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Resumen 
El capítulo presenta una visión panorámica del primer 

año de docencia remota de emergencia implementada en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
México, en el marco de la contingencia sanitaria por 
COVID-19. Se emplearon técnicas de acopio de información 
cuantitativas y cualitativas, incluyendo dos encuestas a 
docentes, así como e-observación de dos cursos en línea de 
IRUPDFLyQ�GRFHQWH�GH�HPHUJHQFLD�\�GHO�GLVHxR�\�FRQ¿JXUDFLyQ�
de algunas aulas virtuales exprés empleadas por el personal 
docente en los dos semestres de 2020. También se revisó el 
contexto institucional en materia de digitalización de procesos 
y normatividad. 

A partir del análisis de los elementos enumerados 
VH� LGHQWL¿FDURQ� YDULRV� WHPDV� TXH� VRQ� HVWUDWpJLFRV� SDUD�
consolidar algunos de los procesos institucionales iniciados 
en materia de innovación y digitalización. Entre dichos 
WHPDV� GHVWDFDQ�� QHFHVLGDG� GH� LQWHQVL¿FDU� HVIXHU]RV� SDUD�
la construcción de una cultura digital en la comunidad 
universitaria y el fortalecimiento del modelo institucional 
GH�ÀH[LELOLGDG�PRGDO��DWHQFLyQ�SULRULWDULD�DO�DSXQWDODPLHQWR�
de competencias didáctico-pedagógicas y tecnológicas del 
personal docente; impulso a políticas institucionales en materia 
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de plataformas educativas y optimización de esfuerzos para 
D¿DQ]DU�ORV�DYDQFHV�HQ�PDWHULD�GH�GLJLWDOL]DFLyQ�GH�SURFHVRV�
\�ÀH[LELOL]DFLyQ�ODERUDO�

Palabras clave 
Docencia remota de emergencia, contingencia sanitaria, 

ÀH[LELOLGDG�PRGDO��WUDQVIRUPDFLyQ�RUJDQL]DFLRQDO

Introducción
En 2009 nació en la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos un nuevo proyecto denominado e-UAEM, el 
cual ponía a disposición de la comunidad universitaria el 
(VSDFLR� GH� )RUPDFLyQ�0XOWLPRGDO�� FUHDGR� SDUD� ÀH[LELOL]DU�
la operación de los programas educativos de licenciatura, 
transformándolos de presenciales a multimodales. El proyecto 
contemplaba la incorporación de asignaturas híbridas y 
virtuales en los programas educativos. 

Para ello, se conformó un equipo de profesionales en 
las áreas de diseño instruccional, producción de recursos 
educativos e informática, cuya tarea era capacitar al 
personal docente y producir las asignaturas en las entonces 
denominadas modalidades educativas no-convencionales.

En 2010 se operaron las primeras asignaturas híbridas 
y virtuales en algunos programas educativos, que con los 
años fueron incrementando paulatinamente, hasta alcanzar la 
cifra de 30 programas educativos de 19 unidades académicas 
dentro de la institución.

Si bien e-UAEM, hoy Dirección de Formación 
Multimodal, dependiente de la Secretaría Académica, ha ido 
consolidando paulatinamente su labor de formación docente, 
producción de recursos educativos digitales y construcción 
de cultura digital, es preciso señalar que en poco más de 
una década de existencia se ha mantenido como un espacio 
especializado en modalidades educativas no-convencionales, 
FRQ�SUHVHQFLD�VLJQL¿FDWLYD�HQ�ODV�FXDWUR�OLFHQFLDWXUDV�TXH�VH�
ofertan en modalidad virtual y marginal en los programas 
denominados “presenciales”, que han incorporado algunas 
asignaturas en modalidad híbrida o virtual.
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La implementación en México de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia (JNSD), a partir del 23 de marzo de 2020, 
transformaría en forma dramática e inesperada el papel de las 
modalidades educativas no-convencionales en todo el sistema 
educativo a escala global. En este trabajo exploramos algunos 
ángulos de la migración educativa a espacios virtuales por 
la que transitó la UAEM a partir de la suspensión de labores 
presenciales el 17 de marzo de 2020.

En línea con el planteamiento general de esta obra, 
y habida cuenta de la existencia previa de las modalidades 
híbrida y virtual en la UAEM, denominamos docencia remota 
de emergencia a la modalidad atípica que ha surgido durante 
HO�SHULRGR�GH�FRQ¿QDPLHQWR��7RQ\�%DWHV��HQ�HO�HVSDFLR�GH�VX�
VLWLR�ZHE� GHGLFDGR� D� GH¿QLFLRQHV�� UHWRPD� OD� TXH� SURSRQHQ�
Hodges, Moore, Lockee, Trust y Bond (2020), quienes 
explican la docencia remota de emergencia como aquella 
que implica un giro temporal en la forma de atención al 
estudiantado, que involucra el uso de soluciones de enseñanza 
totalmente remotas en sustitución de la enseñanza cara-a-cara, 
y que eventualmente regresará a su formato habitual una vez 
que se supere la crisis.

Desde dicha perspectiva, analizamos la articulación 
del docente, como actor estratégico, con los espacios y 
herramientas a su disposición, así como sus prácticas, 
habilidades y preferencias, todo ello enmarcado en un 
contexto de acelerada digitalización.

Metodología y marco teórico
El estudio que se presenta se realizó a partir de cuatro 

fuentes de información: 1) Dos encuestas realizadas por 
OD� 6HFUHWDUtD�$FDGpPLFD� GH� OD� 8$(0�� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH�
conocer las condiciones en que estaba ejerciendo su actividad 
académica el personal docente y poder así brindarles apoyos 
idóneos; 2) Los registros en la plataforma institucional 
Moodle de dos implementaciones de un curso emergente 
de habilitación para la docencia virtual; 3) Revisión de una 
pequeña muestra de aulas virtuales exprés implementadas 
como espacios virtuales de docencia remota de emergencia; 
4) Revisión del contexto institucional en materia de 
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digitalización de procesos y normatividad, en especial los 
aspectos relacionados con la docencia.

Así, se trata de una aproximación metodológica 
mixta, que combina estrategias de acopio de datos de corte 
cuantitativo y cualitativo. Las técnicas para la recolección 
de datos fueron encuesta, e-observación e investigación 
documental. Los datos recabados en ambas encuestas fueron 
procesados a partir de estadística descriptiva y posteriormente 
VH�KL]R�XQ�FRPSDUDWLYR�HQWUH�DPERV�OHYDQWDPLHQWRV�D�¿Q�GH�
LGHQWL¿FDU� FDPELRV� VLJQL¿FDWLYRV�� /D� LQIRUPDFLyQ� UHFDEDGD�
por los distintos medios antes mencionados, se analizó y 
contextualizó con base en la literatura especializada en dos 
ámbitos principales: modalidades educativas y brechas 
digitales.

En materia de modalidades educativas interesó en 
particular la revisión de autores especializados en temas de 
educación en línea, tendencias en materia de aprendizajes 
digitales y modelos educativos. Destacan por su relevancia 
para el presente capítulo los trabajos de Cabero (2006) en 
el tema de variables críticas para la formación en red; de 
García Aretio en lo tocante a tecnologías disruptivas (2017) 
y competencias docentes (2020); de Sangrà, Vlachopoulos 
\� &DEUHUD� ������� HQ� WRUQR� D� OD� GL¿FXOWDG� SDUD� GH¿QLU� HO�
concepto de ‘e-learning’; de Blissenden (2015), respecto 
a la obsolescencia del modelo de cátedra tradicional; de 
Mayer (2019) referido al papel medular de los métodos 
instruccionales sobre los medios instruccionales y de Picciano 
(2017) con su propuesta de Modelo Multimodal de Educación 
en Línea.

La revisión de estos autores evidencia que, si bien las 
instituciones educativas de todos los niveles migraron de 
forma masiva a la virtualidad como resultado de la pandemia, 
HVR�QR�VLJQL¿FD�TXH�HVWpQ�RSHUDQGR�PRGHORV�GH�HGXFDFLyQ�D�
distancia, de educación en línea, de educación virtual o de 
e-learning, ya que dichos modelos requieren una mezcla de 
elementos que no han estado presentes en la docencia remota 
de emergencia, tales como contenidos y actividades con 
diseño ad hoc, formación de docentes y estudiantes para la 
modalidad, logística y operación adecuadas, entre otros. 
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En materia de brechas digitales se revisaron diferentes 
autores que plantean perspectivas diversas de la problemática 
derivada de las desigualdades sociales, tema que ha resultado 
en especial relevante durante la contingencia sanitaria. Entre 
ORV�DXWRUHV�UHYLVDGRV�LGHQWL¿FDPRV�GRV�FRUULHQWHV�SULQFLSDOHV��
la que se centra en las diferencias de acceso a equipamiento y 
conectividad (Alva de la Selva, 2015; Lloyd, 2020); y la que 
enfatiza el papel de las habilidades (o falta de ellas) como 
factor decisivo de las brechas (Cabero y Ruiz, 2017; Crovi, 
2008). De especial interés en este tema resulta el trabajo 
GH�5DGRYDQRYLü��+RJDQ�\�/DOLü� �������TXLHQHV�H[SORUDQ� OD�
brecha digital intergeneracional entre docentes y estudiantes 
universitarios. También resulta de gran actualidad el trabajo 
de van Dijk (2020) quien plantea que los instrumentos de 
política tendientes a cerrar las brechas digitales han de 
considerar varios ángulos, incluyendo acceso físico, pero 
también habilidades digitales, usos, motivaciones y actitudes. 

