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Estrategia de “Enseñanza Remota de 
Emergencia” de la Carrera de Ingeniería 
Informática en la Universidad Agraria de 
La Habana (UNAH)

Alain Lamadrid Vallina
lamadrid@mes.gob.cu

Neili Machado García
neili@unah.edu.cu

Resumen 

La pandemia causada por el coronavirus Sars-CoV2 
(COVID-19) ha provocado cambios en todos los aspectos 
de la vida, especialmente en los sistemas educativos. Las 
instituciones de educación superior, con el objetivo de evitar 
la propagación del virus y garantizar la continuidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje, tuvieron que transformar 
abruptamente la forma de impartir su docencia. En el presente 
estudio se analiza la implementación de una estrategia 
de “Enseñanza Remota de Emergencia” en la Carrera de 
Ingeniería Informática en la Universidad Agraria de La 
Habana (UNAH), caracterizada por una migración forzada 
al aprendizaje virtual. A su vez, se evalúa el impacto de los 
elementos organizativos, metodológicos y tecnológicos 
re a i a   e  a i   a i a  e i i  a 
metodología cuantitativa con un cuestionario de preguntas 
cerradas y abiertas aplicado después del cierre del curso 
escolar 2019-2020 a una muestra (M=133) integrada por 
52 profesores y 81 estudiantes. Los resultados demuestran 
que los niveles de satisfacción aumentan con el desarrollo 
e a  i a  i a  e i e  a ia ie  e 

conectividad, acceso libre de costo a las plataformas de 
aprendizaje y la disponibilidad de salas de computación 
para los estudiantes en los Joven Club de Computación y los 
Centros Universitarios Municipales con acceso gratuito a los 
recursos desde sus municipios y provincias de residencia.



232

 Palabras clave 

Emergencia Remota de Aprendizaje, Aprendizaje 
Virtual, Tecnología Educativa, Educación Superior, 
COVID-19

Introducción

El año 2020 comenzó con el enfrentamiento mundial 
a la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19). Aunque los gobiernos reaccionaron de 
diferentes maneras, hubo un consenso global sobre establecer 
aislamiento social como medida más efectiva para evitar el 
contagio y por ende la trasmisión del virus. El impacto de la 
COVID-19 es notable en todas las esferas de la sociedad, pero 
su efecto en el área de la educación ha sido particularmente 
i i a iv  r i a e  e   a i a i  

provocó que los gobiernos y autoridades educativas 
establecieran medidas de enfrentamiento a la pandemia 
con alternativas para garantizar la continuidad de estudios. 
En el caso de la educación superior, la gran mayoría de sus 
instituciones fueron cerrando temporalmente, deteniendo sus 
actividades presenciales y recurriendo a estrategias educativas 
mediadas por tecnologías (Almazán, 2020; Álvarez, Gardyn, 
Iardelevsky, y Rebello, 2020; Arce-Peralta, 2020; Arriagada, 
2020; Bonilla-Guachamín, 2020; Cáceres-Piñaloza, 2020; 
Cóndor-Herrera, 2020; García, 2020; Menéndez y Figares, 
2020; Pascuas-Rengifo, García-Quintero, y Mercado-Varela, 

 re arv e     i a a   
Reynolds y Chu, 2020; Ruiz, 2020; Suárez, 2020; Vivanco-
Saraguro, 2020).

En Cuba, el 23 de marzo de 2020 el Ministro de 
Educación Superior (MES) emitió las indicaciones especiales 
No. 1 sobre el cumplimiento del Plan de Medidas para 
la prevención, el enfrentamiento y el control del nuevo 
Coronavirus (SARS-CoV-2). Se indicaba suspender las 
actividades docentes de pre y posgrado en todos los tipos 
de cursos de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
del MES y aplicar la modalidad no presencial, pero sin 
orientaciones concretas. Posteriormente en mayo del 2020 
emite la Resolución No. 49/20 con las adecuaciones generales 



233

de los procesos de continuidad y culminación de estudios 
en los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021, a partir 
de la cual las universidades implementaron un sistema de 
acciones según el comportamiento de la enfermedad en cada 
territorio para garantizar el desarrollo de las actividades 
previstas. La premisa era proteger la salud de los estudiantes 
y trabajadores del sector, y dar continuidad al proceso 
e a iv  i a     re r  e e e a a 
para adaptarlos a la Educación a Distancia (EaD) (Cáceres-
Piñaloza, 2020; García, 2020). Aunque estas acciones poseían 
sus particularidades tenían un propósito similar a los que se 
desarrollaban en otros países (Álvarez et al., 2020; Arce-
Peralta, 2020).

Para el sistema de educación cubano, donde la modalidad 
de enseñanza predominante en todas las universidades es 
la presencial, la continuidad de estudios era uno de los 
retos inmediatos a los que se enfrentaban los equipos de 
dirección de las instituciones, profesores y estudiantes. Los 
entornos virtuales de aprendizaje (EVA), los repositorios 
de objetos virtuales de aprendizaje (OVA), los repositorios 
institucionales y las herramientas de comunicación como 
el correo electrónico, las redes sociales y la mensajería 
instantánea se convirtieron en protagonistas de las fórmulas 
y soluciones propuestas para poder seguir garantizando el 
proceso docente y el intercambio de comunicación entre la 
comunidad. 

Las experiencias que existían hasta ese momento 
presentaban el paso de la enseñanza presencial a la no 
presencial como un proceso con requerimientos de recursos 
humanos y técnicos, y de tiempo; estimándose entre seis y 
nueve meses para la adaptación de un curso de una modalidad 
a otra (Hodges, Moore, Lockee, Trust, y Bond, 2020). En este 
punto no existían experiencias sobre cambios inmediatos y los 
posibles efectos en el proceso de enseñanza aprendizaje por 

 e r e  ev  e  ara e ir a a a i a  
de enseñanza provocada por la COVID-19 y obtenida como 
resultado de la transición a los espacios virtuales: Enseñanza 
Remota de Emergencia (ERE) (Hodges et al., 2020).

