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R e s u m e n

Antes de la Pandemia COVID-19 ocurrida a 
nivel mundial durante los años 2020 y 2021, 
la educación a distancia no se percibía muy 
adecuada para el logro de los objetivos de 
aprendizaje, durante este periodo en el que 
tanto alumnos como docentes tuvieron que 
estar aislados y se vieron obligados a utilizar 
las Tecnologías de Información y Comuni-
cación aplicadas a la educación, se desarro-
llaron habilidades en todos ellos que permi-
tieron demostrar que se podían lograr los 
objetivos académicos, pero también se pu-
sieron de manifiesto los retos importantes 
que se deben atender para poder obtener el 
máximo provecho de la utilización de estas 
herramientas para la educación a distancia, 
que prevalecerá con más fuerza a raíz de 
esta experiencia.

Palabras claves: Retos, Educación, Pande-
mia, COVID-19.

A b s t r a c t

Before the COVID-19 Pandemic occurred 
worldwide during the years 2020 and 2021, 
distance education was not perceived as 
very adequate for the achievement of learn-
ing objectives, during this period in which 
both students and teachers had to be iso-
lated and were forced to use Information 
and Communication Technologies applied 
to education,  skills were developed in all 
of them that allowed to demonstrate that 
academic objectives could be achieved, but 
also highlighted the important challenges 
that must be addressed in order to obtain 
the maximum benefit from the use of these 
tools for distance education, which will pre-
vail more strongly as a result of this experi-
ence.

Keywords: Challenges, Education, Pandem-
ic, COVID-19.
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vió en todo el mundo la suspensión de acti-
vidades presenciales debido a la Pandemia 
COVID-19, las Comunidades Universitarias 
se vieron obligadas a utilizar estrategias de 
comunicación a distancia para dar continui-
dad a los programas formativos.

En este análisis, se abordan las principales 
premisas de las Tecnologías de Información 
y Comunicación aplicadas a la Educación, se 
hace una propuesta de aplicación práctica, 
con lo que se pretende demostrar el éxito 
educativo en la utilización de este tipo de 
estrategias.

Antes de la Pandemia COVID-19, las estra-
tegias de uso de Tecnologías de Información 
y Comunicación para apoyo a la Educación, 
no se percibía en México como un diferen-
ciador importante, incluso, se podría creer 
que no eran importantes.

Ante la obligatoriedad de permanecer aisla-
dos en sus hogares, alumnos y profesores se 
vieron obligados a utilizar las Tecnologías 
de Información y Comunicación para dar 
continuidad a los cursos escolares, con lo 
que tanto los profesores como los alumnos, 
tuvieron que desarrollar habilidades que 
difícilmente hubieran adquirido sin dicha 
obligatoriedad.

A continuación, se hace alusión a propues-
tas de 25 años a la fecha, que aunque po-
drían parecer obsoletas o arcaicas, parecie-
ran haberse escrito como resultado de este 
proceso de reclusión debido a la Pandemia 
COVID-19.

Desde principios del siglo XXI, García (2004) 
enunciaba las ventajas que destacan los sis-
temas digitales de enseñanza y aprendizaje:

a. Apertura. Se puede realizar una amplia 
oferta de cursos sin una exigencia geo-
gráfica.

b. Flexibilidad. Permite atender los estu-
dios sin rígidos requisitos de espacio, 
asistencia y tiempo.

c. Eficacia. El estudiante se convierte inelu-

diblemente en el centro del proceso de 
aprendizaje y en sujeto activo de su for-
mación.

d. Economía. Se ahorran gastos de despla-
zamiento.

e. Interactividad. Se hace posible la comu-
nicación total, bidireccional y multidi-
reccional.

f. Aprendizaje Colaborativo. Se propicia el 
trabajo en grupo y el cultivo de actitudes 
sociales.

g. Innovación. Porque estimula formas di-
ferentes y creativas de enseñar y apren-
der.

La obligatoriedad de impartir y recibir las 
clases en línea, dieron total sentido a estos 
postulados, ya que se vieron forzados a ex-
perimentar todo tipo de actividades para el 
desarrollo de las actividades escolares.

Comentan Laborí y Oleagordia (2001) que 
“la aplicación de la tecnología en la forma-
ción ha ido siempre bastante retrasada res-
pecto a las posibilidades que en cada mo-
mento se ofrecían” (p. 1), en México el uso 
de las tecnologías para apoyo a la educación 
era poco utilizadas hasta antes de la Pande-
mia COVID-19.

