, antigua y nueva. Los 
resultados se presentan en la siguiente Tabla 6 .

Tabla 6: Análisis de varianza de uso promedio 

Origen de 
las varia-
ciones

Suma de 
cuadrados

G r a -
dos de 
liber-
tad

Promedio de 
los cuadrados F

Probab i l i -
dad

Valor crí-
tico para 
F

Entre gru-
pos 8366.7264 2 4183.363213 45.30476 4.62839E-19 3.0106151

Dentro de 
los grupos 55864.648 605 92.33826157

Total 64231.375 607     
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Como puede observarse en la Tabla 6, el análisis de 
varia a arr a  va r  i i a iv  i i a  i ere ia  
i i a iva  e re  r  ara i e i ar a  i ere ia  

e e a  e re  i i  r  e i i  a r e a  
de Student. La media del grupo de aulas veteranas fue de 
17.51, la del grupo de aulas antiguas fue de 17.36 y la del 
grupo de aulas nuevas fue de 8.77. La prueba de t de Student 
entre el grupo de aulas veteranas y antiguas arrojó una t=0.06 
(p< 0.94); La prueba de t de Student entre el grupo de aulas 
veteranas y nuevas arrojó una t=4.83 (p< 0.01); y la prueba de 
t de Student entre el grupo de aulas antiguas y nuevas arrojó 
una t=6.07 (p< 0.01). Estas diferencias entre los tres grupos se 
representan en la siguiente Figura 4.  Las líneas discontinuas 
representan diferencias entre el grupo de aulas nuevas con 
respecto a los grupos de aulas veteranas y antiguas, sin que 

iera i ere ia  i i a iva  e re e   últimos 
grupos.

Figura 4. Comparación de medias. 
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la siguiente Figura 4.  Las l neas discontinuas representan 
diferencias entre el grupo de aulas nuevas con respecto a los 
grupos de aulas veteranas y antiguas, sin que ubiera 
diferencias significativas entre estos dos últimos grupos. 

Figura 4. Comparación de medias.  
 
 

 
Fuente: elaboración propia  

a o la misma metodolog a, se traba ó la pregunta de 
investigación: iste alguna relación entre la división 
acad mica4 de la que provienen las aulas virtuales y el uso que 
se les da  sta inquietud tiene tras de s  el supuesto que 
diferentes necesidades de ense anza en campos disciplinarios 
distintos pueden dar pie a modos de emplear recursos en 
educación virtual distintos. n este caso, omitimos el detalle de 
la descripción estad stica y se alamos el resultado: el uso de las 
aulas virtuales, entendido tanto en la variedad de recursos, 
como en la cantidad de los mismos, utilizados por el 
profesorado en el dise o de sus aulas virtuales, no guarda 
relación con la división acad mica de procedencia.  

                                                      
4 Las divisiones acad micas aluden a campos de 

conocimiento claramente diferenciados:  ivisión de Ciencias 
ásicas e ngenier a, ivisión de Ciencias ociales y 
umanidades y ivisión de Ciencias y Artes para el ise o.  
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Fuente: elaboración propia 

Bajo la misma metodología, se trabajó la pregunta 
de investigación: ¿Existe alguna relación entre la división 
académica5 de la que provienen las aulas virtuales y el uso 

5  Las divisiones académicas aluden a campos de conocimiento 
claramente diferenciados:  División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y División de Ciencias 
y Artes para el Diseño. 
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que se les da? Esta inquietud tiene tras de sí el supuesto que 
diferentes necesidades de enseñanza en campos disciplinarios 
distintos pueden dar pie a modos de emplear recursos en 
educación virtual distintos. En este caso, omitimos el detalle 
de la descripción estadística y señalamos el resultado: el 
uso de las aulas virtuales, entendido tanto en la variedad de 
recursos, como en la cantidad de los mismos, utilizados por 
el profesorado en el diseño de sus aulas virtuales, no guarda 
relación con la división académica de procedencia. 

 Por tanto, acorde con las expectativas, el tiempo de 
uso del aula virtual sí marca una diferencia importante en las 
tres medidas de uso del aula virtual: el número de elementos 
diferentes utilizados, el número de veces que se utilizó y su 
r e i  e  a  a a   a i a  a i e a  va re  

más altos en estas medidas que las aulas más jóvenes. Lo 
cual puede estar indicando dos cosas. Primero, que el uso 
del aula le resulta atractivo al profesor y, segundo, que le 

iva a i ar e ra  i ere e  re r   e   
de enriquecer el diseño y la experiencia de los cursos. 

Esta información, como se dijo al inicio del inciso, 
resultaba necesaria para establecer un marco de comparación 
entre la educación virtual previa a la pandemia y la que aún 
se lleva a cabo bajo esta circunstancia sanitaria6.  Con estas 
bases queda abierta una agenda de investigación para acelerar 
el aprendizaje para los docentes. 