Acometiendo las indicaciones de la máxima dirección 
del país y en correspondencia con el contexto internacional, el 
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Colectivo de la Carrera Ingeniería Informática de la Universidad 
Agraria de La Habana (UNAH) elaboró su estrategia de 
“Enseñanza Remota de Emergencia” con las adecuaciones 
necesarias para garantizar el cierre del curso 2019-2020. Esto 
i i  i e i ar  i i iv  e i  i i e  
para la enseñanza y adaptar las planeaciones, tiempos y 
contenidos al entorno digital y analizar las experiencias 
aplicadas en Cuba, cercanas a esta situación que se estaba 
presentando. Es importante señalar que independientemente 
de la situación generada por la COVID-19, en la educación 
superior cubana se venía trabajando en el perfeccionamiento 
de los planes de estudio, al decidir disminuir la duración de 
las carreras a cuatro años, uno de los fundamentos era que 
el acceso a la educación era más expedito; que, a través del 
acceso a la información, el estudiante puede llegar con la guía 
del profesor al conocimiento y a la creación de las habilidades. 

Por otra parte, el avance en el proceso de informatización 
de la sociedad cubana ha impulsado el desarrollo de 
infraestructuras y servicios públicos de telecomunicaciones 
que respaldan los propósitos que se han delineado desde el 
gobierno. A pesar de la prioridad del país por el desarrollo de 
la informatización y el crecimiento alcanzado en el área de 
las telecomunicaciones, no se ha podido lograr un despliegue 
masivo del servicio de Internet en los hogares por lo que 
desarrollar la EaD desde la virtualidad constituía un desafío. 

i  e ar   a e  i i a iv  e ara eri a e  
proceso docente en Cuba es su componente social, premisa 
que sirvió de punto de partida a la implementación de la 
estrategia que tenía como objetivo principal garantizar, en 
cualquier escenario, lo mismo con cero, media o máxima 
conectividad que la comunidad universitaria pudiera acceder 
a las plataformas virtuales y los servicios de red. 

A partir de las consideraciones anteriores, esta 
investigación responde a las siguientes preguntas de 
investigación:

P1: ¿Cómo la carrera Ingeniería Informática en la 
UNAH ha adaptado su enseñanza en el contexto de ERE 
causado por la pandemia de la COVID-19 en cuanto al uso 
de espacios alternativos de instrucción para dar continuidad 
al curso académico 2019-2020?  
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P2: ¿Cómo la experiencia previa de la comunidad 
e a iva i e e  e  r e  e ra r a i  e 
educación presencial a virtual y la propuesta de soluciones 
durante el desarrollo de los proyectos de aprendizaje en el 
contexto de ERE? 

P3: ¿Existe correspondencia entre los niveles de 
utilización y satisfacción de profesores y estudiantes en el uso 
de dispositivos, espacios y tiempos de trabajo y las políticas 
públicas de acceso gratuito implementadas? 

Para dar respuesta a estas preguntas de investigación, 
el estudio tiene como objetivo analizar el impacto de las 
acciones desarrolladas durante el periodo de implementación 
de la estrategia de ERE en la carrera Ingeniería Informática 
en la UNAH como consecuencia de la pandemia COVID-19, 
valorando los elementos organizativos, pedagógicos y 
tecnológicos.

Enseñanza Remota de Emergencia en la Carrera 
Ingeniería Informática en la UNAH 

Este estudio se centra en las acciones implementadas 
en la carrera Ingeniería Informática en UNAH en Cuba por 
lo que en esta sección se presenta, de manera general, la 
estructura organizativa de la misma para que ayude a explicar 
los resultados del análisis y contextualizar las acciones 
desarrolladas. 

La Universidad Agraria de La Habana, se encuentra 
ubicada en la provincia de Mayabeque en Cuba, es el Centro 
Rector del país de los estudios de las Carreras Ingeniería 
Agrícola (IA), Ingeniería en Procesos Agroindustriales 
(IPAI) y Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ). La 
universidad cuenta con una sede central y 11 Centros 
Universitarios Municipales que se encuentras ubicados 
en las cabeceras municipales de los 11 municipios de la 
r vi ia  i a e e e i e i a  ie e  a a e  

Ciencias Técnicas, Agronomía, Medicina Veterinaria, 
Ciencias Sociales y Humanísticas, Ciencias Económicas 
y Empresariales, Cultura Física y Ciencias Pedagógicas en 
las que se estudian 29 carreras, además de los programas de 
maestrías y doctorados. En sus 45 años de quehacer docente 
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e investigativo ha graduado a más de 23,000 profesionales 
en sus diferentes tipos de cursos; 12,948 en el curso diurno, 
9,398 en el curso por encuentro y 1,458 en la Educación a 
Distancia. La carrera Ingeniería Informática pertenece a la 
Facultad de Ciencias Técnicas (FCT), en la cual se estudian 
además la carrera Ingeniería Agrícola, Ingeniería Industrial e 
IPAI, siendo esta última la única ingeniería en el país que se 
estudia en la modalidad de EaD. 