Por último, es innegable que con la pandemia las 
instituciones han tenido que transitar por un proceso de 
transformación de las actividades administrativas, de las 
prácticas de quienes integran sus comunidades, de uso de 
recursos y herramientas tecnológicas y en general de la cultura 
organizacional, por lo que se revisaron algunos autores en el 
tema. En esta línea, es importante distinguir entre el cambio 
RUJDQL]DFLRQDO�SODQL¿FDGR��JHQHUDGR�LQWHUQDPHQWH��TXH�LPSOLFD�
que una organización pase de su estado actual a otro que se 
desea (Cummings y Worley, 2005; Jones, 2008), y el cambio 
TXH�HV�LPSXOVDGR�SRU�IXHU]DV�H[WHUQDV��HQ�HVWH�FDVR�WLSL¿FDGR�
por Acosta en la categoría de “desastres naturales” (2002, p.16). 
Entre los resultados de esta investigación también abordamos 
ORV�FDPELRV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV�HQ�PDWHULD�RUJDQL]DFLRQDO�

Para presentar y discutir los resultados de este estudio, 
el capítulo se ha dividido conforme a las cuatro fuentes de 
información antes enumeradas.

Habilitación docente y soluciones tecnológicas para la 
ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚ�ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ�ĞŶ�ůĂ�h��D͗�ĚŽƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ

En abril de 2020 la Secretaría Académica de la UAEM 
aplicó la encuesta en línea denominada Habilitación docente 
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y soluciones tecnológicas para la continuidad académica en 
OD�8$(0��8$(0������D���FX\D�¿QDOLGDG�HUD�FRQRFHU�FXiO�
era el nivel de habilitación docente para el uso de entornos 
virtuales de aprendizaje y herramientas digitales para la 
docencia, cuáles eran sus condiciones domésticas de trabajo 
(equipamiento y conectividad) y qué tipo de soluciones estaban 
implementando para su docencia remota de emergencia en 
esa primera etapa de la contingencia sanitaria.

$� SRFR� PiV� GH� XQ� DxR� GH� FRQ¿QDPLHQWR� \� WUDEDMR�
remoto, en mayo de 2021, la Secretaría Académica aplicó 
una segunda encuesta (UAEM, 2021a), similar a la primera, 
para explorar si la situación reportada en 2020 se mantenía o 
si había cambiado y en qué sentido. Ello igualmente con el 
propósito de ofrecer apoyos idóneos al personal docente.

A continuación, se presenta un análisis comparativo de 
ambas encuestas.

�ŶĐƵĞƐƚĂƐ�ϮϬϮϬͲϮϬϮϭ
La estructura del instrumento incluyó cinco aspectos 

SULQFLSDOHV�� D�� 3HU¿O� GH� TXLHQ� UHVSRQGLy�� E�� &RQGLFLRQHV�
domésticas para el trabajo académico; c) Competencias 
para la docencia en línea: d) Prácticas docentes; e) Apoyo 
institucional.

En ambas aplicaciones se utilizó Google Forms. La 
primera estuvo Recuperado de línea del 22 al 24 de abril de 
2020 y se requirió su respuesta obligatoria por parte de todo 
el personal docente de la UAEM en bachillerato, licenciatura 
y posgrado. En ese momento se registraban 2,585 docentes 
activos, de los cuales 2,464 respondieron, lo que representó 
un 95.3% de la planta docente.

En la segunda implementación se suprimió el término 
de “obligatoria” en los mecanismos de promoción usados 
para invitar al personal docente, dado que en el primer 
levantamiento dicho término fue percibido por ciertos 
grupos como coercitivo. Estuvo disponible del 21 al 31 de 
mayo de 2021 y fue respondida por 1,293 docentes, es decir, 
aproximadamente un 50% de la población que respondió en 
su primera aplicación. 
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WĞƌĮů�ĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽ
En términos de sexo, en la primera aplicación, que casi 

FXEULy�HO������GH�OD�SODQWD�GRFHQWH��VH�SHU¿Oy�XQD�SREODFLyQ�
balanceada, con 50.32% de mujeres y 49.68% de hombres. En 
la segunda aplicación, hubo una mayor respuesta de mujeres, 
con un 57.2%, y un 42.8% de hombres, pese a tratarse de un 
universo muy similar.

En términos de edad, se presenta el comparativo entre 
DPEDV�DSOLFDFLRQHV��OR�TXH�UHÀHMD�TXH�ORV�JUXSRV�PiV�QXWULGRV�
se encuentran en los rangos de 31-40 y de 41-50 años, lo que 
caracteriza a la planta docente como de mediana edad, aunque 
HQ�SURFHVR�GH�HQYHMHFLPLHQWR��SXHV�KD\�XQ�JUXSR�VLJQL¿FDWLYR�
mayor de 50 años.

Tabla 1. Personal docente respondiente organizado por 
rangos de edad 2020-2021
Rango de edad % y número de respon-

dientes 2020
% y número de respon-
dientes 2021

20-30 6% (144) 3.2% (41)
31-40 32% (779) 28.5% (368)
41-50 32% (796) 36.6% (473)
51-60 23% (564) 25.4% (329)
61 o más 7% (181) 6.3% (82)
Total 2464 1293

Respecto a su tipo de contratación, es notorio que la 
mayor parte del personal docente labora por horas, en tanto 
que sólo poco más de un 20% de la planta tiene contratación 
de tiempo completo.

Tabla 2. Personal docente respondiente organizado por 
tipo de contratación 2020-2021
Tipo de contratación % 2020 % 2021
Profesor/a por horas 78.2 % 77.4%
Profesor/a Investigador/a de 
tiempo completo

15.3% 13.1%

Profesor/a de tiempo comple-
to

6.5% 9.5%

Total 100 % 100%
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�ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚŽŵĠƐƟĐĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ
A primera vista la denominada brecha digital de acceso 

(Alva de la Selva, 2015; Lloyd, 2020) no es evidente entre 
los y las docentes de la UAEM, ya que un alto porcentaje 
HQ� DPEDV� HQFXHVWDV� FRQ¿UPy� TXH� FRQWDED� FRQ� HTXLSR� GH�
FyPSXWR� HQ� FDVD�� DVLPLVPR�� XQ� SRUFHQWDMH� VLJQL¿FDWLYR�
reportó contar con otros dispositivos para conexión a internet, 
como teléfonos móviles, computadoras portátiles y tabletas. 
No obstante, en el espacio para comentarios adicionales, 
DOJXQRV�DV�UHVSRQGLHQWHV�UH¿ULHURQ�TXH�OD�FRPSXWDGRUD�GH�OD�
cual disponían no era para su uso exclusivo, especialmente 
en el marco de las condiciones extraordinarias de trabajo y 
escuela desde casa, y otros/as informaron que sus equipos no 
estaban actualizados.

Tabla 3. Personal docente respondiente organizado por 
equipamiento y conectividad 2020-2021
Equipamiento y conectividad 
en casa

% 2020 % 2021

Sí cuenta con computadora 96.8 % 97.4%
No cuenta con computadora 3.2% 2.6%
Sí cuenta con conectividad en casa 98% 99.5%
No cuenta con conectividad en 
casa

2% .5%

Sí cuenta con otros dispositivos 
con conectividad

91.5% 89.9%

No cuenta con otros dispositi-
vos con conectividad

8.5% 10.1%

Respecto a la conectividad, se puede apreciar que 
prácticamente la totalidad del personal docente reportó 
contar con conexión a internet en casa, aunque su percepción 
acerca de la calidad de dicha conexión disminuyó a un año 
GH�FRQ¿QDPLHQWR�SRU�SDQGHPLD��(Q�OD�SULPHUD�DSOLFDFLyQ�HO�
SRUFHQWDMH�GH�UHVSRQGLHQWHV�TXH�FDOL¿FDURQ�VX�FRQH[LyQ�FRPR�
buena fue alto, en tanto que, en la segunda aplicación, los 
porcentajes de buena y regular prácticamente se equipararon. 
Es probable que a partir de la pandemia los y las docentes 
usaron su conexión doméstica de manera más intensiva, lo 
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que hizo evidentes fallos que anteriormente no habían notado. 
Es igualmente probable que el incremento en la demanda 
de los servicios de conexión durante la pandemia derivó en 
mayores fallos técnicos.

Tabla 4. Personal docente respondiente organizado por 
calidad de conectividad 2020-2021

Calidad percibida de la 
conectividad a internet 
en casa

% 2020 % 2021

Buena 63.2% 47.4%
Regular 32.6% 46.4%
Mala 4.2% 6.2%
Total 100 % 100%

Competencias para la docencia en línea
En el rubro de habilitación para la docencia en línea, el 

SRUFHQWDMH�GH�GRFHQWHV�TXH�UHVSRQGLHURQ�D¿UPDWLYDPHQWH�VH�
PRGL¿Fy� VLJQL¿FDWLYDPHQWH� HQWUH� �����\������� SDVDQGR�GH�
un 47% a un 74.8%. Esto se atribuye, en gran medida, a los 
cursos que la propia institución ofertó y que se detallan más 
adelante.

Tabla 5. Personal docente respondiente organizado por 
habilitación para la docencia en línea 2020-2021
Habilitación para la docencia en 
línea

% 2020 % 2021

Sí cuenta con habilitación 47% 74.8%
No cuenta con habilitación 53% 25.2%%
Total 100 % 100%

Respecto al tipo de habilitación, se detectó que un 
Q~PHUR� VLJQL¿FDWLYR� GH� UHVSRQGLHQWHV� TXH� UHSRUWy� HQ� �����
contar con ella, no ofreció información precisa respecto al tipo 
GH�FDSDFLWDFLyQ� FRQ�TXH� FRQWDED�� UH¿ULHQGR�FXUVRV� HQ�RWUDV�
instituciones o nombres de herramientas con las que estaba 
IDPLOLDUL]DGR��VLQ�GDU�FXHQWD�GH�FUHGHQFLDOHV�HVSHFt¿FDV�SDUD�
la docencia en línea.
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Con base en la experiencia de la aplicación previa, en el 
LQVWUXPHQWR�XVDGR�HQ������VH�LQGDJy�GH�IRUPD�PiV�HVSHFt¿FD�
respecto a los cursos ofrecidos por la propia institución, 
especialmente porque entre la primera y la segunda 
aplicación, la institución ofreció varios cursos. En este caso 
los porcentajes no suman 100%, pues los y las respondientes 
podían elegir más de una opción.