Conclusión: El aire fresco: ¿hacia dónde nos dirige?
La premisa es que lo que ha traído la pandemia a la 

educación virtual en UAM A ha sido una “corriente de 
aire fresco” que nos impulsa a hacer preguntas y tratar de 
e rar re e a  a  a e e i a  e re e i ar re 
el proceso y construir escenarios post-pandemia.  Puesto 

e a a e ia a i i a  e  e e ia ara a   
un rápido crecimiento de actores (docentes y alumnos) que 
practican la educación virtual (en dos modalidades: mediante 
6  Precisamente por estar aún en el proceso de contingencia, bajo 
el cual se han desarrollado dos trimestres únicamente a la fecha, 
es que nos ha parecido prematuro hacer evaluaciones y comparar 
con los datos históricos.  
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aula virtual y /o mediante videoconferencias), ese dinamismo 
cuantitativo ¿qué características cualitativas tendrá la 
educación virtual en la post-pandemia?, ¿cómo recuperar y 
aprender de la respuesta dada basada en el paradigma digital 
durante el tiempo-inconcluso aún- de la contingencia en el 
quehacer universitario ? Nuestra respuesta organizacional 
debe comenzar a ser construida. Dada nuestro recorrido 
histórico por el blended learning, es sobre este eje tecnológico 
educativo sobre el cual se debe producir el avance en el 
modelo educación virtual de nuestra institución.

Una amplia literatura sostiene la relevancia e idoneidad 
del blended learning como articulador de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje universitario (entre muchos otros: 
Curtis y Graham (2006); Bartolomé (2008); López, Pérez y 
Rodríguez (2019); González, Perdomo y Pascuas, (2017)). 
Recientemente,  Hernández y Silva (2020) señalan que un 
modelo mixto conduce a mejores resultados de aprendizaje 
en Educación Superior que un modelo presencial o uno 
completamente virtual, la interacción con profesores y con 
compañeros es mejor con una mezcla de modalidades, la 
autonomía de los alumnos puede fomentarse mediante el uso 
de tecnologías, así como, se puede mejorar en las estrategias 
de aprendizaje con el uso de herramientas digitales en red, 
las habilidades de colaboración pueden desarrollarse a través 
de diversos medios de discusión síncronos y asíncronos, 
e i e  e e i  e  r i  e vi i a  e  a  
y es posible aprovechar las instalaciones de la universidad 
de manera plena. A partir de la experiencia colectiva que 
ha dejado la pandemia de las universidades de Gales en el 
Reino Unido (Calvert, et al., 2020) se recupera un enfoque 
de adaptación al cambio a través del aprendizaje mixto que 
proporciona una combinación de aprendizaje, actividades 
y contenido digitales dinámicos que facilitan la formación 
universitaria en cualquier momento y lugar. En esta misma 
línea, es inminente un regreso paulatino a clases en la apertura 
de las universidades, para ello, se prevé la implementación 
de un modelo mixto de aprendizaje donde se aproveche lo 
mejor de la educación virtual y el óptimo aprovechamiento 
de la presencialidad, en este sentido, de acuerdo con cada 

a   r ra a e e i  e e e e ir e  ie  e 
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dedicación a clases presenciales y las horas de estudio en 
modalidad virtual. A mayores prácticas de laboratorio, 
talleres y actividades que no se puedan sustituir con recursos 
digitales y o virtuales mayor tiempo de estancia presencial. 
A menores prácticas que requieran presencialidad mayor 
aprovechamiento de la educación virtual. En el caso materias 
teóricas que se puedan realizar de manera virtual es deseable 
la continua interacción virtual síncrona y asíncrona. Es 
importante destacar que la autonomía del estudiante juega un 
papel preponderante para determinar los porcentajes y horas 
de dedicación tanto de horas presenciales como de horas 
virtuales de dedicación, como se ilustra en la Figura 5. 

Figura 5: Elementos para combinar la educación 
presencial y la educación virtual 

Fuente: elaboración propia 

 e erva e  a ra  a a e e i i  e  
a a i a i  rri ar e  a  a  re re  a a e  e 

combine lo presencial y lo virtual en los centros escolares se 
ve determinado, por una parte, por la situación actual del plan 
y programa de estudios; fortalezas y áreas de oportunidad, 
re r  e i  i i i are   er  e  r e re  
como de los estudiantes, por otra parte, por las actividades 
prácticas de manera presencial cara a cara o presencial virtual 
por medio de videoconferencia con mayor dependencia del 
profesor y por las actividades teóricas que el estudiante puede 



120

desarrollar de manera autónoma, por ejemplo, a través de 
 a a vir a  a e i i i a  ara i ar  re e ia  

y lo virtual se determina por el grado de autonomía de los 
estudiantes. A menor dependencia del profesor mayor 
autonomía de los estudiantes y viceversa. En este sentido, la 
virtualidad y la presencialidad podrán planearse de manera 
integral para potenciar el aprendizaje de acuerdo con cada 
contexto escolar
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