La UNAH cuenta con un Laboratorio de Tecnologías 
Educativas (LATED) de referencia nacional para el desarrollo 
recursos digitales de aprendizaje, con más de 15 años de 
experiencia. También con un Centro de Estudios sobre 
Educación Superior Agraria (CEESA), donde cinco de sus 
profesores son miembros efectivos del Grupo de Expertos 
Cubanos para la EaD. Ha desarrollado un papel protagónico 
durante la concepción del modelo de EaD cubana y todo 
el marco normativo para su implementación en el país, en 
colaboración con el MES y el Centro Nacional de Educación 
a Distancia (CENED), el cual implementa en modo 
experimental desde 2018. Es la institución autorizada que 
forma más del 50 % de los doctores en ciencias, nacionales 
y extranjeros, en el área de las ciencias agropecuarias con un 
amplio número de programas académicos de posgrados con 
carácter nacional e internacional. 

La universidad dispone de su propia red de 
comunicaciones la cual enlaza la sede central con los 11 CUM 
y tres Unidades Docentes. Existen además varias herramientas 
desplegadas en los servidores como el Repositorio de Objetos 
de Aprendizaje (RUNAH), la Biblioteca Digital y el Entorno 
Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) montado sobre 
la plataforma Moodle, un escenario digital que se ha venido 
utilizando en el proceso docente antes de la COVID-19.

La carrera Ingeniería Informática en la UNAH pertenece 
a la FCT, se imparte en dos tipos de cursos, el Curso Diurno 
(CD) en la modalidad de estudio presencial y el Curso Por 
Encuentro (CPE) en la modalidad semipresencial, nunca se ha 
desarrollado en la modalidad de EaD. En el CD la carrera se 
encuentra organizada en cinco (5) años académicos mientras 
que en el CPE en seis (6), a su vez los años se organizan en dos 
semestres. Debido a la formación tecnológica en la carrera, 
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la mayoría –si no todos– los estudiantes dominan el uso de 
tecnologías digitales. Sin embargo, aunque muchos poseen 
computadoras portátiles o tabletas y teléfonos inteligentes 
sólo la minoría cuenta con conexión en el hogar o servicios 
de datos móviles GPRS.

En enero de 2020 comienza el segundo semestre del 
CD mientras que en el CPE comienza en febrero. En esa fecha 
en Cuba no se había reportado ningún caso de infección de 
COVID-19. En marzo del año 2020 cuando se tomó la decisión 
de suspender las actividades de docentes en las instituciones 
académicas a causa de la pandemia, la carrera se encontraba 
en su segundo semestre. Con la necesidad de continuar el 
proceso docente y la incertidumbre de cuando se volvería a la 
normalidad, se diseña una estrategia de “Enseñanza Remota 
de Emergencia” para la Carrera Ingeniería Informática en la 
UNAH. El diseño se centró en dos procesos esenciales: cómo 
concluir el curso 2019-2020 y, dentro de eso, cómo realizar 
los ejercicios de culminación de estudios. Dentro de este 
diseño los análisis se organizaron en tres grupos de elementos: 
organizativos, metodológicos y tecnológicos.

Con respecto a los elementos metodológicos y de 
r a i a i  e ar i  e  r  e e  e  a  e a a 
a i a  e   e a a  e iva  ara e  e  e e re  

propiciando la realización de componentes de práctica 
profesional en el segundo, tercer y cuarto año del CD y en cuarto 
y quinto del CPE. En el CD ya se habían impartido 6 semana 
de clases en primer año y 8 en los años restantes mientras que 
en el CPE se habían impartido sólo 5 semanas en todos los 
años. A partir de este análisis y de la organización docente del 
plan de estudios en currículo base, propio y optativo-electivo 
se propone un rediseño hacia una formación esencial y al logro 
de un estilo de formación centrado en el estudiante, evitando 
una reducción mecánica de contenidos y buscando mantener 
el desarrollo de los niveles establecidos por roles en el plan de 
estudios. Se realizó un reajuste de horas entre el 10 y el 20 %, 
e i ar  eva a i e  a e  e e a a  a i a a  

a rav  e e e e  a e  a ra a  e r  e rie  
el montaje de todas las asignaturas en el EVEA, lo cual hasta 
el momento había sido algo complementario del proceso de 
formación. Se priorizaron los contenidos del currículo base, 
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er  a e ie  a e i i i a  e  rr  r i   
optativo-electivo amplio y se disminuyeron las horas de las 
prácticas profesionales estableciendo vínculos de trabajo 
de los estudiantes con centros ubicados en sus entornos de 
residencia que pudieran aportar a su formación. Se trabajó 
sobre el principio de que el principal laboratorio que tienen los 
estudiantes es la práctica profesional, la cual tiene un carácter 
profesional e investigativo. Se realizó un intenso trabajo en 
la recopilación y generación de materiales didácticos como 
textos en formatos electrónicos, videos y publicaciones 
seriadas que apoyaran la formación básica y complementaria. 

Un componente muy importante en el montaje de los 
cursos correspondientes a cada asignatura era la evaluación. 
En este sentido se utilizaron las herramientas de Moodle, 
plataforma de aprendizaje sobre la que se implemente el 
EVEA de la universidad.  De manera similar a la modalidad 
re e ia  e  i e a e eva a i e  e i e  i e i a  

claramente las evaluaciones frecuentes de las parciales, y estas 
e a  a e  a  i ere ia  e e ara  e i a e e 

en el Reglamento Docente Metodológico. Las evaluaciones 
frecuentes debían incluirse en las lecciones correspondientes 
a los contenidos como una página de preguntas mientras que 
a  eva a i e  ar ia e   a e  e e a  i e e ar 

utilizando el recurso Examen.
Por su parte, los estudiantes de los últimos años de cada 

tipo de curso ya habían concluido sus actividades presenciales 
y se encontraban elaborando sus ejercicios de culminación 
e e i   a e  er  i a  e ra a  e 

Diplomas a Ejercicios Profesionales. Para la evaluación de 
esta actividad se decidió que entregaran su documento de tesis, 
un video asociado a su defensa y los componentes de software 
desarrollados en su ejercicio profesional. Durante el mes de 
septiembre se realizó la defensa, empleando intensivamente 
las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones 
(TIC), tanto para el funcionamiento de los tribunales, su 
deliberación, así como para el intercambio de preguntas con 
los diplomantes. Este proceso permitió concluir la graduación 
de esas respectivas cohortes.

