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Capítulo III.
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Introducción 

En el año 2019, previo a la pandemia, la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (uam) emprendió la prueba piloto de la modalidad semipresencial en 
planes y programas de estudio de licenciatura. Con el surgimiento de la crisis 
sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2, estos planes migraron a 
una modalidad que combina medios sincrónicos y asincrónicos virtuales. En 
esta coyuntura, se logran recuperar las experiencias en la modalidad semi-
presencial que fueron valiosas para la continuidad académica y que también 
son experiencias relevantes de aprendizaje para un regreso a clases presencial. 

La Organización Mundial de Salud (oms), priorizando la vida huma-
na, recomendó el distanciamiento social como la principal estrategia para 
evitar la propagación del COVID-19. Esta medida adoptada por los gobier-
nos de todo el mundo cambió drásticamente las formas sociales de interac-
tuar y de vivir, ya que tuvo efectos directos en el comercio, la educación, la 
política y la vida pública.

En todo el mundo, las instituciones y centros escolares de los diferen-
tes niveles educativos se vieron en la necesidad de establecer planes y pro-
gramas emergentes mediante el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (tic) con el objetivo de dar continuidad a su función so-
cial. De acuerdo con el grado de madurez tecnológica de cada institución  
y la habilitación de los docentes, se llevó a la práctica, en un lapso limitado, 
la educación remota, virtual o a distancia. 

Cabe mencionar que existe una diferencia principal entre la educación 
remota y la educación virtual o a distancia, a pesar de que ambas utilizan 
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Internet como medio principal para su operación. La educación remota es 
entendida como una alternativa emergente que aspira a aprovechar los re-
cursos tecnológicos al alcance sin contar con un alto grado de preparación 
para su instrumentación, y las segundas, educación virtual o a distancia se 
sustentan en un modelo pedagógico y tecnológico con experiencia históri-
ca para su diseño, instrumentación y evaluación. 

En tiempos complejos, la innovación ha sido un aliado invaluable para 
incorporar pedagogías alternas acordes con las nuevas realidades sociales, pro-
fesionales y económicas que, con garantías de inclusión, calidad y flexibilidad 
pueden ser pilares para innovar en educación superior (Hernández, 2019). A 
más de un año de contingencia sanitaria, las Instituciones de Educación Su-
perior (ies) en México están previendo un regreso a clases de manera escalo-
nada combinando actividades presenciales y virtuales. En comparación con 
el paradigma educativo tradicional, estratégicamente, las instituciones líderes 
están replanteando modelos educativos innovadores. Tales modelos poseen 
una visión de cambio hacia un horizonte de futuro, en donde se aproveche la 
tecnología móvil, la informática basada en la nube, la internet de las cosas, el 
big data, la inteligencia artificial (ia) y la neurocomputación hacia la incorpo-
ración de pedagogías digitales para ofrecer formación universitaria en todo 
momento y lugar. En esta línea de pensamiento se advierte una reconfigura-
ción global, regional y local de los sistemas y modelos educativos con la expan-
sión de modalidades que combinan diversos ambientes, recursos, tecnologías, 
metodologías de aprendizaje y estrategias de seguimiento y de evaluación.

En el contexto de una sociedad digital que apuesta por una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad en los diversos ámbitos de la vida, aunado 
a los cambios provocados durante el periodo de contingencia, se vislum-
bran nuevas prácticas docentes y nuevas experiencias de aprendizaje. En 
este sentido, el propósito de este capítulo es presentar un marco educativo 
de referencia en el escenario global, que dé cuenta de las experiencias de 
aprendizaje en el marco universitario al instrumentar las modalidades semi- 
presenciales, entendidas como la complementariedad de actividades pre-
senciales y virtuales con asesoría académica, seguimiento personalizado,  
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actividades extracurriculares y apoyos institucionales que se interrumpieron 
por la contingencia sanitaria, lo que provocó una migración a modalidades 
donde es posible combinar diversas tecnologías y metodologías de enseñan-
za virtual. Por último, se reconoce la experiencia institucional que ha deja-
do la enseñanza remota para ser aprovechada en el fortalecimiento de una 
oferta formativa universitaria flexible, asequible, significativa e innovadora.

 Marco educativo de referencia 

En una sociedad basada en la economía del conocimiento, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), 
junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef), el 
Banco Mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa),  
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), onu Mujeres 
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), 
organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en la República de Corea 
donde se aprobó la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la 
cual se presenta una nueva perspectiva que garantice una educación inclusi-
va, equitativa, de calidad y promueva oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos, señalado como uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ods) 2030. Los principios en los que reposa el Marco de acción 
de la Declaración de Incheon son: 

La educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador. 
Para hacer realidad este derecho, los países deben garantizar un acceso uni-
versal e igualitario a una educación y un aprendizaje inclusivos y equitativos 
de calidad, que deberán ser gratuitos y obligatorios, sin dejar a nadie rezagado. 

La educación es un bien público, cuyo principal garante es el Estado. La 
educación es una causa común de la sociedad, que conlleva un proceso par-
ticipativo de formulación y aplicación de políticas públicas. La sociedad civil, 
el sector privado, los docentes y educadores, las comunidades, las familias, 
los jóvenes y los niños cumplen todos funciones clave para hacer efectivo el 
derecho a una educación de calidad.
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La igualdad de género está estrechamente relacionada con el derecho a 
la educación para todos. Lograrla requiere un enfoque basado en los dere-
chos que garantice no solo que las niñas, los niños, las mujeres y los hombres 
obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, 
sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella 
(unesco, 2015, pág. 7).

Para el Instituto Internacional para la Educación Superior en América La-
tina y el Caribe de la unesco (simalc, 2020) se han dado avances en el ac-
ceso a la educación superior mundial. Entre 2000 y 2018 la tasa bruta de 
matriculación aumentó de 19% a 38%, siendo la educación a distancia un 
impulsor de la matrícula. En este mismo período también incrementó la 
participación de mujeres: de 19% a 41%. También se reconocen los desafíos 
que presentan la pobreza, la crisis y la emergencia sanitaria, las dificultades 
de movilidad geográfica, la discriminación de género, la condición de sa-
lud, la etnicidad u otra condición social para reducir la brecha de acceso de 
grupos desfavorecidos, todo esto, aunado al abandono escolar. 