A propósito de este retraso en el uso de tec-
nologías, Aragón Digital explica que “tene-
mos escuelas del siglo XIX, con profesores 
del siglo XX y con muchachos del siglo XXI” 
(2011, como se citó en García-Zahoul, 2019, 
p. 11), lo cual pone de manifiesto la gran dis-
tancia que actualmente tienen la manera 
tradicional de enseñar contra la manera ac-
tual que tienen los estudiantes de aprender, 
expuestos a todos los medios tecnológicos.

Otros autores señalan que:

Los estudiantes tienen a su alcance el acceso 
a información ilimitada de manera instan-
tánea, así como la posibilidad de contro-
lar ellos mismos la dirección de su propio 
aprendizaje (Hernández, 2008).
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La naturaleza con que se produce el conoci-
miento en entornos tecnológicos, de proce-
so de la información y de la comunicación 
(Zapata-Ros, 2015).

A finales del siglo XX, se empezó a hacer 
hincapié en el papel que deberían desem-
peñar los educadores, no solo en modalidad 
presencial, sino también en modalidad a 
distancia, que ocupaba posiciones más im-
portantes en Escuelas conservadoras, poco 
convencidas de su importancia (Chaupart et 
al., 1998).

Bartolomé (2004) nos comenta sobre “un 
nuevo concepto que surge con la fuerza en 
el ámbito de la formación: ‘Blended Lear-
ning’, que literalmente podría traducirse 
como ‘aprendizaje mezclado’” (p. 7), este 
aprendizaje mezclado combina el e-lear-
ning (asíncrono, no presencial, con clases 
presenciales). El Blended Learning es citado 
generalmente como b-learning.

Nos explica Fernández-Pampillón (2009) 
que:

Una plataforma e-learning, platafor-
ma educativa web o Entorno Virtual 
de Enseñanza y Aprendizaje es una 
aplicación web que integra un con-
junto de herramientas para la ense-
ñanza-aprendizaje en línea, permi-
tiendo una enseñanza no presencial 
(e-learning) y/o una enseñanza mixta 
(b-learning), donde se combina la en-
señanza en Internet con experiencias 
en la clase presencial. (p. 46)

Para Fainholc et al. (2013) es importante se-
ñalar algunos de los requisitos para la for-
mación del docente innovador, recordando 
que es fundamental generar los espacios de 
reflexión para superar barreras o favorecer 
la implementación de “prácticas correctas” 
para la innovación en los programas de edu-
cación universitaria presenciales, combi-
nando las TIC e Internet.

Area (2011), comenta que lamentablemente 

las Tecnologías de Información y Comuni-
cación todavía están ausentes de la mayoría 
de las aulas o salones de clase, y cuando no 
lo están, gran parte de las prácticas docentes 
aún son impermeables a su utilización” (p. 
51). 

Finalmente, refiriéndonos a los Ambientes 
de Aprendizaje, Téllez (2014) explica que: 

Añaden una dimensión significativa a 
la experiencia educativa del estudian-
te, el cual permite atraer su atención, 
interés, brindar información, estimu-
lar el empleo de destrezas, comuni-
cando límites y expectativas, facili-
tando las actividades de aprendizaje, 
promover la orientación y fortalecer 
el deseo de aprender. Los ambientes 
de aprendizaje son escenarios cons-
truidos para favorecer de manera in-
tencionada las situaciones de apren-
dizaje. (p. 8)

Son estos ambientes de aprendizaje donde 
los estudiantes pueden potencializar su for-
mación gracias a la mediación pedagógica y 
el desarrollo de procesos de aprendizaje.

Ligando lo anterior con la educación abierta 
y a distancia, la práctica docente implica el 
reto de flexibilidad, para realizarla en tiem-
pos y lugares diferentes, entre el que enseña 
y el que aprende; flexibilidad para utilizar 
diferentes medios que faciliten la comuni-
cación y el estudio independiente, la cons-
trucción del conocimiento y el aprendizaje 
significativo (Eusse, 2005).

O b j e t i v o

Identificar los retos para el logro de los ob-
jetivos de aprendizaje de temas técnicos 
mediante el uso de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación aplicadas a la Edu-
cación.

