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Resumen 
El contexto actual en el que vivimos a causa de 

la pandemia por la COVID-19, ha obligado a todos los 
ier  e  a e  a a er a re ra i  e  

sistema político, económico, social, cultural y por supuesto 
el educativo. En cada uno de esos sectores se han tenido que 
desarrollar nuevas estrategias para afrontar los retos que se 
presentan. Es ahí donde la incorporación de la tecnología 
se ha convertido en un factor clave para el progreso y la 
satisfacción de muchas necesidades.

Las instituciones educativas de todos los niveles 
educativos han tenido que diseñar planes y programas 
curriculares para regular el desarrollo de las clases virtuales 
 a i a ia  e   e ar e i i a  a  r e  

educativos en estos nuevos ambientes de aprendizaje. Bajo 
este contexto, en este capítulo se presentan algunas de las 
prácticas educativas que se han desarrollado en una institución 
de educación superior (a nivel licenciatura y posgrado), 
donde las tecnologías de la información y comunicación han 
desempeñado un rol determinante.

La metodología seguida para el desarrollo del capítulo 
fue tomar como insumo principal el Plan de Contingencia 
Institucional ya que proporciona los lineamientos básicos a 
ar ir e  a e  a  r i a  e a iva  e a  i a  

en función del tipo de curso que se imparte, las plataformas y 
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recursos educativos de los que se disponen, las necesidades de 
los propios alumnos y las competencias digitales de docentes 
y estudiantes. 

Posteriormente, se presentan los factores considerados 
para el desarrollo de las prácticas educativas y cómo estas se 
llevaron a cabo en el contexto de la enseñanza remota.

r e  re e i ar re  a e i ie  re e -
tados y los resultados obtenidos hasta el momento con las 
estrategias implementadas, nos enfrenta a nuevos retos en 
cuanto al desarrollo de ambientes de aprendizaje mediados 
por tecnología como una acción permanente y no sólo como 
un paliativo ante circunstancias adversas.

Palabras clave 
Educación superior, aprendizaje mediado por tecno-

logía, prácticas educativas, tecnologías de la información y 
comunicación

Introducción
La contingencia sanitaria por la COVID-19, presentada 

desde marzo de 2020, obligó a todas las instituciones 
educativas mexicanas a adaptar sus programas educativos 
presenciales a la modalidad en línea, haciendo uso de los 
recursos tecnológicos disponibles o buscando las mejores 
alternativas pedagógicas para adecuarse a la “nueva realidad” 
y continuar con el ciclo escolar de la mejor manera posible; y 
con ello, no provocar un caos en la formación de estudiantes 
y el trabajo colegiado de los docentes. 

Ante esta situación, surgieron diversos términos 
para referirse a ese proceso de formación. Así se habló de 
“educación en línea”, “educación virtual”, “educación 
digital” y “escolarización en el hogar”; sin embargo, los 
especialistas en tecnología educativa propusieron el término 
de Enseñanza Remota de Emergencia (ERE) (Bozkurt y 
Sharma, 2020; Glenn, 2020; Hodges, Moore, Locke, Trust y 
Bond, 2020; Innes, 2020) para describir el proceso de adaptar 
repentinamente los programas educativos presenciales, así 
como la utilización y habilitación de plataformas y recursos 
tecnológicos. De esta forma, el objetivo de la ERE, más que 
hacer la adecuación de planes y programas de estudio a la 
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modalidad en línea, es “suavizar” la brecha de aprendizaje de 
los estudiantes al hacer un uso pedagógico de la tecnología.

Hodges et al. (2020), menciona que la enseñanza remota 
de emergencia implica un cambio temporal y alternativo de 
la enseñanza, provocado por la actual emergencia sanitaria 
de la COVID-19, pero que se espera volver a la modalidad 
presencial en un periodo de tiempo determinado. Por ello, su 
propósito es dar acceso a la educación, mediante una variedad 
de cursos y recursos en línea (videoconferencias, smartphones, 
tabletas, videos, apps, entre otros) para mantener el contacto 
con los estudiantes.