Vivimos en un mundo cada vez más interconectado con mayor presen-
cia de tecnología, donde las habilidades digitales son clave para la vida y el 
trabajo, entendidas éstas como una combinación de comportamientos, expe-
riencias, conocimientos, hábitos de trabajo, rasgos de carácter, disposiciones 
y comprensión crítica. Por ello, es relevante reforzar planes nacionales para la 
alfabetización digital, promover la enseñanza de la programación informá-
tica en las nuevas generaciones y el desarrollo de habilidades profesionales 
de tic para el emprendimiento. Fomentar también las competencias digita-
les con el objetivo de informar y salvaguardar la seguridad, el desarrollo de 
la ciudadanía y los derechos digitales (itu-unesco, 2017). 

En la reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina 
y el Caribe (orealc-unesco, 2017) la calidad educativa se mencionó como 
una de las prioridades. Más allá de los tópicos tradicionales, los estudiantes 
deseaban aprender a ser críticos, a ser ciudadanos responsables, a conocer 
sobre el mundo, a “aprender a través de modalidades distintas e interacti-
vas” (p. 9). Por consiguiente, un pilar de la calidad educativa es la calidad 
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de los profesores. En esta dirección, para María del Carmen Fondo (2019), 
hay seis competencias docentes que son claves en el siglo xxi:

a)  Crear, gestionar y mediar en situaciones de aprendizaje. Se trata de con-
vertir el aula en un espacio propicio para la comunicación, la reflexión, 
la acción y la creación de conocimiento atendiendo las necesidades del 
estudiante para un aprendizaje activo y significativo. 

b)  Atender a la dimensión afectiva, implicar a los alumnos. Es deseable que 
el profesor fomente el interés del alumno por el conocimiento, por el 
deseo de saber y desarrollar su autonomía; que apoye al estudiante con 
recursos educativos los cuales contribuyan a fortalecer la autoimagen y 
la gestión de las emociones.

c)  Desenvolver la comunicación intercultural. El docente debe promover un 
entorno de respeto a la diversidad y de cooperación, siendo un media-
dor que fomente el diálogo intercultural en situaciones de aprendizaje. 

d)  Evaluar la actuación y el aprendizaje. Evaluación por medio de eviden-
cias que contribuyan a reforzar la autonomía de los estudiantes, además 
de permitir expresar de diferentes maneras lo aprendido. 

e)  Participar en la institución de enseñanza y desarrollarse profesionalmen-
te. El autocuestionamiento de la práctica docente es un primer aspecto  
para detectar fortalezas, pero también áreas de oportunidad y, en esa 
medida, definir un plan de formación personal. Cooperar en proyectos 
y equipos de trabajo fomenta el desarrollo de la profesión.

f)  Utilizar las nuevas tecnologías. Actualmente es esencial conocer los re-
cursos tecnológicos para la práctica pedagógica. Las nuevas tecnologías 
favorecen situaciones de aprendizaje diversificadas.

Durante más de una década, la unesco (2019) ha propuesto a los países, 
gobiernos y líderes educativos el Marco de Competencias de los Docentes 
en materia de tic con la finalidad de que se generen normativas integra-
les y planes de formación y uso de tic en la educación. La última versión 
del Marco de Competencias responde a la Agenda 2030 para el Desarrollo  
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Sostenible. Subraya un cambio global predominante hacia la construcción 
de sociedades del conocimiento inclusivas. 

Los resultados de una investigación con base en Competencias Di-
gitales en Docentes de Educación Superior en México en la que participa-
ron 20 instituciones (11 públicas, 9 privadas) y 247 profesores, indicaron 
un dominio medio-bajo en las competencias digitales relacionadas con el 
rol docente: la planificación, el desarrollo y la conducción de experiencias 
de aprendizaje y la evaluación con apoyo de las tic (Pozos y Tejada, 2018). 
Desde entonces, hay una diversidad de necesidades formativas y de actua-
lización para el uso educativo de las tic. En estas condiciones es que se pre-
sentó el escenario de crisis sanitaria, donde la mayoría de las instituciones 
educativas del mundo y de México pusieron en marcha la enseñanza remo-
ta de manera emergente para dar continuidad a sus actividades sustantivas. 

En el caso de nuestra Institución se llevó a cabo el Programa de En-
señanza Emergente (peer), integrado por cuatro pilares fundamentales:  
1) contingente: busca mantener la integridad de la comunidad universita-
ria brindando servicios de docencia vía remota; 2) multitecnología: facilita 
el uso de herramientas tecnológicas diversificadas, contemplando sesiones 
sincrónicas y asincrónicas; 3) flexible: acorde con las competencias digita-
les del docente y sensible a los problemas de los estudiantes, y 4) incluyente: 
busca integrar a la comunidad estudiantil más desfavorecida, apoyándo-
la con tabletas y tarjetas de datos para conectarse a Internet (uam, 2020).

Para Legon y Garrett (2020), la mayoría de las instituciones juzgaron 
que la enseñanza remota permitió la continuidad del período académico. 
La principal insatisfacción se debió a la baja preparación de los profesores. 
Sin embargo, a pesar de las dificultades experimentadas, se ganó en acti-
tudes positivas hacia el aprendizaje en línea. De acuerdo con Schleicher 
(2020), el impacto del COVID-19 en la educación tuvo efectos en el fi-
nanciamiento público y en la movilidad estudiantil internacional. Para las 
instituciones representó: 1) una pérdida de tiempo respecto al calendario 
escolar y el establecimiento de medidas emergentes para la continuidad; 2) 
la preparación de los profesores para el aprendizaje digital, y 3) el diseño 
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de programas para la redistribución de los tamaños de la clase y para dar 
continuidad al desarrollo profesional de los estudiantes. Se debía atender, 
en particular, a los alumnos de los grupos marginados, que no cuentan con 
acceso a los recursos de aprendizaje digitales o carecen de la capacidad de 
compromiso para aprender por sí mismos, porque son los que más corren 
el riesgo de rezago escolar. 