Tabla 6. Personal docente respondiente organizado por 
tipo de habilitación para la docencia en línea 2020-2021
Tipo de habilitación (cursos tomados) % 2020 % 2021
Curso Asesoría en Línea (e-UAEM) 21.7% 35.6%
Diplomado en Desarrollo y Asesoría 
de Cursos para la Multimodalidad (e-
UAEM)

1.7% 15%

Curso Educación Virtual en la UAEM: 
Inmersión a la docencia en entorno vir-
tuales durante la contingencia (e-UAEM)

-- 41.5%

Taller de Uso de MS Teams (DGTIC) -- 25.8%
Cursos en otras instituciones o falta de 
HVSHFL¿FLGDG� UHVSHFWR� D� OD� KDELOLWDFLyQ�
obtenida

23.6% 17.1%

No cuenta con habilitación formal, pero sí 
con experiencia en entornos virtuales

-- 25.2%

Con relación a su experiencia en ambientes virtuales, 
especialmente en modalidades híbrida o virtual, la experiencia 
previa que reportaron los y las respondientes fue diversa. 
&DEH� VHxDODU� TXH� OD� SUHJXQWD� VH� PRGL¿Fy� SDUD� OD� VHJXQGD�
aplicación, por lo que algunos rubros no son comparables entre 
ambas encuestas. Es de destacar que el porcentaje de docentes 
que reportó haber impartido asignaturas híbridas o virtuales 
WXYR�XQ�FUHFLPLHQWR�PX\�VLJQL¿FDWLYR��SDVDQGR�GH�������D�
62.6%. No obstante, es preciso puntualizar que, a partir de la 
pandemia, muchas personas confunden la modalidad virtual, 
a distancia o en línea, con la docencia remota de emergencia.
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Tabla 7. Personal docente respondiente organizado por 
experiencia previa en ambientes virtuales 2020-2021
Experiencia previa en ambientes virtuales % 2020 % 2021
No cuenta con experiencia 55.5% --
Ha impartido asignaturas híbridas o virtua-
les en la UAEM

28.3% 62.6%

Ha usado ambientes virtuales en la UAEM 
y en otras instituciones

6.6% --

Ha usado ambientes virtuales en otra ins-
titución

9.6% 13.1%

No imparte asignaturas híbridas o virtua-
les, pero cuenta con experiencia en docen-
cia remota de emergencia

-- 35.9%

Prácticas docentes previas y durante la contingencia
En la primera aplicación se indagó acerca del uso 

que hacían de la tecnología como complemento de su 
GRFHQFLD� SUHVHQFLDO�� ODV� UHVSXHVWDV� UH¿ULHURQ� ODV� VLJXLHQWHV�
herramientas: 

Tabla 8. Herramientas TIC usadas en la docencia 
presencial por el personal docente de la UAEM 2020
Herramienta TIC % de uso en docencia 

presencial
Correo electrónico 87.8%
Redes sociales (Facebook, Twitter y WhatsApp) 76.5%
Almacenamiento en la nube (Dropbox, GDrive) 48.7%
Otros LMS diferentes a Moodle (Edmodo, Goo-
gle Classroom, entre otros)

45.4%

Sistemas de videoconferencia 31.7%
LMS institucional Moodle 16.4%
Otras herramientas 5%

En ambas aplicaciones se les preguntó si habían usado 
el LMS institucional Moodle. Como se puede apreciar, si 
bien el uso de Moodle creció considerablemente entre 2020 
y 2021, el porcentaje de docentes que reportaron usar otro 
/06�R�QLQJXQR�HQ�DPERV�FDVRV�IXH�VLJQL¿FDWLYR��&RQ�EDVH�
en comentarios recibidos en e-UAEM por parte del personal 
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de las unidades académicas y en la información provista por 
DOJXQRV�DV�UHVSRQGLHQWHV�HQ�OD�VHFFLyQ�¿QDO�GH�OD�HQFXHVWD��VH�
KD�LGHQWL¿FDGR�TXH�D�PHQXGR�HO�SHUVRQDO�GRFHQWH�SHUFLEH�HO�
uso de Moodle como difícil y asimismo rehúye las gestiones 
administrativas que implica solicitar un aula virtual, proceso 
que se realiza a través de las unidades académicas (facultades, 
escuelas, centros).

�
�

���

�
)LJXUD����8VR�GH�/06�SDUD�DWHQFLyQ�D�ORV�\�ODV�

HVWXGLDQWHV�����������

5HVSHFWR� DO� XVR� GH� /06� GLIHUHQWHV� D� 0RRGOH�� ODV�
UHVSXHVWDV� REWHQLGDV� HQ� DPEDV� DSOLFDFLRQHV� VH� UHSRUWDQ� HQ� HO�
VLJXLHQWH�JUiILFR��6L�ELHQ� OD�VROXFLyQ� LQVWLWXFLRQDO�DOWHUQDWLYD�D�
0RRGOH�IXH�7HDPV��FRPR�VH�H[SOLFD�PiV�DGHODQWH��OD�FXDO�WXYR�
XQ� FUHFLPLHQWR� PX\� LPSRUWDQWH�� HV� GH� QRWDU� TXH� WDPELpQ�
*RRJOH�&ODVVURRP�� SHVH� D� QR� VHU� OD� RSFLyQ� ³RILFLDO´�� WXYR� XQ�
LQFUHPHQWR� VLJQLILFDWLYR�� (V� HYLGHQWH� TXH� HO� SRUFHQWDMH� GH�
GRFHQWHV� TXH� QR� HVWDED� XVDQGR� XQ� /06� VH� UHGXMR� GH� IRUPD�
GUDPiWLFD� HQ� XQ� DxR�� &DEH� SUHFLVDU� TXH�� VL� ELHQ� &ODVVURRP� \�
7HDPV�VH� LGHQWLILFDQ�FRPR�/06�HQ�HVWD�HQFXHVWD��HQ�HO�PHGLR�
GH� WHFQRORJtDV� HGXFDWLYDV�QR� VLHPSUH� VRQ�GHQRPLQDGRV�GH� HVD�
PDQHUD��\D�TXH�VRQ�VROXFLRQHV�PHQRV�UREXVWDV�TXH�ORV�/06�GH�
XVR� JHQHUDOL]DGR� FRPR�%ODFNERDUG��0RRGOH�� 6DNDL�� &KDPLOOR��
&DQYDV�� HQWUH� RWURV�� (Q� HVWH� VHQWLGR�� PiV� DGHODQWH� HQ� HVWH�
FDStWXOR� UHIHULPRV� HQ� JHQHUDO� ODV� SODWDIRUPDV� HGXFDWLYDV�� HQ�
VLQWRQtD�FRQ�OD�DFWXDO�³SODWDIRUPL]DFLyQ�GH�OD�:HE´��+HOPRQG��
�������
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Figura 1. Uso de LMS para atención a los y las 
estudiantes 2020-2021

Respecto al uso de LMS diferentes a Moodle, las 
respuestas obtenidas en ambas aplicaciones se reportan en el 
VLJXLHQWH�JUi¿FR��6L�ELHQ�OD�VROXFLyQ�LQVWLWXFLRQDO�DOWHUQDWLYD�
a Moodle fue Teams, como se explica más adelante, la cual 
tuvo un crecimiento muy importante, es de notar que también 
*RRJOH�&ODVVURRP��SHVH�D�QR�VHU�OD�RSFLyQ�³R¿FLDO´��WXYR�XQ�
LQFUHPHQWR� VLJQL¿FDWLYR�� (V� HYLGHQWH� TXH� HO� SRUFHQWDMH� GH�
docentes que no estaba usando un LMS se redujo de forma 
dramática en un año. Cabe precisar que, si bien Classroom y 
7HDPV�VH�LGHQWL¿FDQ�FRPR�/06�HQ�HVWD�HQFXHVWD��HQ�HO�PHGLR�
de tecnologías educativas no siempre son denominados 
de esa manera, ya que son soluciones menos robustas que 
los LMS de uso generalizado como Blackboard, Moodle, 
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Sakai, Chamillo, Canvas, entre otros. En este sentido, más 
adelante en este capítulo referimos en general las plataformas 
educativas, en sintonía con la actual “plataformización de la 
Web” (Helmond, 2015).

���

)LJXUD����8VR�GH�RWURV�/06�GLIHUHQWHV�D�0RRGOH������
����

5HVSHFWR�DO�XVR�GH�VROXFLRQHV�GH�YLGHRFRQIHUHQFLD��HQ�OD
VHJXQGD�HQFXHVWD�VH�IRUPXODURQ�GRV�SUHJXQWDV��XQD�UHIHUHQWH�DO�
VHPHVWUH DJRVWR�GLFLHPEUH �����\ RWUD SDUD HO VHPHVWUH HQHUR�
MXQLR�������/DV�UHVSXHVWDV GH�OD�SULPHUD HQFXHVWD�VH�UHJLVWUDURQ�
FRPR FRUUHVSRQGLHQWHV�DO�VHPHVWUH�HQHUR�MXQLR ����� GDGR TXH�
HO�OHYDQWDPLHQWR�VH�UHDOL]y�HQ�DEULO�GH�������

8Q� SULPHU� DVSHFWR� TXH� OODPD OD� DWHQFLyQ� HV� TXH� HQ� HO�
VHPHVWUH�HQHUR�MXQLR������FDVL�XQ�����GHO�SHUVRQDO�GRFHQWH�QR�
HVWDED� XVDQGR� YLGHRFRQIHUHQFLD�� HQ� WDQWR� TXH�� HQ� ORV GRV
VHPHVWUHV� VLJXLHQWHV�� SUiFWLFDPHQWH� OD� WRWDOLGDG� GHO� SHUVRQDO�
GRFHQWH�HVWDED�XVDQGR�DOJXQD�VROXFLyQ�GH�YLGHRFRQIHUHQFLD��/DV�
WUHV�PiV�XVDGDV�IXHURQ�=RRP��0HHW�\ 7HDPV��&DEH�VHxDODU�TXH�
ODV� GRV� SURYLVWDV� SRU� OD� 8$(0� IXHURQ� 0HHW� \ 7HDPV�� FRPR
VHUYLFLRV�DVRFLDGRV�D ORV�GRV�WLSRV�GH�FRUUHR�LQVWLWXFLRQDO�TXH VH�
FRPHQWDQ PiV DGHODQWH�

/R� H[SXHVWR� VH� UHODFLRQD� GH� IRUPD� PX\ FODUD� FRQ� OD�
FDUDFWHUL]DFLyQ GH OD GHQRPLQDGD GRFHQFLD UHPRWD GH
HPHUJHQFLD� TXH HV XQD YHUVLyQ GLJLWDO GH OD GRFHQFLD SUHVHQFLDO
FX\D LPSOHPHQWDFLyQ GHVFDQVD IXHUWHPHQWH HQ HO XVR GH
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Figura 2. Uso de otros LMS diferentes a Moodle 2020-
2021

Respecto al uso de soluciones de videoconferencia, en la 
segunda encuesta se formularon dos preguntas, una referente 
al semestre agosto-diciembre 2020 y otra para el semestre 
enero-junio 2021. Las respuestas de la primera encuesta se 
registraron como correspondientes al semestre enero-junio 
2020, dado que el levantamiento se realizó en abril de 2020.

