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PRESENTACIÓN

La situación de pandemia vivida, hizo que el mundo universitario respondiera de 
manera inmediata a la formación superior.  Como instituciones donde se estudia 
e investiga, en los diversos campos de las ciencias, buscamos los mecanismos 

que nos mantuvieran comunicados con nuestros cuerpos colegiados y de estudiantes.  

En medio de esa situación, nuestra universidad iniciaba el proyecto de  renovación 
de la infraestructura de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, que 
contempla la mejora de la infraestructura y la compra de equipo de laboratorio. De 
este proyecto, el cual es financiado y apoyado con una cooperación técnica del Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), surgió esta iniciativa que hoy publicamos.

Este documento es una compilación de experiencias, contadas desde las voces de sus 
actores principales, los docentes.  Ellos intentan compartir algunas de las iniciativas que 
varias universidades de Iberoamérica han implementado para enfrentar la situación 
educativa del contexto universitario, en medio de la emergencia sanitaria global que 
vive el mundo entero.  

Las mismas se constituyen  en una dimensión de aprendizaje para todos los lectores, 
de manera que podamos extraer de ellas diferentes enfoques y circunstancias, que 
fueron el punto de partida en el gran reto que constituyó para todo tipo de colectivos, 
no detener el tiempo de las nuevas generaciones de profesionales en momentos críticos 
como en el que nos ha puesto a vivir la COVID-19.



Esta publicación pone de manifiesto la importancia que las tecnologías de la información 
y la comunicación tienen, como herramientas que apoyan procesos pedagógicos y 
para la indagación de situaciones diversas tales como los problemas de la formación 
en el aula de educación superior y cómo la enfrentan o reciben quienes se forman en 
carreras de las ciencias experimentales, como las que se llevan adelante en nuestra 
Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología. 

Este ejercicio puede servir como un balance que nos deje repensar lo que sucede 
en las aulas, así como redirigirnos a mejores prácticas educativas en el plano de la 
educación universitaria, valorar el impacto de las TIC y en la formación de ciencias 
experimentales. 

Para mí, como Físico y como Rector de la Universidad de Panamá,  espero que esta 
publicación sea un aporte al mejoramiento de los procesos educativos en el nivel 
superior.

Dr. Eduardo Flores Castro
Rector, Universidad de Panamá
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INTRODUCCIÓN

Son muchos los desafíos que enfrentan las universidades en el ámbito de la 
formación científica y en las carreras de ciencias básicas para captar más vocaciones 
científicas. A esto, se suma hoy el gran reto que ha impuesto la crisis generada por 

la pandemia del COVID-19, con la suspensión casi total de las actividades académicas 
presenciales y la imperativa transición a la formación a distancia y usando medios 
virtuales para lo cual probablemente la mayoría de los centros de educación superior 
no estaban preparados.

Por esta razón, en el marco del Programa de Renovación de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología (FACINET) de la Universidad de Panamá, actualmente 
en ejecución con el acompañamiento CAF, surge esta iniciativa de identificar algunas 
experiencias de centros o personas vinculadas a la FACINET, en invitarles a contar en 
esta publicación la forma en que han enfrentado los grandes desafíos de la virtualidad 
ante la emergencia educativa.

La primera parte de esta publicación presenta tres artículos producidos, desde la 
experiencia de profesores de las Escuelas de Matemáticas, Biología y Química.  La 
profesora Maira Murillo de la Escuela de Matemática, explica su experiencia previa a 
la pandemia en el uso de tecnologías y material manipulativo para construir y fortalecer 
conceptos matemáticos fundamentales y cómo, los resultados de su aprovechamiento 
han sido su insumo en la virtualidad. Por su parte, la profesora Maricel Tejeira de la 
Escuela de Biología muestra el uso del aprendizaje invertido para dinamizar los procesos 
virtuales que ha acompañado el desarrollo de sus clases híbridas en la formación de 
áreas de la Biología. Explora también los resultados del estudiantado, con el uso de 
esta herramienta.  Por último, los profesores, de la Escuela de Química, Abdiel Aponte 
y Lilia Chérigo, indagaron sobre su propia práctica en la virtualidad y analizaron lo que 
sus estudiantes les compartieron de lo que aprendían. A partir de esas opiniones logran 
reflexionar sobre las necesidades reales de los estudiantes y en su quehacer pedagógico 
para mejorar. 

Estas experiencias exponen fortalezas y debilidades con respecto al uso de herramientas 
digitales y al acceso de ellas.  Además, presentan sus perspectivas ante los desafíos que 
el futuro virtual puede imponerles como formadores y al volver a la presencialidad, los 
cambios o ajustes que podrán o esperan activar en sus aulas de ciencias experimentales.
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En la segunda parte se presentan las experiencias universitarias de distintas instituciones 
situadas en Iberoamérica, todas ellas enfocadas en la formación de formadores para 
las áreas de las ciencias básicas.  Este énfasis trata de mostrar las respuestas y desafíos 
que enfrentan en distintas latitudes, en la formación de ciencias y la que enfrentarán 
estos estudiantes formados en la virtualidad, para luego ser formadores en áreas de las 
ciencias naturales y exactas.

Desde la Universidad Estadual “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), en Sao Paulo, Brasil, 
Nelson Pirola y Marcia Reis resaltan con claridad los objetivos que tienen propuestos 
como institución formadora de docentes en ciencias naturales, y sus compromisos o 
preocupaciones ante el cumplimiento de su perfil de egreso profesional. Desde su 
posición consideran, algunos temas que ya les inquietaban, antes de la pandemia y que, 
con esta, se han agudizado al momento de la formación, por cuanto estos profesionales 
deberán salir al campo laboral y atender problemas de enseñanza en un contexto más 
contemporáneo y global.

Silvia Porro, desde Argentina, comparte desde el campo de la enseñanza de la Química 
su perspectiva como docente que enseña en la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP).  Ella nos muestra, desde un estudio cualitativo, las actividades durante 
la emergencia, de un pequeño grupo de docentes y las opiniones que de sus trabajos 
pedagógicos, tiene el estudiantado al que atienden.  

De México tenemos dos artículos. El primero, presentado por Mariela Rey Cabrera y 
Avenilde Romo Vásquez, quienes analizan el modelo mediante el cual, el Programa de 
Matemática Educativa del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, rescata las 
experiencias de un grupo de egresados que, al ser formados en matemática educativa 
en la modalidad en línea a distancia (antes de la pandemia), han usado esta experiencia, 
para reconvertir la educación presencial a la virtual ante la crisis sanitaria COVID-19 y 
valorar la forma en que estos egresados han contribuido con respuestas a la enseñanza 
de la matemática. El segundo, de Mayra García-Ruiz, describe la perspectiva de los 
estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, que habiéndose inscrito en un 
programa presencial, cuestionaron la obligatoriedad de una formación virtual ante las 
dificultades económicas personales y sus limitaciones con equipo computacional en sus 
hogares para responder a la demanda de la emergencia educativa; sus percepciones 
y opiniones sobre la formación recibida en pandemia, frente a los anteriores procesos 
presenciales.  
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Por último, desde España Ángel Vásquez y María Antonia Manassero, plantean las 
ventajas que tuvo la Universidad de Islas Baleares, habiendo preparado al profesorado 
en el uso de herramientas y plataformas digitales previos a la pandemia, como puntales 
para la respuesta de evaluación del conocimiento de los estudiantes formados en línea.  
Sugieren la urgente necesidad de aprender a dar respuestas rápidas ante situaciones 
como la que se ha vivido, pero sin perjuicio de la legislación existente en su país.   Este 
artículo concluye de forma enfática en la necesidad de la presencialidad en la formación 
y que, aunque la virtualidad es tangencial por la situación de salud, tanto el teletrabajo 
como la educación en línea, deben ser considerados como respuestas temporales a una 
problemática que no debe ser permanente, por los componentes bio-psicosociales y 
emocionales, tanto de los formadores como de los estudiantes en formación.

Todas las experiencias presentadas exponen fortalezas y debilidades con respecto al 
uso de herramientas digitales y al acceso de ellas, tanto por parte del alumnado como 
del profesorado.  Además, presentan sus perspectivas frente a los desafíos que el futuro 
virtual, puede imponerles a los formadores, de vuelta a la presencialidad.  Ellos mismos 
reflexionan acerca de los cambios o ajustes que podrán o esperan activar, en sus aulas 
de ciencias experimentales. Los testimonios presentados nos invitan a pensar más allá 
de la emergencia sanitaria, en el ser humano que se forma en los centros de educación 
superior y principalmente, en la necesidad de tener más profesionales formados en las 
ciencias básicas, que ofrezcan las alternativas de solución a problemas o fenómenos 
sociobiológicos que afecten a la humanidad.  
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I Primera Parte

Las experiencias desde la               
Universidad de Panamá
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I.1. La enseñanza y aprendizaje de la Matemática la Universidad 
de Panamá:  antes y después de la pandemia 

Mayra Murillo, Escuela de Matemática, Universidad de Panamá

Introducción

Debido a la pandemia la Universidad de Panamá, a través de las autoridades y 
el Consejo Académico, toma la decisión de posponer el primer semestre del 
año 2020 para el 20 de abril en la modalidad no presencial. Esto supone que 

muchos docentes se actualicen para aplicar alternativas en sus clases a distancia: el 
uso de WhatsApp, de correos electrónicos, de plataformas como Classroom, Zoom o 
Microsoft Teams, entre otras.

Para el primer semestre de 2020, la Universidad de Panamá consigue una matrícula 
virtual de 75 300 estudiantes, dentro de las 311 carreras de pregrado y posgrado que 
ofrece en las 19 facultades que la conforman, 10 centros regionales, 5 extensiones y 26 
anexos. Alcanza también una planta docente de 4 690 educandos. De los 26 centros 
anexos, 10 se encuentran en áreas comarcales indígenas.

Para muchos colegas, el cambio no fue sencillo. La Dirección de Tecnología Educativa 
y Verano TIC proporcionó seminarios gratuitos para el uso de aplicaciones como 
Classroom y se desarrollaron otras tareas de apoyo que acompañaron y complementaron 
las clases a distancia. Las Jornadas de Micro talleres iniciaron el 16 de marzo hasta el 10 
de abril para los interesados en capacitarse. Entre los temas abordados se encuentran 
los siguientes:

Google Classroom
Google Drive
Google Slide - Pear Deck - Complementos GSuite
Google Documentos y Hojas de Cálculo
Google Formularios
Kahoot, Socrative & Quizizz
Google Calendario + Google Keep
Google Hangouts, Meet y Zoom
Google Earth
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Las dudas entre los participantes no se hicieron esperar. Algunas de estas aplicaciones 
eran más versátiles para ciertas asignaturas, pero para otras hubo que adaptarlas al 
contenido. Aproximadamente se capacitaron entre 1500 y 2000 docentes en esta 
primera jornada.

En la ejecución de los Micro talleres se apreció la frustración de algunos colegas a 
medida que avanzabamos en los temas. Así lo demostraron varios de los chats que se 
generaron en la jornada. Los participantes tuvieron que avanzar de manera autodidacta 
y complementar la práctica en casa con el fin de familiarizarse y aplicar los temas 
tratados. De esta manera, lograron vencer las barreras u obstáculos durante el proceso de 
aprendizaje. Para algunos las temáticas eran nuevas dentro de su formación académica 
y práctica educativa. Se implementaron otras jornadas en Verano Tics con diferentes 
contenidos sobre aspectos del entorno virtual, que podían seguir actualizándose.

La Universidad de Panamá ya tenía en su plan de postgrados y maestrías cursos en línea 
especializados en entornos virtuales de aprendizaje. Antes de la pandemia, contaba 
con 576 aulas virtuales que se pusieron a disposición de los profesores.

En este sentido, el rector de la Universidad de Panamá ha afirmado: “Antes de la crisis 
por el COVID-19, 2 500 (profesores) ya habían tomado cursos de educación virtual, 
solo 2 000 no habían recibido la inducción. Pero cuando se declaró la pandemia, lo 
que hicimos fue posponer el inicio de clases para darnos el tiempo de formar a esos 2 
000 que nos hacían falta. Esto se realizó de forma masiva y así los docentes pudieron 
ingresar” (Flores, 2020).

Cómo influye la formación de los Matemáticos Educativos en Panamá

La Didáctica de la Matemática, Educación Matemática o Matemática Educativa es una 
disciplina científica cuyo objeto de estudio es la relación entre los saberes, la enseñanza 
y el aprendizaje de los contenidos propios de la matemática. Para estudiar estos 
problemas y fenómenos la didáctica utiliza teorías y métodos propios, pero también 
adopta muchos otros provenientes de varias disciplinas. 

Un modelo de las relaciones de la Educación Matemática con otros saberes es propuesto 
por Higginson (1980), quien considera a la Matemática, la Psicología, la Sociología 
y la Filosofía como las cuatro disciplinas fundacionales de esta educación. El autor 
visualiza la Educación Matemática en términos de interacciones entre los distintos 
elementos que conforman el tetraedro. Estas diferentes dimensiones de la Educación 
Matemática asumen las preguntas básicas que se plantean en nuestro campo: qué 
enseñar (Matemáticas); por qué (Filosofía); a quién y dónde (Sociología); cuándo y 
cómo (Psicología).   
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Figura NO 1. Tetraedro de Higginson

En el trabajo citado Higginson describe, asimismo, las aplicaciones del modelo para 
clarificar aspectos fundamentales como la comprensión de posturas tradicionales sobre 
la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas; la comprensión de las causas que han 
producido los cambios curriculares en el pasado y la previsión de los cambios futuros; 
el cambio de concepciones sobre la investigación y sobre la preparación de profesores.  

Por otro lado, Gutiérrez (1991) establece que la Didáctica de las Matemáticas es una 
mezcla de Matemática, Sociología, Psicología, Antropología, Pedagogía y Epistemología, 
como puede verse en la siguiente figura.

Figura N0 2. Relación de la Didáctica de las Matemáticas con otras disciplinas (Gutiérrez, 1991)

La formación en Matemática Educativa y los cursos de Didáctica de la Matemática 
han ofrecido muchas ventajas a los docentes de educación superior en la preparación 
de las clases y en el ajuste a la modalidad no presencial, así como en la mejoría de la 
práctica educativa.

Los docentes de Matemática que no habían aplicado nunca las modalidades no 
presenciales en sus cursos tenían claro que no se podía enseñar todo el contenido de un 
tema y / o subtema en las sesiones de clases como se realizaba en la forma presencial: 
debían seccionarlo. Además, se detectaron otros factores que afectan directamente 
a los profesores y estudiantes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la Matemática a nivel superior. Sin importar si se trataba de un área urbana o rural, 
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Popularización de la Matemática 2012. Foto tomada por la autora

Jornadas de actualización Verano 2020

Foto tomada por los facilitadores 

Miembros del área de 
Matemática Educativa 

organizan un taller de juegos 
didácticos en  Matemática, en 

el Congreso Nacional de 
Matemática

Taller dictado para los profesores del programa de postgrado en 
Didáctica de la Matemática-Senacyt-2016.
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Experiencias en la modalidad no presencial en la clase de Matemática

En tiempos de pandemia, los profesores del Departamento de Matemática ajustaron 
sus clases a los medios electrónicos y digitales que tenían a su alcance o a aquellos en 
los que se sentían más cómodos y consideraban de fácil manejo. Cada docente debió 
reorganizar sus cursos y aplicar algunas herramientas de la informática, entre otras:

 -El uso de grabaciones de vídeos explicando los temas para luego incorporarlos al 
WhatsApp y al correo electrónico.

-Las clases en forma sincrónica en aplicaciones como Zoom.

-La plataforma Classroom como complemento en la asignación de tareas, investigaciones, 
libros, apuntes, artículos de revista, materiales, y/o recurso, vídeos, entre otros.

-El uso del correo electrónico para la interacción de asignaciones, lo que benefició al 
docente y al estudiante en la entrega de tareas y parciales. 

- El uso del software de GeoGebra.

- Formularios de Google para exámenes.

Otro punto importante es que algunos docentes universitarios, como alternativa para 
responder a la emergencia, se preocuparon por aumentar los megabytes de su internet 
en casa. Priorizaron la compra de pizarras, tabletas y laptops con el fin de interactuar 
de una mejor manera con sus grupos de alumnos en forma sincrónica y/o asincrónica. 
Por otro lado, algunos colegas optaron por dejar documentos en la plataforma o 
correo electrónico para que los estudiantes pudieran leerlos y luego cumplir con las 
asignaciones establecidas.

En el transcurso del primer semestre, cada colega fue detectando dificultades 
académicas, sociales, psicológicas, económicas y de salud en su alumnado y fue 
adaptando la metodología que conocía a esos casos, de acuerdo con las necesidades 
del curso y del grupo. Para algunos profesores de Matemática esto supuso muchas 
horas de planificación, trabajo y de constantes actualizaciones.

En estos momentos ya nadie cuestiona la eficacia de la educación a distancia. Las 
investigaciones más recientes comprueban que es un método tanto o más efectivo que 
las formas tradicionales de educación presencial, cuando se utilizan los materiales, 
los métodos y las herramientas tecnológicas adecuadas. Cuando se trata de transmitir 
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conocimientos útiles y habilidades profesionales se debería dejar de plantearse el 
dilema de cuál es la mejor metodología. Lo que ya muchas universidades y docentes 
entienden es que todo método es válido si cumple con el propósito de ser eficaz 
para el aprendizaje y que se debe aplicar el método más conveniente, sea cual sea el 
medio. Esta reflexión ha sido comprobada por los docentes de Matemática y por sus 
estudiantes con las estrategias utilizadas para las distintas evaluaciones diagnósticas, 
formativas y sumativas. 

Experiencias en cursos de Matemática 

A continuación, se presentan algunas evidencias interactivas de enseñanza y aprendizaje 
que se dieron en el curso de Matemática, a cargo de la autora, para la formación de 
maestros de la Facultad de Educación. Se trabajó con la plataforma Classroom, clases 
sincrónicas a través de Zoom, el uso de Chat para aclarar dudas fuera de las horas 
de clase y correo electrónico para aquellos estudiantes que en algún momento tenían 
problemas en su entorno. Se recopilaron las tareas, investigaciones, resoluciones de 
problemas y talleres en un portafolio digital para cada estudiante, que se fue revisando 
semanalmente para tener un producto final. Los cursos se desarrollaron con contenido 
matemático y aportando algunas ideas didácticas para su formación como docentes de 
primaria.
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El tangram
A través de la clase sincrónica se les enseñó a construir el 
tangram y en casa realizaron algunas figuras con las siete piezas.

Construcción de triángulos, 
puntos y rectas notables

 Construcción de polígonos
Utilizaron distintos materiales para un mismo fin: palitos de 
paletas, carrizos, clips y/o masillas

Deduciendo la longitud 
del círculo, tapas de 

distintos tamaños

Curso de Geometría:  Materiales Didácticos

Fuente: Portafolio Digital de 
los estudiante, I semestre. 

Curso de Geometría 
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Fuente: Portafolio digital de los estudiantes, I semestre Curso de Geometría

Construcción del Juego de geometría con material reciclable

La comprobación del 
Teorema de Pitágoras como 

rompecabezas

Clasificación  de ángulos

Comprobando el área de un 
círculo
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Curso Matemática Núcleo Común

Conjunto Libro   de las Fracciones

Fuente: Portafolio Digital de 
los estudiante, I semestre.

Curso de Geometría 

Razonamiento Lógico
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emergieron problemáticas como: contar con un celular o laptop compartido con otra(s) 
persona(s), no poseer internet en casa, caída constante de la señal, vivir en una región 
de difícil acceso donde los estudiantes tenían que caminar a otros lugares en busca de 
internet, así como la situación económica y el costo de estos servicios.

Todos estos escenarios, que también existían en la enseñanza presencial, fueron decisivos 
en la búsqueda de otras alternativas implementadas por los docentes universitarios 
para que sus estudiantes pudieran permanecer en el curso y evitar la deserción. 
Esto demuestra que el tetraedro de Higginson y las relaciones de la Didáctica de la 
Matemática con otras disciplinas hacen reflexionar sobre el quehacer de la Matemática 
Educativa o Didáctica de la Matemática. Aun los que no son Matemáticos Educativos 
de formación estaban implícitamente aplicando este tetraedro y la interrelación de 
disciplinas que propone Gutiérrez.

El Departamento de Matemática de la Universidad de Panamá se divide en tres 
áreas: Matemática Educativa, Matemática Aplicada y Matemática Pura. El área de 
Matemática Educativa por varios años ha participado como Organismo Capacitador 
(OCA) en la Jornada de capacitaciones de maestros y profesores del proyecto Meduca-
UP, que se realiza a finales de mes de enero y comienzo de febrero y que llega a las 16 
regiones educativas en que se divide el país, incluyendo áreas comarcales. Además, ha 
sido parte activa en acciones de Extensión en apoyo a Senacyt y Meduca tales como 
diplomados, talleres, congresos en experiencias exitosas, entre otras. Otra importante 
labor que realiza el área es la organización del Congreso Nacional de Matemática. 
De igual manera, sus miembros participan como expositores en distintos eventos 
internacionales.

Conclusiones

-La enseñanza y aprendizaje de la Matemática en la modalidad no presencial ha 
sido una experiencia distinta, pero se lograron los objetivos esperados a través de las 
evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas.

-El portafolio digital evidencia los logros de cada estudiante. Este se iba revisando 
semanalmente con el fin de corregir algunos errores y para luego presentar el producto 
final. Además, para cada taller propuesto en el apunte, los estudiantes debían comentar 
en cinco líneas su aprendizaje y/o dificultades que encontraron en el desarrollo del 
taller.