En la educación superior, una de las principales interrogantes que se 
plantea en la crisis es el valor que ofrece una educación universitaria en 
cuanto a las oportunidades. Para mantener su relevancia, las universida-
des requieren reinventar sus entornos de aprendizaje para que la digitaliza-
ción se expanda y complemente las relaciones alumno-profesor (Schleicher, 
2020). Desde esta perspectiva, Reimers y Schleicher (2020) reconocen que 
una de las lecciones aprendidas durante la pandemia es el conocimiento y 
experiencia adquiridos, que son activos los cuales podrán aprovecharse en 
el futuro, para crear modalidades combinadas de enseñanza y aprendizaje 
al servicio de una mayor personalización de la educación, extendiendo el 
tiempo y las oportunidades de aprendizaje para todos.

Las universidades con genética innovadora fueron incorporando des-
de hace varios años las modalidades semipresenciales, virtuales o a distancia 
y se están adaptando al cambio más rápidamente que las universidades con 
modelos tradicionales de enseñanza. De acuerdo con la experiencia colecti-
va de las universidades de Gales, en el Reino Unido (Williams et al., 2020), 
se recupera un enfoque de adaptación al cambio que proporciona una com-
binación de actividades y contenidos digitales dinámicos que facilitan la 
formación universitaria en cualquier momento y lugar. Las ideas clave de la 
experiencia del aprendizaje combinado eficaz se sintetizan en:

	● Enseñando y aprendiendo; centrarse en la experiencia de aprendizaje y 
no en la tecnología —que debe tener el papel de ayuda y aceleración de 
los procesos—: diseñar programas con objetivos, metas y evaluación, en-
fatizando en la participación del estudiante más que en el consumo pa-
sivo de contenidos. Algunos de los métodos de enseñanza eficaces son: 
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investigar, discutir y debatir, reflexionar y compartir ideas, colaborar en 
proyectos y actividades de aprendizaje basados en estudio de casos o es-
cenarios que se asemejen a los problemas que se enfrentan en la realidad. 
Los medios virtuales sincrónicos y asincrónicos se complementan. Las 
conferencias sincrónicas pueden dividirse en sesiones pequeñas que brin-
dan una oportunidad para participar y escuchar tanto al profesor como a 
los compañeros. Las actividades asincrónicas permiten más flexibilidad 
y patrones de estudio individuales. 

	● Experiencia del estudiante; brindar apoyos a los estudiantes para desa-
rrollar habilidades de estudio e investigación independiente, de colabora-
ción y alfabetización informacional y automotivación. Asimismo, brindar 
información a los estudiantes para que sepan qué hacer y cómo obtener 
la ayuda cuando lo requieran. Los estudiantes deben tener claridad de lo 
que se espera de ellos, las horas de dedicación y estudio independiente-
mente de la flexibilidad que otorgue cada programa o curso. 

	● Evaluación; en tanto sea posible, es deseable que los métodos de evalua-
ción se rediseñen para restar importancia al tiempo limitado. Mediante las 
plataformas digitales se puede brindar retroalimentación personalizada y 
rastrear aspectos del progreso del estudiante. También, es recomendable 
fomentar oportunidades para la evaluación entre pares y elegir métodos 
de evaluación que reduzcan las posibilidades de plagio mediante traba-
jos que promuevan la reflexión. 

Con el aumento acelerado del uso de las tic, algunos de los desafíos que 
se enfrentan en México son el acceso a la tecnología y la conectividad. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2020), 
en 2019, los hogares que cuentan con computadora representan 44% y los 
que tienen conexión a Internet representan 56%. Las desigualdades de ac-
ceso a la tecnología y conectividad de Internet se convierten en realidades 
que perpetúan las brechas de desigualdad, rezago educativo, desarrollo hu-
mano, profesional y, en general, condenan a un porcentaje de la población 
a vivir en la pobreza. 
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La anuies (2020) destaca el avance hacia la universidad conectada 
mediante la transformación digital con cuatro pilares: a) revisión de la es-
trategia, objetivos y misión; b) mejora de las capacidades institucionales; c) 
adopción de un modelo operativo, y d) modernización tecnológica. Entre 
los aspectos relevantes, será imprescindible robustecer la infraestructura 
tecnológica; integrar personal capacitado que permita ofrecer servicios de 
calidad; insertar Sistemas de Gestión Documental para el personal admi-
nistrativo; incorporar Sistemas de Seguridad de la Información; considerar 
Sistemas de Investigación Integral que faciliten el trabajo colaborativo entre 
investigadores y la difusión de los productos generados. 

Por lo anterior, es necesario que las ies lleven a cabo una transforma-
ción de mejora acorde a las necesidades de su comunidad para el fortaleci-
miento de su identidad, bienestar, calidad y autonomía mediante propuestas 
formativas flexibles, adaptables e interactivas que garanticen la inclusión en 
la igualdad de oportunidades para todos y todas en la formación de cuida-
dos con valores éticos y sociales en el marco contextual de la sociedad di-
gital (figura 1).

Figura 1. Marco contextual de la sociedad digital

Fuente: elaboración propia.
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En este marco de sociedad digital, se considera que la innovación puede ser 
“un medio para mejorar el aprendizaje y producir cambios positivos en las 
personas y en el entorno” (Sánchez et al., 2018, p. 33). Lo anterior amerita 
reflexionar, recuperar la experiencia y retomar las lecciones y buenas prác-
ticas de modalidades educativas innovadoras. 

Experiencias de aprendizaje para la innovación educativa en la uam

La revolución digital, como fuerza dominante, y la pandemia, como una 
variable inesperada, han tenido un impacto de cambio en todos los secto-
res de la sociedad y en especial en la educación. Más allá de utilizar las tic 
como apoyo en las actividades sustantivas universitarias, se han convertido 
en instrumentos estratégicos para la continuidad académica prolongada y 
para el diseño educativo del futuro. Para diversas instituciones, la instru-
mentación de la educación remota, virtual o a distancia durante la contin-
gencia ha visibilizado las ausencias en políticas públicas integrales capaces 
de responder de forma efectiva y eficiente al uso educativo de la tecnología; 
asimismo, ha mostrado las carencias en la infraestructura y la conectividad, 
en la gestión escolar y en la seguridad digital, en la formación pedagógica 
y en las habilidades digitales de docentes y estudiantes, para el uso ético de 
la tecnología y la propiedad intelectual. En entornos educativos han emer-
gido también nuevos desafíos en salud emocional y mental. Pero, a la vez, 
se ha abierto la posibilidad de innovar mediante procesos de pensamien-
to creativo, imaginación, redes de colaboración e investigación para la so-
lución de problemas con el fin de formar mejores ciudadanos y personas 
(Sánchez et al., 2018). 