Un primer aspecto que llama la atención es que en el 
semestre enero-junio 2020 casi un 40% del personal docente 
no estaba usando videoconferencia, en tanto que, en los dos 
semestres siguientes, prácticamente la totalidad del personal 
docente estaba usando alguna solución de videoconferencia. 
Las tres más usadas fueron Zoom, Meet y Teams. Cabe 
señalar que las dos provistas por la UAEM fueron Meet y 
Teams, como servicios asociados a los dos tipos de correo 
institucional que se comentan más adelante.
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Lo expuesto se relaciona de forma muy clara con 
la caracterización de la denominada docencia remota de 
emergencia, que es una versión digital de la docencia 
presencial cuya implementación descansa fuertemente en 
el uso de herramientas de videoconferencia en sesiones 
síncronas, a diferencia de la modalidad virtual o en línea, 
cuya principal herramienta son los LMS, usados bajo una 
lógica asíncrona. 

���

KHUUDPLHQWDV GH� YLGHRFRQIHUHQFLD� HQ VHVLRQHV� VtQFURQDV�� D
GLIHUHQFLD GH OD PRGDOLGDG YLUWXDO R HQ OtQHD� FX\D SULQFLSDO
KHUUDPLHQWD�VRQ�ORV�/06��XVDGRV�EDMR�XQD�OyJLFD�DVtQFURQD���

)LJXUD����6ROXFLRQHV�GH�YLGHRFRQIHUHQFLD�XVDGDV�SRU�HO�

SHUVRQDO�GRFHQWH����������

&RQ UHODFLyQ DO XVR GH UHGHV� VRFLDOHV HQ� OD� DFWLYLGDG�
GRFHQWH��ODV�UHVSXHVWDV�VH�UHSRUWDQ�HQ�OD�)LJXUD����&DEH�VHxDODU�
TXH� HQ� OD� SULPHUD� HQFXHVWD� QR� VH� LQFOX\HURQ� 7HOHJUDP H
,QVWDJUDP�� TXH� Vt� ILJXUDURQ� HQ� OD� VHJXQGD� DSOLFDFLyQ�� 'HVWDFD�
SRU�PXFKR�:KDWV$SS��FRPR�OD�KHUUDPLHQWD�PiV�XVDGD��VHJXLGD�
GH� OHMRV� SRU )DFHERRN�� /DV� GHPiV� UHGHV� VRFLDOHV� WXYLHURQ� XQ�
XVR�PDUJLQDO��
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Figura 3. Soluciones de videoconferencia usadas por el 
personal docente 2020-2021

Con relación al uso de redes sociales en la actividad 
docente, las respuestas se reportan en la Figura 4. Cabe señalar 
que en la primera encuesta no se incluyeron Telegram e 
,QVWDJUDP��TXH�Vt�¿JXUDURQ�HQ�OD�VHJXQGD�DSOLFDFLyQ��'HVWDFD�
por mucho WhatsApp, como la herramienta más usada, 
seguida de lejos por Facebook. Las demás redes sociales 
tuvieron un uso marginal.
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)LJXUD����5HGHV�VRFLDOHV�XVDGDV�SRU�HO�SHUVRQDO�GRFHQWH�
���������

(Q� PDWHULD� GH� DOPDFHQDPLHQWR� HQ� OD� QXEH� ORV
UHVSRQGLHQWHV� UHSRUWDURQ� TXH� HO� VHUYLFLR� PiV� XVDGR� HV� HO� GH�
*RRJOH�'ULYH�� VHJXLGR SRU 2QH�'ULYH�\ 'URSER[��'H� ORV� WUHV��
*RRJOH�'ULYH�\�2QH�'ULYH�VRQ�VHUYLFLRV�DVRFLDGRV�D ORV�FRUUHRV�
LQVWLWXFLRQDOHV��
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Figura 4. Redes sociales usadas por el personal docente 2020-
2021

En materia de almacenamiento en la nube, los 
respondientes reportaron que el servicio más usado es el de 
Google Drive, seguido por One Drive y Dropbox. De los 
tres, Google Drive y One Drive son servicios asociados a los 
correos institucionales.
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)LJXUD �� $OPDFHQDPLHQWR HQ OD QXEH XVDGR SRU HO
SHUVRQDO�GRFHQWH����������

5HVSHFWR�DO�XVR�GH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR��HV�GHVWDFDEOH TXH
KXER� XQ� LQFUHPHQWR� VLJQLILFDWLYR� HQ� HO� HPSOHR� GH� FXHQWDV�
LQVWLWXFLRQDOHV�� \D� TXH� ODV� PLVPDV� HVWiQ� DVRFLDGDV� D� VHUYLFLRV�
TXH� VH� H[SORUDURQ� HQ� SUHJXQWDV� SUHYLDV�� FRPR� &ODVVURRP \
7HDPV� YLGHRFRQIHUHQFLD 0HHW \ 7HDPV� DOPDFHQDPLHQWR HQ OD
QXEH��'ULYHV���HWF��
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Figura 5. Almacenamiento en la nube usado por el personal 
docente 2020-2021
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Respecto al uso de correo electrónico, es destacable 
TXH�KXER�XQ�LQFUHPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�HQ�HO�HPSOHR�GH�FXHQWDV�
institucionales, ya que las mismas están asociadas a servicios 
que se exploraron en preguntas previas, como Classroom y 
Teams, videoconferencia Meet y Teams, almacenamiento en 
la nube (Drives), etc.
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)LJXUD����&RUUHR�HOHFWUyQLFR�XVDGR�SRU�HO�SHUVRQDO�
GRFHQWH����������

5HVSHFWR D OODPDGDV WHOHIyQLFDV FRQYHQFLRQDOHV SDUD
VHJXLPLHQWR� D HVWXGLDQWHV�� HQ� ����� ����� UHSRUWy KDEHUODV�
XVDGR� HQ WDQWR TXH HQ ���� VyOR ����� UHVSRQGLy KDEHUODV
XVDGR� \� ����� GLMR� QR� KDEHUODV� HPSOHDGR�� 6L� ELHQ� KXER XQ
GHFUHPHQWR� HQ� VX� XVR�� HV� XQ� SRUFHQWDMH� VLJQLILFDWLYR� HO� TXH�
UHFXUULy� D� HOODV�� OR� TXH� UHIOHMD TXH� HQ� QXPHURVDV� RFDVLRQHV� OD
FRPXQLFDFLyQ PHGLDGD SRU 7,& HV LQVXILFLHQWH� OR TXH D VX YH]
SHUPLWH� LQIHULU� TXH�� VL ELHQ� OD� EUHFKD� GLJLWDO� GH� DFFHVR� QR� HV
HYLGHQWH� HQWUH� ORV� GRFHQWHV�� Vt HVWi� SUHVHQWH�� VREUH� WRGR�� HQWUH�
ORV�HVWXGLDQWHV��

$SR\R�LQVWLWXFLRQDO�UHTXHULGR�
5HVSHFWR� DO� WLSR� GH� DSR\R� UHTXHULGR SRU� SDUWH� GH� OD

LQVWLWXFLyQ�� KXER� DOJXQDV� GLIHUHQFLDV� VLJQLILFDWLYDV� HQWUH� OD�
SULPHUD \ OD VHJXQGD DSOLFDFLyQ� 3DUHFH TXH GLVPLQX\y OD
QHFHVLGDG�GH�DSR\R WHFQROyJLFR�\ SHGDJyJLFR��$VLPLVPR��HQ�OD�
VHJXQGD� DSOLFDFLyQ� VH� DJUHJy� OD RSFLyQ� GH� ³QLQJXQR´�� TXH
UHVXOWy�VHU�LPSRUWDQWH��
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Figura 6. Correo electrónico usado por el personal docente 
2020-2021

Respecto a llamadas telefónicas convencionales para 
seguimiento a estudiantes, en 2020 76.6% reportó haberlas 
usado, en tanto que en 2021 sólo 54.3% respondió haberlas usado 
y 45.7% dijo no haberlas empleado. Si bien hubo un decremento 
HQ�VX�XVR��HV�XQ�SRUFHQWDMH�VLJQL¿FDWLYR�HO�TXH�UHFXUULy�D�HOODV��
OR� TXH� UHÀHMD� TXH� HQ� QXPHURVDV� RFDVLRQHV� OD� FRPXQLFDFLyQ�
PHGLDGD�SRU�7,&�HV�LQVX¿FLHQWH��OR�TXH�D�VX�YH]�SHUPLWH�LQIHULU�
que, si bien la brecha digital de acceso no es evidente entre los 
docentes, sí está presente, sobre todo, entre los estudiantes.

�ƉŽǇŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ
Respecto al tipo de apoyo requerido por parte de la 

LQVWLWXFLyQ�� KXER� DOJXQDV� GLIHUHQFLDV� VLJQL¿FDWLYDV� HQWUH� OD�
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primera y la segunda aplicación. Parece que disminuyó la 
necesidad de apoyo tecnológico y pedagógico. Asimismo, en 
la segunda aplicación se agregó la opción de “ninguno”, que 
resultó ser importante.

