


Háblame de TIC:
Enseñanza remota de emergencia 

en la educación superior: ¿Base para 
la educación híbrida?

Volumen 8

Dr. Ricardo Javier Mercado del Collado
Dra. Alma Delia Otero Escobar

1

Háblame de TIC
Enseñanza remota de emergencia 

en la educación superior: ¿Base para 
la educación híbrida?

Volumen 8

Dr. Ricardo Mercado del Collado
Dra. Alma Delia Otero Escobar



La comercialización de la versión impresa es exclusiva de la editorial Brujas. 
Por estar en creative commons, la versión digital puede ser descargada de forma
gratuita en https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/hdt/

Diseño de cubierta: Sandra Karina Ordóñez

Formación y revisión editorial: 

@hablamedetic 

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa e interior, puede ser
reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, químico,
mecánico, óptico, de grabación o por fotocopia sin autorización previa del editor.

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.

1° Edición 20 .
Impreso en Argentina
en coedición con Social TIC, Asociación Civil.

www.socialtic.org

www.editorialbrujas.com.ar publicaciones@editorialbrujas.com.ar

ISBN de la versión impresa:  
ISBN de la versión digital: 
Impreso en Argentina - Printed in Argentina

Mercado del Collado, Ricardo Javier 
   Enseñanza remota de emergencia en la educación superior : ¿Base para la 
educación híbrida? : Háblame de tic 8 / Ricardo Javier Mercado del Collado ; Alma 
Delia Otero Escobar.- 1a ed.- Córdoba : Brujas ; México : Asociación Civil Social 
TIC, 2022. 
  Libro digital, PDF - (Háblame de Tic / ; 8) 

  Archivo Digital: online 
  ISBN 978-987-760-467-2 

1. Educación a Distancia. 2. Educación Superior. I. Otero Escobar, Alma Delia. II.
Título. 
  CDD 378.0028 



3

Índice general

Dictaminadores ..............................................................................5

Prólogo ...........................................................................................7

Presentación ................................................................................. 11

Introducción General ...................................................................17

Ricardo Javier Mercado del Collado, Alma Delia Otero Escobar

La Universidad Nacional Autónoma de México y la educación en 
la pandemia: respuestas, estrategias y retos .................................29

Melchor Sánchez Mendiola 

Los docentes de la UNAM ante la pandemia: trazos y visiones  .53

María Concepción Barrón Tirado

Continuidad académica en la UABC debido a la contingencia por 
la covid-19  ..................................................................................75

Salvador Ponce Ceballos, Yessica Espinosa Díaz 

Crisis por COVID -19: una corriente de aire fresco para avanzar en 
el modelo de educación virtual de la UAM Azcapotzalco  ..........97

Rafael Escarela Pérez, Pablo César Hernández Cerrito, Jordy Micheli 

Thirión, Juan Carlos Olivares Galván, Rodrigo Polanco Bueno 

¿Cómo enseñar ecología tropical en un espacio virtual? La 
enseñanza remota de emergencia como un medio para ensayar 
innovaciones educativas .............................................................123

Ernesto Rodríguez Luna, Erika Yurizan Hernández Dávila y Lilia Ruíz Ruíz

Prácticas educativas mediadas por tecnología en educación 
superior ante la contingencia sanitaria COVID-19 ....................157

Ramona Imelda García López, José Manuel Ochoa Alcántar, Selena 

Lizzeth Barajas Alcalá



4

Modelo de Formación Flexible del Instituto Tecnológico Superior 
de Xalapa (MFF@ITSX) ...........................................................173

Celia Gabriela Sierra Carmona, Juan Manuel Olguín Medina, Margarita 

del Carmen Torres Morales, Tomodachi Fidel Flores Ortiz

Apreciaciones acerca del aprendizaje a distancia en la formación 
de docentes de educación básica, caso UPV ..............................193