Es importante señalar que por cada año académico 
se organiza un colectivo metodológico conducido por un 
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r e r e e i e i a  r e r ri i a    
colectivo de año es el encargado de llevar a cabo el trabajo 
metodológico en este nivel organizativo. Agrupa a los 
profesores que desarrollan las asignaturas del año, a los tutores 
y a los representantes de las organizaciones estudiantiles. Este 
colectivo tiene como propósito lograr el cumplimiento con 
calidad de los objetivos del año, propiciando la integración 
de los aspectos educativos e instructivos con un enfoque 
interdisciplinario. Durante la implementación de la estrategia 
cada PP creó sus grupos en WhatsApp con todos los integrantes 
del colectivo de año y agregaron a los estudiantes de ese año. 
A través de este grupo se daban las orientaciones generales y 
se hacía un seguimiento colectivo de las situaciones que se 
iban presentando.

En cada uno de los análisis y propuestas que se hacían 
surgían impedimentos relacionados con la disponibilidad 
de elementos tecnológicos con que contaba la comunidad 
universitaria, las condiciones se estaban creando, pero los niveles 
e a e i i i a   era  ie e  a i a i  rr a e 

manera similar en todas las instituciones, elemento que se venía 
valorando por el MES en función de diseñar e implementar 
soluciones, de forma acelerada, para mitigar esta situación. 

En los análisis realizados en las sesiones de trabajo del 
Grupo Temporal del MES para el enfrentamiento a la COVID-19 
se hizo una revisión de experiencias internacionales con 
respecto a la estrategia educativa implementada en situaciones 
de emergencia. Hodges et al., (2020), mencionan el caso de 
Afganistán donde algunas de sus escuelas y universidades han 
tenido que responder al cierre por contextos diversos, y donde 
los modelos de aprendizaje móvil, radio y otras estrategias de 
aprendizaje combinado han representado soluciones factibles.  
En América Latina destaca el caso de Perú con el programa 
Aprendo en Casa y la programación diseñada considerando 
que en casi todos los hogares del país hay un teléfono móvil, 
y es a través de este dispositivo que la mayoría de peruanos se 
conecta a Internet (Bustamante, 2020). En el caso de Colombia, 
para hacer frente a la emergencia provocada por la pandemia de 
COVID-19, el estado permitió el acceso gratuito a Internet de 
las líneas de telefonía celular prepagadas, con la intencionalidad 
de garantizar el desarrollo de las actividades escolares (Pascuas-
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Rengifo et al., 2020). En Chile, para minimizar el rezago por 
el cierre de centros educativos, se han mantenido las aulas 
abiertas desde la distancia mediante Internet (Quintana, 2020) 
realizando esfuerzos para que los más desfavorecidos puedan 
disponer de ordenadores portátiles, tabletas informáticas o 
puntos de conexión para móviles (Luthra, 2020). Todas estas 
ubicaban la EaD en el centro del análisis para la continuidad 
e e i  arv e     a a e i  e  a  

2020). 
En Cuba, la política adoptada por el país con respecto al 

desarrollo de la informatización de la sociedad ha propiciado un 
impacto positivo en la comunidad académica evidenciándose 
fundamentalmente en el incremento sustancial del ancho 
de banda de los enlaces nacionales e Internet, además de 
aumentar el acceso a Internet de profesores e investigadores 
e e  are  e ia e e a  i e i a  

como servicios Nauta Hogar, y los servicios de datos móviles 
GPRS, medida que se impulsó aceleradamente. Además, 
se establecieron alianzas entre el MES, el Ministerio de las 
Comunicaciones y la Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba que permitieron implementar el acceso libre de costos, 
e e a i rae r ra a  vi  e  ervi i  
a a ar  a  i   a  vi e  a  e  i i  

Web relacionados con plataformas virtuales de aprendizaje, 
el correo web, los sitios Web institucionales, repositorios de 
objetos de aprendizaje y repositorios institucionales de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) del MES. 

En cuanto a los escenarios de cero conectividad se 
realizaron coordinaciones con Joven Club de Computación 
permitiéndoles a los estudiantes utilizar sus dispositivos y 
salas de navegación libres de costo para acceder a los recursos 
educativos publicados localmente o en las universidades. 
A su vez, se puso a disposición de toda la comunidad 
universitaria los recursos tecnológicos y educativos de los 
Centros Universitarios Municipales (CUM). Estas acciones 
constituían la continuación de un trabajo orientado a fortalecer 
las políticas públicas relacionadas con el acceso de estudiantes 
y profesores a las plataformas de enseñanza aprendizaje y al 
ecosistema de herramientas que sirven de soporte al proceso 
docente.
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Metodología

Diseño 
El presente estudio se desarrolló, de acuerdo con la 

a i a i  e er e a ieri  e a   
bajo un enfoque cuantitativo de investigación, con un diseño 
transversal, observacional y de alcance exploratorio.

Muestra
Debido a que la investigación realiza una valoración de 

la implementación de la estrategia de “Enseñanza Remota de 
Emergencia” aplicada en la Carrera de Ingeniería Informática 
de la UNAH, la población objetivo fueron aquellos sujetos 
que participaron activamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la misma. La muestra fue establecida de manera 
intencional o por conveniencia, por lo que es no probabilística; 
compuesta por los profesores y estudiantes de la carrera en un 
total de 133 sujetos. La mayor representatividad está en los 
estudiantes (60.1 %) y en los menores de 35 años (78.2 %).