-De acuerdo con mi experiencia, tuve que seccionar los subtemas en pequeños bloques 
y como refuerzo adicional, en algunos casos, vídeos, además de los apuntes del curso. 
En cada curso se incluyeron materiales didácticos y juegos.
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-El área de Matemática Educativa representa una parte importante de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Se ha destacado en el apoyo a las actividades 
de Extensión tales como jornadas de talleres, congresos nacionales e internacionales, 
cursos de actualización y perfeccionamiento a maestros y profesores del nivel primario 
y secundaria y las capacitaciones en los veranos Meduca-UP.

-Se necesita un cambio de actitud del docente y del estudiante. En el primero, más 
organización, planificación, tiempo e ingenio para adecuar las metodologías conocidas 
a la modalidad a distancia. Esto conlleva reformas constantes dependiendo del curso, 
grupo de estudiantes y región geográfica, sin olvidar las distintas dificultades que se 
encuentran tanto en la modalidad presencial como en la de distancia que son inherentes 
a la educación. Los estudiantes, por su parte, deben asumir con entera responsabilidad 
su rol, cumplir con la puntualidad y reforzar el estudio en casa en el tiempo de que 
disponga, de acuerdo con la forma en que el docente prepare el curso.
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I.2. La enseñanza de la Biología Celular en modalidad virtual a 
través del modelo de la clase invertida 

Maricel Tejeira R. 1 , Escuela de Biología, Universidad de Panamá

Introducción

Fomentar desde las aulas virtuales una participación activa por parte de los 
estudiantes en estos tiempos de no presencialidad en la educación a consecuencia 
de una emergencia sanitaria, no ha sido una tarea fácil para los docentes 

que cuentan o no con competencias digitales. Los métodos didácticos presenciales 
conductistas, arraigados todavía en nuestros centros educativos en todos los niveles, 
han dado lugar a que este cambio de atención a la no presencialidad, propuesto por 
las autoridades de la educación panameña, conlleve una mayor y mejor preparación 
metodológica, así como importantes transformaciones en los procesos de evaluación. 

De acuerdo con la nueva realidad vivida por la emergencia sanitaria nacional panameña, 
las autoridades de la Universidad de Panamá suspenden las actividades académico-
administrativas de manera presencial en todas las instalaciones de esta institución de 
educación superior. Sin embargo, siguiendo los criterios de recomendación sanitaria 
ofrecidos por el Ministerio de Salud y con el sentido de responsabilidad de mantener 
una continuidad en la educación superior, se faculta a todas las unidades académicas 
para la atención de las actividades académico-administrativas en modalidad virtual o 
no presencial a partir del primer semestre académico de 2020.

De esta forma, se exhorta a todos los docentes de la Universidad de Panamá, 
incluyendo a las Facultades con disciplinas de las ciencias experimentales, a hacer uso 
de los recursos digitales disponibles de forma gratuita en la internet: desde los entornos 
virtuales para el aprendizaje hasta plataformas educativas, aplicaciones para equipos 
móviles, redes sociales para organizar el contenido, videollamadas o salas virtuales.

Con una práctica docente presencial en la educación superior por más de 30 años, he 
tenido diversas experiencias con estudiantes de carreras del área científica y humanística 
en asignaturas experimentales, basadas en la corriente del constructivismo, así como 
en las competencias profesionales propuestas a finales del siglo XX (Tobón, 2006; 
Díaz Barriga y Hernández, 2010; Fernández-López, 2011; Irigoyen et al, 2011; Franco-
1 Docente-Investigadora. Depto. de Zoología. Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
Universidad de Panamá. maricel.tejeirar@up.ac.pa 
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Mariscal, 2015). Estos modelos de enseñanza-aprendizaje promueven un enfoque 
de construcción del pensamiento crítico y el aprendizaje significativo, en el que los 
entornos virtuales son alternativas para enfrentar las demandas en la formación por 
competencias de los profesionales de nivel superior. 

A partir de lo dicho anteriormente, en los últimos 10 años he implementado para la 
enseñanza de las ciencias biológicas el desarrollo de clases híbridas (semi presenciales), 
utilizando diversos entornos virtuales como los que ofrecen las empresas Google, 
Microsoft, recursos tecnológicos de la información y la comunicación (TIC) y 
plataformas educativas de acceso libre como Schoology. Este cambio metodológico 
didáctico lo incorporé en mis intervenciones educativas con el propósito de promover 
una mayor autonomía en el aprendizaje de las ciencias experimentales por parte del 
estudiantado, sin descuidar el desarrollo de los saberes disciplinares propuestos para la 
adquisición de competencias profesionales.

Es así como al iniciar el primer semestre académico de 2020 se plantea la necesidad de 
implementar métodos didácticos apropiados que mitiguen esta complicada situación 
de emergencia sanitaria, a través de la atención no presencial de estudiantes del 
curso de Biología celular en la carrera Docencia de Biología. Por esta razón, opté 
por una metodología que ya realizaba de manera semipresencial con estudiantes de 
otras asignaturas y que ha sido investigada en los últimos 10 años para comprobar 
su efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata del modelo de la 
clase invertida (Bergmann y Waddell, 2012), sustentada en la aplicación de entornos 
virtuales del aprendizaje y la plataforma educativa Schoology. Las preguntas planteadas 
para esta reforma educativa fueron: ¿el modelo de clase invertida virtual promoverá 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del curso Biología celular?, ¿cuál será la 
percepción y satisfacción de los estudiantes ante esta propuesta metodológica?

Fundamentos teóricos

Orígenes y bases pedagógicas del modelo de la clase invertida (MCI)

El modelo didáctico de la clase invertida (MCI) o Flipped classroom fue consolidado por 
Jonathan Bergmann y Aaron Sams en 2007 en Estados Unidos, muchos años después 
de que el físico Eric Mazur incursionara por primera vez en 1988 con la técnica per 
instructions o instrucción entre pares (Bergmann y Waddell, 2012) y de que Salman Khan 
en 2004 comenzara a grabar videos para ayudar a estudiar a sus primos, a quienes 
las lecciones les resultaban más fáciles de este modo porque podían saltar las partes 
que habían entendido y repetir aquellas que les generaban mayores dificultades. Este 
método hizo que en el 2006 se fundara el portal educativo Khan Academy (Cornacchione 
y Barbagallo, 2014). 
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Este modelo se basa en modificar la estructura tradicional de las clases, haciéndolas más 
cooperativas e interactivas. El intercambio de actividades se realiza entre el docente y 
sus estudiantes tanto en clases como en sus casas. Con la tutoría del profesor, a través 
de clases interactivas con videos tutoriales y guías de aprendizaje diseñadas para una 
plataforma virtual educativa (Bergmann y Waddell, 2012; Terrasa y Andreu, 2015), los 
alumnos acceden a los contenidos de la asignatura desde fuera del aula. Este recurso 
les permite tener un primer contacto con los temas de la materia y luego en el aula 
pueden realizar tareas de producción: debates, consultas, prácticas, aprendizaje basado 
en problemas (ABP), entre otros. De este modo, se utilizan las clases presenciales para 
profundizar y trabajar los contenidos mediante actividades dinámicas que fomenten el 
trabajo colaborativo (Zacarías et al, 2016).

Dinámica educativa del MCI

Melo y Sánchez (2017) consideran que la clase invertida se refiere a un conjunto amplio 
de consideraciones curriculares dirigidas a aumentar la participación de los estudiantes, 
tanto fuera como dentro del aula. Además, la realización de actividades centradas 
en el propio alumno como pequeñas investigaciones, resolución de problemas y 
casos prácticos, favorece de manera eficaz el proceso de aprendizaje, sobre todo, en 
asignaturas de ciencia (González Gómez et al. 2017). 

Para que esta dinámica se lleve a cabo, y obtener mayores y mejores resultados, 
diversas investigaciones han recomendado dividir el proceso de aplicación del MCI en 
etapas (Tourón et al.2014; Martínez Olvera et al. 2014; Vidal Ledo et al. 2016; González 
Gómez et al. 2017; Melo y Sánchez, 2017), pero no se ha establecido una secuencia 
didáctica clara. Sin embargo, algunos autores (Escamilla et al., 2014; Radman et al., 
2015; Raffaghelli, 2017; Santiago y Bergman, 2018) concuerdan en que hay momentos 
importantes que se deben tener en cuenta al aplicar el MCI como método de enseñanza: 

Momento 1.  Fuera del aula de clases. Se privilegia el aprendizaje autónomo, al ritmo 
propio del estudiante, a través del material de estudio con vídeos educativos y textos. 

Momento 2. En clases presenciales. Se promueve el trabajo grupal colaborativo de los 
temas estudiados con anterioridad y la evaluación formativa. 

Momento 3. Los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje 
(Figura No. 1). 
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Figura No. 1. Momentos importantes durante la clase invertida (Escamilla et al, 2014)

Desarrollo de la experiencia

Durante el primer semestre académico 2020, luego de reflexionar sobre la metodología 
más indicada para la atención virtual de un curso teórico-práctico de Biología celular 
para estudiantes de primer año de la carrera de Docencia de Biología, seleccioné el 
modelo de la clase invertida (MCI) para adaptarlo a los momentos que se describen 
en el desarrollo del modelo, ya que lo consideré viable para responder a la necesidad 
de una atención no presencial, apoyada por las TIC. La experiencia académica se 
desarrolló con un grupo compuesto por 27 estudiantes que iniciaban su educación 
superior. 

A través de un instrumento diagnóstico informativo, que solicitaba datos generales 
distribuidos en categorías y que se aplicó al inicio del semestre académico a los estudiantes 
en formularios Google, se recogieron datos importantes para el desarrollo de la atención 
no presencial como se muestra en el Cuadro No. 1. La información obtenida permitió 
conocer la cantidad de estudiantes que podía llevar a cabo actividades formativas y 
sumativas asincrónicas a través de una plataforma educativa gratuita como Schoology 
© 2020 y reuniones sincrónicas con aplicaciones de software para videoconferencias 
gratuitas como Zoom o Microsoft Teams, esta última ideal para reuniones de 50 minutos 
o más, a través de correos institucionales. Al igual que otras investigaciones educativas 
(Montelongo y Barraza, 2018; Flores et al. 2020), la plataforma Schoology fue elegida por 
su accesibilidad, versatilidad y capacidad de almacenamiento y manejo de documentos, 
vídeos educativos y evaluaciones formativas y sumativas en línea (Figura No. 2).
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Figura No. 2. Imagen de presentación del curso en la plataforma educativa Schoology. Versión del docente

Categorías

No. de   

Estudiantes

Colegios de 

procedencia
Sexo

Competencias 

digitales
Grupo etario

Recurso      

tecnológico con 

internet

O P F M PtE MiOf VidC 16-18 19-21
22-

24
Ord Tbl DM

27 22 5 18 9 4 22 15 12 10 5 15 4 27

100% 81.4 18.6 66.6 33.3 15.0 81.4 55.5 59.3 37.3 5.4 55.5 15.0 100

Cuadro No. 1. Frecuencias absolutas y relativas de prueba diagnóstica informativa 
sobre los datos generales en categorías según el número de estudiantes. O: Oficiales; P: 
Particulares; F: Femenino; M: Masculino; PtE: Plataforma Educativa; MiOf Microsoft 
Ofice; VidC: VideoConferencia; Ord: Ordenador; Tbl: Tableta; DM: Dispositivo móvil 
(Fuente: confección propia).

Una vez seleccionados los instrumentos de trabajo para la atención del curso de 
Biología celular se procedió a capacitar a los estudiantes en el acceso y manejo de 
la plataforma educativa elegida, a través de un vídeo tutorial elaborado por mí para 
este fin. Se trabajaron los contenidos de forma asincrónica en la plataforma, a través 
de vídeos educativos y lecturas del material asignado, para retomarlos en las clases 
virtuales sincrónicas por medio de metodologías activas, presentación de organizadores 
gráficos, debates, presentación de artículos científicos por los estudiantes y talleres 
grupales apoyados en guías de aprendizaje para los períodos de prácticas. 
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Las evaluaciones formativas y sumativas de los aprendizajes se realizaron tanto en los 
espacios virtuales (sincrónica) como a distancia (asincrónica) con rúbricas y pruebas 
parciales de los contenidos, evaluadas con las opciones que proporciona la plataforma 
Schoology. Al finalizar el semestre académico se aplicó un cuestionario de percepción y 
satisfacción del proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un formulario Google. 

Los resultados de la experiencia educativa fueron muy satisfactorios, tanto para los 
estudiantes como para mí como docente, a pesar de todas las limitantes encontradas y 
los grados del manejo de la ansiedad que provocó el confinamiento por la emergencia 
sanitaria. Entre las restricciones estuvieron el acceso a internet gratuito, ya que, si 
bien se observó en los datos recogidos iniciales que un 100% de los estudiantes indicó 
contar con dispositivos móviles (Cuadro 1), no siempre tenían servicio de internet, sino 
mensajería por WhatsApp. En estos casos, se ofrecía más tiempo a los estudiantes para 
completar las actividades en la plataforma y se reprogramaron las pruebas parciales. 
Otra limitante fue el manejo de la plataforma al inicio del semestre, ya que un 81,4% 
del alumnado por primera vez utilizaba este tipo de aplicación, ya fuera a través de un 
ordenador o de un dispositivo móvil (Cuadro No 1). Sin embargo, el aprendizaje del 
manejo de la aplicación fue superado en las dos primeras semanas de uso (Figura No. 
3).

En relación con el grado de satisfacción que expresaron los estudiantes, basados en la 
atención del curso de Biología celular, un 85,7% estuvo de acuerdo con haber logrado 
el aprendizaje deseado con el uso de la plataforma educativa, comparado con un 14,3% 
que consideró que no lo logró (Figura No. 4). Entre las sugerencias ofrecidas en el 
instrumento aplicado se menciona la ampliación de murales informativos y foros en 
línea para una mejor atención.

Figura 3. Percepción de los estudiantes en relación con el uso de la plataforma Schoology
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Figura 4. Frecuencia relativa en la satisfacción de los estudiantes en relación con los resultados del 

aprendizaje a través del uso de la plataforma Schoology

Conclusiones

Es un hecho reconocido que la enseñanza a nivel superior a través de las TIC ha 
dado la oportunidad a los docentes de tener un extenso acceso a distintas formas de 
organizar y evaluar los contenidos de diferentes áreas del conocimiento. Gracias a la 
disponibilidad de recursos didácticos y metodologías desarrolladas para la modalidad 
virtual, y a la buena gestión del docente, se logró un proceso de aprendizaje profundo 
y reflexivo. 

La experiencia educativa que describimos en este artículo, planteada y trabajada para 
atender a los estudiantes en modalidad no presencial por la emergencia sanitaria, 
hizo que se reflexionara sobre el potencial que representan los recursos multimedia 
interactivos al servicio de la educación en cualquier nivel de enseñanza. El modelo de 
clase invertida o flipped classroom sugiere un cambio gradual de las clases tradicionales 
a las clases interactivas y el apoyo en recursos multimediales exige por parte de los 
estudiantes un mayor compromiso y la necesidad de desarrollar mejores hábitos de 
estudio dentro y fuera de las aulas de clases, ya sean presenciales o virtuales. Si bien 
es cierto que el modelo de clase invertida se apoya en elementos indispensables como 
videos educativos, propios o de otros autores, infografías, imágenes, organizadores 
gráficos, lecturas de los contenidos que serán estudiados en casa y practicados con 
actividades en clases; la experiencia y buenas prácticas de los docentes garantiza que 
estos recursos multimediales sean utilizados para una adecuada comunicación con los 
estudiantes y se desarrolle un verdadero entorno de aprendizaje.
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I.3. La Enseñanza remota de la Química, con mediación de 
la tecnología, desde la perspectiva de dos profesores de la 
Universidad de Panamá

Abdiel Aponte¹ y Lilia Chérigo¹ Escuela de Química, Universidad de Panamá

Introducción

El año académico en la Universidad de Panamá se inició con las primeras noticias 
de una epidemia que enfrentan algunas naciones de Oriente.  Muy pronto se 
declaró el estado de pandemia y el mundo entero se detuvo ante su avance.  

Como otras facultades de la universidad, la de Ciencias Naturales tuvo que ajustarse al 
estado de crisis.  En la Escuela de Química se debió adoptar un modelo de educación 
remota. Esta situación ha sido un reto y una oportunidad para adaptar rápidamente la 
didáctica de la química a las necesidades de los estudiantes que recién ingresan a la 
vida universitaria y a los que ya se encontraban en ella. 

Algunas investigaciones exponen que el primer año universitario es crucial en los 
jóvenes para permanecer en una carrera. Involucra el compromiso del alumno con sus 
estudios y de mucha motivación por parte del docente. Ahora en tiempos de pandemia, 
¿qué estrategias pueden establecerse para favorecer el aprendizaje y la adaptación de 
los jóvenes a la vida universitaria?, ¿hasta qué punto las instituciones pueden apoyar e 
implementar estrategias que transformen la experiencia del estudiante de presencial a 
no presencial manteniendo la calidad educativa?

Seleccionar y establecer las metodologías más adecuadas para garantizar aprendizajes 
y evaluarlos significó un proceso de búsqueda de estrategias, revisión y rediseño de 
actividades elaboradas y pensadas para clases presenciales.

¿Es válido establecer las mismas metodologías a estudiantes de primer y segundo años 
universitarios?, ¿qué estudiantes tendrán mayor resistencia a la virtualidad? Estas son 
preguntas que tratamos de contestar con una encuesta a final de los cursos de Química 
General I y Química Orgánica I dictados en el primer semestre a estudiantes de primer 
y segundo años de la carrera de Química. 

Fundamento teórico

Adaptarse de forma obligatoria y abrupta al sistema de estudio a distancia, caracterizado 
por la ausencia de un aula y del contacto humano, no era nada fácil ni para el docente ni 
para el estudiante. Cada profesor trató de adecuar los modelos de enseñanza conocidos 
en entornos presenciales a virtuales con momentos sincrónicos y asincrónicos.    
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Las características de los modelos de enseñanza que se tomaron en cuenta para la 
función como mediador se basaron en los principios de aprendizaje activo, colaborativo, 
autónomo, interactivo, integral, con actividades o tareas relevantes y creativas y una 
evaluación continua y educativa.

En el curso de Química General I, integrado por estudiantes de primer año recién 
ingresados a la vida universitaria, se aplicó una evaluación diagnóstica mediante 
un formulario de Google docs. El instrumento diseñado permitió identificar los 
conocimientos previos con que ingresaron los estudiantes, una información vital y 
relevante para adecuar el plan didáctico de la asignatura.

Un curso introductorio de química requiere el manejo de la terminología, es decir, el 
léxico del lenguaje disciplinar. En este sentido, es conocida la creciente importancia 
que el lenguaje tiene en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Por lo tanto, 
una de las actividades que se mantuvo durante el curso, para el desarrollo del léxico, 
fue la elaboración de glosarios ilustrados, mediante el intercambio de información 
entre los estudiantes y entre los estudiantes y el profesor. Como producto se obtenía 
un documento común, según los parámetros previamente establecidos, entre ellos, la 
utilización de fuentes fiables, la extensión de la definición, redacción clara y sencilla e 
ilustrado con ejemplos o imágenes significativos.

La experiencia virtual para enseñar química

La enseñanza del modelo actual del átomo fue abordada desde el punto de vista histórico 
y apoyado con elaboraciones tridimensionales individuales, un espectroscopio casero 
utilizando un CD y un modelo de la estructura de un átomo, a partir de materiales 
reutilizados. Estas representaciones físicas permitieron la ilustración de conceptos con 
un alto grado de abstracción (líneas espectrales) y su relación con la estructura y el 
comportamiento de la materia. Podría decirse que esta actividad lúdica incentivó la 
imaginación y el desarrollo de destrezas, poniendo a prueba la creatividad de cada 
estudiante y su capacidad para comunicar el proceso que le permitió alcanzar su 
objetivo de aprendizaje.

De entrada, en el curso se hizo una revisión del método científico como uno de los métodos 
de investigación de las ciencias y se asignó un proyecto de investigación bibliográfica 
y documental de un tema de estudio propuesto por cada equipo, conformado por 
tres estudiantes. En la secuencia de esta actividad se inició con la identificación de un 
problema y la formulación de una pregunta con respecto al mismo. A continuación, 
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cada equipo presentó el enfoque que daría a su propuesta y procedió con la elaboración 
del documento final que debía ser expuesto y compartido online, a través de un blog, 
redes sociales, etc., con la finalidad de comunicar y compartir resultados actualizados 
de la temática estudiada. De igual manera, los estudiantes pudieron compartir, tratar 
y analizar contenidos y, en general, ir adaptándose progresivamente a estilos de 
aprendizaje alternativos.

La enseñanza experimental es aplicable a una disciplina como la Química y para cubrir 
este aspecto se diseñaron experiencias con materiales cotidianos y talleres con vídeos 
y hojas de trabajo que debían ser completadas y devueltas después de la finalización 
de cada periodo de tres horas asignadas al laboratorio. El enfoque de este material 
estaba orientado a la promoción de habilidades de pensamiento científico, entre estas, 
observar, formular predicciones e hipótesis, pesquisar información y tratarla, registrar 
datos y planear experiencias sencillas.