En los últimos años, la uam ha mantenido vínculos interinstitucio-
nales mediante diversas redes académicas y de investigación respecto a la 
innovación educativa. De 2017 a 2021 la Universidad asumió la gestión del 
Consejo Regional del Área Metropolitana (cram) de la anuies. Uno de los 
proyectos aprobados fue el uso de las tic en las ies cuyo objetivo es evaluar 
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habilidades y actitudes relacionadas con el uso de las tic tanto en profesores 
como en estudiantes. La uam también participa en el Comité anuies-tic y 
en las Redes de Innovación Educativa que congrega a diferentes universi-
dades del país: Red de Innovación Educativa rie 360, Red Temática Mexi-
cana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, RedLate 
Conacyt, entre otras redes de importancia. La Unidad Lerma y la Unidad 
Azcapotzalco participan en el Seminario Interinstitucional de Innovación 
Educativa con la Universidad de Guadalajara (udg-Virtual). En especial, la 
Unidad Azcapotzalco, a raíz de un convenio específico de colaboración con 
la Universidad Autónoma de Chiapas, colabora con docentes para impar-
tir Unidades de Competencia en modalidad a distancia de la Licenciatura 
en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Uno de los resulta-
dos inmediatos de esta colaboración fue el crecimiento exponencial en la 
matrícula de ingreso. 

En 2018 el Rector General integró la Comisión de Innovación Edu-
cativa de la uam con la participación de profesores de las cinco Unidades, 
comisión que jugó un papel de suma importancia para el diseño, instrumen-
tación y seguimiento del Programa Emergente de Enseñanza Remota (peer) 
en la Universidad. Al interior de cada una de sus cinco Unidades académicas, 
ya existían instancias de educación virtual y a distancia que han promovido 
proyectos de formación y actualización docente con el fin de que los profe-
sores incorporaran aulas virtuales como apoyo a la modalidad presencial. Sin 
embargo, no se registraban de manera significativa planes y programas de 
licenciatura o posgrado en “múltiples modalidades”, entendidas éstas como 
presencial, no presencial y semipresencial (uam, 2017).

En el segundo Foro Interunidades, La docencia en la uam: innovación 
educativa, se discutieron los siguientes temas: ¿Cómo hacer un mejor uso 
formativo de la tecnología? ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo docente? ¿Cuál 
debe ser el modelo educativo para la educación virtual y a distancia? ¿Cómo 
incrementar la oferta educativa en modalidad digital con calidad? Resulta-
do de esta experiencia colectiva, se vio la pertinencia de considerar en los 
planes y programas de estudio la modalidad semipresencial (uam, 2018). 
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De los principales problemas educativos, tanto de la educación pre-
sencial como la virtual o a distancia, son los altos índices de deserción esco-
lar (García, 2019). En la modalidad semipresencial, se han dado resultados 
alentadores teniendo un efecto positivo en la reducción de las tasas de aban-
dono y en la mejora en las calificaciones. Se han promovido ambientes de 
aprendizaje con esquemas innovadores, los cuales permiten combinar di-
ferentes metodologías y tecnologías, brindando una experiencia a los es-
tudiantes de satisfacción positiva, eficaz y productiva (López et al., 2011; 
González et al., 2017). 

Experiencias de aprendizaje semipresencial en la uam

Antes de la pandemia, en el trimestre 19-P, se realizó la instrumentación y 
evaluación de resultados de la prueba piloto de la modalidad semipresen-
cial en una Unidad de Enseñanza-Aprendizaje (uea) optativa interdivisio-
nal que se ofrecen mediante talleres, laboratorios y seminarios (Talase) de 
la Licenciatura de Educación y Tecnologías Digitales de la Unidad Lerma. 
El diseño de la uea en modalidad semipresencial, o b-learning, consistió en 
impartir un porcentaje de las clases en sesiones presenciales y otro de ma-
nera virtual. La experiencia de aprendizaje se fundamentó en dos pilares: el 
diseño y organización didáctica de un aula virtual que brindó un ambiente 
propicio a los estudiantes para aprender de manera autónoma; y la intera-
cción grupal con seguimiento y acompañamiento continuo de parte de los 
profesores. La estrategia principal de aprendizaje se sustentó en un caso de 
estudio. Se combinaron dinámicas de aprendizaje activo mediante la plata-
forma educativa Sakai y el uso didáctico de: 1) la videoconferencia mediante 
la aplicación Zoom; 2) la nube en Internet; 3) foros de discusión asincróni-
cos; 4) software para la elaboración de mapas conceptuales; 5) infografías; 6) 
videos documentales; 7) presentaciones interactivas, y 8) exámenes online. 
La evaluación del aprendizaje fue de carácter sumativo equivalente a 60% 
y el trabajo grupal equivalente a 40%. Cabe destacar la colaboración muy 
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activa y comprometida de profesores tanto para el diseño de la uea como 
para su impartición. En este sentido, uno de los grandes retos en modali-
dades innovadoras, tanto para los estudiantes como para los profesores, es 
el trabajo colaborativo. 

Se evaluó la percepción de la experiencia por parte de los estudiantes 
por medio de un cuestionario online. Podemos hacer énfasis que la habi-
lidad de creatividad, trabajo en equipo y autonomía de aprendizaje repor-
taron los porcentajes más altos de desarrollo. En cuanto a la pregunta en 
la encuesta de satisfacción final: “¿Consideras que el aprendizaje semipre-
sencial puede ser de mejor calidad que el aprendizaje presencial?”, un poco 
más de 20% respondió que sí y más de 60% contestó “de la misma calidad”. 
De 20 estudiantes, aprobaron 80%. Si bien se trató de un grupo reducido, 
representó un caso de éxito en el contexto universitario en cuestión (Her-
nández y Silva, 2020).