Instrumentos
Para la recolección de los datos se elaboraron dos 

cuestionarios, uno dirigido a los profesores y el otro a los 
estudiantes, para conocer la experiencia de estos al cierre 
del curso 2019-2020 después de implementar la estrategia 
de ERE por la pandemia de la COVID-19. Las preguntas se 
organizaron en tres secciones: Organización y evaluación, 
Experiencia previa y propuestas metodológicas y Tecnología 
y accesibilidad. 

Procedimiento y análisis de datos
La aplicación de las encuestas se realizó utilizando la 

aplicación LimeSurvey para encuestas en línea y su difusión 
se realizó mediante el correo electrónico y herramientas de 
redes sociales como WhatsApp. El procesamiento de los 
datos se efectuó con el paquete estadístico SPSS® 16.0.0. 
Al ser un estudio de alcance exploratorio, los resultados 
se presentan a través de estadística descriptiva, utilizando 
mayormente frecuencias y porcentajes. En algunos casos se 
establecen comparaciones entre los profesores y estudiantes 
sin que se pretenda establecer diferencias estadísticamente 
i i a iva  e re r
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Resultados

El análisis de los resultados para su presentación se 
organiza en tres dimensiones según los tópicos abordados en 
los cuestionarios.

Organización y evaluación 
En esta categoría se considera que a partir de los 

cambios organizativos que introduce la estrategia se 
transforma la manera en la que el profesor imparte su 
docencia y se relaciona con los estudiantes. Respecto a la 

a i a i   e arr  e  e er i i  e e e     e 
los profesores se muestran satisfechos con el cumplimiento de 
los objetivos de su asignatura, el 72,6% con el cumplimiento 
e a a i a i  raria  e    e  ra a  e iv  

del año. Sin embargo, el 82,7% de los docentes destaca haber 
re e a  i a e  e  e  r e  e ra r a i  e a 

modalidad de estudio. Por su parte, los estudiantes muestran 
un alto nivel (92,2%) de satisfacción con el cumplimiento del 
horario lectivo virtual, al igual que con la calidad (87,4%) 
e  a eria e  re i i   a e  re e a  a 

satisfacción (56,2%) con respecto al volumen de contenidos 
recibidos por asignatura.

Con respecto a los horarios de consultas (ver Figura 
1), estudiantes (92,7%) y profesores (95,8%) muestran un 
a  ra  e a i a i   a a i a i  rea i a a  i  
embargo, con respecto al cumplimiento de los horarios mientras 

e  r e re   e a i e a  a i e   
estudiantes (68,2%) se consideran medianamente satisfechos. 
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Figura 1. Comportamiento orario de consultas.
Los valores tanto de los estudiantes 4 ,9  como de los 

profesores , , aunque ligeramente superiores, refle an que 
los orarios planificados no eran suficientes y se corresponden 
con el alto porciento de comunicaciones fuera de orarios en los 
que coinciden tanto los estudiantes como los docentes en más 
de un 9 .  
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Para el análisis del tipo de evaluación utilizada con 

mayor frecuencia, el instrumento permitió puntuar mediante 
una escala Li ert de  puntos nunca   a siempre  4 . Los 
traba os individuales 3.1 , fue la variante más empleada, 
como se puede apreciar en la Figura 2, seguidos de los 
e ámenes en l nea 2. . Con menor frecuencia se identifican 
las preguntas individualizadas personalizadas 2. . 
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Los valores tanto de los estudiantes (45,9%) como 
de los profesores (66,8%), aunque ligeramente superiores, 
re e a  e  rari  a i a   era  ie e   e 
corresponden con el alto porciento de comunicaciones fuera 
de horarios en los que coinciden tanto los estudiantes como 
los docentes en más de un 90%. 
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Para el análisis del tipo de evaluación utilizada con 
mayor frecuencia, el instrumento permitió puntuar mediante 
una escala Likert de 5 puntos (nunca = 0 a siempre = 4). Los 
trabajos individuales (3.18), fue la variante más empleada, 
como se puede apreciar en la Figura 2, seguidos de los 
e e e  e  ea   e r re e ia e i e i a  
las preguntas individualizadas personalizadas (2.60).

r r  a  a  a ar e a  i a e  e re re e  
el cambio de modalidad, el profesorado destacó la recepción 
y evaluación de las actividades escolares de los estudiantes 
(47.7%), la explicación de contenidos y aclaración de dudas 
por medio de los canales disponibles (34.1%) y la planeación 
y adaptación de los contenidos curriculares a la modalidad a 
distancia (11.4%) como los elementos más complicados para 
ellos. Esto conllevó una mayor carga de trabajo, ya que el 

 r  e e  ie  e i a  a a a r e e e 
i re e  i i a iva e e

Experiencia previa y propuestas metodológicas  
Teniendo en cuenta que la universidad ya trabajaba 

desde hace algunos años la modalidad EaD siendo la primera 
de país en desarrollarla en una carrera de ingeniería y con 



244

e  e iv  e i e i ar a re ara i  e  r e re  
para asumir el cambio, se encuestó a los docentes sobre su 
experiencia en tal modalidad (ver Figura 3). Los resultados 
se organizaron en dos grupos los profesores de la carrera que 

 ra a  e e ier a r i a  arrera  a e   
 e r  er e
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Por otro lado, al ablar de las dificultades que representó 
el cambio de modalidad, el profesorado destacó la recepción y 
evaluación de las actividades escolares de los estudiantes 
4 . , la e plicación de contenidos y aclaración de dudas por 

medio de los canales disponibles 34.1  y la planeación y 
adaptación de los contenidos curriculares a la modalidad a 
distancia 11.4  como los elementos más complicados para 
ellos. sto conllevó una mayor carga de traba o, ya que el 

.  confirmó que el tiempo dedicado a la labor docente se 
incrementó significativamente. 