Del conjunto de organizadores gráficos, como esquema visual, se utilizó el mapa 
conceptual, una construcción que involucra habilidades como ordenamiento, 
comparación y clasificación, necesarias para crear representaciones de conceptos y 
procesos. Un mapa describe relaciones y puede dar cuenta de la comprensión de 
conceptos o datos involucrados en los contenidos. En una primera instancia, formativa, 
los estudiantes elaboraron un mapa conceptual que fue revisado por el profesor, se 
clarificaron las dudas y luego fue devuelto para hacer las mejoras. Finalmente, se 
socializaron los mapas más completos para realimentar la construcción individual de 
cada alumno.

Para dinamizar el tiempo y romper la monotonía durante los encuentros sincrónicos por 
la plataforma Zoom, se contó con el apoyo de un ayudante de profesor que cambiaba 
en cada ocasión. Esta responsabilidad confiada a los alumnos les permitió esforzarse 
al máximo durante sus participaciones para corresponder satisfactoriamente con esa 
confianza. La intervención de los co-profesores implicó la exposición de presentaciones 
con la resolución de las pruebas formativas y de las pruebas parciales, así como 
también la lectura de diapositivas y discusión de imágenes o ejercicios desarrollados, 
previamente propuestas por el profesor.

Por otro lado, en el curso de Química Orgánica I para estudiantes de segundo año, en 
primer lugar, se identificó si los estudiantes contaban con las herramientas tecnológicas 
necesarias para recibir el material de estudio a distancia. Conocer el contexto de los 
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participantes desempeña un papel muy importante en el diseño didáctico que se pondrá 
en práctica. Las barreras socioeconómicas se ven aumentadas durante una pandemia 
y no deben ser ignoradas, es por ello que con el apoyo de la administración y colegas 
se gestionó el acceso a internet para algunos estudiantes (La Universidad de Panamá 
consiguió chips telefónicos con cierta cantidad de data mensual). 

A falta de instrucción formal como docente en entornos virtuales, lo más práctico 
fue impartir las clases con metodología y contenidos diseñados para ambientes 
presenciales, buscando el equilibrio entre el contenido y la empatía con los estudiantes. 
Por experiencias personales, era evidente la necesidad de mediar entre el diseño 
didáctico presencial y no presencial para generar un ambiente animado y activo en el 
que los jóvenes no se sintieran abrumados con tanto contenido. Todo ello teniendo en 
cuenta, además, tanto las particularidades del sistema educativo panameño como la 
idiosincrasia de nuestros estudiantes. 

Por lo anterior, el curso de Química Orgánica I fue desarrollado con momentos 
sincrónicos que permitían introducir cada unidad o módulo, con presentaciones en 
formato ppt., siempre dosificando la información y resaltando la importancia del tema 
en la formación profesional.  Posteriormente, se preparaba otro documento en este 
mismo formato con casos y se les presentaba a los estudiantes en momentos sincrónicos, 
cada uno desde su entorno debía proponer o buscar la resolución del caso. Pasado 
cierto tiempo, algunos exponían sus propuestas y otros argumentaban su acuerdo 
o desacuerdo con los compañeros. Antes de terminar con el encuentro, el docente 
retroalimentaba los temas indicando cómo podrían ser aplicados en la solución.

También, se elaboraron pruebas formativas que debían ser desarrolladas desde la 
distancia y reforzadas de la misma forma por parte del docente. Cuando se dicta la 
clase magistral a los estudiantes es común dar ejemplos, sin embargo, hasta que ellos 
no ponían en práctica lo expuesto en la clase no aprendían: se aprende haciendo. El 
debate que se da entre los estudiantes en la búsqueda de la respuesta correcta es muy 
enriquecedor para su aprendizaje, es una clase activa y los invita a permanecer en los 
momentos sincrónicos. 

Esas clases teóricas fueron de manera sincrónica, a través de la plataforma Teams y 
asincrónica a través de la plataforma UP-educativa. En esta última los estudiantes tenían 
acceso a libros, ppt. y pruebas formativas de manera ordenada. La parte experimental 
se desarrolló con vídeos y cuestionarios, bajo la metodología colaborativa. 
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La evaluación del curso se dio de manera formativa y sumativa. En la parte formativa 
se consideró la participación y evolución del estudiante durante todo el semestre al 
momento de calificarlo. La sumativa consistió principalmente en evaluar la entrega de 
los cuestionarios en el laboratorio y la aplicación de pruebas “parciales híbridas” que 
establecían un momento sincrónico y un momento asincrónico, un trabajo colaborativo 
e individual. El momento sincrónico y colaborativo se desarrolló con preguntas orales 
en pareja. Se disponía un banco de preguntas en una presentación de “PowerPoint” y al 
azar, a través de los números de las diapositivas, ellos seleccionaban las interrogantes a 
evaluar. La parte asincrónica e individual consistía en proponer soluciones a problemas 
o casos, escanear sus respuestas y enviarlas al docente en un tiempo determinado. El 
examen final fue individual y solo era casos o situaciones.

Opiniones de los estudiantes ante la experiencia de aprendizaje virtual en 
emergencia

Con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje al final de los cursos se 
colocó una encuesta para evaluar lo realizado en ese primer semestre virtual o no 
presencial desde la perspectiva de los estudiantes. Una mirada para perfeccionar el 
diseño didáctico que se implementaría en el segundo semestre. 

La encuesta tenía tres aristas principales: identificar las estrategias más significativas 
para el aprendizaje de acuerdo con los estudiantes, el actuar didáctico del docente y 
percibir la opinión en general del proceso de enseñanza –aprendizaje desarrollado. 
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Resultados  

En líneas generales, sobre las tareas de aprendizaje realizadas por los dos profesores, 
las respuestas de los estudiantes califican con un 62 % “eficaces” y “muy eficaces” y el 
57% califica entre “buena” y “muy buena”.  

1. En líneas generales, las tareas de aprendizaje realizadas:

2. La calidad didáctica de las sesiones ha sido:
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3. El curso resultó formativamente estimulante:

68% entre “sí” y “sí, mucho”.

4. El apoyo que recibiste del profesor del curso fue:

67,5 % entre “bueno” y “muy bueno”.
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5. ¿Cuál de estos aspectos consideras que aportó menos a tu aprendizaje?:

45,9 % valoró las clases sincrónicas como “lo que menos aportó a su aprendizaje”, a 
pesar de las exposiciones orales, de la discusión de pruebas formativas y parciales, etc.

6. La evaluación del curso incluyó varias modalidades (taller, formativa, sumativa, 
proyectos, exposición oral, trabajo en equipo):
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7. ¿Cuál de estos aspectos contribuyó más a tu aprendizaje?:

Los aspectos mejor valorados para el aprendizaje fueron los materiales y ppt. del 
profesor y las tareas y pruebas formativas.

8. Con respecto a la comprensión de los temas del curso, te resultó:

La mayoría valoró el curso como “ni fácil ni difícil”. Un tercio lo consideró “difícil”, lo 
que resulta lógico según algunos de los comentarios sobre la necesidad de conocimientos 
previos y la falta de análisis, requisitos para aprender química.
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9. ¿Cuál fue la principal limitante para un mejor desempeño en este curso?:

La mayoría valoró el curso como “ni fácil ni difícil”. Un tercio lo consideró “difícil”, lo 
que resulta lógico según algunos de los comentarios sobre la necesidad de conocimientos 
previos y la falta de análisis, requisitos para aprender química.

Curso de Química Orgánica

1. En líneas generales, las tareas de aprendizaje realizadas:

67  fueron “eficaces”, 27 % fueron “muy eficaces” y 6 % tuvieron una repercusión 
mediana.
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2. La calidad didáctica de las sesiones ha sido:

61  “buena”, 29% “muy buena” y 10 % “regular”.

3. El curso resultó formativamente estimulante:

67  “en general sí”, 30 % “sí mucho” y 3 % “estoy inseguro”.

4. El apoyo que recibiste del profesor del curso fue:

80  “muy bueno” y 20 % “bueno”.
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5. ¿Cuál de estos aspectos consideras que aportó menos a tu aprendizaje?:

86 % “las sesiones del laboratorio”, 11 % “las clases sincrónicas” y 4 % “las pruebas 
formativas”. Algunos no contestaron esta pregunta. Hay que poner los signos de 
interrogación en la pregunta

6. La evaluación del curso incluyó varias modalidades (taller, formativa, sumativa, 
proyectos, exposición oral, trabajo en equipo):

80  “en general sí” y 20 % “sí, durante todo el semestre”.

7. ¿Cuál de estos aspectos contribuyó más a tu aprendizaje?:

40 % “los materiales de textos”, 37 % “los reforzamientos”, 13 % “las pruebas 
formativas” y 10 % “las clases sincrónicas”.
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8. Con respecto a la comprensión de los temas del curso, te resultó:

73 % “ni fácil ni difícil”, 13 % “fácil” y 13 % “difícil”.

9. ¿Cuál fue la principal limitante para un mejor desempeño en este curso?:

53% “la inexperiencia en esta modalidad”, 23 % “autodisciplina”, 13 % “la mala 
conectividad”, 10 % “la falta de mi propio equipo tecnológico”. 

De los datos anteriores, con respecto al curso de Química Orgánica se puede concluir 
que las herramientas que más aportaron al aprendizaje fueron los libros de textos, 
las presentaciones de PowerPoint facilitadas por los profesores en la plataforma y los 
momentos sincrónicos de reforzamiento o realimentación a los estudiantes (pregunta 
# 7). La evaluación de la actuación docente, en general, fue ponderada como “buena” 
por los participantes. Además, de acuerdo con las preguntas 2, 3 y 4, se logró que los 
estudiantes desarrollaran una empatía favorable hacia el proceso de aprendizaje. 
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REFLEXIONES SOBRE LAS ACTUACIONES DIDÁCTICAS EN EL 
DESARROLLO DEL CURSO

OBSERVACIONES ESCRITAS POR 
LOS ESTUDIANTES EN EL CURSO 

DE QUÍMICA GENERAL

INTERPRETACIÓN DOCENTE

No todos los estudiantes tenemos la 
misma experiencia escolar.

Se pone de manifiesto el sentir con respecto 
a su formación previa en educación 
media. Algunos no vieron ciertos temas 
en el colegio, pero reconocen que se 
necesitan conocimientos previos.

Nos falta capacidad de análisis. Reconoce que esta competencia es 
necesaria para afrontar una carrera 
científica.

Se debe trabajar problemas según 
el grado creciente de complejidad y el 
profesor debe resolver los ejercicios.

Trae la idea de que la química se ocupa 
de resolver ejercicios numéricos, mal 
llamados problemas y que el profesor 
está obligado a mostrarles directamente 
cómo hacerlos, como si se tratara de casos 
generales y que ellos solo van a repetirlo 
después.

Se requiere más reforzamiento 
por parte del profesor para todos los 
estudiantes. 

Si bien la realimentación tiene una 
función formativa, el estudiante pretende 
que se expliquen todos los casos y que 
el profesor debe asegurarse de que todos 
entienden para poder avanzar.

El reforzamiento con los compañeros, 
como con profesores, permite mayor 
participación de los estudiantes en las 
sesiones.

Algunos prefieren que sus pares les 
expliquen algunos aspectos poco 
comprendidos de las pruebas formativas 
o parciales, después de ser devueltas.

Hacer más pruebas formativas y que 
se ponderen como parte de la nota.

Refuerza la posición generalizada que está 
centrada en la calificación, desconociendo 
la función de la evaluación del proceso 
de aprendizaje.
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Las clases que implican explicaciones e 
introducción a un tema deben ser previas 
a cualquier práctica o taller.

Hay una condicionante heredada que 
deja ver un orden rígido para abordar la 
enseñanza, si no se crea confusión.

Más tiempo para hacer actividades, si no 
se hacen trabajos malos, están obligados 
a copiarse o hay mal rendimiento en las 
pruebas.

Hay una marcada tendencia a justificarse 
rápidamente y a eludir la responsabilidad 
académica por falta de tiempo.

Necesitamos hacer talleres, pero que sean 
en equipo. 

Más que valorar el trabajo colaborativo, 
hay una codependencia del otro, tal como 
en el laboratorio tradicional en “grupo”. 
La formación a distancia permite realizar 
tareas individuales y esto no es bien 
valorado.

Es bueno y conveniente volver a mirar las 
clases grabadas.

Se valora una fortaleza de la enseñanza 
remota, siempre y cuando se entienda 
que no es una observación pasiva.

El profesor debe utilizar diapositivas con 
mayor cantidad de teoría.

La extendida disociación entre la teoría y 
la práctica junto con la costumbre de ver 
diapositivas cargadas de información.

Nos hemos hecho preguntas que no nos 
habíamos planteado antes.

Es un avance que se reconozca que el 
curso les ha permitido formular nuevas 
preguntas, aspecto fundamental de la 
naturaleza de la ciencia.

Debiéramos revisar el material antes de la 
clase y consultar solo las dudas en clases.

Relacionarse con el material de estudio 
previamente debiera ser una práctica 
constante.

La búsqueda de información puede 
resultar poco confiable sin una guía.

Hay pocos criterios para realizar una 
búsqueda bibliográfica eficiente porque 
no han sido entrenados en la selección de 
las fuentes.

Está bien dejar tareas, pero que no sean 
difíciles porque hay más materias.

Se valora la necesidad de movilizar el 
conocimiento, pero con una precondición, 
siempre relacionada con el tiempo.
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OBSERVACIONES ESCRITAS POR 
LOS ESTUDIANTES EN EL CURSO 

DE QUÍMICA ORGÁNICA

INTERPRETACIÓN DOCENTE

Me parece que el curso fue bastante 
llevadero y provechoso el curso en esta 
modalidad, ya que el contenido me 
pareció bastante claro y entendible.

La no saturación de tareas y documentos 
permitió que los estudiantes no se sintieran 
agobiados en el curso. La dosificación 
del contenido es esencial en cualquier 
modalidad.

Las clases sincrónicas en equipo son 
buenas para comprender el material 
que se envía por la plataforma (campus 
virtual).

La organización y presentación gráfica 
en un diseño didáctico virtual se ve 
potenciado o valorado.

La metodología utilizada fue buena y 
bien complementada, muy útiles las 
clases de reforzamiento y práctica, como 
también tener acceso a las diapositivas. 
Me gustó su disposición como profesora 
para responder las preguntas por correo, 
así como para aclarar dudas fuera de 
clase. No estaría mal tener algunas clases 
con el profesor de laboratorio y que nos 
explicara un poco cómo hubieran sido las 
prácticas dentro de este y qué cuidados se 
deben tener, más allá de lo investigado.

La empatía, respeto y consideración al ser 
humano es esencial como docente.

Considero que es importante interactuar 
con los estudiantes al realizar problemas 
desde cero y ayudarlos a comprender 
mecanismos para resolver los mismos 
utilizando algún tipo de programa 
(aunque sabemos que requiere de mucho 
tiempo) y no hacerlo todo mecánicamente 
con transiciones de las diapositivas.

Algunos de los estudiantes no han 
comprendido que el docente es un 
facilitador que los acompaña en el 
aprendizaje, y están y no están en las 
clases, ya que en los momentos sincrónicos 
de reforzamiento se desarrollaban 
los problemas desde cero. Al final, la 
propuesta del docente estaba en una 
diapositiva puesto que es difícil el manejo 
de los tableros de las plataformas.  
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Me gustaron mucho los reforzamientos 
porque podíamos practicar y escuchar 
diferentes opiniones de los compañeros.

Reconocen la necesidad del trabajo 
cooperativo para mejorar los aprendizajes.

Dejar más tareas que nos ayude a poder 
practicar mucho más al momento de 
proponer mecanismos etc. 

La ejercitación en química es clave, 
siempre y cuando las tareas estén 
planificadas y no se limiten a simples 
repeticiones.

Realizar más talleres.

Una recomendación sería mezclar una 
clase práctica un día con otra teórica al 
siguiente para reforzar lo aprendido en 
la clase u hora anterior, si se pudieran 
realizar los laboratorios presenciales 
también sería bueno.

Pensar durante una pandemia en 
laboratorios presenciales habla de la falta 
de adaptación por parte de los estudiantes 
a sistemas de emergencias. 

Pienso que el incluir las pruebas 
formativas en un pequeño porcentaje 
de la evaluación motivará más a los 
estudiantes a realizar las actividades y, 
por ende, terminarán influyendo en su 
aprendizaje, aunque no lo noten.

No entienden el objetivo o propósito de la 
evaluación formativa, que el aprendizaje 
depende en gran medida de su actitud o 
madurez en el estudio, a pesar de estar en 
segundo año.

Recomiendo el uso de prácticas, con un 
nivel de dificultad exponencial que ponga 
a prueba una variedad de situaciones del 
tema que se dé en ese momento.

Igual están y no están, todas las pruebas 
formativas tenían casos de diferente grado 
de complejidad. 

Grabar las clases y subirlas a la 
plataforma para los estudiantes que 
tenemos problemas con el internet y 
realizar pruebas sumativas para ayudar al 
promedio.

El estudiante se refiere a los momentos 
sincrónicos introductorios del tema, 
porque los momentos de reforzamiento 
sí fueron grabados. Siempre esperan 
que el docente realice todo, ellos fueron 
autorizados a grabar y no lo hacían.

El futuro desde la experiencia actual

Tomando como base nuestra experiencia, consideramos que la primera tarea por 
abordar durante el segundo semestre tiene dos componentes principales en función de 
la interacción estudiante-docente y docente-docente. En el primer caso, es indispensable 
establecer un diálogo para que los estudiantes conozcan cuál es la visión institucional 
de la nueva estructura pedagógica que se intenta implantar y qué se espera de ellos. 
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Por el otro, el cuerpo de profesores debiera articular su acción docente con cierto 
grado de coordinación, más allá del uso de una plataforma común que representa 
solo un medio y no la finalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es una 
tarea que se vislumbra compleja, pero que, forzosamente, tenemos que realizar ante la 
incertidumbre actual. Nuestros alumnos, en general, comparten la misma percepción 
sobre lo que debemos hacer los profesores. Lastimosamente su mirada está fuertemente 
arraigada a modelos pedagógicos ya superados y que en este momento se han visto 
tambalear frente a un agente externo que nos ha impuesto reconstruir y adaptar nuestra 
labor mientras fortalecemos, simultáneamente, nuestras competencias tecnológicas 
para garantizar que se logren aprendizajes eficaces que puedan ser valorados como 
tales por nuestros estudiantes.
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ANEXO: 

CUESTIONARIO DE FINAL DE CURSO

1. En líneas generales, las tareas de aprendizaje realizadas:

a. Incidieron muy poco en mi aprendizaje

b. Incidieron poco en mi aprendizaje

c. Tuvieron una repercusión mediana en mi aprendizaje

d. Fueron eficaces

e. Fueron muy eficaces para mi aprendizaje

2. La calidad didáctica de las sesiones ha sido:

a. Pésima

b. Mala

c. Regular

d. Buena

e. Muy buena

3. El curso resultó formativamente estimulante:

a. No

b. Prácticamente no

c. Estoy inseguro

d. En general, sí

e. Sí, mucho

4. El apoyo que recibiste del profesor del curso fue:

a. Nulo
b. Muy poco
c. Regular
d. Bueno
e. Muy bueno
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5. ¿Cuál de estos aspectos consideras que aportó menos a tu aprendizaje?:

a. Las clases sincrónicas, al conectarse

b. Las tareas y pruebas formativas

c. Los reforzamientos de los temas

d. Los materiales y ppt del profesor

e. Las sesiones de laboratorio

6. La evaluación del curso incluyó varias modalidades (taller, formativa, sumativa, 
proyectos, exposición oral, trabajo en equipo):

a. No

b. Prácticamente no

c. Dudoso

d. En general, sí

e. Sí, durante todo el curso

7. ¿Cuál de estos aspectos contribuyó más a tu aprendizaje?:

a. Las clases sincrónicas, al conectarse

b. Las tareas y pruebas formativas

c. Los reforzamientos de los temas

d. Los materiales y ppt del profesor

e. Las sesiones de laboratorio

8. Con respecto a la comprensión de los temas del curso, te resultó:

a. Muy difícil

b. Difícil

c. Ni fácil ni difícil

d. Fácil

e. Muy fácil
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9. ¿Cuál fue la principal limitante para un mejor desempeño en este curso?:

a. El consumo excesivo de data

b. La falta de mi propio equipo tecnológico

c. La autodisciplina

d. La inexperiencia en esta modalidad 

e. La mala conectividad

10. Escribe una recomendación que, a tu juicio, puede mejorar este curso:
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II Parte.

La experiencia de enseñar 
y aprender en el contexto 

Iberoamericano
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II.1. La presencialidad virtual en la formación de docentes en las 
ciencias naturales en la Universidade Estadual “Julio de Mesquita 
Filho” (UNESP/Brasil) 

Nelson Pirola, Márcia Lopes Reis, UNESP, Brasil

Las interrogantes iniciales

 ¿Puede hacerse algo no presencial desde la formación del profesor de Ciencias 
Naturales que tenga que impartir clases de contenidos experimentales o matemáticas? 
¿Resultaría posible un cambio de modalidad para que se vaya desarrollando en la 
formación inicial de los estudiantes un conocimiento profesional específico? Tales 
preguntas han sido parte de las reflexiones del colectivo institucional de la UNESP 
(Universidade Estadual “Julio de Mesquita Filho”).