Previo al confinamiento, en diciembre de 2019, se inició oficialmente 
el proyecto piloto de modalidad semipresencial para las Licenciaturas en 
Administración e Ingeniería en Computación de las Unidades Azcapot-
zalco y Lerma, respectivamente (uam, 2019). De acuerdo con las capacida-
des institucionales, modelo educativo, prácticas académicas, condiciones 
y circunstancias de cada programa de estudios y las características de los 
profesores y estudiantes que participan en él, así se concibe la modalidad 
semipresencial como la integración de lo mejor que ofrece el ambiente 
presencial para la actividad sincrónica y lo mejor que brindan los ambien-
tes virtuales para la actividad asincrónica. En esta complementariedad se 
combinan de manera estratégica ambientes, métodos, tecnología, recursos 
y apoyos con la finalidad de ofrecer experiencias de aprendizaje que garan-
ticen una formación universitaria integral. 

Para instrumentar la modalidad en las cinco uea de primer trimes-
tre, en el caso de la Licenciatura en Administración se requirió: a) un aná-
lisis del plan de estudios, b) realizar una propuesta de diseño pedagógico y 
operativo para la modalidad semipresencial; c) formar a los docentes en el 
uso didáctico de aulas virtuales, y d) generar guías didácticas y criterios de  
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seguimiento y acompañamiento tanto para docentes como para estudian-
tes. En síntesis, la modalidad semipresencial consistió en:

	● Actividad sincrónica. Las cinco uea que contemplaban el plan de estu-
dios se organizaron y prepararon para que se mantuviera, durante todo 
el trimestre, una sesión presencial por semana en el aula física con los 
estudiantes en un horario continuo de 7:00 a 15:00 horas. Las sesiones 
tenían una duración de una hora y media. En la clase, el profesor pro-
movía dinámicas y metodologías donde se privilegiaba la participación, 
la elaboración de ejercicios, discusiones y trabajo colectivo. 

	● Actividad asincrónica. Cada profesor diseñó un aula virtual con su respec-
tivo syllabus o plan del curso donde, de manera explícita, se establecieron 
los conocimientos, objetivos y habilidades que el estudiante desarrolla-
ría durante el curso. Así también se seleccionaron los recursos, material 
didáctico y estrategias de aprendizaje y evaluación acordes a los resul-
tados que se esperaba obtener de manera progresiva por semana. Para 
la actividad asincrónica se fomentó el uso didáctico de las herramientas 
que la plataforma dispone para enriquecer la experiencia de aprendizaje:

• Interacción usuario-contenido: uso de archivos multimedia, links, 
e-books, base de datos, lección y aplicaciones externas.

• Colaboración: chats, foros, glosarios, wikis.
• Evaluación y retroalimentación: talleres, lecciones, exámenes. 

Todos los recursos, materiales, actividades, progreso y evaluación del cur-
so estaba a disposición de los estudiantes con la flexibilidad en tiempo y 
espacio para poder consultarlos y revisarlos en cualquier momento. En tal 
sentido, el uso del aula virtual implicó un cambio sustantivo tanto en el pa-
pel del docente como en el del estudiante: un profesor que guía, motiva y 
acompaña el proceso de aprendizaje, y un estudiante con mayor autonomía 
y responsabilidad para autorregular y gestionar su aprendizaje con la capa-
cidad para investigar. 
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	● Asesorías académicas. En común acuerdo con los estudiantes el profesor 
de asignatura establecía un día y horario para que, de manera volunta-
ria, los alumnos que tuvieran dificultades durante el proceso educativo 
tomaran asesorías académicas evitando rezago en los temas concernien-
tes al curso. Una práctica llevada de manera exitosa sucedió cuando los 
estudiantes más avanzados brindaron asesoría a sus pares. 

Figura 2. Modalidad semipresencial

Fuente: elaboración propia.

	● Seguimiento personalizado. Para conocer las necesidades académicas de 
los alumnos, se sostenían reuniones colegiadas con los profesores de las 
materias para retroalimentar, brindar información y compartir buenas 
prácticas, así como buscar soluciones a problemas que enfrentaba el gru-
po durante el trimestre. De manera continua se establecían estrategias 
conjuntas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

	● Actividades extracurriculares. Tanto para complementar el proceso for-
mativo en la modalidad como para integrar a los estudiantes a la vida 
universitaria, se realizaron actividades extracurriculares como: talleres 
de biblioteca y herramientas digitales, autorregulación del aprendiza-
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je, conferencias propias de la disciplina, charlas de egresados y visitas a 
museos entre otras tareas con flexibilidad para que el estudiante pudiera 
participar y aprovechar las capacidades y recursos que ofrece la Institu-
ción, más allá del aula de clase. 

	● Apoyos institucionales. Mediante el seguimiento que se brindó al estu-
diante por parte del equipo académico y de operación de la modalidad 
con la retroalimentación de los profesores, se detectaban los casos espe-
cíficos que fueron canalizados a las respectivas áreas con las que cuenta 
la Institución, principalmente la de orientación psicopedagógica y aseso-
ría en Matemáticas. Esto, particularmente, fue primordial para prevenir 
el rezago y el abandono escolar.

Para conocer con mayor profundidad los resultados de la experiencia en 
la modalidad semipresencial durante el primer trimestre, se realizó una 
evaluación de carácter mixto. Por una parte, la valoración fue de carácter 
cuantitativo, mediante un cuestionario online validado en cuatro áreas. 
Área 1: organización general del curso; Área 2: actividades y relación con 
el profesor; Área 3: la modalidad, y Área 4: apoyos institucionales. Por otra 
parte, se hizo una evaluación de carácter cualitativo, mediante una en-
trevista grupal presencial organizada en cinco aspectos: a) autonomía de 
aprendizaje; b) comunicación en línea; c) motivación del aprendizaje; d) eva- 
luación del aprendizaje, y e) modalidad. De los resultados se destaca: 

Tomando en su conjunto los resultados de la encuesta y el Focus Group, pue-
de concluirse que, en términos generales, la modalidad semipresencial resultó 
ser una experiencia grata para los estudiantes. Los alumnos valoran las ven-
tajas de la modalidad semipresencial, pues les ofrece la libertad de combinar 
estudio, trabajo y vida personal, aunque reconocen que dicha modalidad les 
exige desarrollar aún más su autonomía y responsabilidad, su habilidad para 
organizar el tiempo, entre otras. Los estudiantes manifiestan que la inmediatez 
de la retroalimentación por parte del profesor, la diversidad de actividades y 
formas de evaluación, la relación horizontal entre los contenidos de diferen-
tes materias y la libertad para realizar los trabajos de clase de manera crea-
tiva, contribuyeron con su motivación hacia el aprendizaje. A pesar de estas 
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manifestaciones de satisfacción con la modalidad semipresencial, también 
los estudiantes develaron algunas áreas de mejora que podrían fortalecer el 
desarrollo futuro del programa. En particular, parece importante reforzar  
el apoyo a los estudiantes en relación con el uso de herramientas de aprendi-
zaje en línea (Hernández y Polanco, 2020, p. 50).