periencia previa y propuestas metodológicas   
Teniendo en cuenta que la universidad ya traba aba desde 

ace algunos a os la modalidad a  siendo la primera de pa s 
en desarrollarla en una carrera de ingenier a y con el ob etivo de 
identificar la preparación de los profesores para asumir el 
cambio, se encuestó a los docentes sobre su e periencia en tal 
modalidad ver Figura 3 . Los resultados se organizaron en dos 
grupos los profesores de la carrera que son graduados de 
ngenier a nformática o carreras afines y los de otros perfiles. 
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i r i  era  i i a iva e e  r e  a e ir 

e e a  a a i a i      e erie ia 
 e a a  re i i  a e  e  a 

a i a  e a     e e  r e  e 
ra r a i  e  a a re a  e i    

p<0,001), que tenían el acceso a las tecnologías adecuadas 
    e e  e arr  e a e ra e ia e 

Enseñanza Remota de Emergencia había sido satisfactoria 
 

 e ar e e  i r i  re ere   r e a e 
a r  e  e r  er e    

respecto a la capacitación previa recibida para desarrollar la 
modalidad de EaD, un gran porcentaje del claustro advierte no 
estar capacitado para esta modalidad, evidenciándose sólo el 

  i i e  i  e ar   e   re ere  
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tener experiencia previa en esta modalidad y esto se debe a 
que ya existían carreras en la universidad desarrollándose 
en la modalidad de EaD. Los porcentajes no evidencian 
que haya sido fácil la migración de la clase presencial a la 
clase a distancia, no obstante, los porcentajes de satisfacción 
con el desarrollo de la estrategia de Enseñanza Remota de 
Aprendizaje están por encima del 80% y esto se respalda 
en los comentarios de los encuestados donde plantean que 
fue una implementación acertada en medio de la compleja 
situación impuesta por la pandemia.

Se cuestionó, además, sobre los recursos utilizados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje durante la implementación 
de la estrategia ERE. En este caso, el 84,2% de los estudiantes 
valora de manera positiva la calidad de los recursos, destacando 
la combinación de recursos empleados por los profesores. 
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Figura 4. ecursos y materiales educativos utilizados.
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la recepción de las evaluaciones a distancia. 

Tecnolog a y accesibilidad 
Teniendo en cuenta la situación de confinamiento 

domiciliario y la demanda de educación a distancia, se les 
solicitó a los participantes que indicaran con qu  frecuencia 
utilizaban las tecnolog as propuestas para la comunicación y 
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Figura 4. Recursos y materiales educativos utilizados.

Como se puede observar en la Figura 4, los recursos 
más utilizados se corresponden con los documentos de texto 
digitalizados y las presentaciones. Siendo los videos los 
menos utilizados. Según las estadísticas, la mayor parte de 
estos materiales y recursos fueron elaborados por los propios 
profesores.    

e r  e a  a re  i a e  e  e e a i  e 
modalidad los profesores destacan la orientación y recepción 
de las evaluaciones de los estudiantes (67.73%), la presentación 
de nuevos contenidos (44.10%) y la aclaración de dudas por 
medio de los canales disponibles (42.46%) como los elementos 

 i a    e  r e re  r a  
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que el tiempo dedicado al trabajo docente metodológico se 
incrementó generando mayor carga de trabajo. Por su parte, el 

 e  e ia e  re ere  r e a  ara e i ar 
adecuadamente su tiempo de estudio para cada asignatura, 
a e e   e a a a e i i i a  e  r e re  
para la recepción de las evaluaciones a distancia.

Tecnología y accesibilidad

e ie  e  e a a i a i  e a ie  
domiciliario y la demanda de educación a distancia, se les 
solicitó a los participantes que indicaran con qué frecuencia 
utilizaban las tecnologías propuestas para la comunicación 
y para realizar sus actividades. El instrumento permitió 
puntuar la utilización de cada tecnología mediante una escala 
Likert de 5 puntos (nunca = 1 a siempre = 5). Para una mejor 
interpretación de los datos, se convirtieron los valores a escala 
10 obteniendo los siguientes resultados.
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de los datos, se convirtieron los valores a escala 1  obteniendo 
los siguientes resultados. 

 
Figura 5. Tecnolog as empleadas en el modelo de a . 
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Figura 5. Tecnologías empleadas en el modelo de EaD.

Como puede observarse en la Figura 5, la mayor 
puntuación de frecuencia de uso es para la plataforma de 
educación a distancia EVEA (8.87 puntos), WhatsApp (8.70 
puntos) y el correo institucional (8.67 puntos), mostrando 

a i ere ia i i a iva  e  re  e a  e a  
disponibles. También se aprecia que, aunque los estudiantes 
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re ere  a a a r a   r e re  va ra  e r 
el correo institucional. De manera general la valoración de la 
plataforma fue positiva, declarándola accesible (8.75 puntos), 
intuitiva (9.08 puntos) y de fácil manejo (9.17 puntos). 
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Figura 6. Conectividad 
Ambos actores encuestados reportaron diferentes medios 

de conectividad ver Figura  para continuar con el proceso de 
ense anza aprendiza e en la modalidad a distancia, resultando 
los datos móviles los más utilizados tanto por los estudiantes 
3 .34  como por los profesores 31. 1 , lo cual está en 

correspondencia con el nivel de accesibilidad que brinda este 
servicio y las pol ticas públicas implementadas. 
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más utilizado tanto por los estudiantes 41.4  como por los 
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Figura 6. Conectividad

Ambos actores encuestados reportaron diferentes 
medios de conectividad (ver Figura 6) para continuar con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia, 
resultando los datos móviles los más utilizados tanto por los 
estudiantes (38.34%) como por los profesores (31.51%), lo 
cual está en correspondencia con el nivel de accesibilidad que 
brinda este servicio y las políticas públicas implementadas.
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En cuanto a los dispositivos utilizados (ver Figura 7), 
el más utilizado tanto por los estudiantes (41.40%) como por 
los profesores (37.50%) resulta ser el teléfono móvil. Con 
re e  a  r e a re   a  i ere ia i i a iva 
entre los de escritorios (20.47%) y los portátiles (22.36%) 
aunque estos últimos son ligeramente más utilizados.