 Aunque no se puedan dar aún respuestas generales, algunos centros 
institucionales y académicos se han organizado para reaccionar a este contexto 
sin precedentes. A partir del análisis, por parte de los gestores y profesores, de los 
conocimientos, creencias y actitudes en relación con la enseñanza-aprendizaje de las 
Ciencias Naturales y su propia práctica de enseñanza de estas materias, se gestaron 
acciones eficientes que se presentan a continuación. 

 Algunas premisas se pueden comprender desde la percepción de la formación 
inicial. La primera sería la condición de que los profesores finalicen el período con 
un mínimo bagaje teórico y práctico que les permita acceder a la práctica docente 
sin excesiva dificultad. La segunda premisa se deriva de la anterior, pues se debe 
impedir que adquieran su conocimiento práctico principalmente mediante la técnica 
del ‘ensayo y error’, tan perjudicial para los alumnos de primaria y secundaria que 
lo padecen, como para los profesores noveles que, durante un cierto período, ven 
frustradas sus expectativas y sus ilusiones. 

Desde ahí, la tercera premisa se centra en la preocupación que tienen los profesores en  
formación o principiantes por sobrevivir en el ambiente del aula, lo  que puede restarles 
capacidad para reflexionar sobre cuestiones educativas fundamentales (Zeichner, 1987; 
Schön, 2000; Pimenta, 2012, entre otros). La cuarta premisa sería la falta de elementos 
prácticos necesarios para desarrollarse en el aula, así como de los suficientes apoyos 
teóricos, que resultaría de la condición de que los profesores principiantes olvidan 
muchos de los conocimientos teóricos que han adquirido en la formación inicial 
impartida en las universidades. 
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 Así, las universidades no pueden limitarse a transmitir conocimiento 
proposicional o teórico, sino que tienen que introducir saberes procedimentales y 
ciertas opciones de esquemas estratégicos de acción, así como utilizar una metodología 
adecuada para que dicho conocimiento pueda ser asimilado por los profesores en 
formación. 

De ese modo, las condiciones de la pandemia parecen haber condicionado reflexiones 
acerca de la inmensa diversidad/desigualdad de las situaciones de las escuelas en 
Brasil, de modo específico en el estado de São Paulo. Aunque es el estado más rico 
del país, se nota una inequidad de oportunidades que se ha profundizado en el actual 
escenario. A la vez, se conocen los retos del profesor de la educación básica, que 
precisa ser formado para hacer frente a las problemáticas y novedades de la escuela 
contemporánea. 

Desde esa breve contextualización, las primeras decisiones tomadas por la 
institución y sus profesores han sido garantizar los principios legales de la formación y, 
al mismo tiempo, no limitarse a transmitir conocimiento proposicional, sino introducir 
experiencias pedagógicas de enseñanza y aprendizaje adecuadas para que ese contenido 
pueda ser efectivamente asimilado por los profesores en formación. 

 En ese sentido, se pueden considerar las condiciones legales para la formación 
del profesorado sistematizadas en la legislación (LDBEN 9394/96) que en el Art. 12, 
Inciso I, que trata de la autonomía de las instituciones y de sus propuestas pedagógicas. 
En el Art. 14, Incisos I e II, se establecen las condiciones colectivas en las cuales 
participan profesores, alumnos y la comunidad local.

 Aunque sea así han sido necesarias orientaciones de los ámbitos jerárquicos, 
pues dicha legislación trata de la educación superior bajo la responsabilidad del nivel 
federal. Así que el Conselho Nacional de Educação (CNE) se ha encargado de la 
reglamentación de las condiciones para que las actividades pedagógicas pudieran seguir 
de modo remoto, desde la educación primaria hasta la superior. La reestructuración 
de los días lectivos, así como la modalidad en que se van a impartir los contenidos, 
han sido temas de un documento – Parecer 05/2020 – que forma parte del conjunto de 
cambios institucionales llevados a cabo por la UNESP. 
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Los cambios institucionales y las buenas prácticas – primeros relatos

Ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, todas 
las carreras, tanto de pregrado como de posgrado, tuvieron que adaptarse a la nueva 
realidad. En concreto, los cursos de formación inicial docente, que en Brasil se 
denominan Licenciaturas, tuvieron que sufrir algunas adaptaciones. En la UNESP  las 
Licenciaturas  son presenciales, aunque ya existía una disposición en la legislación 
de la universidad que autorizaba a los docentes a utilizar hasta el 20% de la carga de 
trabajo de la disciplina que imparten para actividades a distancia, respaldado por una 
Ordenanza del Ministerio de Educación (Resolução nº 1.134, DE 10 DE OCTUBRE 
DE 2016).

En la UNESP se suspendieron las clases presenciales el 17 de marzo de 2020. 
Como en ese momento no había previsibilidad sobre la duración de dicha suspensión, 
se inició una discusión dentro de las carreras para resolver cómo proceder con las 
asignaturas sin perder calidad en la formación de futuros profesores. Hubo convergencias 
y divergencias: destaca la posibilidad de aprender sobre nuevos modelos de formación 
docente basados en el uso de tecnologías, es decir, existía la necesidad de reinvención 
de los docentes y alumnos según la nueva realidad. En cuanto a las diferencias, una 
que generó mucha discusión y reflexión fue el hecho de que al utilizar la educación 
a distancia se temía que los cursos pudieran incorporar en el futuro las características 
de la modalidad de educación a distancia de modo permanente y estructural. En la 
universidad esta problemática requirió numerosas reuniones de consejos de curso y 
diálogos con estudiantes y con la dirección universitaria. El debate fue muy productivo 
y se entendió que se utilizaría la educación a distancia para atender esta nueva realidad, 
sin perder de vista el cumplimiento de los proyectos pedagógicos de los cursos de 
pregrado.

La universidad recomendó que la educación a distancia se usara de manera 
apropiada, eficiente e inclusiva. Brindó cursos para maestros, se asoció con empresas 
para permitir el uso de plataformas digitales y proporcionó un chip de Internet a los 
estudiantes que no tenían acceso a la red.

Las carreras en general adoptaron un proceso de evaluación continua para 
corregir y cambiar direcciones durante el proceso de desarrollo de las disciplinas.

Para comprender mejor cómo estaban desarrollando sus actividades algunos 
docentes de las áreas de Ciencias Naturales, se les solicitó a dos, a quienes llamaremos 
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P1 y P2, que realizaran una narrativa sobre sus experiencias con la enseñanza a distancia. 
Según Sousa y Cabral (2005): “la narrativa es el acto de contar y revelar la forma en 
que los sujetos conciben y experimentan el mundo” (p. 150).

El profesor P1 impartió las asignaturas Física General para las Ciencias 
Biológicas (1er trimestre del curso, clases completas y nocturnas) y Ciencia de los 
Materiales para la Física (7mo trimestre del curso, completo). El Profesor 2 impartió las 
disciplinas Metodología y Práctica Docente de Ciencia y Biología, Relaciones Ciencia-
Sociedad y Temas Ambientales y la Práctica relacionada con ella, ambos en el 5º. 
término completo del curso. P1 y P2 impartieron sus materias en uno de los campus de 
la UNESP, instalado en una ciudad del interior del Estado de São Paulo.

P1 informa que ya estaba familiarizado con herramientas digitales como Google 
Classroom, aplicación que utilizó en sus clases de posgrado. A partir de esa experiencia, 
dice que “(...) entonces, pensé que la transición no sería tan difícil y, al principio, me 
sentí bastante cómodo y seguro.”

P2 destaca una dificultad con respecto a esta transición de la educación 
presencial a la educación e informes a distancia:

(...) Me sentí poco confortable porque planeo mis clases con un formato 
totalmente enfocado a la actividad del alumno y luego, de pronto, con las 
plataformas digitales, todavía no tenemos una estructura muy efectiva en este 
sentido. Entonces, me di cuenta de que las clases volverían a estar enfocadas 
en el profesor. Todo mi horario estaba estructurado con actividades de clase.

El informe de P2 apunta a una dificultad que presentaron la mayoría de los 
docentes: cómo adaptar las clases presenciales para la enseñanza a distancia en un 
corto período de tiempo. En este sentido, P1 reporta una experiencia muy interesante:

Con las bibliotecas cerradas, mi primera sorpresa fue darme cuenta de que 
simplemente no podía indicar como bibliografía recomendada los mismos libros 
que indiqué. En el caso particular de la disciplina de Ciencia de los Materiales 
de la Física, la búsqueda no fue tan difícil, ya que hay material de buena calidad 
en la red y, considerando que los estudiantes están en el séptimo trimestre y 
por lo tanto un poco más maduros en la búsqueda de material complementario, 
no tuve problemas. En cuanto a Física General, los libros clásicos utilizados en 
disciplinas de Física básica no están disponibles en formato digital o abierto. La 
mayor dificultad entonces fue encontrar material en portugués y disponible de 
forma gratuita en la red. Hay mucho material bueno en inglés y mucho material 
débil (posiblemente incluso con errores) en portugués.
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El uso de la educación a distancia demandó una gran cantidad de tiempo por 
parte de los docentes en cuanto a las adaptaciones de sus materiales para ser insertados 
en plataformas digitales, así como en la búsqueda de materiales complementarios 
para trabajar los contenidos de manera adecuada y, al mismo tiempo, motivar a los 
estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Aún así, según P1:

Confieso que pasé muchas horas leyendo material y viendo videos para separar 
material. Finalmente, logré conformar un conjunto de textos y videos para 
cada unidad de la disciplina. Aquí registro la existencia de excelente material 
de clase en Khan Academy en portugués (https://pt.khanacademy.org/science/
physics) que utilicé como material de apoyo.

En cuanto al desarrollo de clases, P2 afirma que utilizó clases grabadas, 
conversaciones con los estudiantes a través de las redes sociales. También destaca 
que hubo otras lecciones aprendidas de este proceso de enseñanza remota, como usar 
videos, hacer grabaciones de pantalla de computadora, usar Google Meet, entre otras.

P2 también reconoce que, a su entender, una gran pérdida resultó de la relación 
y la interacción entre el docente y los estudiantes, pues, según esta asignatura, en la 
enseñanza a través de plataformas digitales los estudiantes son menos participativos.

El informe de P2 corrobora lo que escuchamos de otros profesores: la baja 
participación de los estudiantes durante las clases a distancia. Sin embargo, entendemos 
esto como una experiencia de aprendizaje, es decir, si la enseñanza a distancia es 
nueva para muchos profesores, también lo es para los alumnos. La interacción entre 
profesores y alumnos es una construcción colectiva y la mejor forma de iniciar este 
proceso es escuchando a los estudiantes y sabiendo, por ejemplo, por qué no pueden 
abrir las cámaras durante las clases, lo que está impidiendo que el alumno haga una 
pregunta o responda a alguna orientación del maestro. La preocupación de P2 es 
comprensible, ya que, según Antonio y Manuel (2015):

La relación profesor-alumno es una categoría fundamental en el proceso de 
aprendizaje, ya que agiliza y da sentido al proceso educativo. Esta relación 
debe basarse en la confianza, el cariño y el respeto, y le corresponde al docente 
orientar al alumno hacia su crecimiento interno, es decir, fortalecer sus bases 
morales y críticas, no dejando su atención centrada únicamente en el contenido 
a impartir. (págs. 29888-29889).
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La poca interacción de los estudiantes durante las clases remotas provoca en 
P2 el temor de que puedan configurarse como enseñanza tradicional con actividades 
centradas en el docente, sin interacciones con los estudiantes. De hecho, cuando los 
estudiantes no participan en las clases, el profesor tiene dificultad para seguir el progreso 
de los estudiantes en términos de comprensión de los contenidos.

Partiendo del supuesto de que la relación profesor-alumno es de suma 
importancia para el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia, P1 destaca:

Menciono aquí un aprendizaje personal muy importante para la enseñanza a 
distancia. Aunque remota, la demanda de monitoreo (posiblemente individual) 
es mucho mayor. Me reuní virtualmente decenas de veces con estudiantes en 
periodos extra y me di cuenta de lo importante que es ese contacto, no solo 
aprendiendo el contenido en sí sino también en el aspecto motivacional. En 
el contexto de la pandemia, entendí que más importante que el contenido era 
desarrollar apoyo emocional y motivacional.

P1 también refiere que: En algunas ocasiones, me di cuenta de que debía 
detener la clase por un tiempo y dejarles hablar sobre cómo estaban estudiando (y 
luego se abrirían sobre otros temas para enfrentar la pandemia). Interesante percibir el 
sentimiento de aceptación mutua, casi complicidad.

El informe de P1 muestra la importancia de tratar de entender el lado emocional 
de los estudiantes porque con el aislamiento social muchos han pasado (y siguen 
pasando) un proceso de estrés, acumulación de actividades, cansancio, ansiedad, 
entre otros aspectos. Brito (2002) destaca un estudio de la APA (American Psychological 
Association) realizado en 1997 que muestra, entre otros aspectos relacionados con el 
aprendizaje, que factores afectivos y emocionales influyen en el “qué” y “cuánto se 
aprende”.

En este sentido, comprender el lado emocional de los estudiantes (no solo en 
este momento pandémico) es una forma de fortalecer los lazos de la relación maestro-
alumno, así como la construcción del proceso educativo.

En cuanto al desempeño del alumno, P1 destaca un aspecto relevante y, al 
mismo tiempo, una alerta. Muchos estudiantes han buscado en Internet algunos videos 
para complementar sus estudios en un intento por encontrar explicaciones de forma 
más rápida. El relato de la experiencia de P1 es bastante interesante:
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(...) Me di cuenta de que los alumnos no leían los textos indicados y, finalmente, 
tampoco asistían a las clases complementarias. Casi siempre buscaban en 
YouTube videos más rápidos o menos densos. En dos situaciones concretas, 
me di cuenta de que los videos más populares contenían errores conceptuales y 
decidí que sería importante mostrar en las clases los problemas de las “fuentes 
de consulta”. Así que hice una cita para ver los videos juntos y comencé a 
comentar los errores conceptuales de ese material. Fue una experiencia muy 
interesante.

La iniciativa del P1 es válida y esta estrategia de utilizar videos de la red de 
internet para analizar los contenidos de Física puede ser utilizada en clases presenciales 
abordando otras materias, ya que es una actividad recurrente de los estudiantes en 
la que utilizan videos rápidos para la comprensión de los contenidos cubiertos en las 
diferentes disciplinas. P1 concluye su relato señalando que:

Por lo tanto, termino informando que enseñar Física de forma remota es un 
desafío, pero es posible. Logré hacer uso de la pizarra virtual, las herramientas 
de Google y encontré un buen material disponible. Se necesitó mucho trabajo 
para buscar opciones y reunir material de apoyo. Sin embargo, como cualquier 
asignatura en las áreas de las ciencias exactas, el mayor desafío fue mantener 
la motivación para resolver ejercicios, leer material complementario y pensar 
en conceptos. En el caso específico del período pandémico, la frustración y 
la desilusión fueron, en mi opinión, más importantes para la evasión de la 
disciplina que la falta de condiciones para el acceso a Internet.

P2 concluye diciendo que sería más interesante si existiera la posibilidad de una 
enseñanza híbrida, con aula y actividades a distancia. Sin embargo, la previsión para el 
segundo semestre de 2020 es que todas las asignaturas se impartirán de forma remota.

Como señaló P1, hay mucho trabajo por parte de los profesores para hacer 
adaptaciones de la enseñanza en el aula a la remota. Sin embargo, esto es posible 
lograrlo con éxito, teniendo en cuenta las principales variables que pueden afectar el 
proceso educativo. Entre estas variables, destacamos el entendimiento de que todos 
estamos en un proceso de aprendizaje y que se deben valorar los factores afectivos, 
emocionales y motivacionales para garantizar un proceso de aprendizaje e inclusión de 
todos los estudiantes.
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Conclusión

El objetivo propuesto de reflexión inicial sobre las posibilidades de éxito en 
los procesos de enseñanza de las Ciencias Naturales de forma remota y de emergencia 
mostró prácticas exitosas en este sentido. Considerando las premisas sistematizadas, los 
informes de P1 y P2 muestran que, si bien tenemos dificultades para utilizar la educación 
a distancia como medio de formación de profesores de Ciencias Naturales, esta 
modalidad es posible. Para eso, la evidencia quedaría demostrada en las evaluaciones 
realizadas por las carreras que tuvieron disertación y respuestas de opción múltiple 
sobre el semestre implementado en esta modalidad.

Además del uso de evaluaciones continuas, otros modos de interacción como 
la formación de grupos por aplicaciones ampliamente utilizadas por los estudiantes, 
resultaron ser eficientes cuando consideramos que la interacción es parte del proceso 
de construcción de las condiciones de aprendizaje, como se informó. Estas herramientas 
muestran que la claridad de los perfiles y objetivos presentes en el proyecto pedagógico 
de los cursos ha sido determinante para que estas experiencias colaboren en su 
cumplimiento de manera satisfactoria. 

Es importante destacar que la preocupación por el cumplimiento y el énfasis 
en los perfiles de los egresados, así como en los objetivos de cada una de las carreras, 
preceden la propia pandemia. En este sentido, estas conclusiones nos permiten revisar 
el ensayo de Santos (2020), en A Cruel Pedagogía do Virus. Santos analiza algunos temas e 
inquietudes que precedían a la pandemia y se agudizaron en este momento. De hecho, 
el énfasis y el enfoque en capacitar a un graduado con atención a los problemas en 
el contexto contemporáneo ya estaba en las agendas de los departamentos. Con la 
ocurrencia de la pandemia, docentes y estudiantes buscaron formas de adaptar estos 
nuevos modelos de aula a los contenidos considerados esenciales para su formación 
docente.

El carácter de docente reflexivo evidenciado por los teóricos Zeichner (1987), 
Schön (2000), Pimenta, (2012), entre otros, se refiere a la Ley de Lineamientos y Bases 
de la Educación Nacional (BRASIL, 1996), en su capítulo IV, Artículo 43 I., quien 
afirma que el propósito de la educación es “estimular la creación cultural y el desarrollo 
del espíritu científico y el pensamiento reflexivo”. El título I - De la educación, § 2, 
establece que “la educación escolar debe estar vinculada al mundo del trabajo y la 
práctica social”. Indica las dimensiones de la vida o los contextos valorados: trabajo y 
ciudadanía activa para el ejercicio consciente de derechos y deberes, especialmente la 
educación para la construcción social.
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Sin embargo, el proceso de construcción de estrategias de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación constituye un desafío a discutir y superar, así como los 
problemas relacionados con las pasantías supervisadas. Considerando que las escuelas 
brasileñas han suspendido las clases presenciales y, de igual manera, están desarrollando 
la educación a distancia, surge otra pregunta significativa: ¿cómo realizar las prácticas si 
las escuelas de educación básica también están en procesos de enseñanza a distancia? 
La universidad ha debatido este tema y los Consejos de Educación del Estado han 
sugerido algunas posibilidades para el desarrollo de las prácticas también de forma 
remota. Este es nuestro nuevo reto sin precedentes en las universidades brasileñas, de 
modo especial, en la UNESP.
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II.2. La enseñanza en modalidad virtual de la Química en 
algunas universidades argentinas en tiempos de pandemia

Silvia Porro, Universidad de Quilmes, Argentina

Introducción

El uso de estrategias de enseñanza en la modalidad virtual como el e-learning, 
el blended learning o el movil learning (Díaz y col., 2018) no es algo nuevo ni en 
Argentina ni en el mundo, incluso existen ejemplos en la enseñanza de la química 

(Porro y col., 2005; Serrano Pérez, 2018, Vicente y col., 2018). Pero la irrupción de la 
pandemia, que provocó la suspensión de las clases presenciales durante meses, obligó 
al sistema educativo argentino a enseñar exclusivamente a distancia. En este breve 
artículo intentaré relatar lo sucedido específicamente con la enseñanza de la Química 
en algunas universidades públicas argentinas. 

Debido al espacio del que dispongo para la escritura he decidido seleccionar para esta 
investigación exploratoria a las tres universidades en las que dicto o he dictado clases: 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL) y 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP); cada vez que en el artículo me refiera a las 
universidades estaré haciendo alusión a estas tres casas de altos estudios.

Metodología para el estudio

Se realizaron entrevistas a 10 docentes de edades y categorías varias, que enseñan 
distintas Químicas (desde las básicas hasta las avanzadas), para diferentes carreras. 
En la Tabla 1 se detallan las materias y las carreras. En las entrevistas el profesorado 
relató su experiencia en esta circunstancia imprevista con respecto a cómo organizó su 
enseñanza. En algunos casos contaron qué manifestó el estudiantado al respecto. Las 
opiniones del estudiantado se obtuvieron mediante encuestas que aplicaron diferentes 
docentes.
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Tabla 1. Materias y carreras donde dictan clase las personas entrevistadas

Materia Carreras

Química I (UNQ)

Química II (UNQ)

Taller de Química

Química Orgánica I

Diplomatura en Ciencia y Tecnología

Introducción a la Química (UNLP)

Química General (UNLP)

Licenciatura en Química

Farmacia

Licenciatura en Bioquímica

Licenciatura en Biotecnología y Biología 
Molecular

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

Licenciatura en Química y Tecnología 
Ambiental

Tecnicatura Universitaria en Química

Química General e Inorgánica (FBCB1, 
UNL)

Licenciatura en Nutrición

Química General e Inorgánica (FHUC2, 
UNL)

Química Orgánica (FHUC2, UNL)

Profesorado en Biología

Licenciatura en Biodiversidad

Química General (FBCB, UNL)

Química Inorgánica (FBCB, UNL)

Bioquímica

Licenciatura en Biotecnología

Licenciatura en Saneamiento Ambiental

Licenciatura en Higiene y Seguridad en 
el Trabajo

Química Orgánica (FBCB, UNL) Licenciatura en Nutrición

Licenciatura en Saneamiento Ambiental

Licenciatura en Higiene y Seguridad en 
el Trabajo
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Química Orgánica I (FBCB, UNL) Bioquímica

Licenciatura en Biotecnología

Química Orgánica II (UNLP) Licenciatura en Química

Biocatalizadores en la Industria (UNQ) Licenciatura en Biotecnología (Orient-
ación Bioprocesos)

Determinación de estructura por métodos 
espectrométricos

Licenciatura en Química

1. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas

2. Facultad de Humanidades y Ciencias

Descripción de la actividad docente ante la emergencia:

Cuando comenzó el período de aislamiento obligatorio y preventivo (ASPO) en 
Argentina, el 20 de marzo, algunas universidades recién habían iniciado el ciclo lectivo, 
por lo cual se alcanzaron a dictar presencialmente solo una o dos clases.  Quienes aún no 
habían comenzado retrasaron el inicio de sus materias (el primer decreto del gobierno 
establecía el ASPO por dos semanas). Cuando el ASPO se prorrogó, los gobiernos de 
las Universidades manifestaron su voluntad de no interrumpir los cursos y pasarlos a 
modalidad virtual, aunque inicialmente sin instrucciones precisas al profesorado.