De acuerdo con González (2021a), lo anterior ha 
provocado un debate acerca de la formación de los docentes, el 
acceso y uso a la tecnología y la capacidad de las instituciones 
educativas para organizarse. El docente enfrenta algunos 
retos en cuanto a la planeación adecuada de estrategias 
de aprendizaje y la desigualdad social y tecnológica de los 
estudiantes; por ello, virtualizar el aprendizaje es un proceso 
complejo y un desafío pedagógico.

Por su parte, Niño, Castellanos-Ramírez y Patrón 
(2021) señalan que más allá de la utilización de recursos 
tecnológicos para la continuidad académica durante la 
contingencia sanitaria, el éxito de la educación en línea se basa 
principalmente en: a) la calidad de sus diseños instruccionales 
para guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje; 
b) el nivel de habilitación tecnológica y pedagógica de los 
docentes y c) sus estrategias para evaluar el aprendizaje de 
manera continua y brindar retroalimentación oportuna durante 
el proceso formativo para la mejora del desempeño grupal e 
individual (Alvarado, 2014; Shintani, 2016).

Dado este contexto, los docentes se vieron en la 
necesidad de transformar sus prácticas educativas de forma 
radical, usando quizá herramientas que no conocían o habían 
utilizado poco. Esta situación obligó a las instituciones a 
desarrollar políticas y proyectos para apoyar en esa transición, 
en cuanto a la capacitación docente y a la dotación de 
infraestructura tecnológica acorde a las necesidades. 

En este sentido, según Schwartzman, Berk y Reboiras 
(2021), las instituciones universitarias se enfrentaron a 
un triple desafío: 1) evidenciar la necesidad de remotizar 
los procesos de enseñanza para garantizar la continuidad 
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académica; 2) desarrollar estrategias de formación docente 
para generar buenas prácticas docentes y 3) gestionar y 
desarrollar estos procesos también de forma remota.

Plan de Continuidad Institucional
A partir del cierre temporal de las instituciones educativas 

debido a la pandemia, fue necesario que cada una de ellas 
diseñara un plan para llevar a cabo sus clases en el ambiente 
virtual para evitar atrasos en la formación de sus estudiantes.

De esta forma, nuestra institución adoptó el modelo 
de educación remota, por lo que planteó una serie de 
recomendaciones y acciones para continuar con la labor 
docente y apoyar el desempeño estudiantil. Por ello, el plan 
de continuidad quedó constituido en tres apartados: 1) diseño 
instruccional, 2) herramientas tecnológicas y 3) formación 
docente (ITSON, 2020).

Diseño instruccional
 e e a ar a  e i  a a i a i  e  i  

de cursos que se imparten en la institución. En la tabla 1 se 
presentan las indicaciones para cada uno de ellos. 

Tabla 1. Recomendaciones para cada tipo de curso
Curso virtual Curso semi-presencial o presencial

Continuar con el DI di-
señado con anterioridad

Ajustar la planeación de las sesiones presen-
ciales para un ambiente virtual, siguiendo el 
formato establecido para el diseño de las cla-
ses.
Generar el curso en alguna de las plataformas 
tecnológicas SAETI o I-Virtual, siguiendo la 
estructura proporcionada en la capacitación.
Establecer una red de comunicación con los 
estudiantes y academia(s) a través de los dife-
rentes medios (Facebook, celular, WhatsApp, 
foros, mensajería, etc.).
Diseñar nuevas formas de impartir las clases 
con el apoyo de la tecnología y compartirlas 
con la academia.
Integrar un portafolio de evidencias del trabajo 
con los estudiantes. 
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Herramientas tecnológicas
Al respecto, se recomienda aprovechar las mejores 

prácticas para trabajar con el apoyo de tecnología por lo que 
se sugiere hacer uso de: mínimo dos formas electrónicas de 
comunicación, realizar sesiones síncronas (mediante Meet 
o Zoom) y asíncronas como foros de discusión, webinar, 
retos, exámenes en línea, webquest, videos, podcast y otras 
aplicaciones que permitan demostrar los avances educativos 
de los estudiantes y que favorezcan el trabajo individual y 
colaborativo.