José Luis Soto Ortiz

Herramientas básicas para la investigación educativa y análisis del 
trabajo docente en la modalidad remota ....................................207

Brenda Luz Colorado Aguilar, Berenice Morales González, Lucía del 

Rosario Méndez Salazar

Estrategia de “Enseñanza Remota de Emergencia” de la Carrera 
de Ingeniería Informática en la Universidad Agraria de La Habana 
(UNAH) .....................................................................................229

Alain Lamadrid Vallina, Neili Machado García

Enseñanza Remota de Emergencia en la Universidad Veracruzana 
2020-2021 ..................................................................................255

Ricardo Javier Mercado del Collado, Alma Delia Otero Escobar, Nancy 

Jácome Ávila

Experiencia en la Formación Académica en Línea de estudiantes 
de Bachillerato y Educación Superior: BUAP ...........................285

Carmen Cerón Garnica, Etelvina Archundia Sierra

Visiones de futuro a partir de la implementación de la docencia 
remota de emergencia en la UAEM Morelos 2020-2021 ..........303

María Luisa Zorrilla Abascal, Maribel Castillo Díaz, Bruno Salvador 

Hernández Levi



195

Apreciaciones acerca del aprendizaje a 
distancia en la formación de docentes 
de educación básica, caso UPV

José Luis Soto Ortiz
jlso@msev.gob.mx

Resumen 
Este trabajo presenta las voces de los aprendientes 

de la Universidad Pedagógica Veracruzana, cuyo objetivo 
principal fue analizar las apreciaciones acerca de cómo están 
llevando a cabo su proceso formativo a distancia a partir 
e  a ie  reve iv  r i ia  r a e er e ia 

sanitaria por COVID-19. Para ello, se realizó un estudio 
cualitativo en el cual se aplicó una encuesta dirigida a los 
estudiantes inscritos en el nivel de Licenciatura en Educación 
Básica en el periodo 2020-2021. Los resultados revelan 
que, a pesar de las acciones emprendidas por la institución 
enfocadas por continuar con los procesos formativos, algunos 
aprendientes tuvieron complicaciones al transitar de lo 
presencial a la modalidad a distancia; entre los que destacan 
las condiciones precarias de equipamiento tecnológico, 
así como del acceso al Internet. Sin embargo, lo anterior 
no fue impedimento para llevar a cabo la formación a la 
distancia enfatizando las estrategias individuales y colectivas 
realizadas. Finalmente, se destaca a la mediación pedagógica 
como un factor clave en la promoción y acompañamiento 
clave por parte de los mediadores. 

Palabras clave 
Educación Superior, pandemia, educación a distancia, 

formación

Introducción
A partir de la crisis sanitaria provocada por la pandemia 
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del COVID-19, en el mes de marzo del 2020, las autoridades 
de salud recomendaron el cierre de los planteles escolares 
como una de las medidas preventivas en la propagación del 
COVID-19. Ante el rompimiento abrupto de las actividades 
presenciales, propicio que las autoridades educativas 
pusieran las miradas en los ambientes educativos a distancia 
como una alternativa de solución emitiendo una serie de 
recomendaciones a las instituciones educativas de todos 
los niveles y sostenimientos (públicas, privadas, federales 
 e a a e   a a i a  e i ar  e  r e  

formativo del ciclo escolar.
De esta manera, de acuerdo con los documentos 

emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a 
nivel nacional para el servicio de la comunidad estudiantil 
mexicana, se desarrolló una estrategia de “aprendizaje en 
casa” (SEP, 2020) para transmitir cursos en canales de 
televisión y publicar materiales educativos. 

Ante esto, la SEP (2020) estableció la “Estrategia 
e a i  a i a ia   a a i a  e e a 

comunidad estudiantil de educación básica continuara con 
los aprendizajes escolares mediante la transmisión de clases 
en canales televisivos, difusión de materiales educativos, así 
como el uso de las herramientas digitales que ofrecen las 
empresas Google y YouTube para la educación. 