Cada docente, entonces, comenzó a organizarse para atender a su estudiantado según 
su mejor saber y entender y recurrió a estrategias variadas. Desde ya quiero resaltar 
la creatividad y el esfuerzo que ha demostrado todo el cuerpo docente durante este 
panorama sin antecedentes, imprevistos y trágico. 

Casi todas las personas entrevistadas manifestaron que no estaban preparadas para la 
docencia virtual y en la mayoría de los casos el manejo de las herramientas digitales era 
prácticamente nulo. Quienes habían utilizado alguna instancia virtual con anterioridad, 
se encontraron con que desconocían la forma de aprovechar toda la potencialidad 
que los entornos virtuales ofrecían. Pero, tanto por parte de las instituciones como del 
profesorado, la decisión fue unánime: seguir dictando las clases virtualmente para que 
el estudiantado no perdiera las materias en las que se había matriculado, y desplegar 
toda la creatividad y el esfuerzo para adaptarse a las nuevas circunstancias. Hay 
quienes, como disponían de un listado con el correo electrónico de cada estudiante, se 
contactaron inicialmente por ese medio para informar, por ejemplo, que había un blog 
disponible donde se iba a ir subiendo el material necesario.
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Básicamente las problemáticas principales se enfocaron en producir, seleccionar y 
adaptar el material didáctico necesario y establecer la comunicación con el estudiantado 
de la manera más eficiente posible. Pero, la forma en que finalmente se diseñaron los 
cursos dependió de variables como: año de la carrera en que se imparte la materia (se 
entrevistaron docentes de las primeras químicas universitarias, de químicas intermedias 
y de cursos avanzados), cantidad de estudiantes (las primeras químicas de la UNLP y 
UNL tienen centenares, mientras que las químicas más avanzadas solo unas decenas), 
organización de la universidad (la UNLP y la UNL tienen Facultades con sistema de 
cátedras, mientras que en la UNQ, cuyas unidades académicas son Departamentos, las 
materias se dictan por cursos que tienen como máximo 35 estudiantes), experiencias 
previas del docente y características particulares de cada asignatura.

Algunas unidades académicas ya contaban con herramientas para la enseñanza virtual, 
que utilizan habitualmente para carreras de esa modalidad (generalmente de posgrado), 
materias de modalidad semipresencial o sistemas de ingreso a la universidad. Algunos 
cursos ya tenían blogs que utilizaba el profesor básicamente para poner a disposición 
del estudiantado material bibliográfico, apuntes, guías de problemas y de trabajos 
prácticos de laboratorio. Una de las herramientas más utilizadas por las instituciones es 
Moodle, una plataforma virtual para la enseñanza y la organización escolar (Ros, 2008) 
aunque, aún contando con la misma, hay docentes que decidieron no usarla, y hay 
quienes la utilizaron, pero complementándola con otras estrategias. 

El inconveniente principal que manifestó el profesorado en cuanto a la plataforma 
Moodle fue que los archivos que pueden subirse son de tamaño limitado, lo cual 
imposibilita, por ejemplo, poner a disposición de los alumnos videos o libros. Con 
respecto a las plataformas disponibles, uno de los docentes entrevistados, que se 
desempeña además en una universidad privada, comentó que decidió trabajar con 
Microsoft Teams, pero que hubo muchas quejas de estudiantes, y eso derivó en que la 
institución contratara Zoom para los intercambios entre docentes y estudiantes.

De esta manera, las clases se desarrollaron mediante instancias sincrónicas y asincrónicas. 
Una herramienta que irrumpió en la vida de la ciudadanía durante esta pandemia,  a la 
cual el sistema educativo no fue ajeno y que permitió ambos tipos de instancias, fueron 
los diferentes sistemas para realizar videoconferencias.

En cuanto a los tipos de actividades estas coincidieron con las que se venían desarrollando 
de forma presencial: la presentación de contenidos teóricos, la resolución de problemas 
y ejercicios teórico-prácticos y las clases de consulta. Además, al hablar de química, 
como cualquier disciplina experimental, una parte esencial son los trabajos prácticos 
de laboratorio (TPL), parte que estuvo más alejada de lo que se hace habitualmente 
en la presencialidad.
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Afortunadamente, hace algunos años que ya no se imparten clases magistrales para la 
presentación de contenidos teóricos. Estas han sido reemplazadas por estrategias de 
participación más activas, con un mayor protagonismo de los estudiantes en el proceso 
de su aprendizaje, y donde el profesor es solo un mediador (Aguirre-Aguilar, 2020). 
Lo habitual durante la presencialidad es que el maestro prepare diversas diapositivas 
utilizando el formato PowerPoint (PP) para presentar las ideas básicas del tema que se 
desarrollará en las instancias teórico-prácticas de resolución de problemas y ejercicios. 
En la modalidad virtual hubo docentes que a los PP que utilizaban habitualmente le 
agregaban más texto escrito y/o su voz (por ejemplo, desde el teléfono celular) y los 
dejaban disponibles para que se pudiera ver el video y escuchar la clase cuando se 
quisiera. También algunos los acompañaban con una explicación escrita en formato 
Word. 

Una parte del profesorado decidió subir a las plataformas solo los PP, sin agregados 
adicionales y, posteriormente, habilitar instancias sincrónicas de respuestas a las preguntas 
que se generaran al leerlos. Por otro lado, hubo docentes que complementaron los PP 
con guías de lectura. También se proporcionaron otros materiales bibliográficos que 
quedaron disponibles, por ejemplo, en Google Drive. Afortunadamente hubo docentes 
que disponían de la versión digital de los libros de texto y que pusieron a disposición 
del estudiantado. En el caso de algunas facultades la biblioteca de la institución posee 
la suscripción a ciertos libros que pueden entonces estar libremente disponibles para 
sus estudiantes.

En general, las instancias de resolución de problemas, denominadas en algunas materias 
“seminarios” y en otras “coloquios”, fueron orientadas por el personal docente de forma 
sincrónica en el horario que estaba programada la materia si hubiera sido presencial, 
utilizando por ejemplo Google Meet. Para utilizar esa aplicación hubo docentes que 
crearon una cuenta de Gmail específica para cada curso. Otro software libre y abierto 
utilizado fue OpenBoard, mediante el cual el profesorado podía hacer uso de una 
pizarra virtual compartiendo pantalla. De todas formas, el estudiantado disponía en la 
plataforma Moodle, con anterioridad al horario del coloquio, de las guías de problemas 
que se iban a resolver luego sincrónicamente.

Es importante hacer notar que, en general, la educación virtual tendió a una 
“horizontalización” de los cargos docentes, ya que desde Titular a Auxiliar todo el 
cuerpo docente tuvo la misma función (salvo auxiliares estudiantiles) y “contacto 
directo” con el alumnado. Esta forma de trabajo, en algunos casos, fue coordinada 
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haciendo videoconferencias una vez por semana con la participación de todo el plantel 
docente de la materia. Pero, básicamente, se dio libertad a cada profesor de elegir el 
medio tecnológico con el cual establecer la conexión con sus estudiantes: Zoom, Jitsi 
Meet, Facebook, Google Classroom, Hangouts, Genial.ly.

Con respecto a las respuestas a las dudas del estudiantado, en algunos casos se 
mantuvieron los horarios establecidos previamente para las denominadas “clases de 
consulta”, y esto se hizo de forma sincrónica utilizando aplicaciones de videoconferencias 
como Zoom, Webex, pero también se habilitaron grupos de WhatsApp, integrados por 
docentes y estudiantes, donde se podían realizar las preguntas que fueran surgiendo 
durante el estudio. Esto demuestra la gran generosidad de docentes que accedieron a 
proporcionar sus números de teléfonos móviles personales para que el estudiantado 
se sintiera permanentemente acompañado, sin restricciones de horarios (la mayoría 
de los profesores está disponible también fines de semana y días feriados). Otra forma 
de hacer consultas, pero de manera asincrónica, fue a través de las cuentas de correo 
electrónico.

Un dato no menos interesante es que la modalidad virtual o a distancia requirió de 
parte de cada docente, no solo una mayor dedicación en tiempo, sino además un 
esfuerzo económico, ya que hay quienes optaron simplemente por comprar pizarras 
y marcadores, hasta quienes adquirieron tablets y lápices electrónicos especiales para 
poder dar clases virtuales. 

De todas formas, está claro que el mayor problema para impartir clases de Química de 
forma totalmente virtual es la realización de los TPL y, si bien se utilizaron estrategias 
variadas para aportar algún conocimiento acerca de los mismos, la adquisición de 
competencias procedimentales solo puede hacerse presencialmente.

Así que la forma de impartir los conocimientos correspondientes al laboratorio se puede 
dividir en dos partes: lo que se pudo hacer para minimizar la falta de realización de los TPL 
y lo que queda por completar. Por un lado, se demostró una gran creatividad por parte 
del profesorado para hacer llegar al estudiantado los conocimientos correspondientes a 
la parte experimental de cada materia. Hay quienes seleccionaron en YouTube videos 
ya disponibles que mostraran algunas técnicas elementales utilizadas en el laboratorio. 
Obviamente, esto implicó un gran trabajo para buscar, analizar y seleccionar aquellos 
videos que, por un lado, fueran lo más cercano a los TPL que se hacen habitualmente 
de forma presencial en cada materia y, por otro, fueran de buena calidad tanto en los 
conocimientos impartidos, como visualmente. Hubo docentes que optaron por grabar 
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videos caseros con material disponible en los hogares e incentivaron al estudiantado a 
repetirlos en sus casas. En algunos casos se implementaron Cuestionarios en Moodle 
para evaluar la comprensión de los TPLs virtuales, y esto resultaba en una nota que 
luego era promediada con las obtenidas por cada estudiante en las demás actividades 
del curso.

Por otro lado, la futura realización de los TPL depende de las características de cada 
asignatura y de su correlatividad con materias posteriores. Por ejemplo, en el caso de 
Química Orgánica I (QOI), si pertenece al plan de una carrera que también contempla 
el cursado de Química Orgánica II (QOII), el profesorado decidió que, ni bien se 
pueda volver a la presencialidad se realizarán un par de TPL representativos, que 
contengan las operaciones básicas más utilizadas en el laboratorio. La decisión de 
limitar el número de TPL tiene que ver con que, aunque se permita la presencialidad, 
la realización de TPL deberá seguir protocolos estrictos que implicarán un pequeño 
número de estudiantes en cada horario, y obligará a repetir cada TPL varias veces 
para permitir realizarlo a todo el estudiantado. La realización de esos TPL de QOI 
seleccionados habilitaría al estudiantado a completar posteriormente sus conocimientos 
experimentales en QOII. Esto es posible también porque, en general, el profesorado 
de QOI es el mismo de QOII, ya que estas materias se dictan en cuatrimestres distintos.

En cuanto a las evaluaciones se realizaron tanto actividades de seguimiento de los 
cursos como exámenes parciales. Las actividades fueron variadas, hay docentes que 
optaron por enviar problemas representativos del tema cada semana, que debían ser 
resueltos en un tiempo determinado. No todas las asignaturas tomaron exámenes 
parciales, quienes lo hicieron utilizaron estrategias diferentes, aunque coincidieron 
en la sincronicidad y horarios acotados. Hay desde quienes prefirieron preguntas 
multiple-choice y problemas con resultado numérico (cátedras con gran número de 
estudiantes), hasta quien optó por tomar parciales a libro abierto (materias con número 
reducido de estudiantes y de nivel avanzado). En los exámenes parciales se tornó 
evidente que la forma de instrumentarlos puede variar drásticamente según el número 
de estudiantes, por ejemplo, en la materia Determinación de estructura por métodos 
espectrométricos, con solo 25 estudiantes, la docente logró preparar un parcial diferente 
para cada estudiante, variando simplemente la sustancia a analizar. Lo mismo ocurrió 
en Biocatalizadores (ocho estudiantes), donde se prepararon diferentes ejercicios para 
cada tema y se combinaron de tal forma que cada parcial fuera distinto.
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Obviamente, en todos los casos la acreditación de la materia ya sea por promoción 
o rindiendo examen final quedó suspendida hasta que se puedan hacer los TPL 
correspondientes y así incorporar las competencias procedimentales. Esto dependerá 
de la vuelta a la presencialidad que, en el caso de Argentina, es dispar y va a depender 
de la situación sanitaria de la región donde se halla la universidad. En el caso de las tres 
universidades estudiadas, la única que tiene previsto el reinicio de clases presenciales 
en el mes de septiembre es la UNL, ya que se encuentra ubicada en la provincia de 
Santa Fe, donde la propagación del virus parece estar controlada. En cambio, tanto la 
UNQ como la UNLP se encuentran en la Provincia de Buenos Aires, donde debido, 
entre otros factores, a la alta densidad poblacional, en el momento en que escribo 
este artículo aún nos encontramos en fase de aislamiento obligatorio con prohibición 
de de clases presenciales. La UNQ en su régimen de estudios incluye la categoría de 
estudiante “pendiente de aprobación”, esto significa que el estudiante ha aprobado 
las evaluaciones parciales y que deberá rendir en un tiempo determinado un examen 
integrador de todos los contenidos de la materia (obviamente en esta circunstancia 
todo el estudiantado quedó en esta categoría hasta que logren desarrollarse los TPL).

Las opiniones desde el estudiantado

Con respecto a las opiniones del estudiantado (tanto las obtenidas a través de referencias 
de sus docentes como directamente por las encuestas), algo muy valorado fue contar 
con el material didáctico y bibliográfico disponible durante todo el tiempo, favorecido 
por la asicronicidad. También se destacó y agradeció la buena predisposición del 
cuerpo docente, la atención personalizada y humanizada. Algunas materias decidieron 
encuestar al estudiantado con respecto a lo que les había parecido el curso a través de 
Google Forms y, en general, se destacó la buena organización de las cátedras.

Un problema para cierta parte de los alumnos fue no contar con las condiciones 
tecnológicas óptimas. Hay quienes conviven con varias personas en el domicilio 
(incluyendo menores de los que debían hacerse cargo) y que deben compartir los 
ordenadores de escritorio o las notebooks disponibles en el hogar. Fue muy notable en 
las encuestas que las escasas valoraciones negativas del desempeño docente provinieran, 
justamente, de las personas que estaban en condiciones tecnológicas desfavorables, ya 
que la mayor parte de las opiniones del estudiantado coincidieron en reconocer el gran 
esfuerzo, dedicación y conocimientos de los educadores.
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Si bien, en general, la virtualidad disminuyó el desgranamiento habitual que se produce 
a lo largo de los cursos presenciales, esto no fue así en todos los casos. Aunque creamos 
que la falta de conectividad a Internet es algo que no sucede en el ámbito universitario, 
sorprendentemente, el profesor Titular de la cátedra más numerosa que entrevisté 
(aproximadamente 1000 estudiantes), manifestó que hubo muchos abandonos de la 
materia por problemas relacionados con la conectividad. En la UNQ, para paliar la 
desigualdad del acceso a la tecnología, se creó un Subsidio Tecnológico destinado 
a estudiantes de las carreras presenciales de grado y pregrado. En lo que no hubo 
acuerdo fue con la participación del estudiantado en las actividades sincrónicas: parte 
de los profesores opina que esta aumentó, promoviendo un aprendizaje más activo, 
mientras que otra parte manifestó lo contrario, que hubo poca participación. 

Conclusiones que se tienen del estudio exploratorio 
La pandemia provocada por el COVID-19 está poniendo a prueba muchas cuestiones 
en estos momentos, entre ellas la creatividad y las herramientas tecnológicas que se 
están usando para tratar de llevar a cabo la labor docente de la mejor manera posible. 
Sobre todo, creo que esta situación está desafiando al profesorado, el cual ha tenido 
que reestructurarse y amoldarse a los cambios en las modalidades de enseñanza con 
muy poco tiempo para la adecuación, y al estudiantado que también ha tenido que 
adaptarse a un formato de clases que no estaba en sus planes.

Seguramente, en la pospandemia, hablando en lenguaje químico, llegaremos a un nuevo 
equilibrio donde es probable que conservemos algunas de las prácticas implementadas 
en este período, sobre todo aquellas valoradas por el estudiantado y que permiten 
flexibilidad en los tiempos de estudio.

En el caso de la enseñanza de la química, seguirán siendo presenciales e irremplazables 
los trabajos prácticos de laboratorio. De todas formas, esta instancia de “ausencia” de 
TPL ha permitido reflexionar acerca de lo que se estaba haciendo en la presencialidad, 
lo que llevó a reordenarlos, jerarquizarlos y analizar sus objetivos. De igual forma, 
conlleva al estudiantado a reflexionar acerca de la importancia de los mismos en el 
aprendizaje.

Confío en que, luego de esta experiencia, se producirán muchas investigaciones 
desde la didáctica de las ciencias experimentales que nos permitan entender, con más 
profundidad, qué efectos, transitorios y definitivos, provocó esta situación límite en 
la enseñanza y el aprendizaje de la química, y capitalizarlos para mejorar el proceso 
educativo. Sería interesante evaluar cuáles de todas las estrategias esgrimidas en la 
enseñanza influyeron positivamente en el aprendizaje, para conservarlas aún en la post 
pandemia.
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II.3. El Programa de Matemática Educativa del IPN-México y su 
incidencia en la práctica docente de estudiantes y egresados en 
la pandemia Covid 19

Mariela Rey Cabrera, CFE-ANEP, y Avenilde Romo Vázquez, CICATA-IPN, 
México

Introducción

La naturaleza de la formación de profesores de matemáticas para los diferentes 
niveles escolares es un asunto sobre el que no existe acuerdo en el mundo en 
general, ni en América Latina en particular (Aké y López-Mojica, 2020). En 

algunos países se sigue una tradición normalista (el profesor se forma en paralelo y en 
una misma institución en los conocimientos matemáticos, didácticos y en ciencias de 
la educación) y en otros se consideran etapas formativas que no necesariamente están 
vinculadas entre sí; en general se atraviesa en primer lugar, o exclusivamente, una 
formación matemática no específica para el profesor de matemáticas, para luego, en 
algunos casos, realizar algún tipo de especialización que incluya estudios sobre didáctica 
de las matemáticas. En Dolores y Hernández-Sánchez (2013) se reporta el caso particular 
mexicano: una formación normalista para los niveles primario y medio básico, y una 
formación en matemática no específica para un profesor, que no necesariamente es 
acompañada del estudio de su didáctica, para el nivel de bachillerato. En este sentido, 
se identifican diferentes requerimientos que generan tensiones entre las componentes 
matemáticas y didácticas de la formación y el vínculo que es esperable se establezca 
entre ellas (Rico y Sierra, 2000).

Algunos investigadores centran sus estudios en la profesionalización docente en los 
conocimientos matemáticos y/o didácticos que un profesor debe manejar. En Shulman 
(2005) se señalan los conocimientos: del contenido, didáctico general, del currículo, 
didáctico del contenido, de los estudiantes y sus características, de los contextos 
educativos y de los objetivos educativos. En Ball, Thames y Phelps (2008) se rediseñan 
las nociones de Shulman de conocimiento del contenido y conocimiento pedagógico 
del contenido para dar origen a tres categorías para cada una de ellas: conocimiento 
común, especializado y de frontera del contenido, y conocimiento pedagógico del 
contenido en relación a los estudiantes, al currículo y a la enseñanza. En Reyes-
Gasperini y Cantoral (2014) se cuestionan las miradas anteriores haciendo foco en el 
excesivo protagonismo de la díada didáctico-pedagógica de la formación profesional 
del docente. “[…] existe una fuerte centración en los procesos didáctico-pedagógicos, 
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sin realizar una problematización del saber matemático escolar, es decir, hacer del 
saber un problema, un objeto de análisis didáctico, localizando y analizando su uso y 
su razón de ser.” (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014, p. 361). Esta problematización del 
saber matemático escolar necesariamente deviene rediseño del discurso matemático 
escolar como proceso de empoderamiento del docente que le permitirá apropiarse 
de su práctica. Aun con diferencias, en todos los casos se acepta la importancia de los 
insumos que la investigación en didáctica de las matemáticas provee al profesor en su 
formación continua.