Formación docente
La institución cuenta con un programa de capacitación 

docente a través de la Coordinación de Desarrollo Académico, 
quienes en conjunto con las Direcciones Académicas y dada 
la suspensión de clases debido a la pandemia, desarrollaron 
un programa masivo e intensivo de formación para el personal 
académico sobre la utilización de herramientas tecnológicas 
e  ea  e   e a ar  r i a e e ra e e  
proceso de transformación a la educación remota.

Estructura de la enseñanza remota
A partir de ese plan de continuidad, Ochoa-Alcántar, 

García-López y Cuevas-Salazar (2021) proponen una 
e r ra e era  ara e  e arr  e a  a e   e   
de superar los desafíos de la educación remota y asegurar 
la estabilidad del proceso educativo (Figura 1). Dicha 
estructura ayuda a los estudiantes a obtener la información 
y las instrucciones necesarias para el seguimiento de la 
clase. Se inicia con una sesión sincrónica por Google Meet 
o Zoom para explicar el tema y aclarar dudas. Las clases se 
ra a   e ar e    e ia e   e   e e 

tengan la oportunidad de darle seguimiento en caso de tener 
problemas de acceso a Internet. Adicional a esto, se considera 
conveniente compartirles también videos cortos (máximo de 
5 minutos) como otra opción para conocer el contenido de la 
clase. De igual forma, se hace uso de diversas herramientas 
de comunicación para mantener un contacto más directo y 
frecuente con los estudiantes. 
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Figura 1: Estructura de la enseñanza remota institucional. 

Prácticas educativas desarrolladas
La práctica educativa está constituida por los 

comportamientos, acciones, valores y actitudes manifestados 
por docentes en las instituciones educativas; se percibe como 
el conjunto de actividades desarrolladas en aulas de clase 
(Álvarez, 2015).

Bajo esta perspectiva, el concepto de práctica educativa 
hace referencia al conjunto de actividades del profesor, 
relacionadas directa o indirectamente con los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de contenidos; el estudio 
de estas permite analizar cómo se materializan los procesos 
formativos y cuáles son las formas que asume la actividad 
conjunta desarrollada por docentes formadores al interior de 
un proceso instruccional (Chávez y Jaramillo, 2014).

Una práctica educativa mediada por tecnología implica 
que la intervención pedagógica incluya de manera efectiva 
los recursos tecnológicos. Para asegurar una buena práctica 
del uso de las tecnologías, lo relevante debe ser siempre lo 
educativo, no lo tecnológico, ya que se pretende reforzar el 
aprendizaje utilizando las tecnologías. La integración de estos 
recursos debe ser coherente con los objetivos y contenidos 
curriculares de la clase (Arista, 2014). 

e a e e e  e ra i i i   a re  
cruciales han cambiado debido a la pandemia. En primer 
lugar, las adaptaciones pedagógicas han demostrado ser 
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fundamentales, ya que independientemente del tipo de 
canal utilizado (dispositivos móviles, plataformas en línea, 
videoconferencias, etc.), los maestros debemos adaptar 
nuestras prácticas y ser creativos para mantener a los 
estudiantes involucrados, ya que cada hogar se ha convertido 
en un aula, la mayoría de las veces, sin un entorno que apoye 
al aprendizaje. 

En segundo lugar, la pandemia ha recalibrado cómo 
los maestros dividimos nuestro tiempo entre la enseñanza, la 
participación de los estudiantes y las tareas administrativas. 
La situación actual ha puesto de relieve la necesidad de 

e i i i a    ie  ara a  i era i e  e re 
estudiantes y maestros.

Hay tres factores básicos que se tomaron en cuenta 
para el desarrollo de las prácticas educativas mediadas por 
tecnología. Estos permiten visualizar acciones concretas para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Dichos factores se 
explican a continuación.