A nivel local, la Secretaría de Educación de Veracruz 
2020, implementó la estrategia “Veracruz Educando a 
Distancia”, donde se publicaron guías complementarias, y el 

 e a e a i  e ra i  ia  e  e a  a i e evi i  
de Veracruz) para continuar con la formación en Educación 
Básica. 

En el caso de las instituciones de educación superior 
(IES), tal como lo señalan Tal como lo señala Amaya, Cantú 
Cervantes, y Marreros Vázquez (2021):

“Ninguna Institución de Educación Superior nacional 
e internacional, pública o privada en modalidad presencial 
estaba preparada de forma inmediata para afrontar una 
problemática como la que se generó con la pandemia del 
COVID-19 en materia educativa, donde todas las IES en la 
modalidad presencial a nivel mundial se vieron obligadas a 
transitar hacia la educación a distancia” (pág. 10).
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De este modo, cada institución educativa realizó las 
adecuaciones acordes a su contexto durante el aislamiento 
social y así dar continuidad con las actividades académicas 
mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). En el caso de la Universidad Pedagógica 
Veracruzana (UPV) emitió tres documentos para atender y 
continuar con el proceso de formación en el contexto de la 
emergencia sanitaria:

1. Estrategia Académica para la atención de los 
estudiantes en el periodo de contingencia, 

2. Estrategia Académica para los programas de estudio 
de licenciatura y posgrado ante la contingencia 
sanitaria COVID-19, fase uno. 

3. Estrategia Académica para los programas de estudio 
de licenciatura y posgrado ante la contingencia 
sanitaria COVID-19, fase 2 y3.

De esta forma y salvaguardando la integridad de la 
comunidad universitaria la UPV estableció una serie de 
acciones dirigidas por la Dirección Académica en coordinación 
con el Departamento de licenciaturas y posgrado dentro de las 
que destacan:

1. Ajuste de los programas y planes de estudio.
2. Actualización de las didácticas de aprendizaje 

sincrónico y autónomo.
En relación con la primera, se realizó el trabajo 

colegiado con los mediadores pedagógicos para actualizar 
los programas y planes de estudio, así como de adecuar las 
unidades temáticas de las experiencias formativas. Para ello, 
se distribuyeron los contenidos que se debían de abordar 
durante las sesiones que duraría cada experiencia formativa, 
de acuerdo con los periodos establecidos en el calendario 
e ar ia  e a  

De esta forma se proyectó llevar el trabajo por medio 
de sesiones sincrónicas apoyadas con herramientas digitales 
de comunicación tales como Google Meet, Skype o Zoom.

Con respecto a la segunda, se estableció el trabajo 
académico relacionado con las actividades de aprendizaje 
sincrónicas (video sesiones) que se realizarían una vez a 
la semana. De manera complementaria, se proyectaron 
las didácticas de tipo autónomo que debían de realizar los 
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aprendientes durante la semana previo a la sesión sincrónica. 
Lo anterior implicó una serie de trabajo pedagógico docente 
utilizando las herramientas digitales disponibles para trasladar 
las clases presenciales y continuar la formación, pero llevada 
a cabo a distancia.

La formación a distancia durante la crisis sanitaria 
Es innegable que la crisis sanitaria por COVID-19 

incrementó en la población el uso de las TIC utilizando 
diversas aplicaciones digitales para establecer la comunicación 
e interacción entre las personas. En este contexto, la literatura 
consultada señala que la educación a distancia conlleva a una 

a i a i   e  i e  i r i a  ara e  a re i a e 
en línea Pérez-López, et al. (2021). Esto coincide con lo 
expresado por Amaya, et al. (2021):

“La educación en línea tiene procesos de enseñanza 
y aprendizaje diferentes a la educación presencial, desde 
la forma de abordar las sesiones de clases, el manejo de 
materiales didácticos, las dinámicas de participación a través 
de medios de comunicación y colaboración, hasta las formas 
de atención, seguimiento, retroalimentación y evaluación del 
desempeño académico de los estudiantes” (pág. 4).

