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Resumen
Se valoró la experiencia de los docentes de la Universidad 

Veracruzana ante la enseñanza remota de emergencia. Cerca 
de dos mil académicos respondieron a una encuesta en línea 
en la que se les preguntó sobre sus actividades de enseñanza 
remota, las estrategias pedagógicas empleadas, los ajustes 
realizados a los planes y programas de estudio, el uso de 
plataformas y tecnologías educativas, sus competencias en el 
manejo de saberes digitales, sus experiencias de capacitación 
emprendidas, la apreciación del estado de ánimo de sus 
estudiantes y el nivel de aprendizajes alcanzado por ellos. 
Los resultados indican que los académicos reprodujeron, 
en su mayoría, lo que hacían en la modalidad presencial, 
pero ahora a distancia. Se discute acerca de la necesidad de 
habilitar a los académicos para la modalidad a distancia y 
en línea, proveer a los estudiantes herramientas tecnológicas 
y acceso a Internet, así como promover la autogestión y el 
aprendizaje independiente además de revisar los modelos 
e a iv   a a i a  e ava ar a ia e  
híbridos de docencia. 

Palabras clave 
COVID-19, enseñanza remota de emergencia, modelo 

de docencia híbrido
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Introducción
El mundo entero fue sacudido en los primeros meses 

del año 2020 por la aparición y propagación inmediata y 
globalizada del virus SARS-CoV-2. Los efectos en todos los 
órdenes de la actividad humana han sido desastrosos. El peor 
de ellos y aún no termina, ha sido, sin duda, el número de 
enfermos y fallecidos. Los datos son alarmantes, de acuerdo 
con la información proporcionada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS): más de 12 millones de casos 

r a   e  e  i e  e a e i   
2021).

a a e ia a e  evi e e a  e r e  e ie ia  
de los sistemas de salud de muchos países y las grandes 
desigualdades en el acceso a estos servicios. Los efectos en 
la economía han agudizado aún más la situación, obligando 
a quienes no pueden resguardarse en sus domicilios, a salir 
diariamente a trabajar en los momentos más severos de la 
transmisión del virus. Como podría esperarse el COVID no 
ha sido ajeno a las desigualdades sociales de México, de las 
229,000 personas fallecidas para la fecha del estudio, 71% 
tenía como grado máximo de estudio primaria o inferior, y 
pertenecía a alguno de los siguientes grupos: ama de casa, 
jubilados y pensionados, empleados del sector público, 
conductores de vehículos y profesionales no ocupados. 
(Hernández, 2020).

La pandemia declarada por la OMS el 20 de marzo de 
2020 desencadenó el pronunciamiento de políticas mundiales 
que se fueron adaptando a las condiciones particulares de los 
países y a la evolución del comportamiento de la pandemia. 
El cierre inmediato de los planteles educativos fue llevado 
a cabo por prácticamente todas las naciones con algunas 
contadas excepciones. De acuerdo con datos de la UNESCO 
tal cierre afectó a más de 1,500 millones de estudiantes en 
el mundo (UNESCO, 2020). En México el cierre impactó a 
más de 24 millones de estudiantes y en el nivel de educación 
superior lo hizo a cuatro y medio millones de estudiantes 
(SEP, 2021). Los únicos estudiantes de nivel superior que no 
se vieron afectados gravemente fueron quienes cursaban su 
formación a distancia en la modalidad mixta y no escolarizada 
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que, de acuerdo con información de SEP, representan el 9% 
del total (SEP, 2021).  

En respuesta al cierre de los planteles de todos los 
niveles educativos se tuvieron que instrumentar mecanismos, 
de la noche a la mañana, que permitieran continuar con las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. Esto no ha sido una 
tarea menor. Las instituciones educativas recurrieron a las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para 
ofrecer sus servicios. Sin embargo, no todos los docentes eran 
diestros en su manejo, como tampoco contaban los estudiantes 

 e  i ie  ie e  i   i i iv  
necesarios y/o la capacidad de conectividad requerida para 
seguir las transmisiones síncronas de forma adecuada. 

Frente a un panorama complejo y que tomó desprevenido 
al conjunto de instituciones de educación superior en el país, 
es de mayor importancia conocer cuáles fueron las medidas 
adoptadas por las instituciones y las acciones realizadas para 
dar continuidad a las actividades académicas y concluir el 
ciclo 2019-2020 y luego continuar con el ciclo 2020-2021. 
Esta información es indispensable recuperarla para tomar 
conciencia de la necesidad de revisar los modelos educativos 
a a e   i e ar r a  e a e   e ie e  e ir 
los procesos educativos, en vista de que aún permanece la 
amenaza de la pandemia, especialmente a raíz de las nuevas 
variaciones del virus y su esparcimiento en todo el mundo. Y, 
por supuesto, tomar en cuenta esta información para diseñar 
la docencia pospandemia.  

r e  iv  e  re e e a  re ere a 
experiencia de los docentes de la Universidad Veracruzana. 
El propósito es documentar las actividades realizadas de 
enseñanza remota, las estrategias pedagógicas empleadas, los 
ajustes realizados a los planes y programas de estudio, el uso 
de plataformas y tecnologías educativas, las competencias 
en el manejo de saberes digitales, las experiencias de 
capacitación emprendidas, la apreciación del estado de ánimo 
de sus estudiantes y el nivel de aprendizajes alcanzado por 
ellos. 

e re e e e e a i r a i  irva ara re e i ar 
acerca del futuro de la docencia pospandemia en cuanto a 
la necesidad de promover modelos educativos pertinentes 
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 e i e  e r eva  e  a re i a e a   e 
doten al estudiante de rutas personalizadas para alcanzar 
la formación deseada. Asimismo, se desea disponer de 
información sobre los saberes digitales de los docentes, las 
condiciones de infraestructura tecnológica que tienen y las 
áreas de formación continua que es conveniente apoyar. La 
información derivada de este estudio deberá servir también 
para disponer de mecanismos institucionales de reacción 
rápida ante contingencias similares. 