1. Infraestructura tecnológica

Sin duda, por la situación actual que estamos viviendo, 
 e e  e e  er e i e  e  a  a  e arr  e 

las actividades y la participación de los estudiantes. Sabemos 
que no todos los alumnos cuentan con las condiciones 
tecnológicas necesarias que les permita darles un seguimiento 
adecuado a las clases. En este sentido, es importante tomar en 
cuenta los siguientes aspectos:

a) Equipo de cómputo. No todos nuestros estudiantes 
ee  a a ra  ie e e e 

actualizada para responder a las necesidades de las 
clases remotas (cámara, aplicaciones, micrófono). 
Sin demeritar la calidad de clase, habrá que preparar 
nuestras intervenciones pensando en el estudiantado 
menos favorecido, con la computadora más lenta y el 
internet más saturado. 

b) Software. Este es una carga económica fuerte que 
pocos o ninguno de los alumnos pueden realizar, 
mucho menos en tiempos de pandemia; por ello, deben 
buscarse alternativas gratuitas, legales y asequibles a 
todos. Si lo que se quiere privilegiar es el aprendizaje, 
debemos explorar opciones nunca antes contempladas 
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que nos permitan aprender sin dejar a nadie atrás. 
Recordar que lo importante es el contenido, no el 
formato o programa de cómputo utilizado. 

c) Canales de comunicación. Además del correo 
institucional, el uso de aplicaciones de mensajería 
como WhatsApp ha resultado una forma muy sencilla 
ara ar avi  e e  e re e e e a e er 

un puente directo y rápido de comunicación; esto 
partiendo del supuesto que actualmente la mayoría de 
los alumnos posee un smartphone.

2. Accesibilidad a los contenidos

Tomando en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje 
de los estudiantes, además de la variedad de equipos de 
cómputo con los que cuentan para atender sus clases, es 
necesario hacer los contenidos accesibles a todos ellos, 
independientemente del medio que utilicen (computadora, 
tableta, celular). Por lo que es preciso repensar la forma 
como enviamos nuestros mensajes. Para ello, se aplicaron las 
siguientes acciones:

a) Formato de los materiales. Desde la letra (el tamaño, 
los colores y el tipo), hasta el diseño, los colores, 
las imágenes y la saturación de información; esto 
retomando el principio de diseñar todo para cualquier 
tipo de medio y pensando siempre en la sencillez y 
fácil acceso.

b) Videos. La clase sincrónica remota se graba en 
video, se sube a YouTube y el enlace se publica en 
la plataforma de LMS propia de la materia. De igual 
forma, se graban videos cortos sobre instrucciones de 
una tarea o procedimientos individuales (cómo hacer 

a r a   i a ar a a   ar ir  
documento). También, los estudiantes pueden grabar 
ciertas tareas en video y subirlas en plataformas más 
protegidas (cerradas) como FlipGrid. 

3. Participación

e a a e ea re a  i i a e  e e a 
estimular la participación. El “escuchar” a nuestros estudiantes 
es clave para medir el avance, cómo se sienten, cómo están, 
qué necesitan. Pero no todos aprovechan los canales de 
participación que se abren, quedan fuera de la discusión y se 
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pierde la riqueza que aporta cada punto de vista a las clases. 
Las siguientes son una serie de ejercicios y prácticas que se 
han realizado en las clases para lograr escuchar, ver y leer a 
todos.

a) Democratización. Las herramientas de participación 
remota (y gratuitas) como el Mentimeter permiten 
fomentar la participación de todos. Si bien las 
versiones gratuitas de estas aplicaciones ofrecen 
prestaciones limitadas, no es impedimento para 
poder explotarlas en asuntos como: indagación de 
conocimientos previos al inicio del semestre, dudas 
sobre la materia, sugerencias sobre el desarrollo de la 
clase y sobre el profesor, opiniones sobre las clases 
en línea, los servicios institucionales, la carrera, 
evaluaciones rápidas de conocimiento al inicio 
 a  a  e a a e  e e a  e i i  r e a  

electrónicas y otras.
b) a i a i  La educación a distancia nos ofrece el 

reto de retener la atención de nuestros estudiantes, lo 
cual a veces es difícil de lograr. Aplicaciones como 
el Mentimeter, Flippty y Kahoot permiten diseñar 
juegos y retos para hacer un cambio de estímulo en 
la clase, presentar variedad de formas de entregar el 
conocimiento y explotar su instinto de competencia. 

c) Cámaras encendidas o apagadas y uso del chat. Si la 
conexión a internet lo permite mantener la cámara 
a ier a  eri ar e i a  re e e    ólo 
conectados, haciendo preguntas frecuentes y al azar a 
través del chat de la aplicación (Google Meet o Zoom).