Del grupo de treinta estudiantes, en las cinco materias llevada a cabo en el 
primer trimestre escolar en la Universidad, más de 90% acreditó todas las 
materias. Ante la pandemia y el distanciamiento social durante 2020, la pri-
mera generación de estudiantes continuó con sus estudios en una modali-
dad combinada, por una parte virtual-presencial; la clase presencial se realizó 
mediante una sesión sincrónica por videoconferencia, por otra parte, se dio 
continuidad al uso de las aulas virtuales para la actividad asincrónica; las ase-
sorías y seguimiento se realizaron por medio de correo electrónico, foros y 
mensajería instantánea; las actividades extracurriculares y los apoyos insti-
tucionales se realizaron en los dos formatos, sincrónico y asincrónico. En su 
primer año escolar, más de 90% del grupo inicial permaneció con el estatus 
de alumno regular, acreditando todas sus materias, reportando una deser-
ción escolar menor a 10%. Algunos investigadores coinciden en señalar que 
durante el primer año ocurre la mayor incidencia de deserción o abandono 
escolar en México, que puede oscilar entre 20% y 60% (Silva, 2011). Las tasas 
de abandono en España, Francia, Austria y Estados Unidos oscilan entre 30% 
y 50%. Son más bajas en Alemania, Suiza, Finlandia y Países Bajos. En este 
sentido, en América Latina el problema de la deserción escolar debe analizarse 
desde el contexto social y económico de la región (Huesca y Castaño, 2007). 

Es de vital importancia señalar que los resultados de la modalidad ini-
cial semipresencial y la posterior modalidad combinada de la Licenciatura 
en Administración, se deben, en gran medida, a un seguimiento y un acom-
pañamiento personalizados atendiendo así las necesidades de aprendizaje y 
las dificultades que presentan los estudiantes durante el proceso educativo. 
Una vez que haya semáforo epidemiológico en color verde y se den las con-
diciones para realizar actividades presenciales en la Universidad, el grupo 
reanudará en modalidad semipresencial. 
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En el caso de la Unidad Lerma, la más joven de la uam, previo al con-
finamiento, en el trimestre 19-O, se puso en marcha un grupo piloto en 
modalidad semipresencial para la Licenciatura en Ingeniería en Compu-
tación y Telecomunicaciones. Para atender al grupo, se seleccionó a un 
equipo de profesores que aplicaron estrategias diversificadas en el proceso 
de conducción de enseñanza-aprendizaje. Con un profesor se transmitían 
en tiempo real las clases presenciales, se grababan las sesiones y se coloca-
ban en la plataforma para que los alumnos tuvieran acceso a ellas en el mo-
mento en que lo requirieran, ofreciendo flexibilidad de tiempo y espacio. 
Otros profesores integraron actividades asincrónicas y clases sincrónicas 
por videoconferencia, atendiendo de esta manera a los estudiantes. Debido 
a los limitados recursos humanos, se buscó la colaboración de docentes de 
otras Unidades, de modo que se contó con la participación de un profesor 
de la Unidad Iztapalapa y uno de la Unidad Azcapotzalco. Posteriormente, 
con el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el grupo piloto se integró 
a la enseñanza remota aprovechando de manera emergente los recursos y 
medios institucionales al alcance tanto de los profesores como de los estu-
diantes, entre ellos estaban las plataformas Sakai, Google Classroom, Meet 
y Zoom. Sus avances han sido importantes, van en progreso, se mantiene 
la comunicación constante con ellos mediante las aplicaciones de mensaje-
ría, se realizan charlas virtuales para valorar sus percepciones e identificar 
las áreas de oportunidad. 

En resumen, se puede señalar que la modalidad semipresencial resultó 
ser una experiencia grata para los estudiantes. La mayoría trabaja, su lugar 
de origen muy a menudo se ubica a gran distancia de la Unidad Lerma, por 
lo que la enseñanza por Internet les permite atender sus actividades per-
sonales sin tener que desplazarse grandes distancias, al mismo tiempo que 
atienden sus clases. Los alumnos reconocen que deben dedicar un tiem-
po suficiente a sus actividades académicas ya que éstas son demandantes. 
Necesitan realizar actividades asincrónicas, lo que implica el desarrollo de 
habilidades de autoestudio. Por ende, se ven impulsados a desarrollar habi-
lidades como la autonomía, la gestión adecuada de su tiempo, la aplicación 
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de ejercicios diversos para reducir el estrés, así como la comunicación sos-
tenida con sus compañeros para realizar un trabajo colaborativo eficiente. 

Como parte de la experiencia destacamos que, para instrumentar de 
manera exitosa la modalidad semipresencial en planes y programas de estudio 
de licenciatura, es indispensable considerar un equipo de trabajo con cono-
cimiento y experiencia en tecnología educativa. Las áreas clave para ello son: 

	● Coordinación y gestión académica del programa;
	● Diseño pedagógico de aulas virtuales y contenidos digitales;
	● Formación docente;
	● Sistema de acompañamiento y apoyo para estudiantes;
	● Asistencia técnica de plataformas y uso de las tic, y
	● Evaluación educativa para la modalidad. 