Por lo anterior y derivado del apremio por continuar 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje, fue necesaria la 
adecuación de los contenidos temáticos para continuar con el 
proceso formativo articulando la dimensión tecnológica como 
canal de comunicación. Es por esta razón que los docentes 
a ar   e i  a  e a ear  r a i ar a  
situaciones de aprendizajes mediadas por las TIC. 

 a  e e i  e  e  e  a i e e a i  
del currículo de las asignaturas, considerando además el 
escenario pedagógico para lograr los objetivos planteados en 
dicho currículo (CEPAL-UNESCO, 2020).

En el estudio realizado por Miguel (2020) presenta 
desde la voz de estudiantes los retos que ha producido el 
ajuste de clases presenciales a virtuales. Entre los resultados 
destacan que los estudiantes muestran problemas en relación 
con el seguimiento de las clases predominando un sentimiento 
de malestar. 
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Otro hallazgo encontrado es la carga excesiva de tareas 
con explicación previa o retroalimentación. En relación con la 
comunicación los estudiantes señalan problemas derivados por 
la conexión inestable del internet ya que muchos comparten la 
conexión con otros familiares en el hogar o bien utilizan los 
datos del celular.

Por su parte, en la investigación realizada por Pérez-
López, et al. (2020) analizaron el entorno familiar y personal de 

 e ia e  ara i e i ar e  e  e e e a a re i i  
y conocer la percepción sobre este modelo. En este sentido, los 
estudiantes señalan que las clases virtuales recibidas durante 
el COVID-19 fueron mediante presentaciones subidas a la 
plataforma virtual con interacciones asíncronas.

Derivado de lo anterior, los estudiantes señalan una 
valoración negativa de la enseñanza a distancia, esto debido 
a la falta de adaptación de los docentes a las situaciones 
personales y académicas de los estudiantes. El estudio, de 
Pérez-López, et al. (2020) señala que la universidad debe 
transitar hacia modelos colaborativos y centrados en el 
estudiante.

En el trabajo de investigación realizado por Ramírez et 
al. (2020) se indagó acerca de la percepción de los estudiantes 
con respecto a la educación virtual en tiempos del COVID-19. 
Los resultados del estudio, señalan aspectos económicos 
como la falta de recursos para equipos de cómputo, así como 
de la conexión de Internet. 

Con respecto al aspecto pedagógico, los estudiantes 
perciben poco satisfactoria la formación virtual, esto debido 
al carácter autónomo en el estudio y acceso a los materiales 
puestos a disposición en las plataformas tecnológicas para el 
acceso por parte de los estudiantes. 

En este sentido, Ramírez et al. (2020) sugieren que la 
educación virtual universitaria debe de incorporar aspectos 

 i a i  a i a i   re r  e rea i a  i a 
que conduzcan a los estudiantes a una mejor percepción de 
los ambientes de aprendizaje virtuales.

De esta manera, el reto quedó enmarcado en los dos 
actores principales: el docente y el estudiante, el primero de 
ellos como eje vertebrador del proceso formativo, quienes 
acostumbrados a las clases en el aula tuvieron que actualizarse 
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en el manejo de las tecnologías para llevar a cabo la migración 
hacia la educación a distancia, ya que la mayoría de los 
e a re   e a    ie e  i ie  e  
la mediación del aprendizaje mediante las TIC, pero sobre 
todo en la educación a distancia y/o virtual (Miguel, 2020; 
Ordorika, 2020 y Ordoñez et al., 2020). 