���

)LJXUD��� 7LSR�GH�DSR\R�UHTXHULGR�SRU�HO�SHUVRQDO�
GRFHQWH����������

(Q� OD� HQFXHVWD� GH� ����� VH� OHV� KLFLHURQ� GRV� SUHJXQWDV�
DGLFLRQDOHV�VREUH�HO�DSR\R�TXH�KDEtDQ�UHFLELGR�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�
GXUDQWH�OD�FRQWLQJHQFLD�SDUD�OOHYDU�D�FDER�VX�ODERU�GRFHQWH��(Q
XQD HVFDOD GHO � DO �� ����� OR FDOLILFy FRQ �� ����� FRQ ��
����� FRQ� �� ���� FRQ� � \ ���� FRQ� ��� (VWR� UHIOHMD� TXH� HQ
JHQHUDO�HO�SHUVRQDO�GRFHQWH�SDUHFH�HVWDU�VDWLVIHFKR�FRQ�HO�DSR\R�
LQVWLWXFLRQDO�UHFLELGR��

7DPELpQ� VH� OHV� SUHJXQWy� VL� FRQRFtDQ HO� 3URWRFROR� GH
FRQWLQXLGDG�YLUWXDO�GHO�DSUHQGL]DMH�8$(0�YD��D� OR�TXH������
UHVSRQGLy�DILUPDWLYDPHQWH�\�������QHJDWLYDPHQWH��

&RQ� UHIHUHQFLD� DO� WLSR GH� SUREOHPDV� TXH� HVWDEDQ
HQIUHQWDQGR� HQ� HVD� IDVH� GH� OD� FRQWLQJHQFLD�� VXV� UHVSXHVWDV�
PRVWUDURQ� TXH� GH� XQ� DxR� D� RWUR DXPHQWDURQ� ORV� SUREOHPDV�
WHFQROyJLFRV�� GLVPLQX\HURQ� ORV� GHVDItRV� SHGDJyJLFRV� \
ORJtVWLFRV�\ VH�GXSOLFDURQ�ORV�GH�WLSR�VRFLRDIHFWLYR��7DPELpQ�HV�
QRWRULR� TXH�PiV� GHO� ���� GH� ORV� HQFXHVWDGRV� DILUPy� QR� WHQHU�
SUREOHPDV��
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Figura 7. Tipo de apoyo requerido por el personal docente 
2020-2021

En la encuesta de 2021 se les hicieron dos preguntas 
adicionales sobre el apoyo que habían recibido de la institución 
durante la contingencia para llevar a cabo su labor docente. 
(Q�XQD�HVFDOD�GHO���DO����������OR�FDOL¿Fy�FRQ����������FRQ�
���������FRQ���������FRQ���\������FRQ����(VWR�UHÀHMD�TXH�
en general el personal docente parece estar satisfecho con el 
apoyo institucional recibido.

También se les preguntó si conocían el Protocolo de 
continuidad virtual del aprendizaje UAEM-va, a lo que 57.4% 
UHVSRQGLy�D¿UPDWLYDPHQWH�\�������QHJDWLYDPHQWH�

Con referencia al tipo de problemas que estaban 
enfrentando en esa fase de la contingencia, sus respuestas 
mostraron que de un año a otro aumentaron los problemas 
tecnológicos, disminuyeron los desafíos pedagógicos y logísticos 
y se duplicaron los de tipo socioafectivo. También es notorio que 
PiV�GHO�����GH�ORV�HQFXHVWDGRV�D¿UPy�QR�WHQHU�SUREOHPDV�
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7DEOD� ��� 7LSRV� GH� SUREOHPDV� LGHQWL¿FDGRV� SRU� HO�
personal docente durante la contingencia 2020-2021

Tipo de problema % de respondien-
WHV�TXH�LGHQWL¿FD-
ron el problema 
en su situación 
actual
2020

% de respondien-
WHV�TXH�LGHQWL¿FD-
ron el problema 
en su situación 
actual
2021

Tecnológico (acceso a internet, 
fallos en el equipo de cómputo, 
falta de competencias para el uso 
de herramientas TIC).

37.8% 45.4%

Pedagógico (falta de familiaridad 
con las herramientas didácticas 
para educación en línea, evalua-
ción de estudiantes, etc.).

34.1% 21.7%

Logístico (administración del 
tiempo, horarios de clase, espacio 
físico de trabajo, comunicación 
institucional, etc.).

39.4% 27.9%

Socioafectivo (depresión, frustra-
ción, ansiedad, fatiga, etc.)

15.9% 31.6%

Otros 12.4% 9.1%
Ninguno 23.4%

$� OD� VROLFLWXG� GH� SURSXHVWDV� HVSHFt¿FDV� GH� PHGLGDV�
institucionales que deberían adoptarse, en 2020 se mencionaron, 
entre otras: mayor variedad de LMS, capacitación y asesoría 
para su uso efectivo. Ante ello, la institución ofreció el Curso 
Educación Virtual en la UAEM: Inmersión a la docencia en 
entorno virtuales durante la contingencia en dos emisiones, 
así como talleres para el Uso de MS Teams, como plataforma 
educativa alternativa a Moodle.  

En 2021 se mencionaron, entre otros temas, los 
VLJXLHQWHV��DSR\RV�¿QDQFLHURV�SDUD�HTXLSR�GH�FyPSXWR��SDJR�
GH�OX]��LQWHUQHW��DQWLYLUXV��OLFHQFLDV�GH�2൶FH��OR�TXH�HYLGHQFLD�
HO�GHVFRQRFLPLHQWR�GHO�DFFHVR�TXH�WLHQHQ�D�2൶FH�����FRQ�VX�
cuenta institucional de docentes), anteojos; contar con otras 
plataformas como Blackboard o Canvas; más capacitación 
al personal docente en temas de pedagogía, didácticas, 
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evaluación, modalidad virtual, búsqueda de información (este 
punto también evidencia desconocimiento de los MOOC 
que ofrece la UAEM a través de MéxicoX, uno de los 
cuales está dedicado a búsqueda en internet de información 
académica), Moodle; soporte técnico institucional para 
plataformas variadas; apoyo y acompañamiento en problemas 
socioemocionales; seguimiento a estudiantes con diversas 
problemáticas.

(Q�JHQHUDO� OD� HQFXHVWD� UHÀHMD� TXH� HQWUH� ORV� GRFHQWHV�
de la UAEM hubo una acelerada adopción del esquema de 
docencia remota de emergencia, lo que es evidente a partir del 
incremento en el uso de herramientas de videoconferencia; 
asimismo, también se incrementó el uso de plataformas 
educativas. Aunque las personas encuestadas parecen haber 
avanzado en su uso y apropiación de algunas herramientas, 
ello se aparta de lo planteado por Mayer (2019), para quien 
el énfasis debe estar en los métodos instruccionales y no 
en los medios instruccionales, focalizando también lo que 
denomina los ingredientes activos de la instrucción en línea, 
TXH�SXQWXDOPHQWH�VH�UH¿HUHQ�D�XQ�DSUHQGL]DMH�DFWLYR�SRU�SDUWH�
de los estudiantes.

8Q�DVSHFWR�TXH�VH�UHÀHMy�HQ�HO�DSDUHQWH�LQFUHPHQWR�GH�
la docencia en modalidad híbrida y virtual, es que a partir de 
la pandemia se han empezado a aplicar con gran laxitud los 
WpUPLQRV�TXH�GH¿QHQ�ODV�GLIHUHQWHV�PRGDOLGDGHV�HGXFDWLYDV��
lo que coincide con los hallazgos de Sangrà, Vlachopoulos 
y Cabrera (2012), quienes, en su momento, encontraron que 
HUD�PX\� GLItFLO� ORJUDU� DFXHUGRV� HQ� WRUQR� D� OD� GH¿QLFLyQ� GH�
‘e-learning’, dado que tanto el concepto mismo como la 
VRFLHGDG�HVWiQ�HQ�FRQVWDQWH�ÀXMR��$O�SDUHFHU��DOJR�VLPLODU�HVWi�
sucediendo ahora con términos tales como educación virtual, 
en línea e híbrida.

Curso emergente de habilitación para la docencia 
virtual

En el mes de abril de 2021 se realizó e-observación u 
observación en línea de los espacios en Moodle destinados a 
las dos emisiones del Curso Educación Virtual en la UAEM: 
Inmersión a la docencia en entornos virtuales durante 
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contingencia, realizadas en abril y agosto de 2020, con la 
¿QDOLGDG�GH�DQDOL]DU�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�

Dicho curso fue ofertado por la Dirección de Formación 
Multimodal como respuesta a las necesidades detectadas en 
la primera encuesta de abril de 2020 antes referida. El curso 
tuvo una duración de 20 horas, a lo largo de una semana. 
Se organizó en tres bloques temáticos, con tres sesiones de 
acompañamiento vía videoconferencia en vivo en las que se 
presentaron los elementos más importantes de cada bloque. 

El curso estuvo conformado por una variedad de 
recursos educativos y actividades de aprendizaje, entre 
las cuales el o la participante debía entregar su planeación 
didáctica semestral, a efecto de generar un registro de la forma 
en que daría seguimiento a sus estudiantes para cubrir el 
programa de la asignatura correspondiente. Otra característica 
del curso fue su diseño bajo un enfoque neutral en cuanto al 
uso de plataformas, siguiendo la política institucional al inicio 
GH�OD�SDQGHPLD�GH�EULQGDU�ÀH[LELOLGDG�\�OLEHUWDG�DO�SHUVRQDO�
para elegir soluciones tecnológicas.

Con base en las respuestas obtenidas de la primera 
HQFXHVWD��ORV�\�ODV�GRFHQWHV�VH�FODVL¿FDURQ�HQ�WUHV�JUXSRV��HO�
rojo, con 1,060 docentes que presentaban necesidad urgente 
de capacitación para la docencia en línea; el amarillo, con 
1,028 docentes que contaban con habilitación media pero 
que presentaban áreas de oportunidad; y el verde, con 372 
docentes que contaban con habilitación comprobable como 
asesores/as en línea.