Antecedentes
En esta sección se ofrece información acerca de la 

situación educativa de la población mexicana durante los años 
2020 y 2021, en términos de matrícula inscrita y deserción 
estudiantil, así como los motivos de su separación.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta para 
la Medición del Impacto del COVID-19 en la Educación 
(ECOVID-ED 2020) del INEGI (INEGI, 2021), la deserción 
escolar en el ciclo escolar 2019-2020 fue de 2.2% que declaró 
no concluir el grado escolar en el que estaba inscrito. El nivel 
más alto de no conclusión fue en el nivel medio superior con 
3.6%. En el caso de la educación superior el informe indica 
que 97.8% concluyó ese ciclo escolar y 2.2% no lo logró. La 
no conclusión fue mayor en las escuelas privadas con 4.2% 
más del doble de 2% en las públicas.

Del 2.2% de la población que reportó no haber concluido 
el ciclo escolar 2019-2020 más de la mitad (58.9%) reportó que 
fue por un motivo relacionado con el COVID-19. Los motivos 
e e  re a i a   e   er  er i  e  
contacto con el docente y no pudo hacer las tareas (28.8%), 
alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o se redujeron 
los ingresos (22.4%), la escuela cerró (20.2%), carecía de 
computadora o conexión a internet (17.7%)” (INEGI, 2021, pg 
12). Para el ciclo escolar 2020-2021, 5.2 millones personas no 
se inscribieron, 2.3 millones debido a una causa relacionada 
con COVID-19 y 2.9 millones por falta de recursos. 

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de 
Educación Pública la deserción ocasionada por la COVID en 
e  ive  e a iv  eri r a i  e   e i i a 
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320,000 estudiantes (Statista, 2021) mientras que estimaciones 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo duplican 
esa cifra y sugieren una cantidad mayor equivalente a 
631,576 estudiantes, esto es, una disminución de la matrícula 
de licenciatura y posgrado de 15.5% en términos reales. 
(PNUD, 2020). Como señala Schmelkes (2020) este efecto 
negativo en el sistema de educación superior es resultado de 
la combinación de tres factores: económicos, brecha digital 
y razones de índole pedagógica en el uso de los sistemas de 
enseñanza remota de emergencia. Más grave aún serán los 
efectos futuros de la pandemia para los y las jóvenes de 18 a 
23 años que no estudian ni trabajan, pues se estima que dicha 
población crecerá 21% (BID, 2020, p.32). 

Este panorama exige de la Secretaría de Educación 
Pública, de la ANUIES y de las instituciones de educación 

eri r re e a  r a   e a e  ara r ver a 
reincorporación de quienes tuvieron que separarse del 
sistema educativo, generar opciones de estudio acorde con 
las condiciones de aislamiento y carencia de condiciones 
materiales y de infraestructura digital disponible para retomar 
sus estudios; así como diseñar y poner en práctica modelos 
e a iv   e i e  e re a  a a  ara er i a  
particulares de las poblaciones más desfavorecidas. Además, 
ante la prevalencia de la pandemia y a la necesidad de evitar 
aglomeraciones en los espacios educativos en el futuro mediato, 
las instituciones deberán considerar distintas opciones para 
preparar el regreso a las instalaciones universitarias como 
resultado de una combinación de actividades a distancia y 
presenciales, es decir, se deberán diseñar modalidades de 
docencia híbridas (Aretio, 2020). 

1. La universidad Veracruzana y su reacción ante la 
pandemia

Como a todas las instituciones de educación superior 
a la Universidad Veracruzana le tomó por sorpresa el 
anuncio de la OMS sobre la propagación como pandemia 
del virus Cov-Ars-19-COVID y del cierre inmediato de las 
instituciones. El 12 de marzo de 2020 la Rectora hizo un primer 
pronunciamiento sobre la necesidad de extremar medidas 
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sanitarias10 y el 17 de ese mes se anunció la suspensión de 
las actividades presenciales y el cierre de las instalaciones a 
partir del siguiente día 21. 

La capacidad de respuesta de la Universidad frente 
a la pandemia se evidenció con la formulación del Plan 
de Contingencia considerando, entre otros, los aspectos 
académicos, las actividades escolares y las actividades 
administrativas de la Universidad. En lo particular, nos 
referiremos aquí a los aspectos académicos relacionados 
con los efectos de la COVID-19. Como parte del Plan 
de Contingencia, la Secretaría Académica dio a conocer 
los documentos: Precisiones Generales para el Trabajo 
Académico y Precisiones para el Trabajo Académico por 
Dependencia Universitaria. En este último, se han establecido 
disposiciones para el trabajo académico en cuatro ocasiones: 
febrero-agosto 2020; septiembre 2020-febrero 2021; febrero-
julio 2021 y recientemente otra propuesta más para el periodo 
agosto 2021 enero 2022. 

En el primer periodo, recién iniciada la pandemia, 
se llevó a cabo la revisión, ajuste y armonización de las 
experiencias educativas a través de las Academias para 
e ir  a  e a i  i e ia  ara a e er a  

estudiantes combinando un trabajo remoto y presencial, 
privilegiando la docencia asíncrona o de aprendizaje en línea, 
especialmente mediante la plataforma propia Eminus. En el 
segundo periodo se llevó a cabo un diagnóstico del uso de 

a a r a  e i a  a i e i a i  e i a i e  
de equipamiento de hardware y software tanto de docentes 
como de estudiantes; el establecimiento de consideraciones 
a poblaciones vulnerables a través del trabajo a distancia y la 
capacitación de docentes a través de programas de formación 
en entornos virtuales de aprendizaje. En el tercer periodo se 
promovió el aprendizaje y la enseñanza remota, se continuó 
la capacitación docente y se implementaron mecanismos para 
un retorno seguro. 