M é t o d o

Se impartieron cursos en línea a un total de 
99 personas durante el mes de abril de 2020, 
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con temas de la Hoja de Cálculo Excel, el ob-
jetivo de esta propuesta fue identificar si era 
posible lograr los objetivos de aprendizaje 
de temas técnicos, utilizando aplicaciones 
de videoconferencia.

Al final de cada curso se aplicó una encuesta 
a los participantes para conocer su aprecia-
ción de la experiencia de cursar estos temas 
de manera virtual y si se lograron los objeti-
vos de aprendizaje.

A n t e c e d e n t e s

En distintos casos de aplicación de estrate-
gias de educación a distancia, se destacan 
ideas importantes respecto a su repercusión 
en los distintos actores del proceso educa-
tivo:

Brindar herramientas al profesorado 
para formar el sentido común, la ca-
pacidad de juicio, fortalecer los pro-
cesos cognitivos y las nociones refe-
ridas a la libertad y el respeto por los 
demás. En este mismo orden de ideas, 
debe brindar herramientas cognitivas 
y emocionales al estudiantado que le 
permita dilucidar, comprender y ha-
cer distancia ante aquellas estructu-
ras que afectan y vulneran los dere-
chos y la seguridad de las personas. 
(Aranguren, 2022)

Cuando la pandemia se resuelva, debería-
mos monopolizar esta oportunidad única 
para transformar la forma en que realizamos 
la asistencia, la educación y la investigación 
médica, especialmente con la integración de 
la tecnología, para que resulte más eficiente 
y tenga un impacto positivo en la sociedad 
(Escalada & Pérez, 2021).

La planeación didáctica debe estar diseñada 
con mucho cuidado y debe adaptarse a cada 
circunstancia específica: no hay sólo un mé-
todo o modelo para invertir la educación; 
cada docente debe analizar su caso particu-
lar y hacer una planeación congruente con 
ese contexto. Por esto, se recomienda que 

esté familiarizado con la teoría detrás de 
este modelo, sus principios, buenas prácti-
cas y casos de éxito (Campos, 2021 ).

P r o p u e s t a  d e  A p l i c a c i ó n

Para dar aplicación al uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicación a la edu-
cación, específicamente ofreciendo educa-
ción a distancia, durante la suspensión de 
actividades presenciales por la pandemia 
COVID-19, con lo que tanto alumnos como 
profesores desarrollaron habilidades para 
el manejo de sistemas de videoconferencia 
para la impartición de las clases, así como 
plataformas educativas para seguimiento de 
los cursos y entrega de asignaciones.

El uso de estas metodologías demostró que 
se podían lograr los objetivos de aprendiza-
je, pero adicionalmente se logró un mayor 
porcentaje de asistencia por parte de los 
alumnos, que adicionalmente contaban con 
la grabación de la clase para poder repasar lo 
visto o para tomar la clase de manera asín-
crona si por alguna razón no pudieron llegar 
a la impartición síncrona.

R e s u l t a d o s

Se realizó una encuesta de salida para que 
los participantes la contestaran de mane-
ra voluntaria, obteniéndose 99 respuestas. 
Esta información se analiza a continuación.

Respecto al rango de edad, se aceptaron 
participantes de todas las edades, llama la 
atención que aproximadamente dos terceras 
partes de los participantes, fueron personas 
de 40 años o más, los que se podrían consi-
derar los menos atraídos por la tecnología y 
que sin embargo se dieron la oportunidad de 
participar, esto fue considerado un éxito en 
la convocatoria ya que es público objetivo es 
el que principalmente se pretendía atraer en 
lo que fue este experimento de impartición 
de cursos por videoconferencia (Figura 1).

La respuesta a la segunda pregunta (Figu-
ra 2) resultó muy interesante, ya que poco 
más de la mitad de los participantes consi-
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deraron que este medio alternativo de en-
señanza-aprendizaje es tan efectivo como el 
presencial y aproximadamente dos quintas 
partes consideraron que es suficientemente 
efectivo, solo un 3% consideró que era poco 
efectivo y nadie contestó que nada. Esto 
vuelve a ser un éxito en el experimento de 
dar clases de un tema abstracto como es la 
hoja de cálculo Excel, usando sistemas de vi-
deoconferencia.

Nuevamente resulta exitosa la respuesta de 
los participantes a la tercera pregunta (Figu-
ra 3) cuando dos terceras partes se pronun-
cian a favor de haber tenido un alto logro 
de los objetivos de aprendizaje, casi otra ter-
cera parte lo consideró suficiente y nueva-
mente solo un 3% opinó que le resultó poco, 
nadie opinó que no le funcionara en nada.