Lo anterior propició, que los docentes realizaran una 
búsqueda de aquellas aplicaciones computacionales que les 
permitieran desarrollar su trabajo docente, con el objetivo de 
migrar el contenido temático utilizado en la presencialidad 
hacia la virtualidad. Esto trajo consigo que los sujetos 
implicados transitarán por eventos episódicos para el ajuste 
en las nuevas formas de interacción (Soto, 2021). 

Por su parte los estudiantes, se vieron forzados a 
entrar en una dinámica de formación a través de las clases a 
distancia lo que implicó el uso de dispositivos electrónicos, 
así como el acceso a Internet; esto puso en evidencia la 
brecha digital latente en la comunidad escolar (Alvarado, et 
al., 2020; Argandoña-Mendoza et al., 2020). Por la parte del 
discente, uno de los problemas a los que se enfrentan es la 
brecha digital, que de acuerdo con López y Rodríguez (2020) 
muchos ellos no cuentan con los medios tecnológicos y de 
conexión necesarios para dicha transición. 

Aunado a ello, el repentino cambio en la modalidad de 
aprendizaje, evito que ambos actores tuviesen una mínima 
capacitación acerca de las herramientas digitales a emplear 
(Ruiz, 2020). En este orden de ideas, para adecuar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje desde la presencialidad hacia los 
ambientes virtuales de aprendizaje, propició que los actores 
educativos se fueran acoplando a la formación mediada por 
las TIC.

Aspecto metodológico 
El objetivo de este trabajo, fue analizar las apreciaciones 

acerca del aprendizaje a distancia por parte de los aprendientes 
de la Licenciatura en Educación Básica inscritos en el periodo 
agosto 2020 a julio 2021 en la Universidad Pedagógica 
Veracruzana.

Para el desarrollo de este estudio, se realizó un diseño 
a i a iv    e e e e i   a a i a  e 
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rescatar las voces de los sujetos, lo que sucede en el contexto 
que viven y cómo lo perciben, coincidiendo con lo expuesto 
por Guillen (2019): 

“Este principio no presume el cuestionamiento del 
mundo como existente ni reduce este al pensamiento del 
sujeto. Por lo contrario, trata de dejar de pensar bajo estos 
términos, con el objetivo de poder observar la vida de la 
conciencia que está detrás de los objetos comprendidos como 

a  a a  a r ar  e a  re re e a   i i a  
asume para ella. En resumen, qué sentido original poseen o 
cómo se convierten en objetos de conciencia”, (pág. 5).

Los sujetos de investigación fueron aprendientes de 
la Universidad Pedagógica Veracruzana, cuya selección 
se realizó mediante un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Lo anterior debido a la accesibilidad del estudio 
por parte del investigador (Hernández, et al., 2010). 

De modo que, la muestra estuvo conformada por 3036 
aprendientes de licenciatura básica, inscritos y cursando 
alguna experiencia formativa en el periodo lectivo semestre 
non, ciclo “A” 2020-2021.

Para alcanzar el objetivo planteado, a partir del 
Seminario de Investigación Social y Educativa (SISE), se 
diseñó el instrumento de recolección de datos. En este sentido, 
la encuesta se conformó por 19 ítems. Dicho instrumento, 
se aplicó a través del Google forms y las respuestas fueron 
almacenadas en una base de datos. 

Posteriormente, las respuestas se examinaron por 
medio de un programa de análisis cualitativo de cómputo 
(QDA Miner versión Lite) para el análisis de contenido. El 
tratamiento de la información se agrupó en dos categorías: 
a) percepción del aprendizaje a distancia y b) las estrategias 
de aprendizaje en la modalidad a distancia. En Tabla 1, se 
muestran los códigos asignados a cada categoría.
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a a  i a i  e a e r a  ara e  a i i  e 
contenido. Fuente elaboración propia.
Categorías Códigos i a e  e i i a
a) Percepción del 
aprendizaje a distan-
cia. 

acpt Aceptación al trabajo a distancia.
mtas Conclusión de las metas.
motiv Motivación por continuar el aprendizaje.

b) Estrategias de 
aprendizaje en la mo-
dalidad a distancia.

adptic Adaptación a las TIC.
resp Sentido de la responsabilidad.
i i a e  ra e e  ra a  a i -

tancia.