10  Universidad Veracruzana (2020). Consejeros y Rectoría dialogaron 
sobre inseguridad, COVID-19 y acoso. Recuperado de https://
www.uv.mx/prensa/banner/consejeros-y-rectoria-dialogaron-sobre-
inseguridad-coronavirus-y-lucha-contra-acoso/
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Es importante mencionar que, entre los meses de sep-
tiembre de 2020 y febrero de 2021, 3074 docentes acredita-
ron cursos pedagógicos, esto es, el 66% de la oferta de un 
total de 4,632 académicos que acreditaron cursos disciplina-
rios y pedagógicos. Los cursos pedagógicos acreditados con 

a r a e ia er  a ea i  e e erie ia  e a-
tivas en Microsoft Teams con 601 profesores, Eminus como 
recurso didáctico para el proceso educativo con 565 acadé-
micos y desarrollo de minivideos como recurso didáctico 
para la enseñanza con 532 académicos11

 Como parte de las acciones inmediatas para enfrentar 
la pandemia cada una de 14 dependencias universitarias 

r  a e  e a ri  e   e  e  e  e e 
hicieron precisiones particulares para el trabajo académico, 
considerando los siguientes apartados: diagnóstico, propuesta 
metodológica, evaluaciones diferenciadas y recomendaciones 
generales para el regreso a las actividades presenciales. 
Los documentos elaborados lograron distintos niveles de 
e e i i a  e  e e er a a er e ara i ar a  
actividades académicas y evaluar el desempeño de los 
estudiantes; sin embargo, ofrecieron lineamientos útiles para 
orientar a los docentes en la etapa inicial de la suspensión de 
actividades presenciales. 

Debe reconocerse la capacidad de respuesta de la 
Universidad si se considera su tamaño, dimensión y nivel 
de desconcentración de sus servicios, con presencia en las 
cinco regiones universitarias y 28 municipios del estado de 
Veracruz en los que se atiende a cerca de 90 mil estudiantes, 
con más de 6,000 docentes. Esta respuesta ha sido destacada 
como una de las más oportunas entre las instituciones de 
educación superior públicas mexicanas en un estudio en el 
que se valoró la capacidad de respuesta frente al COVID-19 
en las siguientes dimensiones: “I) medidas de preparación en 
una etapa temprana de la emergencia, II) respuesta y apoyo 
para la implementación de la modalidad educativa en línea; 
III) medidas para el cuidado y bienestar personal y IV) canales 
de comunicación dirigidos a la comunidad educativa.” (Niño, 
Castellanos-Ramírez y Bermúdez, 2021, pg. 180).
11  Información proporcionada por la Dirección General de Desarrollo 
Académico en junio de 2021
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 a e  a e ie ia  e a ia  a e e ev  
a cabo la respuesta institucional fue desigual y dependió de 
las reacciones particulares de los académicos y estudiantes 
frente a los apoyos ofrecidos. La Universidad ofreció un 
abanico de opciones para que los académicos retomaran sus 
actividades docentes y desarrollaran la planeación didáctica de 
sus experiencias educativas (EE). No hubo un planteamiento 
institucional uniforme, dando lugar a que los docentes hicieran 
lo que podían bajo las condiciones que experimentaban. Hubo 
cinco planteamientos distintos: La Planeación de Rutas de 
Aprendizaje propuesta de la Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa12; Estrategias de Diseño 
de Experiencias Educativas en Línea13, promovidas por el 
Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior; 
la propuesta de la Facultad de Estadística e Informática14; 
la Guía para el Trabajo en Modalidad Mixta de la Facultad 
de Psicología15; y, la propuesta de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de Xalapa16. Esta diversidad de propuestas no tuvo 
el efecto deseado de conducir la planeación didáctica en una 
misma dirección; no obstante, en las cinco propuestas se 
incorporaron elementos que corresponden en algunos casos a 
recomendaciones de las propuestas formuladas en la literatura 
de la educación a distancia y en línea.

12  Universidad Veracruzana III (2020). Planeación de rutas de 
aprendizaje. Recuperado de https://www.uv.mx/plandecontingencia/
planeacion-de-rutas-de-aprendizaje/
13  Ramírez Martinell, A. (2020). Estrategias de Diseño de Experiencias 
Educativas en Línea. https://www.uv.mx/plandecontingencia/estrategias/
14  Universidad Veracruzana IV (2020). Disposiciones Particulares de 
la Facultad de Estadística e Informática para el trabajo académico 
responsable y empático durante el periodo Septiembre 2020 - Febrero 
2021. Recuperado de https://www.uv.mx/plandecontingencia/
files/2021/01/BP-dispoEspecificasFEI.pdf
15  Facultad de Psicología, Xalapa (2020). Guía para el Trabajo en la 
Modalidad Mixta https://www.uv.mx/psicologia/files/2020/09/Guia-
Modalidad-Mixta_Docentes_Psicologia_v1.pdf
16  Universidad Veracruzana V (2020). Consideraciones básicas de diseño 
instruccional para educación en línea. Faculta de Ciencias Agricolas 
– Xalapa. Recuperado de https://www.uv.mx/plandecontingencia/
files/2021/01/guia-rapida-ed-linea-1.pdf
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En todas las propuestas se promovió el uso de la 
plataforma propia Eminus, como sistema de aprendizaje 
distribuido. Este sistema permite presentar y distribuir 
contenidos en la forma de cursos, materiales, actividades, 
exámenes, foros de discusión, mensajería, salones virtuales 
 a eria  i e ia  ra e a e a a e a ie   

cierre de instalaciones el sistema alojó 34,884 experiencias 
educativas asociadas a 45,409 estudiantes y 5,732 docentes. 
No obstante, fue poco afortunado promover el uso de la 
plataforma en su versión 3 y al mismo tiempo lanzar la versión 
4, sin la debida capacitación en su uso entre los profesores, lo 
que provocó cierta confusión entre la planta académica.

El caso fue que los académicos tuvieron a su alcance 
en cuestión de pocos días, un abanico de opciones para 
migrar su experiencia presencial a la enseñanza remota de 
emergencia con apoyo de las distintas ofertas, plataformas y 
recursos. Ninguno de estos apoyos fue de uso obligatorio, ni 
se recomendó un uso particular en función de las distintas 
disciplinas o programas de estudio. El mensaje que se envió 
fue: “aprovechen lo que se les ofrece y háganle como puedan.” 