Discusión

Los resultados obtenidos demuestran que, durante 
la implementación de la estrategia de ERE en la Carrera de 

e ier a r i a e  a  e  ra  e iver i a i  
en las actividades y procesos ha sido relativamente bajo: 
las variantes presentadas en cuanto a la organización de la 
docencia se mantienen bajo iguales premisas, aunque sí 
es visible el cambio en la incorporación de las tecnologías 
empleadas. Un elemento importante para la implementación 
de esta estrategia fue la preparación de la UNAH en términos 
de infraestructura tecnológica. Lo anterior se evidencia en la 
plataforma de aprendizaje y el ecosistema de herramientas 
que estructuran el EVEA, completamente funcional durante 
varios años, con una cantidad de cursos desplegados 
establemente en estos espacios virtuales y un canal de 
comunicación con los estudiantes, nos obstante, la capacidad 
e a i rae r ra e e re e i  a  a e ar e  r   a 

cantidad de usuarios concurrentes, amenazando y planteando 
desafíos para garantizar la calidad del servicio.

Algunos factores relacionados con los cambios 
(forzados) en el diseño instruccional de los cursos también 
pueden ayudar a explicar los resultados del estudio. La 
mayoría de los docentes destacan que tuvieron que realizar 

i a i e  e  a  i ere e  eva a i e  a i a a  a 
los estudiantes durante el curso. Lo tradicional es aplicar un 
proceso de evaluación continua –que comprende preguntas 
personalizadas individuales y tareas extra clase individuales 
o en equipo y / o exámenes parciales durante el curso– y en 
a  a  a eva a i  a  e e e er  e a e  
o un trabajo de curso. Debido a la pandemia, muchas de estas 
eva a i e  i a  e e a ar  e  e a  e i ar  
o se eliminaron directamente. Estas transformaciones en 
el proceso de evaluación provocaron que los estudiantes 
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re riera  r e a  ara e i ar a e a a e e  ie  
e e i  a e ar e a e i i i a  ra a r  e e  

en la recepción de las evaluaciones. A su vez, las opciones 
disponibles de evaluación se limitaron en su mayoría a 
diferentes tipos de cuestionarios y entrega de documentos. Si 
ie  a  a ivi a e  e a i a i  i er e ia e e  

i ir a a  e a  ri era  a e r ra e  e a e  a  
tradicional, ha sido muy difícil de traducir a un contexto en 
línea, a menos que los estudiantes puedan presentar un examen 
digitalizado lo cual le agrega complejidad técnica al proceso. 
Este constituye un elemento en el que se continúa trabajando 
intensamente por el impacto en el ciclo de formación del 
estudiante.

Otro de los resultados obtenidos a partir de la imple-
mentación de la estrategia ERE, está relacionado con la 
orientación técnica de la carrera; la cual se especializa en 
tecnologías y sistemas de información y comunicación, la 
mayoría de los profesores de la especialidad son expertos 
en estos temas y utilizan herramientas de comunicación 
sincrónica / asincrónica y espacios virtuales de aprendizaje 
regularmente por lo que es razonable pensar que puede haber 
sido un factor que contribuyó a un despliegue rápido de la 
estrategia ERE. Sin embargo, se destaca en las respuestas 
re e a a  e   i r e  a i a  e e a re ara i  
e  a e a e   re e  a    re ere  a 
importancia del componente pedagógico para la formación 
en línea evidenciando la necesidad de actualizar los modelos 
pedagógicos, tanto teóricos como prácticos con un uso 
intensivo de las TIC, lo cual supone un desafío para todos 
los componentes de un sistema educativo (Cóndor-Herrera, 
2020).

Con respecto a los estudiantes, a pesar de que existen 
investigaciones previas (Kim, Hong, y Song, 2019; Soleymani, 
2014) que presentan la relación positiva entre las habilidades 
digitales y el rendimiento académico, también existe un 
debate sobre el hecho de que ser un “nativo digital” no 
equivale directamente a haber desarrollado una competencia 
digital en un en un entorno educativo (Gallardo-Echenique, 
Marqués-Molías, Bullen, y Strijbos, 2015), por lo que no 
todos los estudiantes contaban con las habilidades digitales 
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necesarias para asimilar satisfactoriamente la transformación 
de la clase presencial a distancia, sobretodo en el primer y 
segundo año de la carrera evidenciando la existencia de 
problemas causados por la brecha digital en la educación 
(Iivari, Sharma, y Ventä-Olkkonen, 2020). Sin embargo, la 
mayoría de los estudiantes son competentes en el uso de las 
tecnologías digitales y disponen de sus propios dispositivos 
-teléfonos móviles, tabletas, ordenadores de escritorio y/o 
portátiles- que ya utilizan en las clases para tomar notas y 
completar sus tareas.

En cuanto a la tecnología y la conectividad las prin-
i a e  i a e  e i e i a  e  e  i i a  a e  a -

ternet y la escasa capacitación en el uso de las tecnologías 
de los docentes que no son de la especialidad. Considerando 
que asegurar la calidad de la educación representa uno de los 
mayores desafíos para la continuidad del proceso educativo, 
se incorporaron acciones por parte de los profesores de los 
er e  i r i  ara a a a i a i   e  a a a-
ie  a  e e  e r  er e  e  e  e arr  e a  

competencias digitales necesarias. Se evidencian a los telé-
fonos inteligentes como los dispositivos de mayor uso para 
el intercambio de información, acceso a contenidos, trabajo 
colaborativo y la socialización del conocimiento, entre otros 
y se destaca el incremento de tiempo de dedicación al proceso 
e e e a a a re i a e  a  i a e  ara a re e i

evaluación de las actividades escolares tanto en docentes 
como estudiantes. 