$O�PDUJHQ�GH�OD�WLSL¿FDFLyQ�DQWHULRU�\�FRQ�HO�LQWHUpV�GH�
fomentar la formación docente, se dio de alta en la primera 
edición del curso a todo el profesorado activo de la UAEM, 
aunque sólo se recomendó como indispensable para el grupo 
LGHQWL¿FDGR�FRPR�³URMR´�

De los 2,460 docentes inscritos, 1,343 nunca ingresaron 
a plataforma. Tomaron el curso 1,117 docentes, de los cuales 
lo acreditaron 826 y no lo acreditaron 291. En la segunda 
emisión del curso se inscribieron 814 docentes, de quienes 
414 acreditaron y 400 no acreditaron.

(QWUH� ORV� SUREOHPDV� TXH� VH� LGHQWL¿FDURQ� SDUD� OD�
QR� DFUHGLWDFLyQ� GHO� FXUVR� VH� REVHUYDURQ� LQVX¿FLHQWHV�
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competencias didácticas, digitales y organizativas:
,QVX¿FLHQWHV� FRPSHWHQFLDV� GLGiFWLFDV�SHGDJyJLFDV��

un requisito para aprobar el curso era entregar la planeación 
de una asignatura. En la primera emisión, una proporción 
importante de participantes no la entregó, motivo por el que no 
lo acreditaron. En la segunda emisión sólo el 50% lo entregó 
\�HQ� ODV�SODQHDFLRQHV�HQWUHJDGDV�VH�SXGR� LGHQWL¿FDU�TXH�QR�
había variedad de actividades, ni de contenidos y tampoco se 
incluyeron instrumentos de evaluación. 

,QVX¿FLHQWHV� FRPSHWHQFLDV� GLJLWDOHV�� ORV� FXUVRV�
operados en abril y agosto de 2020 pusieron en evidencia 
diversas brechas digitales entre el personal docente, tanto 
de acceso, como de uso y de apropiación (Crovi, 2008), 
LGHQWL¿FiQGRVH� VREUH� WRGR� EUHFKDV� GH� KDELOLGDGHV� �&DEHUR�
\�5XL]��������5DGRYDQRYLü��+RJDQ�\�/DOLü��������YDQ�'LMN��
2020). Esto se evidenció a partir de las problemáticas y dudas 
que presentaron los/as participantes, y se corroboró con la 
e-observación de algunas de sus aulas virtuales en Moodle, en 
GRQGH�XVDURQ�KHUUDPLHQWDV�QR�LGyQHDV�SDUD�FLHUWRV�¿QHV��SRU�
ejemplo, actividades de cuestionario en la opción de subida 
de archivo o instrucciones en espacios que no correspondían 
para ello.

,QVX¿FLHQWHV� FRPSHWHQFLDV� RUJDQL]DWLYDV�� YDULRV� GH�
los/las participantes externaron a los/las monitores/as que 
acompañaron el curso que no tenían el tiempo para planear 
y seguir con la operación de sus asignaturas, puesto que a 
la par tenían que formarse o capacitarse en una modalidad 
en la que no tenían experiencia. Así, la falta de tiempo y las 
competencias limitadas para administrar el tiempo destinado 
D�OD�SODQHDFLyQ��¿JXUDURQ�HQWUH�ODV�FDXVDV�GH�QR�DFUHGLWDFLyQ�
del curso. Esto es comprensible si recordamos que la mayoría 
del personal docente tiene una contratación por horas 
(Tabla 2), lo que les implicó organizarse para ejercer sus 
labores de docencia no sólo en la UAEM, sino también en 
otras instituciones, lo cual complejizó su migración hacia la 
virtualidad. 

3RU�WDQWR��VH�FRQVLGHUD�QHFHVDULD�XQD�UHÀH[LyQ�DO�LQWHULRU�
de la institución para valorar en forma más objetiva e integral 
las competencias docentes, especialmente considerando la 
mezcla compleja que hoy se requiere y que García Aretio 
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(2020) resume en cuatro áreas: a) competencia disciplinar, 
b) competencia pedagógica, c) competencia tecnológica y d) 
competencia de investigación e innovación. 

Implementación de aulas virtuales exprés en Moodle
Cuando inició la JNSD, la plataforma educativa que 

se había usado en la UAEM era Moodle, desde el arranque 
de e-UAEM en 2009, LMS utilizado como plataforma 
institucional en la mayoría de las universidades públicas en 
México.

El desafío que presentó dicho LMS fue que requiere 
un cierto nivel de habilitación para su adecuada gestión, 
con la cual no contaba la mayoría del personal docente de la 
UAEM, dado que, como se explicó antes, su uso había sido 
casi exclusivo para las licenciaturas virtuales y para algunas 
asignaturas híbridas y virtuales en programas presenciales. 
Esto derivó en el desarrollo de un tipo de aula creada ex profeso 
para la contingencia, denominada aula virtual exprés, la cual 
contaba con ayudas integradas para docentes y estudiantes. 

Asimismo, frente a la necesidad de contar con 
herramientas más sencillas en su manejo y con curvas más 
cortas de aprendizaje, la Administración Central de la 
UAEM promovió el uso de Microsoft Teams, con apoyo de 
talleres ofrecidos por la Dirección General de Tecnologías de 
Información y Comunicación (DGTIC).

En este punto es de interés señalar que la UAEM 
cuenta el servicio de correo institucional de Gmail @uaem.
mx, el cual está vinculado a la suite de Google que incluye 
Google Classroom, así como correos @uaem.edu.mx 
vinculados a la suite de Microsoft, que incluye Teams. Si bien 
muchos docentes cuentan con uno o con ambos correos, la 
Administración decidió enfocar los correos de Gmail para el 
personal administrativo y los de Microsoft para estudiantes 
y docentes. Pese a ello, muchos docentes optaron por usar 
Google Classroom, Meet y Google Drive como se aprecia en 
las Figuras 2, 3 y 5.

Dada la resistencia de un porcentaje alto del personal 
docente a usar Moodle, en este estudio se decidió explorar 
las diferencias en su uso entre docentes con formación y 
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experiencia previa en la plataforma, respecto a quienes no la 
tenían. Para ello, se realizó e-observación en 12 aulas virtuales 
exprés, gestionadas por seis docentes que utilizaron espacios 
en Moodle en los semestres enero-junio y agosto-diciembre 
GH�������6H�HOLJLHURQ�VHLV�GRFHQWHV�FRQ�SHU¿OHV�GLIHUHQFLDGRV��
dos con experiencia como productores de asignaturas híbridas 
o virtuales, dos con experiencia como asesores en línea en 
asignaturas híbridas o virtuales y dos sin experiencia previa en 
docencia en línea, aunque acreditados en el curso Educación 
Virtual en la UAEM: Inmersión a la docencia en entornos 
virtuales durante contingencia. Los resultados de este proceso 
de observación se resumen en la Tabla 10. 

Tabla 10. e-observación en aulas virtuales exprés, 2020
Docentes Con experiencia en pro-

ducción de asignaturas 
híbridas o virtuales

Con experiencia en aseso-
ría en línea de asignaturas 
híbridas o virtuales

Sin experiencia previa en 
ambientes virtuales

Características Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6

3HU¿O Doctora Doctora Licenciada Doctora Doctor Doctora

Contratación P r o f e s o r a 
por horas

Profesora 
por horas

Profesora 
por horas

P r o f e s o r a 
por horas

P r o f e s o r 
I n v e s t i -
gador de 
T i e m p o 
Completo

P r o f e s o r a 
por horas

Aula semestre 
enero- junio 
2020

      

Contenidos textos no dispo-
nibles

videos y 
textos

no disponi-
bles

no disponi-
bles

variados

Actividades tareas y fo-
ros

sólo un 
e x a m e n 
¿QDO

cuestiona-
rio y tareas

no disponi-
bles

cuestiona-
rios y exa-
men 

variadas

Instrumentos 
de evaluación

no disponi-
bles

no dispo-
nibles

no disponi-
bles

no aplica no disponi-
bles

no disponi-
bles

C o n f i g u r a -
ción del cali-
¿FDGRU

incorrecta correcta incorrecta no aplica correcta incorrecta

Aula semes-
tre agosto-di-
ciembre 2020
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Contenidos textos t e x t o s , 
p r e s e n -
taciones, 
videos

textos y vi-
deos

textos videos variados

Actividades variadas variadas variadas variadas cuestionario 
y exámenes

variadas

Instrumentos 
de evaluación

disponibles 
para cada 
actividad

no dispo-
nibles

no disponi-
bles

no disponi-
bles

no disponi-
bles

no disponi-
bles

&RQ¿JXUDFLyQ�
GHO�FDOL¿FDGRU

incorrecta correcta correcta incorrecta incorrecta incorrecta

Como se puede apreciar en la tabla 10, la mayoría de los 
y las docentes cuyos espacios se observaron tiene doctorado 
y contratación por horas. De forma general se observa que 
el diseño de las aulas virtuales exprés de agosto-diciembre 
2020 fue mucho más completo que el de las de enero-junio 
2020. Lo anterior se atribuye a que tuvieron más tiempo para 
SODQL¿FDU�\�KDFHU�OD�FRQ¿JXUDFLyQ��OR�FXDO�VH�UHÀHMD�HQ�PiV�
y más variados componentes, tanto en contenido como en 
actividades. Sin embargo, en ambos semestres se observa 
que sólo en un aula, la de la docente 1 (con experiencia 
en producción de asignaturas híbridas y virtuales) se 
incorporaron instrumentos de evaluación. Un dato que llama 
OD�DWHQFLyQ�UHVSHFWR�D�OD�KDELOLWDFLyQ�GRFHQWH�UHÀHMDGD�HQ�ODV�
aulas observadas es que en general hubo problemas para la 
FRQ¿JXUDFLyQ� GHO� FDOL¿FDGRU� HQ�0RRGOH�� VLWXDFLyQ� TXH� SRU�
igual se presentó en docentes con experiencia previa en la 
plataforma y sin ella. 