Como veremos más adelante los académicos hicieron 
poco caso a las recomendaciones institucionales y optaron 
por seguir lo que su buen entender les indicaba. Las razones 
de desatender las recomendaciones institucionales y rechazar 
el uso de los apoyos ofrecidos tiene que ver posiblemente 
con la falta de apropiación de los saberes digitales por parte 
de los docentes, como también se verá más adelante, y el 
desconocimiento del contenido de las distintas opciones.

Las actividades de enseñanza continuaron empleando 
principalmente las plataformas de videoconferencia disponi-
bles como Zoom, Teams y Meet. La urgencia de continuar 
con los cursos impidió llevar a cabo una planeación didáctica 
apropiada a la educación a distancia y en línea. Se optó por 
reproducir lo que se hacía en las aulas a un formato de en-
señanza remota mediante videoconferencias. Se usaron otros 
recursos como el sistema de enseñanza distribuido Eminus, 
ya mencionado, que se usa en la universidad desde hace más 
de diez años y que sirve como repositorio de contenidos y 
espacio para la entrega y retroalimentación de trabajos, así 
como para generar exámenes y presentar la organización de 
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los cursos, las unidades que lo componen y el calendario de 
las actividades a desarrollar. 

Sin restar valor e importancia a lo que ofrece dicha 
plataforma, el sistema no considera cabalmente los tres 
elementos centrales de la educación en línea: la interacción 
con los materiales de estudio, la interacción con el docente 
y la interacción entre el grupo de pares (Anderson, 2011). 
Estos tres elementos son el resultado del diseño instruccional 
e  r  e  e  e  e  ie e  r e e  e e ar 
a i i ra a  i   ie  e e e  e e i ar a  

actividades que deben realizarse a partir de lectura y el 
análisis de esa información, con cuál otra experiencia 
educativa puede relacionarse, qué conclusiones se derivan 
de ese análisis, etc. Debe promoverse el pensamiento crítico 
que sirva para desarrollar la comprensión de los fenómenos 
de estudio y se construya una base argumentativa resultado 
de un pensamiento complejo. Además, el diseño instruccional 
servirá para hacer uso adecuado y apropiado de los distintos 
recursos y herramientas digitales disponibles en la actualidad. 
Recursos como los videos, las páginas web, los repositorios 
de recursos educativos abiertos, los cursos MOOC y sus 
derivados, las plataformas para el trabajo colaborativo, 
  r   irve  ara a i ar e  e e  e a  

varia e  e i e  e  e  a re i a e i i a iv  e  
estudiantes (Bates, 2020).

Como señala Hodges et al. (2020), la enseñanza remota 
de emergencia no es educación en línea y sería injusto valorar 
la modalidad a distancia por lo que se realizó para migrar la 
educación presencial a esta otra modalidad. La educación a 
distancia y en línea gozan de una amplia tradición acumulada, 
en la que se ha demostrado su capacidad para ofrecer ambientes 
e a re i a e re eva e   e a e  ara rar a re i a e  
i i a iv   ra er  e   e ia e  re i   

La educación en línea considera mínimamente lo siguiente: 
tipos de modalidad, el rol del instructor, la pedagogía, el rol 
del alumno, la duración y espaciamiento de actividades, los 
tipos de evaluación, la proporción de alumnos por profesor, 
las formas de comunicación y las fuentes de retroalimentación 
(Hodges op cit.)
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Más aún, se conoce que las competencias de los 
docentes para su desempeño en los ambientes virtuales abarcan 
dimensiones relacionadas con la previsión, la conducción 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y la valoración de su 
impacto. Estas dimensiones se desagregan en categorías que, 
a su vez, se descomponen en indicadores para evaluar las 
competencias de los docentes en la modalidad virtual (García, 
et al, 2018).

La información recabada a partir del análisis de las 
respuestas al cuestionario respondido por cerca de dos mil 
docentes de la Universidad Veracruzana sirve para tener una 
idea fundamentada de las áreas de formación que deberán 
i ar e ara rar er e  e e  a e  a  a ie e  
de enseñanza - aprendizaje a distancia y en línea con las tres 
áreas fundamentales de previsión, conducción y evaluación. 

La enseñanza remota de emergencia en la 
Universidad Veracruzana

El objetivo general de esta investigación fue valorar la 
experiencia de los docentes de la Universidad Veracruzana 
ante la enseñanza remota de emergencia. 

 e iv  e e  er  e a i ar a a era 
como los docentes llevaron a cabo la enseñanza remota de 
emergencia y reconocer la contribución de la tecnología 
para favorecer el desarrollo del aprendizaje en estudiantes 
universitarios. 

Método 
Con base en los antecedentes analizados se realizó 

una investigación de naturaleza metodológica mixta con 
enfoque dominante en el paradigma cuantitativo (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014), pero sin dejar a un lado la 
importancia del enfoque cualitativo, se diseñó un instrumento 
i e  rea iv  ara i e i ar   e e  
enfrentaron la pandemia y aquellos recursos con los que 
contaron. 

El estudio se realizó de manera descriptiva y 
correlacional. Este tipo de análisis aporta una visión general, 
que brinda una primera aproximación al escenario de estudio. 
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Las correlaciones se midieron entre las dimensiones de 
género, edad, área académica y la región con las estrategias 
institucionales, la continuidad de los aprendizajes, el rol 
del profesor, la pedagogía empleada por el docente, el rol 
del estudiante, los ajustes curriculares, los medios y modos 
de comunicación, el ritmo de enseñanza, los aprendizajes 
logrados, los apoyos institucionales, la capacitación docente 
y los saberes digitales tanto de docentes como de estudiantes, 
además se recogió la perspectiva de los docentes acerca de 

 a i  i e i a  e  a  a e  re a  a  i i i  e a 
pandemia y al cabo de un semestre a través de una pregunta 
abierta.

Se aplicó el instrumento con las categorías ya descritas 
a través de una encuesta en línea. La validez del instrumento 
se llevó a cabo a través del juicio de expertos, obteniendo 
diversas sugerencias que se incorporaron al instrumento. 

r  ar e  a a i i a  re  e   e ie e a a 
de Cronbach de .841, lo que indica una consistencia interna 
apropiada. 