Uno de los principales retos de la modalidad virtual y a distancia son las 
prácticas que requieren experimentación y el uso de laboratorios. Si bien, 
se puede echar mano de laboratorios virtuales o simuladores, la experiencia 
de aprendizaje todavía no es equivalente a la experiencia in situ. Por con-
siguiente, se apela a utilizar de manera estratégica modalidades semipre-
senciales de aprendizaje de acuerdo con las necesidades y contexto de los 
estudiantes. Identificar el perfil de ingreso y egreso es esencial, así como una 
propuesta pedagógica y operativa para su eficiencia y eficacia. Cabe men-
cionar que la puesta en marcha de modalidades innovadoras de aprendizaje 
no puede darse de manera aislada, tiene que realizarse de forma institucio-
nal, planificada y reconocida. 

Experiencia en situación emergente: lo que la uam ha aprendido en el ám-
bito institucional

Antes de la pandemia, al interior de las ies en México se habían mostrado 
avances en la educación semipresencial, virtual o a distancia. Sin embargo,  
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dicha modalidad todavía representaba un porcentaje bajo en la participa-
ción de la matrícula total universitaria. Es conveniente insistir en las princi-
pales diferencias entre la educación remota y la educación semipresencial, 
virtual o a distancia. La educación que llamamos remota se desarrolla de 
manera emergente, en muchos de los casos sin experiencia previa de la 
comunidad académica para su instrumentación. La modalidad semipre-
sencial, virtual o a distancia, en cambio, tiene una tradición histórica con 
sustento pedagógico y tecnológico. 

En este sentido, como ejemplo del esfuerzo de implantación de educa-
ción remota, se destaca la experiencia de aprendizaje institucional durante el 
desarrollo del peer de la uam, que después de un año de operación muestra 
avances que pueden ser canalizados para la innovación educativa cuando 
existan las condiciones para un regreso a clases presencial. En el momento 
que esto suceda, será conveniente aprovechar la experiencia:

	● Diagnóstico de capacidades institucionales; 
	● Programa de becas en especie de equipo y conectividad a estudiantes;
	● Plataformas e-learning institucionales robustecidas;
	● Experiencia de plataformas de comunicación sincrónica;
	● Acceso a tecnologías comerciales, software y simuladores;
	● Capacitación para docentes y estudiantes en el desarrollo de habilida-

des digitales;
	● Asesoría y soporte técnico y pedagógico para instrumentar las tic;
	● Generación de guías didácticas, infografías, cápsulas informativas y ma-

terial didáctico;
	● Mayor uso de la biblioteca digital;
	● Colección de seminarios web, conversatorios y foros virtuales para la re-

flexión, el intercambio y retroalimentación de experiencia de docentes 
y de estudiantes;

	● Uso de diversos medios para la educación a distancia, tal como la radio 
universitaria;
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	● Innovación de prácticas educativas mediante el intercambio de nuevas 
experiencias, recursos didácticos e instrumentos de evaluación entre 
profesores;

	● Actualización de la evaluación y retroalimentación de la práctica docente; 
	● Digitalización de procesos académicos administrativos, tales como ins-

cripciones, preinscripciones y exámenes de recuperación, entre otros;
	● Mayor autonomía de los estudiantes para autorregular y organizar mejor 

los tiempos de dedicación al estudio; 
	● Movilidad virtual mediante cursos online que toman los estudiantes de 

otras Unidades académicas o instituciones; 
	● Programa de apoyo socioemocional y de salud mental; 
	● Examen de ingreso a la universidad vía online;
	● Generación de proyectos de ia mediante chatbot, y 
	● Evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de la enseñanza 

remota.

En la evaluación y seguimiento del peer que realizó la Comisión de Diagnós-
tico y Estrategia para la Docencia en la Contingencia (Codec) se muestran 
como resultados positivos: la continuidad académica, el intercambio cole-
giado, la creación de recursos digitales, la comunicación y una mejor actitud 
hacia el propio aprendizaje. Entre los principales pendientes están atender 
los cursos de carácter práctico y de campo, así como mejorar la conectivi-
dad y el acceso a la tecnología de los estudiantes. En los retos y desafíos se 
señala que, más allá de la enseñanza remota como una alternativa emergente 
ante la contingencia, es pertinente aprovechar las ventajas y beneficios de la 
educación virtual o a distancia (Codec, 2020). Cabe mencionar que un tema 
emergente, pero de suma importancia ante la crisis y el distanciamiento so-
cial, fue la salud emocional y mental de la comunidad académica. Es desea-
ble que este aspecto se atienda con programas de prevención. 

De acuerdo con la experiencia adquirida durante el periodo de contin-
gencia, también es evidente la necesidad de diseñar un plan estratégico de 
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acción que aproveche el aprendizaje adquirido, las capacidades institucio-
nales y la infraestructura física, tecnológica y humana que posee la Univer-
sidad, salvaguardando la autonomía, el liderazgo, la identidad y los valores 
presentes desde su creación. Por ello, es imprescindible generar las siner-
gias y las condiciones idóneas para la innovación tanto al interior como al 
exterior de la Universidad. Al interior será necesario:

	● Promover una visión compartida e incluyente del cambio;
	● Diseñar un marco común que promueva los valores de identidad, de 

bienestar y de calidad educativa;
	● Establecer lineamientos de operación para la innovación educativa;
	● Integrar metodologías de trabajo colaborativo en los ámbitos de gestión 

y dirección, así como entre la comunidad académica; 
	● Promover la profesionalización docente en habilidades digitales y peda-

gógicas; 
	● Desarrollar de manera trasversal habilidades de lectoescritura, habilida-

des de metaaprendizaje y habilidades socioemocionales;
	● Consolidar el vínculo de docencia-investigación mediante investigación 

educativa y comunidades de aprendizaje y práctica; 
	● Crear un sistema de acompañamiento que aproveche la ia con la inte-

racción humana, y 
	● Fomentar la cultura de evaluación como un pilar de mejora continua y re-

troalimentación en los procesos de planeación, gestión académica, así como 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la mejora de la docencia.

Al exterior de la Institución es imprescindible establecer redes estratégicas 
de colaboración en un marco contextual de sociedad digital, donde se pro-
mueva la inclusión en todos los ámbitos de la interacción humana. Las ies 
públicas tienen el compromiso social de ofrecer acceso a la educación de ca-
lidad con igualdad de oportunidades. En tal sentido, se tendrán que realizar 
cambios en la gestión de gobierno universitario para ofrecer modalidades 
diversificadas y enriquecidas de aprendizaje, flexibles, dinámicas y signifi-
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cativas. El estudiante del siglo xxi, además de desarrollar conocimientos, 
actitudes y habilidades de su disciplina, deberá desarrollar habilidades que 
involucren el cómo aprende y cómo se adapta al cambio.