Resultados
Los principales resultados que se muestran la conformación 

de la muestra (3,036), en cuanto a los rangos de edades se 
encuentran distribuidos de la siguiente forma (Tabla 2):

Tabla 2. Distribución del rango de edades, elaboración propia.
Rango Edades Cantidad
De 17 a 20 años 811
De 21 a 30 años 1,682
De 31 a 40 años 455
De 41 a 50 años 76
De 51 a 60 años 12

En relación con la distribución del género, de los cuales 
  ere    re  r a 
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Los principales resultados que se muestran la 
conformación de la muestra 3, 3 , en cuanto a los rangos de 
edades se encuentran distribuidos de la siguiente forma Tabla 
2 : 

Tabla 2. istribución del rango de edades, elaboración 
propia. 

Rango Edades Cantidad 
De 17 a 20 años 11 
De 21 a 30 años 1, 2 
De 31 a 40 años 4  
De 41 a 50 años  
De 51 a 60 años 12 

 
n relación con la distribución del g nero, de los cuales 

2,3 9 son mu eres y  ombres ráfica 1 . 

 
ráfica 1. istribución de la muestra por g nero, 

elaboración propia. 
 

n la ráfica 2, se presentan los resultados obtenidos 
derivados de la categorización realizada por medio de palabras 
claves localizadas de modo que a cada unidad de significado se 
le asignó un código obteniendo la distribución de las 
frecuencias.  

677

2359

Hombre Mujer

r a  i ri i  e a e ra r er  
elaboración propia.
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 a r a  e re e a   re a  e i  
derivados de la categorización realizada por medio de 
palabras claves localizadas de modo que a cada unidad de 
i i a  e e a i   i  e ie  a i ri i  

de las frecuencias. 

r a  i ri i  r e a  e  i  
elaboración propia.

Destaca con 32.80% la adaptación a las TIC (adptic) 
por parte de los aprendientes, seguido del sentido de 
responsabilidad (resp) con 20.40%. En relación con los 

i  i   a  e e rar  a i i i  e   
resultados 13.10%. De igual manera sucede con los códigos 
“acpt” y “motiv” con un 10.20% obtenido para cada uno.

Con base en el análisis de contenido, a continuación, se 
rescatan los argumentos en voz de los aprendientes acerca de 
las percepciones sobre cómo han llevado su proceso formativo 
en el trabajo a distancia.

1.- Percepción del aprendizaje a distancia. De 
acuerdo con los resultados, la percepción de los aprendientes 
con respecto a la educación a distancia destaca el criterio de 
logro para continuar con su formación en esta modalidad de 
aprendizaje: 

El saber que lo sé hacer, el sacar las ideas de la cabeza 
y plasmarlas para que otro vea, obtenga una visión de lo que 
deseo hacer aun saliendo de UPV y poder decir lo hice y mis 
maestros de universidad fueron parte de lo que ahora soy, a 
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los compañeros que me buscan por ayuda, se las brindo, es 
un honor ayudarles cuando piden el apoyo. Y qué mejor que 
tengan la confianza conmigo”, (A12). 

Por otra parte, las evidencias muestran también la 
aceptación de trabajar a distancia: “Conocer las diferentes 
formas que hay para trabajar a distancia; ser maestra para 
ayudar a los niños a ser cada día mejor y yo ser cada día 
mejor teniendo más conocimiento, (A33). 

Otros señalan el culminar los estudios que iniciaron ya 
que es importante concluir sus metas: “Poder concluir una 
nueva meta en mi vida, y que a pesar de los inconvenientes 
que se han presentado, ya falta menos, poder concluir la 
licenciatura, por lo que los más importantes es continuar 
disfrutando cada uno de los aprendizajes que se adquieren en 
cada una de las experiencias y clases en línea con apoyo de 
los mediadores”, (576). 