Por otro lado, para el análisis cualitativo de la pregunta 
abierta respecto a la opinión de los docentes se utilizó el 
programa MaxQDA como herramienta de apoyo en el cual 
se introdujeron las respuestas obtenidas por los docentes, 
visualizándose de manera individual. Posteriormente se 
r e i  a a i a i   i ere e  re  ara 

diferenciar cada categoría de análisis resultante.
Población y tamaño de muestra
La Universidad Veracruzana tiene una población de 

6,253 docentes, UV (2021). De acuerdo con Murray y Larry 
(2005) se llevó a cabo el cálculo del tamaño de muestra 
ara a a i  i a  i a e e v   

tamaño de muestra de 1,915 docentes encuestados, el cálculo 
de la muestra tiene un error estándar de 1.57% y 90% de 

a i i a
Procedimiento y Análisis de datos
La investigación consideró los periodos de enseñanza 

remota de emergencia febrero-julio 2020 y agosto 2020-enero 
2021. Se aplicó una técnica de muestreo simple. Se estableció 
contacto con los docentes a través de correo institucional 
haciendo la invitación para contestar el instrumento. Los 
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docentes contestaron el instrumento de forma digital 
por medio de la aplicación Google Forms. Así pues, la 
participación de los docentes fue voluntaria. Los participantes 
fueron conocedores de los objetivos de la investigación y se 
obtuvo el consentimiento informado de todos ellos. 

Resultados 
El estudio estadístico se efectuó mediante los programas 

IBM SPSS y MaxQDA. Se establecieron las puntuaciones 
medias y desviaciones típicas de la muestra según cada uno de 

 a re  i e r   a  e  e e  e 
la Universidad Veracruzana participaron en el estudio. Estos 
participantes fueron seleccionados mediante un muestreo 
aleatorio simple a través de una invitación a la población 
total de docentes. Del total de participantes, integrados en 
cinco regiones: Xalapa, Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-
Minatitlán, Orizaba-Córdoba y Veracruz y en seis áreas 
académicas: Económico-Administrativa, Artes, Ciencias de 
la Salud, Humanidades, Biológico-Agropecuarias y Técnica, 
el 48,46% son hombres y el resto mujeres. Estos docentes 
presentan una edad comprendida en diferentes intervalos 
(menos de 40 años=25,38%; 41-50 años=27,42%; 52-59 
años=23,50%; más de 59 años=23,71%).

La distribución de la muestra analizada por género se 
presenta en la Tabla 1, se aprecia una muestra equilibrada en 
los docentes encuestados tanto del género femenino como 
masculino.

Tabla 1. Distribución de docentes por género
Frecuencia Porcentaje

Femenino 987 51,54
Masculino 928 48,46

1915 100,00

La participación de los docentes por área académica se 
muestra en la Tabla 2. Las áreas de humanidades y técnica 
fueron las de mayor participación en responder la encuesta.
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Tabla 2. Distribución de docentes por área académica
Área Académica Frecuencia Porcentaje
Área Académica Económico Admi-
nistrativo 317 16,55

Área Académica de Artes 60 3,13
Área Académica de Ciencias de la 
Salud 352 18,38

Área Académica de Humanidades 386 20,16
Área de Ciencias Biológicas y Agro-
pecuarias 333 17,39

Área Académica Técnica 467 24,39
Total 1915 100,00

Por otro lado, la participación de los docentes agrupados 
por región de pertenencia se presenta en la Tabla 3, siendo 
Xalapa la región de mayor participación. 

Tabla 3. Distribución de docentes por región
Región Frecuencia Porcentaje
Xalapa 875 45,69
Poza Rica – Tuxpan 189 9,87
Coatzacoalcos – Minatitlán 268 13,99
Orizaba – Córdoba 226 11,80
Veracruz 357 18,64
Total 1915 100,00

A continuación, se presenta información relativa al 
desempeño de los académicos en las diferentes categorías 
a a i a a  i e i a  a  e re re e a   a r 
i i a  ara e  ava e e a e e a a re a a ia 

modelos de enseñanza híbridos. Se presentan también 
algunas correlaciones de interés considerando para ello que 

i     e e e ia  re a i  i i a iva  r a  
existe asociación y Sig. > 0,05 => Independencia, o relación 

 i i a iva  e  e ir   e i e a ia i  e a  i a  
Torrado (2018).
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II. Estrategias de aprendizaje
En cuanto a las alternativas para la enseñanza remota 

de emergencia resulta importante mencionar que el 49.5% 
e  e e  a r a  a er i i a  ra  e a  

ajenas a las que la Universidad Veracruzana proporcionó. 
La estrategia más usada fue la de Planeación de Rutas de 
Aprendizaje con un 48.5% seguida de las estrategias de 
Diseño de Experiencias Educativas en Línea CIIES con un 
18.7%, lo que hace pensar que fueron las mayor difundidas por 
las autoridades universitarias o las que estuvieron al alcance 
de los docentes. Algunas correlaciones de interés indican 
que el género femenino, el área técnica seguida del área de 
humanidades y del área ciencias biológicas y agropecuarias y 
la región de Xalapa fueron quienes más utilizaron alternativas 
distintas a las promovidas por la universidad. Lo anterior se 
observa en la Figura 1.

Fig. 1. Estrategias de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.

III. Continuidad de los aprendizajes
59.3% de los docentes expresó que el tiempo requerido 

para retomar actividades remotas a partir de la suspensión de 
actividades escolares presenciales el 21 de marzo de 2020 

e e a e a a   e e e i  e i e i  e e i e 
i ere ia i i a iva e re e  er  a re i   e  área 

de adscripción del docente y el tiempo que requirió para 
retomar actividades. El 54,75% de las mujeres necesitó una 
semana para retomar las clases de manera remota mientras 
que 45,25% de los hombres les tomó el mismo tiempo, es 
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decir, las mujeres reaccionaron más oportunamente que los 
hombres. Resulta interesante destacar que sólo al 9,14% de 
los docentes le tomó más de tres semanas retomar actividades 
remotas. Por otro lado, al 54,10% de las regiones les tomó 
una semana retomar actividades, lo cual revela que la mayoría 
de las regiones logró afrontar el reto del aprendizaje de 
emergencia oportunamente.