Por otra parte, en cuanto a la actuación del docente en 
los diferentes momentos de la práctica educativa, cabe señalar 
que se desarrollaron las siguientes acciones:

Mediación pedagógica y tecnológica
Es necesario que el docente cuente con las competencias 

digitales para orientar y asesorar a sus alumnos en el uso de 
las herramientas tecnológicas que serán empleadas en la clase; 
de igual forma, presentar una actitud favorable hacia el uso 
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de las mismas y considerarlas como un medio importante a 
través del cual es posible favorecer y dinamizar el aprendizaje. 
Utilizada adecuadamente, la tecnología es un aliado valioso 
ara e  e arr  e a re i a e  i i a iv   e e 

sentido, entre los aspectos a considerar están:
a) Distribuir materiales educativos en formato digital.
b) Combinar herramientas y aplicaciones tecnológicas 

adecuadas para favorecer la comunicación síncrona y 
asíncrona entre todos los actores educativos.

c) Promover que los alumnos usen efectiva y 
e ie e e e e  re r  e i

d) Favorecer la interacción social a través de diversas 
herramientas tecnológicas.

e) Aplicar los recursos de la web 2.0 y sus atributos 
(hipertextualidad, conectividad, interactividad, 
usabilidad e hipermedialidad).

f) Presentar mediaciones en tres direcciones: el alumno, 
la situación de aprendizaje y los medios tecnológicos.

Evaluación
Otro de los factores esenciales en las prácticas educati-

vas en ambientes virtuales es la evaluación; para el alumno es 
crucial conocer cómo será evaluado y estar informado oportu-
namente de su desempeño académico. Por ello, es importante:

a) Organizar el contexto de la clase, facilitando su 
interacción con los materiales digitales y el trabajo 
colaborativo.

b) Evaluar los aprendizajes de los estudiantes haciendo 
uso de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, 
aprovechando las posibilidades de las tecnologías 

c) Fomentar la autoevaluación por parte de los 
estudiantes.

d) iver i ar e   e erra ie a  e i a  ara 
llevar a cabo las evaluaciones.

e) Comunicar los resultados de las evaluaciones por 
los medios tecnológicos adecuados y en el momento 
preciso. 
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Retroalimentación y seguimiento
De igual forma, dar una retroalimentación y hacer un 

seguimiento constante y oportuno en los ambientes virtuales, 
es un proceso determinante para garantizar la permanencia 
del estudiante en el curso, pero sobre todo para mantenerlo 
motivado y promover su participación.  Algunas acciones que 
favorecen estos procesos son:

a) Hacer comentarios, aportaciones y compartir recursos 
tecnológicos acerca del tema visto.

b) e erar re  i e e a e  i i a e   a a i a  
de seguir generando conocimiento. 

c) Realizar la retroalimentación bajo una óptica 
comunicativa social, activa y colaborativa. 

d) Participar con frecuencia en las discusiones online 
y revisión de actividades y expresar con claridad los 
requerimientos referentes a la cantidad y calidad de 
las contribuciones.

e) Conformar comunidades virtuales de aprendizaje 
ara a i i ar a re e i   e  i r  r i

f) er e i  a  e re er  a i i ar a  
situaciones críticas de los alumnos.

g) r i iar a i a i  re e a  a e  
asertiva entre facilitador y estudiantes.