Asimismo, lo expresa: “Concluir mis estudios para 
demostrar a las demás personas que por más difícil que sea 
este camino, todo se puede para un bien nuestro y el de los 
demás. Demostrarme a mí que, aunque tenga momentos de 
depresión y fatiga puede llegar muy lejos”, (A907).

a a r a e  e revi a  a i e a r i a  
con llevar a cabo la formación como docente: “Siempre 
quise ser docente y considero que, sí estoy aprendiendo, 
considerando que ahora debemos desarrollar al doble todas 
nuestras habilidades”, (A928). 

Así como lo que expresa otro aprendiente: “Me encanta 
mi carrera, estoy muy feliz de estudiar esta licenciatura y mi 
motivación soy yo misma, es mi sueño y quiero lograrlo”, 
(A1940).

También se encontraron evidencias de la conformidad por 
la interacción llevada a cabo entre aprendientes y mediadores, 
tal como lo expresa: “mis mediadores pedagógicos, hicieron 
las clases con mucho entusiasmo, creatividad, amenas siempre 
motivándonos, con una buena actitud”, (A2063). 

De igual manera otro aprendiente menciona: “El 
ambiente, es decir, la forma de trabajo, la capacidad de la 
mayoría de los mediadores, el contenido que nos brindan. Y 
la tolerancia, así como la motivación que nos da durante todo 
este trayecto. Sentir en mi interior más entusiasmo de seguir 
a pesar de todo. Muchas gracias”, (A600).
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2.- Las estrategias de aprendizaje en la modalidad a 

distancia. De acuerdo con las respuestas de los aprendientes, 
en esta categoría se muestran las percepciones con respecto 
a las estrategias de aprendizaje realizadas en la modalidad a 
distancia, así como las implicaciones vividas. En este tenor, se 
dieron muestras de la organización del trabajo académico, así 
como la distribución del tiempo para llevar a cabo su proceso 
de formación posterior a las sesiones sincrónicas. 

De acuerdo con los hallazgos de los aprendientes 
se tiene la siguiente opinión: “me considero una persona 
responsable, creativa, empática y participativa, siempre 
tratando de sacar lo mejor de las situaciones, he aumentado 
en general mi ritmo de trabajo ya que como docente frente 
a grupo se lo que significa estar del otro lado lo que sí me 
está costando muchísimo trabajo ahora que cambiaron los 
horarios, es permanecer dos horas y media por sesión ya que 
se hace agotador”, (A20). 

i i  e e rar  a r a i e   re e  
a a  i a e  r i ia a  r a a e ia e a e  
aprendientes que trabajan y estudian de manera simultánea: 
“Mi rutina de trabajo cambio totalmente, me siento más 
estresada y preocupada por que debo de ser muy estricta 
en mi ámbito laboral, para llevar a cabo la metodología de 
cuidados ante covid-19 un estrés emocional, mis sueños se 
han modificado mucho, duermo menos, por la preocupación 
para la entrega de tareas”, (A35). 

En voz de otro aprendiente se tiene: “Yo me definiría 
como un estudiante muy responsable ya que por más que 
estamos pasando por esta pandemia siempre he asistido a mis 
clases y he entregado mis actividades, a pesar de que trabajo 
y estudio, siempre cumplo con todo lo que los mediadores me 
piden”, (A91).

Por otra parte, muchos aprendientes señalan el sentido 
e re a i i a  a e ar e a  i a e  re e a a  

cambiando su forma de pensar, tal como lo expresa: “Soy 
buena estudiante, pero debido a la pandemia tengo que estar 
más atenta o a veces se me dificulta por la falla del internet o 
señal. Mantuve mis ganas, pero cambié mi forma de pensar”, 
(A1080). 
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En este sentido, otro aprendiente señala: me considero 
un aprendiente responsable en medio de esta pandemia, 
buscando estrategias que me posibiliten llevar a cabo mis 
clases y entregas de mis trabajos a pesar de las dificultades 
que tengo con el internet y la falta de señal en mi comunidad”, 
(A1320). 