IV. Rol del profesor
Respecto de las actividades llevadas a cabo por los 

docentes durante la enseñanza remota de emergencia, se 
observa en la Figura 2 que la exposición de contenidos a 
través de un medio tecnológico (Zoom, Meet, Teams, otro) 
fue reportada en 93.6% de los casos, solicitar la entrega 
de evidencias en 85.3%, y retroalimentar las exposiciones 
o productos en 70.7%. Esta información hace ver que la 
actividad principal del docente es exponer contenidos y 
solicitar trabajos, pero ahora con la diferencia de que esto 
e a e a rav  e e r  vir a e  e i e i a  r 
a  a e e i a  re ie e e iver i ar a  e ra e ia  

e e  a r e  a e e a a re a ara e  e e i  e  
aprendizaje de los estudiantes. La Figura 2 da cuenta del rol 
del profesor de manera clara.

Fig. 2. Rol del profesor. Fuente: Elaboración propia.

V. Didáctica empleada por el docente
La didáctica empleada por los docentes durante la 

enseñanza remota consistió en la exposición de contenidos 
y la retroalimentación a los trabajos entregados por los 
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estudiantes, lo cual fue reportado en 86.5% y 69% de los 
casos, llama la atención el bajo porcentaje de docentes que 
re ere  e   e   e r e a  a   r e  
con 59.2%, enfoque de aprendizaje colaborativo con 47.9%, 
uso de recursos educativos abiertos con 41.8%, laboratorios 
virtuales con 14.1% y MOOC con 7.1%. Como se observa en 
la Figura 3, los resultados sugieren la necesidad de promover 
la formación continua de los docentes en la conducción de la 
e e a a a i a ia  a a a i a i  ara e   e ie e 
e  re r  e a re i a e a ier  e  e e i  e  

e ia e  e i e i  a a ia i  e re a i i a 
utilizada por los docentes y la forma de capacitación recibida 
distinguiendo que a mayor capacitación del docente se 
iver i  a i i a a i a a   e ia e  

Fig. 3. Didáctica empleada por el docente. Fuente: 
Elaboración propia.

VI.  Rol del estudiante
Los docentes expresaron que sus estudiantes llevaron 

a cabo actividades variadas si bien escuchar la exposición 
del profesor representó el 85.4 %, seguida de la lectura de 
materiales con 84.1%, realizar actividades fuera de línea 
75%, explorar recursos en la web 66.9%, y la actividad 
que fue reportada con el menor porcentaje de frecuencia 
fue la redacción de ensayos con 47.3%. Por la información 
obtenida se aprecia que los estudiantes mostraron una actitud 
pasiva en las sesiones síncronicas programadas y activa en 
la realización de actividades de manera asincrónica. 76.24% 
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de los estudiantes no realizó ningún proyecto de apoyo a la 
comunidad por lo que es un indicador de las afectaciones que 
se tuvieron en el contexto de la pandemia que les impidió 
establecer la vinculación hacia el exterior de la universidad. Del 
mismo modo, 85.54% de los estudiantes no requirió prácticas 
de manera presencial. 41.62% de los docentes percibió como 
estresado el estado de ánimo de sus estudiantes ante el cambio 
de la educación presencial a la remota. Se observó, además, a 
mayor cantidad de actividades encomendadas, mayor el nivel 
de estrés observado. La Figura 4 muestra el rol asumido por 
el estudiante.

Fig. 4. Rol del estudiante. Fuente: Elaboración propia.

VII. Ajustes curriculares
En la Figura 5 se observa que el mayor ajuste curricular 

rea i a  e a i a i  e  ie  e e re a e 
las actividades de los estudiantes con 76.6% de referencia 
y 75% la cantidad de actividades solicitadas, 50% reportó 
re i  a a  e i e  r a    i  a 
unidad de competencia del programa académico. Los 
criterios y formas de evaluación sufrieron ajustes en cerca 
de 70% de los casos reportados. Esto último indica que se 
conservaron los contenidos curriculares tal como se venían 
impartiendo antes de la pandemia. Derivado de la revisión de 
correlaciones se encontró asociación entre Eminus y el correo 
electrónico como los medios más utilizados para comunicarse 
 a i a i  e  ie  e e re a e a  a ivi a e  

r a  a r e i i i a  a  e ia e  a   a 
cantidad de actividades se redujo y los criterios de evaluación 

er  i a
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Fig. 5. Ajustes curriculares. Fuente: Elaboración propia.

VIII. Medio de comunicación
Los medios para comunicarse con los estudiantes 

más utilizados en las clases remotas corresponden a las 
plataformas institucionales como Eminus, con un 87.7%, 
seguido del correo electrónico en 85.9%. La Figura 6 presenta 
la distribución.

Fig. 6. Medios de comunicación. Fuente: Elaboración 
propia.

IX. Modo de comunicación
En cuanto al modo de comunicación que más se utilizó 

en las clases remotas fue el síncrono con videoconferencia 
con un 87.5%, seguido del asíncrono (video, pdf, plataforma, 
mensajes) en un 68.6%. Esto es relevante dado que no 
todos los estudiantes contaban con acceso a internet de 
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manera permanente y al ser el síncrono el principal modo 
de comunicación se perjudicó a los estudiantes al no poder 
a e er a a  e i e  r ra a a  e i e i  a 
asociación entre los modos de comunicación y los apoyos 
institucionales, donde los docentes usaron principalmente 
la comunicación síncrona lo cual corresponde a los apoyos 
institucionales que la institución otorgó.

X. Ritmo de enseñanza
 ri  e a re i a e e  e ia e  e e i e 

en 93.4% de los casos reportados, principalmente en relación 
con los plazos de entrega de actividades encomendadas. Esta 
acción de los docentes contribuyó posiblemente a reducir el 
nivel de estrés observado y reportado por los estudiantes, 
aunque como se señaló antes lo docentes percibieron a sus 
estudiantes estresados y ese estado emocional aumentaba en 
la medida en que se solicitaban más actividades. 