La investigación (en Didáctica de la Matemática) puede y debe ayudarnos 
a pensar, ayudarnos a desconfiar de las soluciones ingenuas y tentadoras, 
ayudarnos para tener en cuenta la medida de la complejidad de los problemas 
que debemos administrar, proponernos senderos, a la vez ambiciosos y realistas, 
para abordarlos, ayudarnos a acompañar las acciones y a evaluar sus efectos. 
(Artigue, 2004, p. 26)

En esta línea, desde el ProME se propone un trabajo de profesionalización docente 
atendiendo al diálogo permanente entre los resultados de la investigación en didáctica 
de las matemáticas y los problemas concretos de la práctica profesional de los docentes. 
El objetivo de esta comunicación es mostrar que este programa es una comunidad de 
estudio que ha aportado para que sus estudiantes y egresados enfrenten el desafío de 
transformar su práctica docente presencial en virtual.

El esquema herbartiano, una herramienta de análisis

En la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) se ha definido un nuevo paradigma 
escolar conocido como el “cuestionamiento del mundo”, caracterizado por el estudio de 
cuestiones abiertas mediante un proceso de estudio y de investigación para determinar 
una respuesta significativa (Chevallard, 2013). El esquema herbartiano modela el 
proceso seguido para estudiar una cuestión C abierta e investigable, y se representa de 
la siguiente manera: 

La S representa el sistema didáctico conformado por un grupo de aprendices X y uno o 
varios profesores o guías Y, que estudian la cuestión C. El medio está conformado por 
las sub-cuestiones que se generan para estudiar C, Cn+1…Cm, las obras estudiadas (libros 
de texto, páginas de internet, consulta a expertos, tratados, artículos de investigación) 
Om+1…Op, las respuestas existentes encontradas R1  R2 … Rn

  y por las relaciones entre 
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estos elementos. El proceso de estudio y de investigación desarrollado por la comunidad 
de estudio (X, Y) para determinar la R   a la cuestión C se denomina Recorrido de 
Estudio y de Investigación (REI) y puede ser analizado mediante nueve dialécticas. En 
este trabajo se considera una de ellas, la dialéctica los media-medio, que consiste en 
el saber construido al que se considera como resultado de una conjetura y que, como 
tal, debe ponerse a prueba (Costa, Arlego y Otero, 2015). La media son las fuentes de 
información externas dirigidas a cierto sector de la población y el medio del estudio 
es el conjunto de elementos tomados de las medias para la elaboración de respuestas 
provisionales hasta construir la respuesta R   . 

El Programa de Matemática Educativa, una comunidad de estudio virtual

El ProME del IPN, como indicado precedentemente, se fundó en el año 2000, en la 
modalidad en línea y a distancia. El proyecto fue evolucionando tecnológicamente 
pasando de la plataforma BSCW a la plataforma Moodle e incorporando diversas 
aplicaciones informáticas. El modelo educativo del ProME se conformó con el objetivo 
de poner a disposición de los profesores de matemáticas en servicio, herramientas 
teóricas y metodológicas de la Matemática Educativa, para estudiar, innovar y regular 
su práctica docente (Gómez-Blancarte et al., 2019). Desde la perspectiva teórica de la 
TAD, es posible considerar al ProME como una comunidad de estudio, conformada 
por un grupo de aprendices (X), profesores de matemáticas en servicio y por un grupo 
de formadores (Y), investigadores en Matemática Educativa, que abordan el estudio 
de cuestiones (C) relativas a la investigación en Matemática Educativa y a la práctica 
docente.

Los estudiantes del ProME

Los estudiantes del ProME son profesores de matemáticas en servicio, tanto de México 
como del resto deAmérica Latina, con formaciones profesionales diversas, con distinto 
nivel de experiencia docente y con una práctica docente en una gran variedad de 
niveles educativos.

Los formadores del ProME

Los formadores del ProME son investigadores en Matemática Educativa, que cuentan 
con experiencia como profesores de matemáticas. Sus investigaciones se desarrollan en 
tres grandes líneas: construcción social del conocimiento, desarrollo profesional docente 
y uso de la tecnología en educación matemática. Los formadores son responsables de 
los procesos de admisión a los programas de maestría y de doctorado, del diseño e 



79

implementación de Unidades de Aprendizaje (UA), del desarrollo de foros académicos, 
de la asesoría de tesis y de la difusión de resultados de investigación. 

Las UA y las cuestiones de estudio

El programa de maestría se desarrolla a lo largo de cuatro semestres en los que se 
imparten trece UA de tres tipos: teóricas, teórico-prácticas y seminarios. En las UA 
teóricas se abordan cuestiones relativas a elementos de teorías de la Matemática 
Educativa y en las teórico-prácticas cuestiones relativas al uso de herramientas teóricas 
para analizar, innovar o regular la práctica docente, o bien cuestiones de la práctica 
docente abordables desde una perspectiva teórica de la Matemática Educativa. Es 
decir, cada UA puede verse como un REI que se genera a partir del estudio de una o 
varias cuestiones, como se ilustra en Bosch, Barquero y Romo-Vázquez (2019). 

El desarrollo de la tesis y las cuestiones de estudio

El desarrollo de las tesis se inicia en el segundo semestre de la maestría de forma 
paralela a las UA. Los formadores presentan su línea de investigación y los estudiantes 
proponen cuestiones de interés, que pueden enmarcarse en una o más líneas. Una vez 
elegido el asesor(a) se inicia el trabajo de tesis, en el que se busca un equilibrio entre las 
cuestiones iniciales propuestas por los estudiantes y la forma en que estas pueden ser 
estudiadas bajo la guía de los formadores. Los seminarios y los comités tutoriales son 
las instancias grupales que se ofrecen para socializar los avances de cada estudiante. 

Comunidad de estudio, cuestiones generales de la disciplina y de la práctica docente

El ProME realiza públicamente, mediante su red social Facebook y su canal de 
Youtube, diferentes actividades académicas: exámenes de grado, seminarios, mesas 
de discusión, y coloquio de doctorado. Asimismo, un congreso en línea desarrollado 
en la plataforma Moodle, con acceso limitado a los inscritos al evento. En todas estas 
actividades se presenta el estudio de diferentes cuestiones de estudio, relativas tanto 
a la práctica docente como a la disciplina de la Matemática Educativa, los medios 
utilizados, el medio constituido y las nuevas cuestiones que se desprenden. 

Elementos para realizar el análisis

Se analizaron los resultados de dos encuestas en línea propuestas a estudiantes y 
egresados con dos objetivos: 1) analizar algunos efectos del modelo educativo propuesto 
y desarrollado en la modalidad online en la práctica docente de sus estudiantes y 
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egresados en la pandemia del COVID-19 y 2) conocer su percepción sobre la utilidad 
de la formación recibida en su actual práctica docente, marcada por la transformación 
de su enseñanza presencial en virtual.

Encuestas realizadas a los estudiantes y egresados del ProME

La primera encuesta estuvo conformada por seis preguntas:

1.1 ¿En qué generación estudiaste la maestría en el ProME?

1.2 Describe brevemente tu experiencia docente durante la pandemia del COVID-19

1.3 ¿Consideras que la formación ofrecida en el ProME ha sido útil para enfrentar de 
mejor manera la crisis sanitaria y su impacto en tu práctica docente?

1.4 ¿Has utilizado herramientas teóricas o metodológicas que hayan sido presentadas 
durante la maestría para diseñar, renovar o analizar tu actual práctica docente?

1.5 ¿El estudiar una maestría en línea ha sido útil para tu enseñanza en línea? ¿De qué 
manera?

1.6 ¿Qué sugerencias puedes realizar a los formadores para los cursos de la maestría 
que están por ofrecerse en vías de que puedan resultar de utilidad a los profesores que 
van a cursarlos?

Y en la segunda, se propusieron cuatro cuestiones más:

2.1 ¿Los cursos (UA) recibidos en la maestría te han resultado útiles para tu práctica 
docente actual?

2.2 ¿El tema de tu tesis lo propusiste tú o tu asesor(a)?

2.3 ¿Desarrollar tu tesis te ha aportado elementos para tu práctica docente antes y/o 
durante la pandemia?

2.4 ¿Sueles participar en actividades organizadas por el ProME actualmente (¿seminario, 
congreso, transmisión de exámenes de grado?) ¿Qué te aportan estas actividades?

Se obtuvieron treinta y tres respuestas de estudiantes y egresados, para la primera, y 
dieciocho respuestas de egresados para la segunda. 
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Algunos efectos de la formación online del ProME en la pandemia 
COVID-19

Efectos de las UA

En el ProME, las UA tienen un nombre y un propósito establecidos, pero su contenido 
puede innovarse en cada edición. Esto permite considerar en su diseño elementos de la 
investigación en Matemática Educativa, que bajo ciertas transposiciones, se constituyen 
en objeto de estudio y en herramientas para innovar o regular la práctica docente. Se 
reconocen dos grandes tipos de propósitos de las UA: 1) identificar una necesidad de 
los profesores de matemáticas para innovar o regular la práctica docente e identificar 
elementos de la investigación en Matemática Educativa que permitan problematizar, 
analizar o satisfacer dicha necesidad. 2) identificar objetos de estudio y resultados de la 
Matemática Educativa que permitan problematizar y analizar elementos de la práctica 
docente, de los cuales los profesores de matemáticas no son necesariamente conscientes. 

Las treinta y tres respuestas afirmativas a la pregunta 1.3, confirman que el trabajo en 
las diferentes UA les fue útil en la adaptación de su enseñanza por la pandemia:

Definitivamente, cuando comencé con los cursos en línea recordé, la forma en 
que se enviaban y se daban las instrucciones de las tareas, los foros, los videos, 
etc. en el ProME. El haber realizado la maestría en el ProME ha sido de mucha 
utilidad en muchos aspectos, pero, sobre todo, en los cursos en línea que doy 
actualmente. (Respuesta de estudiante generación, 2013 a la pregunta 1.3)

Sí, he implementado con mis alumnos algunas de las actividades llevadas a cabo 
durante las unidades de aprendizaje, lo más representativo han sido los foros de 
participación asíncrona. (Respuesta de estudiante generación, 2019 a la pregunta 
1.3)

Asimismo, las 18 respuestas de la pregunta 2.1 enfocada en la utilidad de las UA para 
su práctica docente fueron positivas, como lo ilustra la siguiente respuesta:

Si. La verdad es que los cursos me proporcionaron herramientas útiles para 
un mejor desempeño en mi labor docente. La combinación de la teoría y la 
práctica hacen buena mancuerna y las tareas apoyan mucho porque estaban muy 
bien pensadas una que están enfocadas a situaciones reales y que suceden en la 
escuela. (Respuesta de estudiante generación, 2015 a la pregunta 2.1)
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Efectos del desarrollo de las tesis 

De acuerdo con el esquema herbartiano, en cada UA se conforma un medio en 
un entorno virtual que permite a sus estudiantes construir respuestas parciales R♥ a 
cuestiones relativas a la práctica docente Cd. El REI que se desarrolla en cada UA 
es un proceso limitado, en el sentido que debe desarrollarse en un tiempo corto. Se 
han generado REI más amplios que incluyen tres UA propuestas como continuación 
una de la otra y eso permite a los estudiantes sumergirse en un proceso de estudio 
caracterizado por un gran número de sub-cuestiones derivadas de la cuestión inicial, 
por la consulta a un conjunto más amplio de medias y por la conformación de un 
medio más sólido que posibilita generar una respuesta parcial más avanzada que en 
el desarrollo de una UA. Esta experiencia de procesos de estudio se ve amplificada 
en el desarrollo de las tesis de maestría, cuyo primer cambio es que los estudiantes 
generen la cuestión inicial que desean estudiar. Los guías, miembros de la comunidad 
de estudio, orientan el desarrollo de las tesis, abriendo su línea de investigación con 
el objetivo de que los estudiantes logren analizar e impactar su realidad educativa y 
no el proyecto de investigación del guía (formador). De acuerdo con las respuestas 
de egresados del ProME, la realización de la tesis tiene efectos en su actual práctica 
docente desarrollada en la modalidad virtual. 

Si, he estado aplicando algunos ejercicios adaptados de los artículos que he 
revisado para la creación de la tesis. (Respuesta de estudiante generación, 2019 
a la pregunta 1.4)

Mi tesis se mantiene en uso en mis clases permanentes. (Respuesta de estudiante 
generación, 2013 a la pregunta 2.3)

Claro que sí, ya que aprendí a realizar e implementar trabajos de investigación. 
Además, que he replicado y realizado trabajos similares al de mi tesis con algunos 
grupos con los que he trabajado. (Respuesta de estudiante generación, 2015 a la 
pregunta 2.3)

Así el estudio de una cuestión abierta e investigable incluye: identificar medias, 
herramientas teóricas, herramientas metodológicas, resultados y explicaciones 
existentes, pares expertos en la práctica docente e investigadores en matemática 
educativa, y conformar un medio para establecer una respuesta R♥. Esta experiencia 
cristaliza la formación recibida en el ProME y les habilita para innovar, analizar y 
regular su práctica docente. Las actividades académicas transmitidas públicamente 
permiten a sus egresados mantenerse actualizados:
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En algunos exámenes de grado, mayor conocimiento sobre las temáticas tratadas 
en las tesis. (Respuesta de estudiante generación, 2015 a la pregunta 2.4)

Sí, procuro seguir actividades del ProME sobre todo los congresos que han 
realizado, y esto me permite en parte estar actualizado y seguir despertando 
mi curiosidad en la matemática educativa. (Respuesta de estudiante generación, 
2016 a la pregunta 2.4)

Conclusión

En esta comunicación se ha presentado al ProME como una compleja comunidad 
de estudio establecida en la modalidad virtual. Las cuestiones abiertas abordadas en 
las UA, en los seminarios y en el desarrollo de las tesis, así como los procesos de 
estudio aplicados en esta modalidad, han tenido efectos positivos en sus estudiantes 
y egresados para transformar su práctica docente durante la actual pandemia del 
COVID-19. Las respuestas a las encuestas muestran claramente que la organización 
de las UA ha sido útil para proponer su enseñanza, apoyándose en el uso de foros 
y de diversas herramientas informáticas. Se expresa también el uso de herramientas 
teóricas, de resultados de investigación y de actividades didácticas que son replicadas. 
Por otra parte, en sus sugerencias aparece la necesidad de un acompañamiento más 
cercano, mediante un equilibrio entre lo asincrónico y lo sincrónico, y manifiestan 
que su experiencia como estudiantes virtuales les ha hecho más comprensivos con 
sus estudiantes, quienes experimentan la lejanía del salón de clases. Los estudiantes y 
egresados del ProME constituyen una comunidad que pretende conducir y no sufrir la 
exigida transformación de la educación matemática, pero sus experiencias requieren 
todavía un análisis más fino que permita comprender hasta donde su formación ha sido 

un faro en esta compleja experiencia.
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II. 4. Las percepciones y actitudes de los y las jóvenes que 
estudian en la Universidad Pedagógica Nacional de México ante 
la pandemia

Mayra García-Ruiz, Universidad Pedagógica de México, México 

Introducción

La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de un nuevo virus el 
COVID-19 en enero de 2020, sólo dos meses después, en marzo declaró la 
infección como una pandemia, en México se implantó una cuarentena a partir 

del día 21 de marzo de 2020. Los efectos del cierre de las escuelas, el confinamiento en 
el hogar y el distanciamiento social no tardaron en hacerse evidentes como sentimientos 
de tristeza y ansiedad (Talidog y Toquero, 2020); los niveles de preocupación y 
ansiedad en la población se incrementaron de manera significativa. Las universidades 
tomaron cartas en el asunto exhortando al profesorado a continuar con las clases, pero 
ahora de manera virtual; esto representó un gran desafío no sólo para el profesorado, 
sino también para los universitarios, a pesar de que los jóvenes están inmersos en la 
tecnología.

La emergencia sanitaria mundial es un hecho que afecta particularmente a las 
instituciones de educación superior formadoras de profesionales de la educación, por 
qué son estas instituciones las que tienen que gestionar que la educación se imparta de 
la mejor manera bajo estas condiciones de crisis.

Ante la situación actual las personas y especialmente los estudiantes tienen diferentes 
percepciones y actitudes acerca de la pandemia y sus consecuencias directas en 
su formación universitaria, por lo que está investigación se centró en indagar estas 
percepciones y actitudes de los futuros profesionales de la educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional de México ante la emergencia sanitaria. Conocer las percepciones 
y actitudes de los estudiantes permitirá generar propuestas de formación exitosas a 
través de la enseñanza virtual.

Fundamentación teórica

Las personas desarrollan constructos que les permiten interactuar con su entorno. 
Diferentes factores influyen en estos constructos tales como el cognitivo y el experiencial. 
Estos constructos son nuestras percepciones. La percepción se refiere a la información 
que se adquiere a través de los sentidos, pero acorde a la teoría de la Gestalt es el 
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proceso cognoscitivo inicial y no solamente un derivado de los sistemas sensoriales 
es un estado subjetivo mediante el cual se lleva a cabo una abstracción del mundo 
(Oviedo, 2004). La percepción es un proceso de extracción selectiva de información 
de nuestro entorno y es el sistema nervioso central el que se encarga de integrar la 
información proveniente de los sistemas sensoriales con la experiencia socio ambiental 
previa para comprender lo que se está percibiendo. Aunada a la experiencia previa se 
encuentran otros elementos cómo la motivación y las interacciones con otras personas 
que influyen en la percepción, por ello la percepción acerca de un objeto o una 
situación será interpretada de manera diferencial por cada uno de los individuos. En 
suma, la percepción depende tanto de la estimulación sensorial, como de la experiencia 
socioambiental.

Se ha reportado que el estudio de las percepciones en educación es muy importante, 
dado que a través de ellas no sólo recibimos información que nos permite adaptarnos 
a nuestro medio ambiente, sino que, acorde a la teoría de la Atribución, desarrollamos 
explicaciones e interpretaciones acerca de nuestro entorno (García, 2014) que nos 
permiten interaccionar con él.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la educación en la actualidad, 
es el rápido desarrollo tecnológico y científico y su impacto en el medio ambiente.  
Esto va más allá de comprender los fenómenos de la naturaleza, de tener una mayor 
longevidad o de contar con elementos tecnológicos que nos proporcionen mayores 
comodidades en la vida cotidiana; se ha llegado incluso a la dimensión emocional de 
los sujetos, esto es, al campo de las actitudes, de ahí que la educación trate, además 
de formar habilidades y destrezas en los estudiantes, de propiciar actitudes y valores, 
competencias que les permitirán desenvolverse de manera satisfactoria en diferentes 
contextos y una integración a la sociedad en la que viven (García-Ruiz y Delgadillo, 
2019). 

El estudio de las actitudes tiene en la psicología social una larga tradición. Desde hace 
varias décadas fue reconocido que las variables afectivas son tan importantes como las 
variables cognitivas en su influencia sobre el aprendizaje (Koballa, 1988). La relevancia 
de los elementos afectivos ha sido enfatizada a través de estudios de investigación en 
el campo de la educación en ciencias (Vázquez y Manassero, 2007), que dirigen su 
interés al lado emocional y reportan la influencia sobre la educación. Además, las 
actitudes reconocen la importancia de los valores a través de la evaluación afectiva del 
objeto, por lo que se convierten en un elemento central de una enseñanza (Manassero, 
Vázquez y Acevedo, 2001).
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En la actualidad y acorde a las investigaciones realizadas en las últimas tres décadas, 
es innegable que el factor cognitivo tiene un vínculo indisoluble con el factor afectivo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Schibeci, 1984; Gutiérrez, 1998, entre otros). 
Las neurociencias confirman la profunda relación que existe entre los elementos 
cognitivo y afectivo y por tanto su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
las emociones mantienen la curiosidad, nos sirven para comunicarnos y son 
imprescindibles en los procesos de razonamiento y toma de decisiones, es decir, los 
procesos emocionales y los cognitivos son inseparables; en concordancia con Damasio 
(2005 citado en Vázquez, 2013) el aprendizaje, lo cognitivo (hechos, conceptos, teorías) 
no pueden separarse artificialmente de los afectos (emociones y actitudes) porque 
todos interactúan de manera intrínseca en el sistema límbico del cerebro antes de ser 
procesados en la corteza cerebral y esto hace que las funciones cognitivas e intelectuales 
estén permeadas por las emociones por lo que hoy en día no hay duda de que las 
emociones están íntimamente ligadas al aprendizaje y al conocimiento. La enseñanza 
está fuertemente cargada con emociones y sentimientos, estimulados por y dirigidos 
hacia las personas (Garritz y Ortega-Villar, 2013) y lo que desencadena el aprendizaje 
es también la emoción, despierta el interés y la atención de las personas.

Es evidente la necesidad de caracterizar los aspectos afectivos como elementos claves 
en la educación y conocer las respuestas de los universitarios ante la emergencia 
sanitaria. Por lo que, es de suma importancia poner énfasis en el bagaje de percepciones 
y actitudes, que los estudiantes y particularmente los enrolados en carreras educativas 
poseen, debido a que son ellos los que podrán desempeñar un papel significativo en 
la vida escolar de los alumnos.

Antecedentes

A continuación se mencionan  algunas de las investigaciones sobre percepciones y 
actitudes, que sirvieron de base para fundamentar los resultados de investigación que 
presenta este capítulo.