Tradicionalmente, el principal foco de un currículo educativo ha sido el apren-
dizaje de contenidos. Pero un creciente número de investigaciones proveniente 
de una amplia gama de campos, ha apuntado a la necesidad de equilibrar el 
conocimiento de contenidos con la comprensión a través de habilidades que 
vinculan dicho conocimiento con el mundo real, actitudes que construyen 
motivación, resiliencia e inteligencia social/emocional, y estrategias de meta-
aprendizaje que contribuyen a que los estudiantes sean aprendices reflexivos, 
auto-dirigidos y expertos (Fadel et al., 2016, p. 47).

Ahora más que nunca se diversificarán los modelos de aprendizaje en los que 
la integración de tecnologías tendrá características diferentes a las del aula 
tradicional. De forma similar, en el campo laboral se requerirá el diseño de 
nuevos modelos de reaprendizaje para el trabajo. Desde las empresas, orga-
nizaciones e institutos de profesionalización ya se ofrecen nuevas alternati-
vas de enseñanza. En este sentido, las ies tendrán que ofrecer una formación 
de desarrollo humano y profesional con identidad y equidad social, de ahí la 
importancia de la instrumentación de modalidades educativas innovadoras. 

A manera de conclusión 

En tiempos inciertos, de desafíos y cambios profundos, es oportuno ges-
tionar y fomentar la innovación hacia un nuevo contexto que atienda las 
necesidades de la sociedad en su conjunto. Las ies tienen el compromiso 
de ofrecer programas educativos que respondan a las necesidades sociales. 
Es deseable aprovechar la experiencia para formar a los estudiantes con la 
gama completa de habilidades esenciales para la vida. La pandemia agudi-
zó los problemas de desigualdad en la educación superior, pero también 
abrió la ventana para transformar la realidad preexistente y detonar la in-
novación educativa.
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Mediante la experiencia y aprendizaje de la modalidad semipresen-
cial en el contexto universitario se vislumbran resultados satisfactorios y 
positivos, pero también se dejan ver los retos para poner en funcionamien-
to programas de estudio innovadores. El principal reto que destacamos es 
el de la renovación de la práctica docente, donde el profesor asume un pa-
pel dinámico con presencia y acompañamiento constante para brindar los 
andamios cognitivos y sociales que el estudiante requiere para desarrollar 
los conocimientos, habilidades, capacidades, valores y actitudes de su dis-
ciplina. Un elemento sustantivo del quehacer docente es el trabajo colectivo 
para llevar a cabo propuestas de mejora durante el proceso de aprendizaje; 
reflexión y acción continua para brindar soluciones a las dificultades edu-
cativas que enfrenta el estudiante como estrategias preventivas para atender 
el rezago, mejorar el rendimiento y evitar el abandono escolar. Tampoco se 
puede dejar de lado que la transferencia positiva entre docencia-investi-
gación que el profesor fomente en el proceso educativo, será un elemento 
crucial para fortalecer las habilidades de pensamiento analítico, crítico y 
reflexivo en los estudiantes. 

Existen resistencias que, junto con las dudas y la incertidumbre, se 
podrán disipar en la medida en que el docente adquiera una formación só-
lida en materia pedagógica y habilidades digitales, lo cual le dará confianza 
para cambiar su percepción y actitud hacia la innovación como algo intrín-
seco a la labor docente cotidiana. Por parte de los estudiantes, uno de los 
retos principales, además de contar con acceso y conectividad a Internet, 
es asumir un papel activo con autonomía y autogestión del aprendizaje. Así 
como desarrollar habilidades digitales para aprender a aprender y aprender 
a trabajar en colaboración y entre pares. Para ambos actores —docentes y 
estudiantes—, el uso y gestión de las emociones será un aspecto clave en el 
desempeño académico. 

Las ies se enfrentan a un escenario complejo que requiere de una 
reflexión crítica acerca de la manera de consolidar una educación que apro-
veche los beneficios de diversas modalidades educativas, entre ellas, la semi-
presencial; utilizando lo mejor que ofrece la interacción social cara a cara y 
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lo mejor que ofrecen los ecosistemas de aprendizaje virtual, dentro del aula 
y fuera de ella. Entre los retos más importantes para integrar de manera efi-
caz y eficiente modalidades innovadoras en planes y programas de estudio, 
destacamos lo siguiente.

	● Institucional: generar las condiciones para la innovación en la docencia, 
investigación y difusión de la cultura, mediante normatividad, políticas, 
proyectos, prácticas y servicios académicos y administrativos que permi-
tan fortalecer y optimizar todas las capacidades institucionales; apoyos e 
infraestructura física, tecnológica y humana con el objetivo de brindar ex-
periencias formativas universitarias de primer nivel. 

	● Planes y programas de estudio: actualización, mejora y nuevos planes y 
programas de estudio acordes a la nueva realidad social, económica y edu-
cativa mediante una oferta incluyente, flexible y adaptable a las condicio-
nes y circunstancias de la comunidad y del entorno. 

	● Comunidad: es deseable el fortalecimiento de actitudes, habilidades, capa-
cidades y valores para el uso eficiente y eficaz de la tecnología digital que 
permita el aprovechamiento ético, creativo y productivo en las actividades 
y roles en los cuales autoridades, profesores, estudiantes y administrativos 
tienen responsabilidades. 

El aprendizaje —en diversos escenarios formales e informales mediante 
múltiples modalidades, pedagogías, experiencias y tecnologías— forma 
parte de la realidad y para ello se requerirá que las personas autorregulen 
su conocimiento, manejen el tiempo de manera óptima, tengan control 
del estrés y la gestión de las emociones, y adquieran autoconocimiento 
sobre cómo aprenden. En este sentido, las ies tendrán que ofrecer una 
formación integral de desarrollo humano y profesional para la vida, con 
igualdad de oportunidades, identidad y perspectiva de género, conside-
rando la internacionalización, la transformación curricular, la formación 
del personal docente y administrativo, además de la evaluación y la inter-
institucionalidad. 
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