XI. Aprendizajes logrados
En la opinión de los docentes no hubo afectación 

i i a iva e   a re i a e  e  e ia e  a e e  
cambio de modalidad, lo cual fue reportado en más del 90% 
de los casos. Esta apreciación no se fundamenta en otras 
medidas de aprovechamiento académico que permitiese 

e ir  a r re i i  e a a r a i

XII. Apoyos institucionales
En la Figura 7 se aprecia que el 42.6% de los docentes 

expresó haber recibido apoyo en la forma de acceso a 
herramientas de producción de recursos educativos digitales, 
mientras que 37.6% indicó no recibir ninguno. Durante las 
actividades remotas 52% de los docentes indicó tener algún 
problema técnico para llevar a cabo sus actividades docentes.
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Fig. 7. Apoyos institucionales. Fuente: Elaboración 
propia.

XIII. Capacitación docente
En cuanto a las formas de capacitación llevadas a 

cabo prevalecieron de acuerdo con 62.5% de las opiniones 
los cursos institucionales para el uso de TIC, seguido de 
cursos disciplinares con 43.6%. Es notable el uso reducido 
de opciones de capacitación como de cursos externos en línea 
con 35.6% y cursos masivos abiertos en línea o MOOC con 
12.2%. 13.2% de las opiniones indicaron no haber llevado a 
cabo alguna actividad de capacitación. La Figura 8 da cuenta 
de lo descrito con anterioridad.

Fig. 8. Capacitación docente. Fuente: Elaboración 
propia.
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XIV. Saberes digitales docentes
71,44% de los docentes considera bueno su manejo de 

sistemas digitales (usar dispositivos, administrar archivos, uso 
de programas y sistemas de información especializados). Esta 
valoración se contrapone, hasta cierto punto, con el hecho que 
predominó el uso de la didáctica expositiva mediante sesiones 
síncronas. Por lo que, si bien el docente asegura ser hábil en el 

a e  e i e a  i i a e    a i  e a era ie e 
e  e  eri  a a i a  e ra ar e   a r a er 
bueno en la comunicación y socialización en entornos digitales 
(comunicarse y colaborar en entornos digitales), sin embargo, 
los modos de comunicación utilizados se limitaron al uso de 
Eminus y correo electrónico. Por lo tanto, pese a conocer estos 
saberes no los aplicó en sus clases remotas. Respecto de la 
manipulación de contenido digital (saber crear y manipular: 
contenido de texto, conjunto de datos y medios y multimedia), 

 e i era e   e ev  e i e i a a 
contradicción ya que pocos docentes hicieron uso de recursos 
diversos educativos, siendo la clase expositiva la forma didáctica 
empleada mayormente. En cuanto al manejo de información 
(ejercer ciudadanía y literacidad digital) 60,69% se considera 

e  e  e e e i  e i e i a a a ia i  ire a a 
que las actividades desarrolladas por los estudiantes fueron 
principalmente documentos electrónicos simples. La aplicación 
limitada de los saberes digitales en la práctica docente obedece 
a  a r ia i  i ie e e a rivi e ia   e e 
instrumental de saber usarlos frente a uno estratégico de 
emplearlos para promover mejores aprendizajes. En la Figura 9 
se aprecia lo descrito.

Fig. 9. Saberes digitales docentes. Fuente: Elaboración 
propia.



279

El análisis cualitativo realizado a través de las 
respuestas de la pregunta abierta resultó muy enriquecedor 
ara i e i ar a e   i era  e  a e e a 

cuantitativa. La mayoría de los docentes encuestados 
coinciden en que las clases remotas mejoraron de manera 
notable del inicio del semestre 1 al inicio del semestre 2, en la 
Figura 10 se concentran las palabras de mayor incidencia. Se 
destaca la mejora en la planeación del curso, en el dominio de 
las herramientas tecnológicas por parte de los docentes y en 
la comunicación con los estudiantes, un aspecto relevante que 
e i e i  e a e er i  e  e ia e  erva a r 

los docentes, “algunos estudiantes tuvieron que abandonar 
sus estudios para trabajar ante la pérdida de empleo de los 
padres”, “otros estudiantes han tenido que salir de casa para 
poder tener acceso a servicios de internet y buscar empleo 
para lograr tener equipo computacional para tomar las clases”. 

Fig. 10. Cambios observados por docentes del semestre 
1 al semestre 2. Fuente: Elaboración propia.

 i ve ie e  i e i a  r  e e  
se muestran en la Fig. 11, algunos comentarios de los docentes 
fueron “los estudiantes se mostraron en gran medida estresados 
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con las clases remotas”, “muchos de ellos tuvieron que buscar 
empleo para apoyar la economía familiar o bien poder tener 
acceso a un equipo computacional propio”, “durante las 
sesiones síncronas tuvieron muchas fallas técnicas que van 
desde las relacionadas con falta de electricidad, saturación 
de plataformas como Eminus y Zoom, hasta la falta de 
internet que llevó a no poder tomar las clases o cumplir con 
la entrega de actividades”, “muchos estudiantes tuvieron 
que desplazarse a otros lugares lejanos a su residencia para 
poder trabajar de manera remota”, todo esto desencadenó en 
gran medida la deserción escolar. Por otro lado, se hizo muy 
visible la desigualdad social y económica de los estudiantes y 
se hicieron visibles problemas familiares de los estudiantes.

Fig. 11. Inconvenientes observados en los estudiantes 
por docentes. Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
La información obtenida en este estudio permite 

conocer diferentes dimensiones de la forma en que los 
docentes de la Universidad Veracruzana respondieron a la 
pandemia del COVID-19 para continuar con sus actividades 
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de impartición de la educación. Es loable sin duda la 
resiliencia de los académicos para dar respuesta inmediata 
a sus estudiantes, en la mayoría de los casos, y no demorar 
más de una semana en restablecer la enseñanza, pero ahora de 
manera remota y de emergencia. La administración central, así 
como las de las regiones universitarias, respondieron también 
de forma oportuna y generaron condiciones de liderazgo, 
coordinación y apoyos múltiples que permitieron informar 
a la comunidad universitaria sobre la propia pandemia y las 
medidas de protección sanitaria requeridas, así como los 
canales de comunicación administrativos y académicos para 
dar respuesta a las necesidades de académicos, estudiantes y 
trabajadores.