De las 12 aulas en las que se realizó e-observación, 
ninguna contó con todos los elementos necesarios para una 
práctica docente adecuada en ambientes virtuales. Con base 
en el análisis de las aulas del semestre agosto-diciembre 2020, 
las más completas fueron las tres primeras; a la docente 1 
VyOR�OH�KL]R�IDOWD�FRQ¿JXUDU�FRUUHFWDPHQWH�HO�FDOL¿FDGRU��D�ODV�
docentes 2 y 3 les faltó incluir instrumentos de evaluación. Las 
tres docentes tienen como característica común experiencia 
previa como asesoras en línea y una ha fungido como 
productora de asignaturas híbridas y virtuales, por lo que se 
LQ¿HUH�TXH�D�HVWDV�SURIHVRUDV�OHV�D\XGy�VX�H[SHULHQFLD�SUHYLD�
en Moodle, tanto en lo tecnológico como en lo pedagógico, 
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a diferencia de quienes contaban con menos experiencia en 
ambientes virtuales y que por tanto enfrentaron mayores retos 
HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�VXV�DXODV�

Se puede apreciar, por tanto, que hay áreas de 
oportunidad en la formación de competencias didáctico-
pedagógicas y tecnológicas, ambas indispensables para 
la adecuada implementación de la modalidad en línea. 
Asimismo, es menester revalorar las variables críticas de la 
formación en red propuestas por Cabero (2006), entre las que 
destacan: contenidos, e-actividades, estrategias didácticas, 
herramientas de comunicación y modelos de evaluación. 
Como se puede apreciar en este apartado, no todas las aulas 
virtuales exprés que se han usado en la UAEM durante la 
pandemia reúnen los componentes críticos enunciados.

Digitalización de procesos y nuevas normas
En este apartado se presentan algunas medidas 

implementadas por la DGTIC y por el Consejo Universitario 
en materia de digitalización de procesos y normatividad.

Derivado del Acuerdo General para la Continuidad 
del Funcionamiento de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos durante la Emergencia Sanitaria Provocada por 
el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) emitido por el Rector el 
27 de abril de 2020 (UAEM, 2020b), se creó el sitio web 
Servicios Educativos en Red UAEM, ser.uaem.mx (UAEM, 
2020c), el cual contiene cinco apartados: Alumnos, Docentes, 
Herramientas Digitales, Correo UAEM y e-Firma UAEM.

Los aspectos principales de la operación institucionales 
que se digitalizaron, o cuya digitalización se llevó a un nuevo 
y mejor nivel fueron los siguientes:

Control escolar. Si bien previo a la pandemia ya 
existía el denominado SADCE (Sistema de Administración 
Documental y de Control Escolar), operado por un proveedor 
externo, a partir de la contingencia sanitaria se aceleró el 
proceso de desarrollo de un nuevo sistema institucional que 
sustituyó al interior. El portal de Servicios Educativos en Red 
incluye apartados de acceso a los nuevos servicios tanto para 
docentes, como para estudiantes:
x� Kardex y pagos en línea
x� SADCE Web para alumnos
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x� SADCE Web para docentes
Pagos. Se generó un nuevo portal web para alumnos 

que permite pagos en línea, consulta de recibos pendientes 
de pago, historial de pagos, tanto para estudiantes con 
correo institucional, como para egresados, no inscritos y/o 
estudiantes sin correo institucional.

Firma de documentos. Se implementó un sistema 
de e-Firma para todo el personal universitario. La sección 
correspondiente en el portal de Servicios Educativos en Red 
LQFOX\H�DSDUWDGRV�SDUD� WUDPLWDU� OD�H�)LUPD��JXtD�SDUD�¿UPDU�
documentos, para regenerar la contraseña, y para renovar la 
H�¿UPD��

La implementación de la e-Firma no sólo se incorporó 
D� R¿FLRV�� VLQR� TXH� FXEULy� DFWDV� GH� FDOL¿FDFLRQHV�� DFWDV� GH�
JUDGR��FHUWL¿FDGRV�\�WtWXORV��OR�TXH�SHUPLWLy�TXH�OD�LQVWLWXFLyQ�
continuara sus actividades administrativas y académicas a 
SHVDU�GHO�FRQ¿QDPLHQWR�

Correo institucional. La UAEM ya contaba con cuentas 
de correo institucional asociadas a la suite de Google para 
personal administrativo y académico. Sin embargo, su uso 
no era generalizado, especialmente entre el personal docente. 
En 2019 previo a la pandemia, se había apenas iniciado una 
campaña para dotar de correo institucional a los estudiantes, 
como parte de los servicios de la suite de Microsoft. Sin 
embargo, se percibía en ese momento que el correo ya no era 
una herramienta con la que los y las jóvenes universitarios/
as tuvieran familiaridad, por lo que se había dado un impulso 
tibio a dicha iniciativa.

No obstante, la pandemia hizo necesario contar con un 
FDQDO�GH�FRPXQLFDFLyQ�H[SHGLWR�\�FRQ¿DEOH�FRQ�HO�SHUVRQDO�
\� HO� DOXPQDGR� \�� DVLPLVPR�� UHVXOWy�PDQL¿HVWR� TXH� DOJXQRV�
servicios indispensables, como los asociados a las suites de 
Google y Microsoft, estaban asociados a cuentas de correo. 
Por ello, se promovió que docentes y estudiantes gestionaran 
su correo @uaem.edu.mx, vinculado a Microsoft, que como 
se comentó antes fue la opción que la Administración decidió 
destinar a propósitos académicos. El personal administrativo 
ya usaba de forma generalizada las cuentas @uaem.mx, 
vinculadas a Gmail.
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Herramientas digitales. Con la suspensión de labores 
presenciales, se hizo evidente que el LMS institucional 
0RRGOH� VHUtD� LQVX¿FLHQWH� SDUD� FXEULU� OD� GHPDQGD�� QR� VyOR�
por las limitaciones técnicas de la capacidad del servidor y el 
personal disponible para creación de aulas y alta de usuarios, 
sino por la falta de habilidades del personal docente para 
usar dicha herramienta. En este sentido, el nuevo portal de 
Servicios Educativos en Red incluyó además un apartado de 
Herramientas Digitales que pone a disposición guías para:
x� 2൶FH����
x� Guías de apoyo para alumnos
x� Guías de apoyo para docentes
x� Guías de apoyo para personal administrativo

Las mencionadas guías incluyen tutoriales para MS 
Teams, MS Forms, Class Notebook, Google Drive y Webex.

Previo a la contingencia, e-UAEM ya ofrecía tutoriales 
de Moodle para docentes y estudiantes en su portal web, los 
cuales se actualizaron en 2020 con la actualización del LMS a 
su versión 3.9; asimismo se agregaron tutoriales para proceso 
de gestión de aulas virtuales (UAEM, 2020d). 

Formación docente. La pandemia también digitalizó 
el proceso de formación docente. El Acuerdo emitido por 
Rectoría, antes mencionado, contempló en su artículo quinto 
que la Secretaría Académica, en coordinación con e-UAEM, 
diseñaría e implementaría cursos de capacitación docente para la 
modalidad virtual. Adicional a los cursos emergentes ofertados 
por e-UAEM, antes mencionados, la Dirección de Educación 
Superior, a través de su Departamento de Formación Docente 
también digitalizó su oferta de cursos. La DGTIC ofertó talleres 
para el uso de herramientas digitales asociadas a los servicios 
de correo institucional. Todos estos servicios incorporaron el 
uso de videoconferencias para la actualización docente.

En el ámbito normativo, se emitió el Reglamento de 
uso de Plataformas Educativas Digitales al interior de la 
UAEM, en marzo de 2021 (UAEM, 2021b). Dicha normativa 
consta de 12 artículos que tienen como propósito regular y 
fortalecer el uso de plataformas educativas en línea y de las 
herramientas digitales para la continuidad de las actividades 
académicas en esta institución, salvaguardando derechos y 
obligaciones, tanto del personal docente como del alumnado.
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En este breve recuento de aceleradas transformaciones 
VH� SRQH� GH� PDQL¿HVWR� HO� FDPELR� RUJDQL]DFLRQDO� TXH�
experimentó la comunidad universitaria a raíz de la pandemia 
para poder continuar en esquema remoto con las actividades 
académicas y administrativas necesarias para la operación 
institucional. En algunos puntos ya se había observado la 
necesidad de impulsar la transformación, sin embargo, el 
proceso se agilizó a raíz de la contingencia sanitaria y aún se 
vislumbra la necesidad de seguir trabajando hacia una cultura 
digital entre los diferentes actores institucionales y dejar de 
percibir las TIC como remediales, incorporándolas de forma 
cotidiana.

Discusión y conclusiones
Este apartado se subdivide en los principales temas que 

LGHQWL¿FDPRV�FRPR�UHOHYDQWHV�D�SDUWLU�GHO�HVWXGLR�UHDOL]DGR�
Brechas y cultura digital. La pandemia ha puesto en 

evidencia que las desigualdades en materia de acceso, uso y 
DSURSLDFLyQ�GH�7,&�VRQ�PX\�VLJQL¿FDWLYDV�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�
(Alva de la Selva, 2015; Cabero y Ruiz, 2017; Lloyd, 2020; 
van Dijk, 2020). Si bien la falta de acceso a computadoras y 
conexión a internet en casa ha sido un problema importante 
para muchas familias y estudiantes, es claro que también la 
falta de competencias para el uso de las tecnologías ha sido un 
IDFWRU�TXH�KD�GL¿FXOWDGR�OD�PLJUDFLyQ�D�DPELHQWHV�YLUWXDOHV�

Cabe aclarar en este punto que la cultura digital es una 
noción que abarca toda clase de competencias necesarias 
para participar de forma efectiva y segura en el ciberespacio. 
Esto incluye, por supuesto, competencias tecnológicas, pero 
también engloba otro tipo de habilidades como la búsqueda, 
discriminación y gestión de información, el consumo 
responsable y la capacidad para producir contenidos digitales, 
el respeto a los derechos de autor, el cuidado de la propia 
integridad digital, entre otras. 