Los participantes opinaron en su gran ma-
yoría, poco más del 80%, que en caso de 
tomar cursos utilizando esta metodología, 
preferían sesiones de dos horas, y solo un 
16% preferiría sesiones de más tiempo (Fi-
gura 4). Al cruzar estas respuestas con la 
edad de los participantes, resultaron ser los 
más jóvenes los que prefieren sesiones más 
largas, lo cual hace ver su familiaridad con 
estos sistemas tecnológicos.

D i s c u s i ó n

Estas metodologías de enseñanza-aprendi-
zaje han demostrado su efectividad, en la 
voz de los participantes, que reconocen el 
logro de los objetivos de aprendizaje.

El haber estado en casa permanentemente 
ha ofrecido un área de oportunidad intere-
sante para impulsar los cursos presenciales 
a distancia, ofreciendo a los participantes la 
oportunidad de seguirse capacitando desde 

Figura 1
Rango de edad
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Figura 2
Efectividad de este medio alternativo de enseñanza-
aprendizaje
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Figura 3
Objetivos de aprendizaje
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Figura 4
Duración de los cursos
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casa, lo cual podría ser considerado difícil 
antes de la cuarentena y que ante la obliga-
toriedad de quedarse en casa, se ofreció la 
oportunidad de probar estos canales alter-
nativos de enseñanza-aprendizaje.

Se estima que aún cuando se regrese a la 
normalidad, este tipo de cursos a distan-
cia seguirán teniendo auge, una vez que 
los participantes han comprobado su efec-
tividad, sobre todo por evitar tiempos de 
traslado, incomodidades propias de un sa-
lón de clase como son: mobiliario, espacio, 
iluminación, etc., costos adicionales como 
estacionamientos, consumo de alimentos, 
etc., y el hecho de poder tener una atención 
personalizada más directa con el instructor 
que puede atender las dudas de manera más 
rápida al tener a los estudiantes en comuni-
cación directa.

Este modelo se utilizó en las clases formales 
de licenciatura y maestría, logrando más al-
tos índices de asistencia, de participación y 
de entrega de asignaciones por parte de los 
estudiantes. Definitivamente es una herra-
mienta que debe considerarse seriamente 
para la impartición no solamente de cursos 
cortos, sino de cursos de mayor duración 
como los escolares.

Es de suma importancia que las institucio-
nes capaciten a los docentes en el trabajo en 
línea y distinguir las diferencias entre:

a. Curso de manera remota (presencial 
a distancia): El curso se impartirá a 
través de videoconferencias, en la plata-
forma Zoom tratando de mantener una 
comunicación en tiempo real y sincróni-
ca sin sacrificar la recomendación de la 
sana distancia.

b. Modalidad en línea: El curso en asín-
crono, con actividades en plataforma 
para que el alumno realice en el tiempo 
que crea conveniente.

Es muy importante destacar que el éxito de 
cualquiera de estas modalidades está en una 

correcta planeación docente en donde uti-
lice varias herramientas, como aplicaciones 
o plataformas, con las que se encuentre fa-
miliarizado por completo y que provoquen 
en los estudiantes una clase interesante y de 
aprendizaje.

Es importante hacer notar a los docentes 
que no se debe migrar la planeación de una 
clase presencial a una clase en línea ya que 
no se obtendrá el éxito deseado porque son 
dos conceptos diferentes, con necesidades 
diferentes.

Los retos de la Educación a Distancia deri-
vada del COVID-19, gracias a la experiencia 
desarrollada por alumnos y docentes duran-
te la pandemia, son los siguientes:

- Ante el regreso a clases presenciales, se-
guir transmitiendo la clase en sistemas 
de videoconferencia, lo que ofrece la 
oportunidad de grabar la clase para que 
los alumnos la puedan repasar o inclu-
so si algún alumno no puede asistir, que 
pueda tomar la clase en línea o incluso 
tomar la clase posteriormente.

- Tanto los alumnos como los profesores 
deben seguir desarrollando sus habilida-
des de uso de plataformas educativas y 
sistemas de videoconferencia.

- Las Universidades deben invertir en 
equipamiento e infraestructura para se-
guir ofreciendo estas herramientas edu-
cativas.
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