En particular, la enseñanza remota de emergencia que 
tuvo que adoptarse de manera obligada hizo evidente e incluso 
recrudeció algunas de las inequidades existentes derivadas de 
las condiciones socioeconómicas de la población universitaria. 
De inmediato se hizo patente la brecha digital que impidió 
la inclusión de poblaciones vulnerables radicadas en zonas 
r ra e   r a a  er  a i a a  e  rea  e r a  
carentes de servicios de conectividad a Internet. La brecha 
digital ha sido un enorme obstáculo que afectó la posibilidad 
de muchos estudiantes de participar en las actividades que 
requerían de la capacidad de conectividad para seguir las 
sesiones síncronas, principalmente.

Los resultados obtenidos señalan que la mayoría de los 
docentes continuaron sus actividades empleando alguna de las 
plataformas de videoconferencias para transmitir el contenido 
de sus experiencias educativas haciendo, en muchos casos, 
lo mismo que hacían en el aula, esto es, exponer contenidos, 
pero ahora mediante un servicio de videoconferencia. Como 
se señala en el texto la enseñanza remota de emergencia no 
es educación virtual. En este caso se omitieron o se llevaron 
a cabo de manera improvisada los procesos de planeación, 
conducción y evaluación de la experiencia educativa en 
línea (García, 2018). Por otra parte, no todos los académicos 
tuvieron la oportunidad de formarse antes para la educación 
a distancia y desarrollar esas capacidades. Asimismo, hubo 
docentes cuya habilitación tecnológica era limitada lo que 
fue una barrera adicional para el aprovechamiento pleno de 
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las tecnologías. No obstante, se observó una mejoría en el 
segundo semestre de la pandemia tanto en la organización de 
las experiencias educativas como en el mejor manejo de las 
TIC por parte de los académicos. 

El estudio indica además la necesidad de continuar 
la formación permanente de los académicos para promover 
y mejorar su participación docente en la modalidad a 
distancia que seguramente continuará en el futuro próximo. 
La docencia a distancia se integra por un conjunto de 
elementos que responden a una detección de necesidades y 
a  e iv  e a re i a e e a  a i e i a i  e 
contenidos, la secuencia de su presentación, las actividades de 
aprendizaje, la producción de recursos multimedia, las formas 
y criterios de evaluación y, por supuesto, las actividades de 
enseñanza y acompañamiento del docente. Es necesario que 
los académicos conozcan formas de incorporar sus saberes 
digitales a su práctica docente y aprovechen la multitud 
recursos educativos abiertos disponibles en repositorios 
nacionales e internacionales. Como parte de los recursos 
abiertos los cursos masivos, abiertos en línea o MOOC han 
ganado interés a raíz de la pandemia (Shah, 2020). 

La experiencia vivida en el último año en el sistema 
de educación universitario ha servido para darnos cuenta 
de la urgente necesidad de revisar y replantear los modelos 
educativos rígidos que no responden a las necesidades 
a a e  e r a i  r e i a  ie a  ar i a  a a 
vez se conoce de más propuestas educativas que rompen con 
la división arbitraria de áreas de estudio y diseñan currículos 
i er i i i ari   e  re a a   e a e ri a i  
y repetición de información y promueven modelos de 
aprendizaje activos orientados a la solución de problemas, 
casos y el desarrollo de proyectos (Tecnológico de Monterrey, 
2021). 

Asimismo, la pandemia nos ha abierto posibilidades 
antes poco exploradas para ampliar las oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de las TIC. 
Avanzar hacia modelos híbridos de enseñanza y aprendizaje 
requiere promover la formación docente en la educación a 
distancia en las áreas de previsión, conducción y evaluación y 
favorecer el trabajo en equipos de desarrollo de experiencias 
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que los docentes consideren buenas sus habilidades digitales 
si no las aplican de manera estratégica en sus actividades de 
enseñanza. 

Si las instituciones optan por desarrollar modelos que 
combinen las modalidades presenciales y a distancia deberán 
atender la brecha digital que existe entre los estudiantes. Son 
indispensables apoyos de equipamiento y tarjetas de acceso a 
Internet para quienes radican en zonas rurales o urbanas con 
poco acceso a estos servicios. En el caso de la Universidad 
Veracruzana el principal factor que afectó el proceso de la 
enseñanza remota de emergencia fue la brecha digital de los 
estudiantes.

En el próximo regreso a clases presenciales será 
conveniente promover el diseño de experiencias educativas 
híbridas que combine actividades presenciales y a distancia. 
En el caso de las primeras deberán ser resultado de análisis 
de la capacidad de las aulas, talleres y laboratorios para que, 

ar a  a a a i a ia  e e a e  er  e er a  
que pueden emplear esos espacios simultáneamente. Se podrán 
establecer también calendarios de asistencia presencial y de 
participación en los espacios remotos de manera que todos 
los estudiantes experimenten ambas modalidades. Un aspecto 
re a e i e i a  e  e  e i  e e  ive  e e r  

observado en los estudiantes. El apoyo psicológico requerido 
deberá ser atendido de manera oportuna. Para lograr esto, se 
requiere disponer de canales de contacto, de procesamiento 
e i r a i   e i a i  e i e i e  

oportunidad a los estudiantes que requieran estos apoyos y su 
canalización correspondiente. 

La Universidad Veracruzana inicia un nuevo 
periodo rectoral que se aprecia abierto a la participación 
de la comunidad para conocer iniciativas que mejoren las 
condiciones del trabajo sustantivo de la universidad. Como 
en otros casos e ilustrado de manera contundente por la 
pandemia de COVID-19, es la ciencia y sus resultados los que 
deben promover y orientar la innovación educativa requerida 
en estos tiempos. Que así sea.
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