Los resultados demuestran que los niveles de satisfac-
i   i e ia  i iva e e  a i e e a i  
e a  i a  i a  re eri a  a  a ia ie  e -

nectividad, plataformas de aprendizaje libres de costo y el uso 
gratuito de salas de computación con acceso a los recursos 
de la universidad para los estudiantes desde sus municipios 
y provincias de residencia en la etapa de aislamiento social 
impuesto por la pandemia.
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Conclusiones

El presente estudio analizó el impacto de las acciones 
desarrolladas durante el periodo de implementación de la 
estrategia de ERE en la carrera Ingeniería Informática en 
la UNAH como consecuencia de la pandemia COVID-19, 
valorando los elementos organizativos, pedagógicos y 
tecnológicos. El hecho de no contar con antecedentes en un 
cambio abrupto de modalidad de estudios como el actual 
causado por la pandemia, aumenta el nivel de complejidad del 
diseño de las estrategias para la continuidad y culminación 
de estudios. La experiencia que se ha ido generando a partir 
de los ajustes del proceso docente y la formulación de las 
medidas aplicadas pudieran transformar la educación superior 
no sólo durante el enfrentamiento a la COVID-19, sino para 
etapas futuras. 

Con respecto a la práctica docente, los resultados 
sugieren que la preparación organizacional (infraestructura 
técnica, la disponibilidad de canales de comunicación y el 
desarrollo de habilidades digitales de los profesores) tienen 
un efecto positivo a la hora de adaptar rápidamente la 
enseñanza en el contexto de crisis. Los resultados destacan 
la importancia del componente pedagógico para garantizar 
el paso exitoso al aprendizaje en línea –o, en este caso, a la 
enseñanza remota de emergencia– más allá de la elección de 

a e a e e a  a e e i  e era e e e a  
en la familiaridad con las herramientas y en su adecuación al 
enfoque instruccional.

e  r e i a e  e a i r i a i e i a  
las oportunidades de los cambios con respecto al uso de 
las TIC, de manera general se plantearon una serie de 
preocupaciones sobre la implementación de la estrategia; 
por ejemplo, el impacto en la carga de trabajo, la pedagogía 
efectiva y la fragilidad del trabajo, es decir, el hecho de que 
existe un número importante de variables que no dependen de 
la organización de la estrategia y que, sin embargo, pueden 
incidir negativamente. También se planteó la preocupación 

r a a a i a  e i ar ir e r a i i a iva ier  
temas básicos, como los fundamentos matemáticos y la 
programación, así como el impacto en los distintos tipos de 
exámenes y evaluaciones formales.
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Con respecto a la infraestructura tecnológica, esta 
mostró limitaciones ante la implementación de la estrategia, lo 
que trajo consigo una evaluación detallada mediante un trabajo 
integrado entre las áreas de formación e informatización. 
Actualmente se trabaja en un grupo de acciones para migrar 
una parte de la tecnología desplegada a la Nube Pública del 
Operador de Telecomunicaciones. Para esto se reevalúa el 
presupuesto destinado a las TIC en la universidad y se articula 
con el estudio de las políticas públicas relacionadas con el 
acceso y la infraestructura en las que trabaja actualmente el 
MES, el Ministerio de las Comunicaciones y ETECSA.

La estrategia de ERE implementada en la carrera de 
Ingeniería Informática en la UNAH permitió concluir el curso 

  a va ra i  e a i a er i e i e i ar 
cuáles de las transformaciones implementadas se mantendrán 
y cuales retornarán a su estado inicial. La experiencia educativa 
de esta estrategia frente a la pandemia representa un impulso 
en la transformación digital de la educación superior, a partir 
de la integración de las TIC como herramientas básicas de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y no únicamente como 
recursos complementarios.

El protagonismo de la educación virtual en el proceso 
de docente es indudable y en este sentido es necesario seguir 
trabajando con intensidad, sobre todo con ideas renovadoras 
e innovadoras. La rápida adopción de las tecnologías digitales 
en las actividades que antes tenían lugar en el espacio 
físico de una institución educativa conduce a repensar la 
forma en que muchas prácticas académicas pueden ser 
i e a a  ara e r  vir a e  a   a i e i a i  
 e  er e i a ie  e e e  e a i  e a e  

para la enseñanza a distancia en temas fundamentales de 
la informática, como los fundamentos matemáticos y la 
programación.

La pandemia por la COVID-19 ha dejado mucho 
por hacer y cambiar en torno a la educación superior. Se 
debe continuar implementando medidas que estimulen el 
desarrollo de la educación virtual y mejoren las capacidades 
de los docentes y estudiantes en el trabajo con las plataformas 
y herramientas virtuales en función de su formación continua. 
Además, se debe continuar avanzando en la implementación 
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de la política de informatización para garantizar el desarrollo 
de infraestructuras y servicios públicos de telecomunicaciones 
que respalden la equidad en el acceso a Internet y los propósitos 
que se han delineado desde el gobierno. Es importante que la 
transformación trascienda la tecnología y llegue a los procesos 
pedagógicos, que los docentes cambien la manera de diseñar 
los currículos y de impartir las clases y para eso es vital que 
toda la comunidad universitaria entienda que los tiempos ya 
son otros y que la enseñanza virtual es un proceso ineludible 
en la época actual.
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