Fomento de la autogestión del estudiante
La incorporación de herramientas tecnológicas en los 

procesos formativos precisa que el estudiante regule la manera 
en que se apropia del conocimiento, le encuentra relevancia 
e impulsa el reconocimiento de sus propias capacidades 
(Ponce, 2016). En ese sentido, en el proceso de autogestión se 
pretende que el estudiante descubra y potencie su capacidad 
para regular lo que aprende, cómo lo aprende y el uso que le 
da a lo aprendido. Algunas de las acciones a seguir son:

a) Promover el trabajo participativo y autorregulado de 
los alumnos, mediante las herramientas tecnológicas 
utilizadas en los cursos.

b) Incluir en el diseño instruccional actividades de 
aprendizaje que fortalezcan la autogestión.

c) Ayudar al alumno para que conscientemente aborde 
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los contenidos, metodologías, actividades, recursos y 
sistemas de evaluación, desde sus propias estrategias 
y formas de aprendizaje.

d) Presentar el contenido a través de diferentes formas 
e  e ri  i ra i e  r  a r  

secuencias de video, sonido o música).
e) Generar espacios educativos para intercambiar ideas 

y opiniones.
Al respecto, sólo cabe agregar que estas son algunas 

de las acciones llevadas a cabo en diferentes clases de nivel 
licenciatura y posgrado en el área de Educación; quizá en 
otras áreas disciplinarias (veterinaria, ingeniería, diseño 
r  e  e re iera e arr ar r  i  e r i a  

educativas, pues los objetivos profesionales son otros, así 
como la necesidad de aplicar herramientas tecnológicas más 
especializadas. Sin embargo, de igual forma debe hacerse 
una adaptación pedagógica y tecnológica acorde a los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes y sus condiciones de 
infraestructura.

Conclusiones
El contexto actual en el que vivimos a causa de la 

pandemia por la COVID-19, nos ha llevado a replantear y 
repensar nuestra actuación como docentes y el quehacer y sentir 
de los estudiantes. Escamilla, García, Moreno, Osoria, Peña et 
al., (2020) señalan que “Encontramos que estar preparados es 
la mejor estrategia para afrontar los retos actuales y venideros. 
Esto conlleva pensar más profundamente cómo estamos 
viviendo este cambio de paradigma hacia la educación en 
línea y cómo lo están afrontando los estudiantes”. (p. 3)

De esta forma, es preciso rediseñar y transformar nuestras 
prácticas docentes e innovar el proceso educativo para adecuarlo 
a los nuevos ambientes virtuales de aprendizaje, donde se 
privilegie el uso pedagógico de la tecnología. Al respecto, Falco 
(2017) menciona que la integración de esta en la educación 
constituye una oportunidad para la revisión y transformación de 
a  r i a  e a iva  ara re er  i ar  ólo la 

enseñanza, sino también el aprendizaje en sí mismo.
Por otra parte, Hernández (2020) señala que, según el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, hay 
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dos componentes principales de las prácticas innovadoras: 1) 
la innovación propiamente dicha que se centra en la mejora 
del contexto educativo, precisando el contenido, el material, 
las herramientas tecnológicas y la técnica didáctica empleada; 
y 2) la evaluación, al incorporar diferentes instrumentos, 
evidencias y medios para obtener, presentar y comunicar los 
resultados obtenidos.

e e i a  re e  a  e i i a  a a i a 
desarrollado por nuestra institución, cabe precisar que, 
aunque se han presentado obstáculos en la aplicación del 
mismo (resistencia de algunos maestros y alumnos en el uso 
de la tecnología, actitudes poco favorables, infraestructura 
e i a i ie e  e a  i e i a  a  e e i
•	 Se cuenta con un diseño instruccional probado en los 

ambientes virtuales de aprendizaje lo que permite 
aplicarlo en cualquier otra situación similar a la actual.  

•	 El estudiante tiene acceso a los recursos empleados 
en las clases al momento en que estas son grabadas y 
compartidas, lo que ayuda a reforzar sus conocimientos 
o aclarar dudas. 

•	 El nuevo ambiente educativo contribuye a que los 
estudiantes desarrollen habilidades de autogestión y 
ser autodidactas.