En investigaciones previas se ha enfatizado la relevancia del estudio de las 
percepciones y las actitudes, por ejemplo, Könings et al. (2011), indagaron sobre las 
percepciones de los estudiantes y profesores de secundaria respecto al ambiente y las 
estrategias de aprendizaje, llegando a la conclusión que los estudiantes las percibían de 
manera menos favorable que los profesores, resaltando la importancia de disminuir la 
discrepancia entre estas perspectivas de los profesores y los estudiantes para mejorar 
el proceso de aprendizaje. Con la emergencia sanitaria la enseñanza virtual parece 
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ser la solución idónea sobre todo en las universidades donde los estudiantes ya tienen 
grandes habilidades tecnológicas. Empero, es importante considerar las percepciones 
de los estudiantes hacia la enseñanza virtual como lo planteado por diversos autores 
(Keller y Cernerud, 2002; Popovici y Mironov, 2015), quienes han identificado que 
variables como el género, la edad, la experiencia tecnológica previa y los estilos de 
aprendizaje individual influyen de manera relevante en la aceptación del aprendizaje 
virtual. De igual manera el tener habilidades tecnológicas no significa que el estudiante 
tenga la disposición para aprender en un contexto virtual (Popovici y Mironov, 2015).

En un estudio realizado con estudiantes universitarios filipinos en los que se investigaron 
sus conocimientos, actitudes, ansiedad y maneras de enfrentar la pandemia, Baloran 
(2020) encontró que la mayoría de los jóvenes estaban bien informados acerca del 
COVID-19 desde sus síntomas hasta su forma de contagio; percibían un nivel de alto 
riesgo de ser infectados; estaban de acuerdo con la cuarentena; manifestaron en su 
mayoría, actitudes favorables a ser vacunados contra el COVID-19, empero manifestaron 
actitudes desfavorables hacia la enseñanza virtual por restricciones tecnológicas 
(internet, computadora), resultados muy similares referentes a la manifestación de 
actitudes desfavorables hacia el eLearning durante la pandemia han sido reportadas 
por varios autores  de diferentes países (Muflih, Abuhammad, Karasneh et al., 2020; 
Subedi, Nayaju, Subedi et al.,2020, entre otros).

Estrategias de indagación 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), tiene como principal finalidad, de 
acuerdo con su Decreto de Creación (1978), el prestar, desarrollar y orientar los 
servicios educativos de tipo superior estableciendo estrategias interdisciplinares, 
multidisciplinares y transdisciplinares encaminadas a la formación de profesionales de 
la educación considerando la diversidad sociocultural y de acuerdo con las necesidades 
de la sociedad mexicana. Para esta investigación se colectaron las percepciones y 
actitudes de cuarenta estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la UPN, acerca de 
la pandemia y en términos de su formación universitaria ante esta “Nueva Normalidad” 
que estamos viviendo; el 77% de las participantes son mujeres y el 23% son varones, con 
una edad promedio de 19 años.

Se utilizó el diseño de investigación fenomenológico (Creswell, 2014) por considerarlo 
como el ideal para cumplir con el objetivo del estudio. Este diseño fenomenológico 
permite explorar, describir y comprender las percepciones, emociones, actitudes, 
experiencias, etc. de las personas ante un fenómeno como en este caso la pandemia 
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por COVID-19 y se obtuvo la información mediante grupos focales online; la duración 
de cada una de las sesiones fue de 45 a 60 minutos. Los temas de discusión y las 
preguntas fueron encaminadas a la exploración de sus percepciones y actitudes sobre: 
a) la experiencia virtual (como perciben el aprendizaje online, tiempo de dedicación, 
uso y dificultades de las TIC) b) el profesorado durante la contingencia (interacciones, 
manejo de las plataformas, actividades y tareas), c) emociones experimentadas durante 
el confinamiento y d) expectativas sobre su formación. 

Se realizó un análisis cualitativo general del contenido de la información emanada 
de cada sesión por medio del establecimiento de categorías y unidades de análisis. 
Asimismo, se obtuvieron los porcentajes de respuesta derivados de las respuestas del 
alumnado.

Las percepciones y actitudes de los futuros profesionales de la educación

Las primeras impresiones de los jóvenes ante la pandemia fueron muy pesimistas ante 
el futuro que nos espera, manifestaron que su vida escolar, familiar y económica fue 
totalmente alterada por el confinamiento, la pandemia provocó que los estudiantes 
universitarios visualizaran el futuro del mundo como sombrío y desolador, empero al 
mismo tiempo, tenían mucha esperanza en la ciencia y los científicos para ayudar a 
controlar la pandemia y encontrar la cura. 

Un gran problema que surgió con la pandemia fue que algunos de los estudiantes 
tuvieron que trabajar debido al impacto de la contingencia en la economía del hogar, 
por lo que no pudieron llevar sus estudios de manera virtual, como lo narra uno de los 
estudiantes:

No he podido estar en clases estas últimas sesiones, he tenido que salir a 
trabajar ya que no hay mucho dinero y tengo que salir a conseguir un poco 
para ayudar a mi familia, y por eso no he tenido internet para conectarme a las 
clases.

Otro dato relevante es que los estudiantes se informaban acerca de la pandemia 
principalmente a través de dos medios masivos la TV e internet, mencionan que son 
los medios que tienen más a la mano y en los que confían para estar bien informados.

La experiencia virtual

Los estudiantes estaban inscritos en una licenciatura presencial 100%, casi ninguno de 
los estudiantes (98%) había tomado clases en línea, por lo que les resultó un cambio 
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súbito y drástico y varios expresaron su molestia, un ejemplo es el siguiente: “Yo me 
inscribí a una licenciatura presencial, no en línea, si hubiera querido una licenciatura 
en línea no estaría aquí.”

Todos los chicos manifestaron no estar de acuerdo con la enseñanza virtual debido 
principalmente a las restricciones tecnológicas y económicas o bien los recursos de 
equipo computacional en sus casas no eran suficientes, como lo manifestó una de las 
estudiantes:

En mi casa sólo hay una computadora y la usamos cuatro personas, mi papá, 
mis dos hermanos pequeños y yo, nos la turnamos, mis dos hermanos la usan 
durante el día, mi papá en la tarde y yo sólo puedo usarla, en el día solo si la 
ocupo una hora, si necesito más tiempo a mí me dejan el horario de la noche y 
puedo usarla todo el tiempo que quiera, por eso no siempre me conecto a mis 
clases.

Además, se les dificultaba la organización para trabajar en equipos, realizar las 
dinámicas y actividades de clases en línea. Los principales obstáculos que los estudiantes 
percibieron de la enseñanza virtual son: escasa experiencia en el uso de las herramientas 
de aprendizaje virtual y las constantes fallas de la internet, conjuntamente, hubo una 
buena parte de los jóvenes (65%) que expresaron que la educación virtual los mantiene 
aislados socialmente y extrañaban mucho el contacto con sus amigas y amigos. 

En cuanto a cómo vivieron el semestre, una buena proporción de los estudiantes (65%) 
expresaron que no apreciaron a los profesores que les daban clases virtuales, inclusive 
a veces no se conectaban (“faltaban a clase”) hasta que vieron que la mayoría de 
sus profesores sólo les enviaban lecturas y trabajos a realizar vía correo electrónico 
sin ninguna retroalimentación de manera personal. Las clases a través de correo 
electrónico no les parecieron adecuadas por qué no sintieron una retroalimentación 
por parte de algunos de sus profesores, debido a que sólo les enviaban lecturas y 
videos de los cuales no recibían explicación: “Cuando teníamos una duda le podíamos 
enviar un correo al profesor, pero teníamos que esperar a veces hasta dos días para 
que nos respondiera”. No tenían oportunidad de plantear sus dudas de manera verbal 
y se percataron que muchas veces los profesores de sus clases virtuales les ayudaban 
a construir las preguntas que los estudiantes querían hacerle al profesorado de solo 
correo electrónico. Además, por lo menos de esa manera virtual podían ver a sus 
compañeros de clase. 

Otro elemento que  interfirió durante la virtualidad fue, a decir del estudiantado, que 
algunos de sus profesores no sabían utilizar las diferentes plataformas y tuvieron que 
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aprender a lo largo de esta pandemia e inclusive que a ellos como estudiantes también 
se les dificultaban las nuevas metodologías de trabajo mediante la enseñanza virtual, 
no se animaban a participar en las discusiones de las clases como lo hacían de manera 
presencial, les costó trabajo adaptarse a las nuevas modalidades. 

Al respecto de los profesores que sí les dieron clases virtuales los estudiantes 
mencionaron lo siguiente: “A veces no aclaramos nuestras dudas o no hacemos una 
reflexión sobre el tema y no porque la profesora no quiera darla sino porque tenemos 
miedo a preguntar o participar a través de la plataforma.”

Además, comentan que la interacción con el profesorado se redujo notablemente y 
también con sus compañeros de clase. Tuvieron saturación de tareas sobre todo por 
parte de los profesores con los que no tuvieron una comunicación sincrónica, por lo 
que sugirieron disminuir los trabajos que se les piden y que capaciten a los profesores 
en el uso de las plataformas para que la comunicación no sólo sea por correo.

Emociones Experimentadas

La pandemia provocó fuertes emociones y sentimientos entre los estudiantes, tristeza, 
angustia, desmotivación, desolación, añoranza por sus amigos, incluso algunos 
mencionaron tener episodios de ansiedad, porque no percibían acciones adecuadas 
por parte del gobierno, dadas las contradicciones en la información emitida por las 
autoridades del país. Los jóvenes expresaron tener suficiente conocimiento acerca de 
la pandemia por el COVID-19 no obstante, manifestaron actitudes de inseguridad al 
percatarse del alto riesgo de contagio por el coronavirus.

En cuanto a las medidas de seguridad como el uso de cubrebocas, el mantenimiento 
de la sana distancia y el lavado de manos constante, las percibieron como efectivas 
para mitigar pandemia, pero a pesar de ellas se sentían vulnerables.

Expectativas sobre su Formación

Un dato relevante fue, como lo expresaron los jóvenes, que su aprendizaje no fue 
el mismo que si hubiesen seguido de manera presencial y eso les generó un gran 
temor. Les angustiaba y molestaba la incertidumbre de no saber cómo continuarían 
sus estudios, de manera virtual, presencial o semipresencial, si las fechas de inicio 
de semestre serían las definitivas o se las cambiarían de nuevo, expectativas sobre 
las estrategias virtuales de los profesores que no sólo implicarán una comunicación 
asincrónica. Los chicos universitarios después de la experiencia virtual manifestaron 
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aprecio hacia los profesores que mantuvieron una comunicación sincrónica con ellos, 
no les gustó la comunicación asincrónica por correo electrónico dado que los saturaron 
de tareas y les hizo falta una retroalimentación.

La enseñanza virtual también les provocaba un alto grado de preocupación y ansiedad 
por su formación como profesionales de la educación, expresaron el temor de que la 
calidad de su educación se viese comprometida y no contasen con las herramientas 
necesarias para enfrentarse a su futuro quehacer pedagógico.

Este problema de emergencia sanitaria los hizo reflexionar sobre los problemas 
ambientales que los seres humanos hemos generado y creen que las personas debían 
de preocuparse más por proteger el medio ambiente y reducir el consumo de cosas 
innecesarias. Esta pandemia, a decir de los futuros educadores les permitió percatarse 
de lo que realmente es fundamental para vivir; que una situación como la que estamos 
viviendo no solamente puede provocar una alta mortalidad, sino también, cómo afecta 
otras esferas de la sociedad como la social, la cultural y de manera muy relevante 
la económica y al respecto expresaron que dentro de su futura práctica docente 
promoverían el respeto y cuidado por el medio ambiente. 

Finalmente, después de la experiencia de enseñanza virtual reciente los jóvenes hicieron 
varias sugerencias y peticiones para el profesorado y para la UPN: 

 • Se capacite al profesorado para que puedan desarrollar estrategias para la 
enseñanza virtual. 

 • Se toma en cuenta la situación de cada estudiante para evaluar si les es posible 
adaptarse a la enseñanza que se está demandando ahora ante la pandemia. 

 • El gobierno incremente el presupuesto a la educación y que la UPN cree las 
condiciones para que los chicos que no pueden acceder a este proceso de 
enseñanza por sus contextos económicos tengan la oportunidad de seguir 
estudiando.

 • Todos los profesores, no sólo algunos, entran a la dinámica virtual de comunicación 
sincrónica y no solamente envían y reciben tareas por correo electrónico.

 • Balancear la carga de trabajo, dado que se sobresaturan de tareas.

Reflexiones Finales

Ante esta emergencia educativa derivada de la contingencia sanitaria, la educación a 
distancia se convirtió en la herramienta principal para dar continuidad a las clases, los 
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profesores nos vimos comprometidos a llevar a cabo estrategias teórico-pedagógicas 
para seguir fomentando un pensamiento crítico en nuestros estudiantes, pero ahora de 
manera virtual, lo que representó un reto para el profesorado y un elemento complicado 
para el estudiantado de educación superior. 

Por tanto, el diseño y el empleo de recursos metodológicos, pedagógicos y didácticos 
innovadores resulta imperante. De todo esto emerge la imperiosa necesidad de repensar 
la educación, reflexionar ahora con las universidades cerradas que oportunidades de 
educación se abren, debemos de pensar que modelos educativos debemos diseñar 
ante la pandemia del COVID-19 ya que las vacunas y la cura, se vislumbran a largo 
plazo. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre por lo que a decir de Steven Mintz 
(2020): 

Si alguna vez habrá un momento para repensar la naturaleza de una educación 
universitaria, este es ahora (…). Ante la pandemia actual, las universidades deben 
diseñar estrategias para adaptarse a un entorno extraordinariamente incierto, no 
sólo para abordar la crisis inmediata, sino también a largo plazo.

Por tanto, las universidades deberán rediseñar su modelo educativo para que el 
alumnado tenga una buena calidad de la educación durante su formación virtual. No 
obstante, no debemos olvidar que la presencia de los docentes es fundamental y así la 
debe sentir el estudiantado durante el proceso de la enseñanza remota, por ello en este 
tipo de enseñanza es necesario también desarrollar un acompañamiento socioafectivo 
que motive a los jóvenes a estudiar y formarse a pesar de la contingencia sanitaria.

Ante esta crisis las instituciones de educación superior se deben dirigir a un nuevo 
modelo educativo que involucre los medios tecnológicos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje virtual con actividades dinámicas y la interacción estrecha entre 
el profesorado y el alumnado, tomando en consideración elementos como el nivel 
socioeconómico, la edad, el género y sus diferentes necesidades. 

Lo relevante ahora será cambiar de paradigmas educativos y formar profesionistas 
con una educación más práctica y orientada a la comprensión de nuestro mundo con 
el objetivo de dar solución a los problemas y necesidades de la vida social, política, 
económica y del medio ambiente (Álvarez, 2020).

Los resultados de esta investigación contribuyen con una mejor comprensión de 
las percepciones y actitudes de los universitarios que son parte esencial de nuestro 
conocimiento y con base en ellas será posible construir modelos educativos dirigidos 
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a formar mejores profesionales de la educación que a su vez sean capaces de formar 
personas para la vida después de tener la experiencia de esta crisis mundial de salud.

Esto nos permite ver la necesidad de llevar a cabo más investigaciones para evaluar 
si los universitarios están listos y dispuestos hacer un gran uso de la educación remota 
para obtener la buena calidad educativa que merecen, lo que podría modificar las 
actitudes y comportamientos de los estudiantes.

Para concluir, la enseñanza virtual impele a una necesaria reestructuración de 
las instituciones de educación superior y el desarrollo de estrategias pedagógicas 
innovadoras que se adecuen a la crisis sanitaria actual para que con ello se contribuya 
a una buena formación en los futuros profesionales de la educación y se fomenten 
actitudes favorables hacia la educación en línea que es la que impera actualmente y no 
tenemos la certeza de cuándo y cómo cambiará.
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II.5. Reflexiones y desafíos ante la realidad en línea o al regreso 
a la presencialidad. Una mirada centrada en la evaluación, 
externa al contexto de Latinoamérica desde la experiencia de la 
Universidad de las Islas Baleares    

                         Mª Antonia Manassero y Ángel Vázquez, Universidad de las Islas 
Baleares, España

Antecedentes

El 15 de marzo de 2020 se declaró en España el Estado de Alarma debido a la 
pandemia del COVID-19, lo cual supuso el confinamiento de toda la población 
y, en el caso de las enseñanzas universitarias, pasar de docencia presencial a 

docencia a distancia o en línea.  

En la Universidad de las Islas Baleares (UIB)  puso al máximo el funcionamiento 
de todas las herramientas de enseñanza virtual que posee. Afortunadamente, la UIB 
desde hace más de 20 años, dispone de un Campus Virtual que ofrece a profesores y 
estudiantes el acceso a materiales de las asignaturas que se imparten de forma presencial. 
Todas las asignaturas de los diferentes estudios que se imparten en la UIB tienen, 
como mínimo, un tercio de sus contenidos y de sus actividades formativas, así como 
diferentes sistemas de comunicación (síncrona y asíncrona), en el Aula correspondiente 
del Campus Virtual, a la que tienen acceso todos los estudiantes. Además, al atender 
estudiantes de cuatro islas, desde la sede central de Mallorca se imparten diferentes 
estudios de forma sincrónica a través de videoconferencia a las sedes de Menorca, 
Ibiza-Formentera, en aulas preparadas para tal efecto.

Todas las herramientas digitales, además de disponer de una plataforma capaz de 
soportar un gran número de conexiones simultáneas, tanto a la hora de impartir 
docencia, como a la hora de las evaluaciones, ha supuesto una ventaja añadida al pasar 
de la docencia presencial a la docencia en línea. Sin embargo, este paso no ha estado 
exento de problemas y dificultades, no tanto de índole tecnológica, sino de adaptación 
de las diferentes asignaturas a la docencia en línea y, especialmente, en la evaluación, 
tanto por parte del profesorado, como por parte de los estudiantes. 

Esa transición no ha sido fácil para profesores ni para sus estudiantes, y reviste una 
problemática personalizada según los diferentes estudios; por ejemplo, el fuerte 
componente añadido de prácticas y de trabajo en laboratorio representa un rasgo 
específico de los estudios STEM-M (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y 
medicina). 
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Por otro lado, la metodología en línea ha tenido especial impacto en algunas áreas 
comunes del aprendizaje y la enseñanza superior, como es el caso de la evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes, una actividad común a todos los estudios, pues 
todos están obligados normativamente a evaluar a los estudiantes con una garantía de 
justicia, objetividad y logro de las competencias asignadas a cada estudio. 

El propósito de este artículo es reflexionar sobre las decisiones tomadas para reorganizar 
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, tras varios meses de cierre presencial 
del campus y enseñanza en línea, analizar las ventajas y desventajas de las diferentes 
alternativas, así como compartir la voz de los estudiantes y de los profesores en relación 
con las cuestiones surgidas y planteadas en función de las diferentes metodologías de 
evaluación planteadas como respuesta a la situación excepcional sobrevenida por el 
cierre de campus, la enseñanza en línea y la necesidad de replantear nuevos métodos 
e instrumentos de evaluación. 

Revisando las bases: un marco de referencia general de la evaluación de 
los aprendizajes 

En el diccionario la palabra evaluación se define como, señalar el valor de algo, estimar, 
apreciar o calcular el valor de algo. Así pues, etimológicamente, evaluar consiste en 
asignar un valor a un objeto. Si el objeto es un proceso (p. e. una práctica de laboratorio), 
se trata de una evaluación de procesos, mientras si el objeto es algún producto tangible 
y acabado (p. e. respuesta a una pregunta o resolución de un problema), se trata de la 
denominada evaluación de resultados. 

La evaluación educativa de aprendizajes puede tener componentes de procesos, de 
resultados o de ambos. La definición del pedagogo francés Lafourcade resume estas 
alternativas: 

“La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera 
sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. 
Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios 
duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados en la misma, con base 
en objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables.” 

En suma, la evaluación se puede describir también como un proceso sistemático y 
metódico, mediante el cual se recopila información, cuantitativa y cualitativa, a través 
de medios formales sobre un objeto determinado, con el fin de juzgar su mérito o valor 
y fundamentar decisiones específicas. Este proceso puede ser empleado en diferentes 
ámbitos del quehacer humano: social, económico, educativo o político. 
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El análisis de los diferentes componentes de la evaluación educativa sugiere 
algunas precisiones más avanzadas sobre la conceptualización y las metodología e 
instrumentación de la evaluación. En primer lugar, si lo que se evalúa es un objeto, se 
hace necesario definir con la máxima precisión posible el objeto que se trata de evaluar. 
Definir un objeto implica delimitar lo que se quiere evaluar, establecer indicadores 
que lo definen, decidir cómo recoger las evidencias acerca de esos indicadores y, 
finalmente, recoger y seleccionar las evidencias eficazmente. 

En segundo lugar, evaluar implica asignar un valor a ese objeto previamente definido, 
para lo cual se requiere realizar nuevas operaciones, tales como, interpretar las 
evidencias recogidas, elaborar el juicio de evaluación, codificar el juicio de evaluación 
y comunicar el juicio de acuerdo con los estándares normativos vigentes y tomar 
decisiones para mejorar la acción educativa y la enseñanza (evaluación formativa). 

En síntesis, se puede decir que la evaluación es un proceso de búsqueda de información 
acerca del objeto evaluado para emitir un juicio de valor sobre el mismo. Este proceso 
abarca todos los ámbitos educativos, forma parte de la educación globalmente 
considerada, proporciona información relevante sobre la eficacia de la docencia y el 
grado de consecución de los objetivos educativos (aprendizajes, calidad del sistema, 
etc.), con un carácter procesual y formativo de mejora, a fin de orientar las medidas 
correctoras para la mejora de todos los ámbitos del sistema educativo. 