/DV�HQFXHVWDV�DSOLFDGDV�DO�SHUVRQDO�GRFHQWH�UHÀHMDQ�TXH�
la principal brecha no es de acceso, sino de uso y apropiación, 
por lo que es indispensable continuar con esfuerzos de 
capacitación y actualización docente con una perspectiva 
amplia de cultura digital, más allá de soluciones temporales que 
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VH�HQIRFDQ�HQ�HO�XVR�HVSHFt¿FR�GH�KHUUDPLHQWDV�WHFQROyJLFDV�
�0LWFKHOO��3DUODPLV�\�&ODLUERUQH��������5DGRYDQRYLü��+RJDQ�
\�/DOLü��������

La Dirección de Formación Multimodal (e-UAEM) 
ha promovido desde 2016 un Programa de Cultural Digital a 
partir de Cursos Masivos Abiertos en Línea para la comunidad 
universitaria y para la sociedad en general, estrategia que hoy 
más que nunca se evidencia como indispensable para que la 
sociedad transite a un estatus de ciudadanía digital.

Flexibilidad modal. Desde 2010 e-UAEM ha promovido 
HQ�OD�8$(0�XQD�¿ORVRItD�GH�ÀH[LELOLGDG�PRGDO��1R�REVWDQWH��
diseñar un curso que pueda operar en escenarios presencial, 
híbrido o virtual requiere competencias didácticas avanzadas 
e implica mayor trabajo que impartir un curso presencial o 
diseñarlo exclusivamente para una modalidad, sea híbrida o 
virtual.

La pandemia ha demostrado que la operación de 
las instituciones de educación superior bajo una lógica de 
modalidades únicas y mutuamente excluyentes es inadecuada 
para escenarios en los que se requiere una acelerada adaptación 
a nuevas condiciones de trabajo, por lo que es necesaria una 
WUDQVIRUPDFLyQ� SURIXQGD� KDFLD� OD� ÀH[LPRGDOLGDG�� WDPELpQ�
denominada HyFlex (Bates, 2008), que deje de lado las 
preconcepciones unimodales, en donde el personal docente 
\� HO� DOXPQDGR� WUDEDMHQ� GH� PDQHUD� FRWLGLDQD� HQ� XQ� ÀXMR�
transparente entre lo presencial y lo virtual, bajo principios 
didácticos innovadores.

Ello requiere desarrollar competencias para la docencia 
mediada por tecnologías, que implican conocer y practicar 
los principios básicos de la didáctica en línea, los cuales 
involucran la puesta a disposición de contenidos variados, 
el diseño de actividades de aprendizaje que impliquen 
activamente al estudiante y la transformación del rol docente, 
dejando atrás la cátedra (presencial o vía videoconferencia), 
para asumir una función de acompañamiento del aprendizaje, 
entre otros principios, saberes y habilidades ampliamente 
discutidos por diversos autores (Blissenden, 2015; Cabero, 
2006; García Aretio, 2017, 2020; Mayer, 2019; Picciano, 
2017; Sangrà, Vlachopoulos y Cabrera, 2012). Esto conlleva a 
la par competencias para el diseño y producción de contenidos 
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y actividades, así como para la generación de instrumentos de 
evaluación.

La transformación propuesta requiere además una 
cultura de planeación didáctica, alejada de la improvisación 
practicada por muchos docentes en la presencialidad. En los 
cursos emergentes implementados por e-UAEM durante la 
SDQGHPLD��VH�LGHQWL¿Fy�TXH�PXFKRV�GRFHQWHV�QR�FRQWDEDQ�FRQ�
planeación de sus actividades presenciales o que generaron 
SODQHDFLRQHV� TXH� QR� SXVLHURQ� HQ� SUiFWLFD� DO� FRQ¿JXUDU� VXV�
aulas virtuales. De acuerdo con Rojas (2011) la planeación de 
cualquier asignatura debe ser explícita y completa, de tal forma 
que permita alcanzar el objetivo, propósito o competencia del 
FXUVR��3RU�VX�SDUWH�*XWLpUUH]��������UH¿HUH�TXH�VH�WLHQH�TXH�
cubrir el contenido temático; que se respete la carga horaria y 
crediticia para que no haya una saturación de actividades para 
los estudiantes, ni una sobrecarga para el docente al momento 
de realizar las evaluaciones.

Obvia decir que esta propuesta también requiere 
competencias tecnológicas acordes, que no han sido 
desarrolladas por el personal docente en general. En la fase 
GH�H�REVHUYDFLyQ�GH�HVWH�HVWXGLR�VH�LGHQWL¿FDURQ�GH¿FLHQFLDV�
HQ�HVWH� UXEUR�� HQ�HVSHFLDO� HYLGHQFLDGDV�SRU� FRQ¿JXUDFLRQHV�
incompletas o incorrectas en la plataforma Moodle.

Es interesante que, conforme a las encuestas realizadas, 
HV�PiV�FRP~Q�TXH�HO�SHUVRQDO�GRFHQWH�LGHQWL¿TXH�VXV�FDUHQFLDV�
y desafíos en materia de competencias tecnológicas, a que 
lo haga en el rubro de competencias didáctico-pedagógicas. 
No obstante, la ausencia de planeaciones, las planeaciones 
que no se implementaron en las aulas virtuales y el uso 
generalizado de la videoconferencia para dictar cátedras en 
OtQHD��HYLGHQFLDURQ�ODV�GH¿FLHQFLDV�HQ�HVWH�UXEUR�

Política institucional en materia de plataformas 
educativas. Para que un escenario como el antes planteado 
funcione, se precisa una política institucional clara en materia 
de plataformas educativas. Ello no es fácil, pues se debe buscar 
un punto medio entre la diversidad de estilos de enseñanza 
y aprendizaje y la necesidad de contextos compartidos para 
optimizar los esfuerzos de gestión administrativa y técnica, 
así como capacitación a nivel institucional.
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Cuando inició la contingencia, la UAEM optó por una 
política laxa, en la que el personal docente podía elegir usar 
cualquier herramienta digital para resolver la atención a sus 
estudiantes. Esto derivó en una multiplicidad de elecciones: 
hubo docentes que resolvieron la atención a sus estudiantes 
vía WhatsApp y/o correo electrónico, en tanto que otros 
generaron grupos de Facebook u optaron por soluciones 
institucionales como Moodle, Google Classroom o Teams. 

No obstante, las primeras implementaciones derivaron 
en problemáticas no previstas: el uso de Google Classroom, 
asociado a una cuenta uaem.mx, mostró no ser una buena 
opción ya que los estudiantes no contaban con cuentas 
uaem.mx (ni contarían con ellas de acuerdo a la política 
institucional), por lo que los y las docentes que deseaban usar 
dicha solución, debían usarla con cuentas personales de Gmail 
y no con las cuentas de correo institucionales. De igual manera, 
quienes optaron por Teams, descubrieron que sus estudiantes 
necesitaban contar con cuentas institucionales uaem.edu.mx; 
algunas unidades académicas hicieron obligatoria la gestión 
de dichas cuentas, pero no sucedió así en toda la universidad.

Debido a los problemas mencionados, hubo docentes 
que optaron por usar Moodle, que no estaba asociado a 
FXHQWDV� HVSHFt¿FDV� GH� FRUUHR�� $Vt� WDPELpQ�� ODV� XQLGDGHV�
académicas se percataron de que los únicos espacios virtuales 
que podían monitorear para constatar que los y las docentes 
estaban realizando cabalmente sus actividades, y más adelante 
presentar como evidencia institucional para evaluaciones 
externas, eran los creados en el LMS institucional. Otro 
aspecto diferencial entre las plataformas institucionales y 
otras, es la disponibilidad de soporte técnico al interior de la 
universidad.

Así, para 2021 la UAEM pasó de una política laxa 
en materia de plataformas educativas, a un escenario 
reglamentado donde se favoreció el uso de las soluciones 
institucionales, privilegiando Moodle y Teams, así como la 
implementación de una política institucional más explícita en 
materia de correos electrónicos institucionales. La normativa 
en la materia también hizo claras las distinciones entre 
plataformas educativas y otras herramientas de comunicación, 
como las videoconferencias y las redes sociales.
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Transformación organizacional. La operación de 
programas educativos en modalidad virtual había puesto en 
evidencia desde hacía años que la cultura presencial de los 
WUiPLWHV�LQVWLWXFLRQDOHV�HUD�LQFRPSDWLEOH�FRQ�OD�ÀH[LELOLGDG�\�
digitalización que requerían los estudiantes de las modalidades 
llamadas no-convencionales. No obstante, al tratarse de una 
población marginal, la respuesta invariable de las autoridades 
institucionales era que resultaban imposible digitalizar la 
operación institucional.

Es curioso cómo la pandemia demostró lo contrario, y 
obligó a muchas instituciones, incluida la UAEM, a digitalizar 
VXV� SURFHVRV� GH� IRUPD� DFHOHUDGD�� JDQDQFLD� TXH� FRQ¿DPRV�
permanecerá una vez que se reanuden las actividades de 
forma presencial.

Esto se relaciona también con el trabajo remoto, que 
en la UAEM sólo existía para la modalidad virtual. En poco 
tiempo se convirtió en la forma generalizada de trabajo y, 
en tanto algunas actividades no se pueden realizar de forma 
remota, especialmente el trabajo físico como la jardinería 
o el aseo, una proporción importante de las actividades 
administrativas y académicas sí se pueden realizar a distancia. 

Cabe señalar que la UAEM ha funcionado como un 
contexto de controles y supervisores para las actividades 
laborales presenciales, situación que no pudo virtualizarse 
de manera expedita, lo que en algunas áreas� KD�GL¿FXOWDGR�
el control del personal. En este sentido, al menos para las 
actividades académicas, el uso de soluciones institucionales, 
como Moodle, facilitaría dichos controles. 

Como se puede apreciar en esta breve recapitulación 
de rápidas transformaciones en la UAEM, la respuesta 
institucional ha sido más expedita en unas áreas que en otras 
y la adaptabilidad del personal ha sido puesta a prueba no 
sólo por los usos y costumbres enraizados en la comunidad 
XQLYHUVLWDULD��VLQR�SRU�ODV�GH¿FLHQWHV�KDELOLGDGHV�PDQL¿HVWDV�
en las esferas didáctica, tecnológica y organizativa. 

Se vislumbra un futuro promisorio, siempre que la 
institución sea capaz de mantener los cambios favorables que 
se han implementado durante la pandemia y a condición de 
que las lecciones aprendidas deriven en transformaciones más 
profundas de la cultura organizacional. 
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