•	 La mayoría de los docentes han sido capacitados en el 
uso de diferentes herramientas tecnológicas lo que les 
ha favorecido la adquisición y desarrollo de habilidades 
y experiencia para adaptarse a contextos similares.

•	 e a e  e a i e  a i i i a  e e rar a 
infraestructura tecnológica institucional para fortalecer 
el proceso enseñanza-aprendizaje, así como procesos 
administrativos.
Por otra parte, en cuanto a la actuación del docente, 

sin lugar a dudas, su función mediadora en los ambientes 
virtuales es indispensable, ya que es el elemento primordial 
para acercar al alumno con el conocimiento y, por ende, al 
logro de los objetivos educativos.

En ese proceso mediador, el docente debe desarrollar 
diseños instruccionales acordes a las necesidades de los 
estudiantes, conocer sus estilos de aprendizaje para elegir las 
estrategias didácticas más idóneas, así como la selección de los 
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medios y recursos digitales más pertinentes que contribuyan 
al logro de los objetivos de aprendizaje. De igual forma, 
implementar estrategias de evaluación en cada momento del 
proceso educativo que permitan valorar el avance académico 
y hacer los ajustes necesarios en la planeación didáctica. En 
ese sentido, el docente debe proyectar la transformación de su 
práctica pedagógica enmarcada en mediaciones tecnológicas 
que generen nuevas posibilidades de acción en dimensiones 
como la técnica, comunicativa, de gestión y pedagógica.

Desde el punto de la comunicación y la retroalimentación, 
debe ser capaz de utilizar distintos canales de comunicación 
(síncrona y asíncrona) de tal forma que no pierda contacto 
con el estudiante y se genere una interacción constante; 
ya que esta adquiere vital importancia pues posibilita el 
encuentro entre los actores educativos, el manejo del tiempo 
y las estrategias de desarrollo de las actividades. Es imperante 
promover la interacción en un clima social que proporcione 
apoyo cognoscitivo y social a los estudiantes. Precisando 
su función al momento de proporcionar retroalimentación 
al alumno, esta debe ser tan oportuna, constante y frecuente 
como sea necesario; para hacer sentir al estudiante “que no 
está solo”, que tiene un apoyo y guía en la realización de las 
actividades y que puede mejorar en su desempeño.

En cuanto al seguimiento, cabe precisar que no basta 
r ar a a i a i  e  a a a ivi a  i  e e  

necesario monitorear el desempeño del estudiante durante 
 e  r  e a  r a e a  a  e e a  re a  

satisfactorios. Debe “modelar” la interacción, a través 
de intervenciones directas y oportunas en cada momento 
del proceso y promover la conformación de verdaderas 
comunidades de aprendizaje donde todo el grupo participe y 
se apoye en pro de los objetivos educativos.

Respecto al fomento a la autogestión, debe favorecer 
el desarrollo de competencias colaborativas, administración 
del tiempo, autoaprendizaje e interdependencia positiva 
entre los integrantes del grupo, así como generar una 
independencia cognitiva y social en los estudiantes, donde sí 
haya colaboración y cooperación, pero a la vez, el alumno sea 
capaz de desarrollar sus propios procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, y tal como lo señala González (2021b), 
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hay algunos retos que enfrentar, tales como la formación que 
requieren los docentes para adaptarse a las nuevas condiciones 
de virtualización de forma emergente y centrarse en la 
pedagogía de la tecnología digital y de esta forma, responder 
al tipo de profesional que la sociedad requiere.

Finalmente, cabe resaltar que este nuevo contexto 
e a iv  a i i a  e er a vi i  i ere e ara ver a 
la tecnología como un aliado y no como un enemigo; vencer 
miedos y ansiedades (tanto el docente como el alumno y las 
autoridades educativas) en cuanto a la innovación de procesos 
académico-administrativos acordes a las necesidades de 
toda la comunidad educativa; pensar creativamente para 
desarrollar nuevas formas de enseñar y de aprender; así 
como ser proactivos y estar listos para responder creativa y 
oportunamente ante circunstancias similares.
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