Al igual que otro aprendiente muestra su sentido de 
responsabilidad: “Un estudiante responsable, mantuve el 
ritmo de trabajo igual o a veces hasta más carga de trabajo 
porque mi compañero a veces no aportaba, por falta de 
internet”, (A1459).

A modo de conclusión
Las percepciones expresadas por los aprendientes, 

re e a  e  e ir e  e  eva  a a   r a i  a 
distancia. De este modo, dan muestra de la responsabilidad por 
continuar su desarrollo profesional. Así como el cambio en la 
forma de pensar, lo que los ha llevado al empleo de estrategias 
cognitivas donde la forma de aprender está relacionada con la 
interacción de los materiales digitales. Lo anterior coincide 
con lo expuesto por el estudio de Miguel (2020) en donde 
los estudiantes señalan el cambio actitudinal del proceso de 
formación presencial hacia los entornos virtuales.

Es probable que los aprendientes requieran desarrollar 
habilidades de autorregulación y administración del tiempo, 
ya que para ellos ha sido un reto el organizar sus actividades 
académicas, laborales y personales, ya que como lo ponen de 

a i e  a  ra a a   e e  e a e er a a a i ia  
 e r a   e e  r re e  e  a  

(2020) quienes muestran las implicaciones que conllevan los 
procesos formativos a distancia y en los hogares, afectando el 
entorno familiar en donde algunos aprendientes comparten el 
equipo de cómputo y la conexión de internet con los demás 
miembros de la familia.

En relación con la motivación, los aprendientes ponen 
e a i e  a  a  i iva  ara evar a e  

puerto sus estudios, esto puede ser un agente potencial para el 
logro de los objetivos. De este modo cada aprendiente realizó 
lo conducente para atender las actividades distribuidas por 
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las diferentes plataformas virtuales. Así como la consulta y 
estudio de los materiales de acuerdo con la disponibilidad y 
el acceso al Internet, para establecer la interacción en forma 
asincrónica, para el caso de los materiales, y sincrónica en el 
caso de las sesiones de videoconferencias.

Otro aspecto fundamental radica en la estrategia 
académica institucional, ya que los aprendientes enfatizan que 
fue la adecuada. Es decir, a pesar del cierre de las escuelas, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje no se detuvo, por el 
contrario, se trabajó arduamente para que los estudiantes no 
perdieran el ciclo escolar. Lo anterior incrementó la carga 
laboral del docente, en primer lugar, el tiempo dedicado para 
preparar los materiales y compartir a la distancia; en segundo 
lugar, la impartición de sesiones y el seguimiento al trabajo 
realizado por los estudiantes.

e e e   a a  r a  e a era 
positiva, la interacción de los aprendientes con los mediadores 
quienes realizaron su mejor esfuerzo en impartir la docencia 
a través de las herramientas digitales. Esto favoreció que se 
llevarán a cabo metodologías para los procesos formativos 
a i a ia  e re a  e e e a a  a i a i  e  
currículo, el diseño de los contenidos, las didácticas a emplear 
para que la formación de los estudiantes continuara llevándose 
a cabo. 

En resumen, es claro que las estrategias para la 
formación a distancia implementadas por la Universidad 
Pedagógica Veracruzana en los contextos de crisis sanitaria, 
atendieron de manera puntual el proceso formativo mediado 
por herramientas digitales propiciando las condiciones de 
la educación a distancia (Baptista et al., 2020). Finalmente, 
un elemento clave en el proceso del aprendizaje a distancia, 
consiste en la mediación pedagógica como eje vertebrador 
para la formación de los futuros docentes en educación básica.
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