Las metodologías y técnicas de evaluación para objetos de evaluación del tipo 
conocimientos, contemplan la amplia variedad reflejada en la tabla 1 propuestas en la 
mayoría de los manuales.
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Tabla 1. Diferentes metodologías y técnicas de evaluación de aprendizajes.

Pruebas estructuradas: 
Pruebas de papel y lápiz 
(con/sin material)

Pruebas semiestructuradas 
(pruebas de papel y lápiz 
con/sin material)

No estructuradas

Pruebas de respuesta 
breve / corta escrita por el 
estudiante evaluado

Pruebas de respuesta 
guiada

Formales (entrevista 
no reglada, ponencia, 
desarrollo de tema, ...)

Pruebas a completar Comentario de texto Informales (interrogatorio, 
debate, charla, ...)

Pruebas de selección 
de respuesta (pruebas 
objetivas, tests)

Esquemas de temas 
amplios

Estructuradas (preguntas, 
entrevista reglada, ...)

Dos alternativas fijas 
(verdadero/falso, correcto/
incorrecto, ...)

Pruebas no estructuradas. Pruebas de ejecución 
(proyectos, trabajos, ...)

Tres alternativas fijas 
(V/?/F, siempre/a veces/
nunca ...)

Composición (ensayo) Entrevistas

Opciones múltiples Resolución de problemas Observación

Emparejamientos Cuestionarios de 
observación (parrillas, listas 
de control, inventarios ...)

Ordenaciones Escalas de calificación

Registros de incidencias

Cuestionarios

Inventarios

Pruebas orales

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la situación en 
línea

En el sistema universitario español y en todo el Espacio Europeo de Educación superior, 
los planes de estudio se basan en las memorias aprobadas de los mismos y a partir de 
ellas se elaboran las guías docentes que son un contrato que deben cumplir profesores 
y alumnos. El aspecto más problemático, no ha sido la adaptación de la docencia, 
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sino la adaptación de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. En el caso 
del profesorado, el primer reto fue modificar las guías docentes de las asignaturas a la 
enseñanza en línea.

En las orientaciones que el Rectorado de la UIB dio al profesorado en la situación en 
línea se incluían este tipo de metodologías, juntamente con los pros y los contras que 
supone su utilización, así como la adaptación de las mismas a evaluación en línea.

Por otra parte, en el sistema de evaluación de la UIB se pueden utilizar, en la docencia 
presencial, diferentes metodologías en función del tipo de estudio y asignatura, 
pero con las pautas que vienen marcadas, por una parte, por el RD1393/2007 que 
regula la organización de las enseñanzas universitarias y, por otra, por el Reglamento 
Académico de la UIB (teniendo en cuenta que la legislación vigente da competencias a 
la Universidades para establecer normativa propia). En general se establece un sistema 
de evaluación continua como método preferente de evaluación, frente al examen 
tradicional. Aunque, se deja un margen para la utilización de exámenes finales en 
función de los diferentes títulos y asignaturas, en este caso la UIB, establece que el 
peso del examen final nunca puede suponer más del 50% de la nota final. Al pasar a 
enseñanza en línea, el equipo rectoral recomendó que la evaluación de aprendizajes 
fuese continua, en la medida de lo posible. 

Esta recomendación ha sido seguida de forma desigual por el profesorado. En los 
extremos, minorías que no modificaron el sistema de evaluación y que pasaron 
netamente a evaluación continua. Lo más frecuente fue mantener los sistemas de 
evaluación modificando el peso de los diferentes elementos para aproximarse a una 
evaluación continua. Por ejemplo, en un sistema de evaluación que incluya exámenes 
parciales, prácticas y trabajos individuales y colectivos, se aumenta el peso de estos 
últimos en la nota final de la asignatura.

Otro de los retos importantes que ha afectado especialmente a la evaluación han 
sido las decisiones sobre el tipo y formato de examen en línea y el control de los 
mismos durante su realización en línea. Sobre todo, para cumplir la directrices del Joint 
Committee on Standards for Educational Evaluation (http://www.jcsee.org/ses) que 
publica una serie de normas internacionales para que la evaluación de los estudiantes 
en todos los niveles educativos, en los estándares aspectos referidos a que esta sea 
legítima, útil, viable, precisa y justa (ver anexo). Estas normas, están recogidas y, en 
algunos casos, mejoradas en la legislación vigente (Estatuto del Estudiante Universitario, 
RD1791/2010) y en la normativa propia de la universidad.
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El Campus Digital de la UIB soporta muchas funcionalidades para realización y 
evaluación de pruebas en línea, con posibilidad de tener resultados en tiempo real e 
inmediato. Además, permite la elaboración de y aplicación de diferentes formatos de 
pruebas (objetivas o test, preguntas de respuesta breve, etc.) junto con la aleatorización 
del orden de presentación de las preguntas y, en las objetivas, aleatorización de las 
alternativas de respuesta en cada pregunta, lo cual supone un elemento de control 
y evitación de copia, ya que cada estudiante realiza un examen personalizado, pues 
aunque todos responden las mismas preguntas, su administración es aleatoria, en 
el orden de preguntas y en el orden de las alternativas de respuestas. En la misma 
plataforma está implementada la herramienta Turnitin, para la detección de plagio y 
copia en los trabajos que se entregan a través de la plataforma.

Todas estas medidas van encaminadas a cumplir la exigencia de evitar el fraude 
académico, así como para garantizar la igualdad de oportunidades en el proceso 
de evaluación entre todos los estudiantes. Como medida adicional para reforzar 
esta exigencia al pasar a la enseñanza en línea en Campus Digital, la UIB incluyó la 
herramienta Zoom que permite tener hasta 100 estudiantes en un Aula virtual y poder 
verlos en remoto (que no vigilarlos) para controlar su identidad durante la ejecución 
de los exámenes en línea. 

Esta posibilidad de visualización en remoto ha generado quejas por parte de los 
representantes de los estudiantes, por considerar que se vulneraron sus derechos 
fundamentales, tales como su derecho a la intimidad, que se garantizan en la Ley 
de Protección de Datos (española y europea). Desde la UIB y desde el resto de las 
universidades españolas se ha garantizado la protección de datos personales en la 
utilización de estos sistemas. De hecho, algunos estudiantes (por ej. de la Universidad 
de Granada) presentaron recurso contra estas medidas, que han sido desestimadas y 
archivadas por los juzgados correspondientes.

El derecho a la revisión de calificaciones en la evaluación en línea

Otro elemento crucial en la evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de 
Educación Superior es el derecho de los estudiantes a revisar cualquier elemento de 
evaluación, que también es una de las normas de legitimidad de la evaluación. Para 
ello, la UIB ha potenciado una herramienta que ya se encontraba en Campus Digital 
que es la Black Board Collaborate. Esta herramienta permite impartir clases en línea 
por videoconferencia en tiempo real, así como desarrollar tutorías individualizadas. En 
la situación en línea de la pandemia también ha permitido atender la revisión de los 
exámenes y las pruebas de evaluación realizadas.
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Aunque en el momento actual todavía no tenemos la perspectiva suficiente para poder 
valorar de forma adecuada la situación y los problemas y soluciones que se han dado 
a la misma, se pueden adelantar algunas conclusiones tentativas.

Para el profesorado y, también para los estudiantes de la UIB ha sido relativamente 
fácil pasar de la docencia presencial a la docencia en línea. Gracias a la experiencia 
previa en la utilización de las plataformas y herramientas digitales se ha podido 
modificar rápidamente la presentación de los contenidos de las asignaturas utilizando 
presentaciones locutadas (ppt con audio grabado) de forma asíncrona o impartiendo 
las clases de forma síncrona a través de la BBCollaborate. En estos casos, los estudiantes 
prácticamente no han tenido problemas para seguir el curso. Una gran mayoría del 
profesorado ha realizado estos cambios en sus asignaturas. 

El mayor problema se ha dado en los sistemas de evaluación, pues la mayoría del 
profesorado ha mantenido sus sistemas de evaluación que figuraban en las guías docentes 
de las asignaturas y solo una minoría los ha modificado, cambiando los exámenes y 
pruebas puntuales por otros sistemas de evaluación, que suponían un seguimiento 
continuo del aprendizaje de los estudiantes. Además, en bastantes casos, no se han 
modificado los sistemas de evaluación previstos (exámenes, pruebas, etc.), sino que se 
ha cambiado la técnica de evaluación, pasando de las pruebas más o menos abiertas a 
pruebas objetivas (tipo test). Esto ha generado los problemas típicos de la elaboración 
de estas pruebas, que requieren mayor cuidado y precisión, generando dificultades de 
validez para garantizar que realmente medían las diferentes competencias que tenían 
que adquirir los alumnos. 

Por otra parte, la introducción de elementos de control en las pruebas en línea generó 
muchas quejas de los alumnos porque consideraban que sus condiciones eran más 
desfavorables y la hacían más difíciles que las pruebas presenciales. Estas quejas 
cambiaron radicalmente al tener los resultados, pues fueron mucho mejores en las 
pruebas en línea que en la presénciales, mayor tasa de aprobados y calificaciones 
más altas. De hecho, cuando se levantó la prohibición de acudir al Campus y algunas 
Facultades volvieron a aplicar pruebas presenciales, las quejas de los estudiantes se 
invirtieron, reclamando pruebas en línea y argumentando por cuestiones de salud 
pública y miedo al contagio.
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A modo de conclusión

En estos meses de cierre y enseñanza en línea, todos los estamentos de la UIB, equipos 
directivos, profesores, personal de administración y servicios y alumnado han tenido 
que aprender a dar respuestas rápidas y ajustadas a la legislación vigente en el contexto 
de situaciones totalmente nuevas e inesperadas. La experiencia previa en el uso de 
herramientas y plataformas digitales de la UIB ha servido para poder hacerlo. 

En el caso de la evaluación educativa de los aprendizajes de los estudiantes en una 
situación en línea la principal sugerencia debería ser sustituir al máximo posible las 
técnicas de evaluación basadas en exámenes escritos (pruebas objetivas, preguntas 
cortas, temas abiertos, etc.) por pruebas de ejecución (trabajos, portafolio, memorias, 
recensiones, presentaciones, etc.) que permiten una evaluación continuada de los 
estudiantes. Especialmente, las pruebas objetivas (tests) han mostrado ser muy 
problemáticas, a pesar de la aleatorización y otras ayudas, por lo que se sugiere evitarlas, 
excepto en casos de gran experiencia previa en su diseño. 

Finalmente, cabe notar otros problemas y tensiones. En el profesorado, el paso a 
docencia en línea ha supuesto cambiar a una forma de teletrabajo que ha causado 
situaciones de tecnoestrés, principalmente, es decir, para adaptarse al manejo de 
equipos y herramientas digitales no habituales y, sobre todo, la falta de contacto social, 
a pesar de usar las videollamadas. La UIB ha ido dando instrucciones y directrices y 
organizando cursos en línea para recordar o explicar el funcionamiento de las diferentes 
herramientas existentes o nuevas en la plataforma de Campus Digital. 

En el caso de los estudiantes, también se han constatado altos niveles de ansiedad y 
depresión, relacionados con la evaluación en línea, el miedo al contagio, el miedo a la 
recesión económica y el miedo a perder el trabajo (tanto de sus familias, como de ellos 
mismos, sobre todo teniendo en cuenta que el porcentaje de estudiantes de la UIB que 
trabaja es alto). Frente a ello, la vida familiar, social y personal de los estudiantes, como 
fuente de contactos sociales, debe cultivarse como un factor de protección frente a la 
ansiedad y la depresión.

La principal conclusión de lo anterior y la experiencia vivida es que los problemas de 
estrés, ansiedad y depresión causados por la educación en línea tienen su base en la 
ausencia de contacto y apoyo sociales, que hacen de la presencialidad y el contacto 
interpersonal factores fundamentales para el aprendizaje, según diversos estudios 
psicosociales. Por ello, aunque la tecnología es un recurso necesario y positivo para las 
situaciones de teletrabajo, no debe ser considerada un fin en sí misma ni es útil para dar 
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respuesta a esta problemática psicosocial. Hemos aprendido la importancia que tienen 
las relaciones interpersonales para la transmisión del conocimiento y, por lo tanto, las 
universidades deberían mantener al máximo posible la docencia presencial. Ante el 
nuevo curso académico, la UIB ha optado por la presencialidad, adaptada a la nueva 
evolución y situación creada por el COVID-19.
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Anexo -Joint Committee on Standards for Educational Evaluation

Normas de legitimidad

Las normas de legitimidad ayudan a asegurar que las evaluaciones del estudiante 
se dirijan legalmente, éticamente y con el respeto debido para el bienestar de los 
estudiantes evaluados y otras personas afectadas por los resultados de la evaluación.

P1 al Servicio de los Estudiantes. Las evaluaciones de estudiantes deben promover 
principios de educación legítimos, el cumplimiento de misiones institucionales y el 
eficaz trabajo del estudiante, para que se sirvan las necesidades educativas de los 
estudiantes.

P2 Apropiadas Políticas y Procedimientos. Deben desarrollarse políticas y procedimientos 
escritos, llevados a cabo, y estar disponibles para que las evaluaciones sean consistentes, 
equitativas y justas.

P3 Acceso a la Información de Evaluación. Debe proporcionarse acceso a la 
información de la evaluación del estudiante, pero limitado al estudiante y a otros, con 
el permiso legítimo para ver esa información, para que se mantengan protegidas la 
confidencialidad y la privacidad.

P4 Tratamiento de Estudiantes. Los estudiantes deben tratarse con respeto en todos 
los aspectos de la evaluación que se procesa, para que se refuercen su dignidad y las 
oportunidades para su desarrollo educativo.
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P5 Derechos de los Estudiantes. Las evaluaciones de los estudiantes deben ser 
consistentes con las leyes aplicables y los principios básicos de derechos humanos, 
para que los derechos y bienestar de los estudiantes sean protegidos.

P6 Equilibrio de la Evaluación. Las evaluaciones de los estudiantes deben proporcionar 
información que identifica fortalezas y debilidades, para que las áreas con problemas 
puedan construirse sobre las fortalezas.

Normas de utilidad

Las normas de utilidad aseguran que las evaluaciones del estudiante son útiles. Las 
evaluaciones del estudiante útiles son informativas, oportunas en el tiempo e influyentes.

U1 Orientación Formativa. Las evaluaciones de estudiantes deben ser formativas, para 
que produzcan decisiones educativas que favorezcan el mejor interés del estudiante.

U2 Definición de Usuarios y Usos. Los usuarios y usos de una evaluación del estudiante 
deben especificarse, para que la evaluación contribuya apropiadamente a que el 
estudiante aprenda y se desarrolle.

U3 Alcance de la Información. La información coleccionada por las evaluaciones 
del estudiante debe ser cuidadosamente enfocada y suficientemente comprensiva, 
para que pueda responder totalmente a las preguntas de la evaluación y satisfacer las 
necesidades del estudiante.

U4 Cualificación del Evaluador. Los profesores que evalúan a los estudiantes deben 
tener el conocimiento y habilidades necesarios, para que las evaluaciones se lleven a 
cabo competentemente y los resultados pueden usarse con confianza.

U5 Valores Explícitos. En la planificación y dirección de las evaluaciones del estudiante, 
los profesores que evalúan a los estudiantes deben identificar y justificar los valores 
aplicados para juzgar la actuación del estudiante, de modo que las bases para las 
evaluaciones sean claras y defendibles.

U6 Informes Eficaces. Los informes de evaluación de estudiantes deben ser claros, 
oportunos, exactos, y pertinentes, útiles a los estudiantes, sus padres y otros usuarios 
legítimos.

U7 Seguimiento. Las evaluaciones de los estudiantes deben incluir procedimientos 
para el seguimiento, para que los estudiantes, padres, y otros usuarios legítimos puedan 
entender la información y tomar acciones apropiadas de seguimiento.
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Normas de viabilidad

Las normas de viabilidad ayudan a asegurar que las evaluaciones del estudiante 
pueden llevarse a cabo como fueron planeadas. Las evaluaciones viables son prácticas, 
diplomáticas, y apoyadas adecuadamente.

F1 Orientación Práctica. Los procedimientos de las evaluaciones de los estudiantes 
deben ser prácticos, para que produzcan la información necesaria en forma eficaz y no 
disruptiva.

F2 Políticas de Viabilidad. Las evaluaciones de estudiantes deben planearse y dirigirse 
con anticipación a las preguntas de los estudiantes, sus padres, y otros usuarios legítimos, 
para que puedan contestar sus preguntas eficazmente y obtener su cooperación.

F3 Apoyo a la Evaluación. Deben proveerse tiempo y recursos adecuados a las 
evaluaciones del estudiante, para que las evaluaciones puedan planearse y llevarse a 
cabo eficazmente, sus resultados comunicarse totalmente, e identificar las actividades 
de seguimiento apropiadas.

Normas de precisión

Las normas de precisión ayudan a asegurar que la evaluación del estudiante producirá 
información sólida sobre el aprendizaje y actuación del estudiante. La información 
sólida produce interpretaciones válidas, conclusiones justificables, y seguimientos 
apropiados.

A1 Orientación de Validez. Las evaluaciones de los estudiantes deben desarrollarse y 
aplicarse de modo que las interpretaciones sobre la actuación de un estudiante sean 
válidas y cerradas a interpretaciones erróneas.

A2 Expectativas Definidas para los Estudiantes. Las expectativas de la actuación de los 
estudiantes deben definirse claramente, para que los resultados de la evaluación sean 
defendibles y significativos.

A3 Análisis de Contexto. Las variables del estudiante y contextuales que influyen sobre 
su actuación deben identificarse y considerarse, para que la actuación de un estudiante 
pueda interpretarse válidamente.

A4 Documentación de Procedimientos. Los procedimientos para evaluar a los 
estudiantes, tanto los planeados como los reales, deben describirse para que estos 
procedimientos puedan explicarse y justificarse.
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A5 Información Defendible. Debe asegurarse la adecuación de la información recogida, 
para hacer posibles las buenas decisiones y que éstas puedan defenderse y justificarse.

A6 Información Fiable. Deben escogerse, desarrollarse y aplicar procedimientos de 
evaluación que suministren información fiable para las decisiones sobre la actuación 
de un estudiante.

A7 Identificación y Gestión de los sesgos. Las evaluaciones de los estudiantes deben 
estar libres de sesgos y prejuicios, para que las conclusiones puedan ser justas.

A8 Gestión de la Información y Control de la Calidad. La información coleccionada, 
procesada y comunicada sobre los estudiantes debe revisarse sistemáticamente, 
corregirse si es necesario, y guardarse con seguridad, para que puedan hacerse juicios 
exactos.

A9 Análisis de la Información. La información recogida para las evaluaciones del 
estudiante debe ser analizada sistemáticamente y con precisión, para que se logren 
eficazmente los propósitos de la evaluación.

A10 Conclusiones Justificadas. Las conclusiones de evaluación sobre la actuación del 
estudiante deben justificarse explícitamente, para que los estudiantes, sus padres y 
otros puedan tener confianza en ellas.

A11 Metaevaluación. Los procedimientos de las evaluaciones de los estudiantes deben 
examinarse periódicamente usando éstas y otras normas pertinentes, para que se 
prevengan, o se descubran, y rápidamente deban corregirse los errores, y las buenas 
prácticas de evaluación de los estudiantes se consoliden con el tiempo.
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CONCLUSIONES
Desde la mirada de los coordinadores

Como se ejemplifica en este conjunto de artículos, la pandemia actual ha 
modificado las prácticas de los docentes en casi todas las universidades del 
mundo, así como las estrategias educativas de las instituciones.  Todo con 

el fin de seguir enseñando, formando y educando; asegurando el mismo nivel de 
calidad académica a los estudiantes. Sin embargo, como lo resaltan estos artículos, no 
es una tarea fácil, y cabe preguntarse si es factible que esto suceda, con o sin cambios 
profundos dentro de las mismas organizaciones. 

Todos los artículos muestran el esfuerzo de instituciones y docentes, por hacer dinámico 
y favorable el aprendizaje desde la virtualidad.  Ellos mismos analizan los pro y contra 
de la relación a distancia y cómo la enfrentaron.  Algunos son modelos que pueden 
replicarse y otros que pueden servir como aprendizajes de la situación recién vivida.

El tema de la evaluación en particular, abordado en el último artículo, es un tema 
crítico; que no necesariamente se puede resolver aún, tomando todas las medidas 
evocadas. Cabe recordar también que la educación a distancia, o virtual, no empezó 
con la pandemia. Existen instituciones especializadas con una experiencia entre 30 y 
50 años desarrollando, creando e implementando esta modalidad de formación.  Aún 
así, tuvieron que modificar de manera importante su práctica; en particular respecto a 
la evaluación (que tradicionalmente se daba en forma presencial). 

El tema de los laboratorios, sobre todo para las ciencias experimentales, es otro tema 
crítico que no tiene una solución satisfactoria hoy en día. Las plataformas de laboratorio 
remoto que se desarrollan en algunas universidades públicas, privadas e instituciones 
con fines de lucro, no pueden resolver todos los problemas de acceso a experimentos 
reales, por razones técnicas esencialmente (dosificar una solución ácido-básica, estudiar 
una caída libre, no se pueden realizar a distancia, etc.). Y, ¿qué se puede agregar de 
la formación profesional universitaria en particular, en especialidades de medicina, 
odontología, cirugía, ortopedia, etc.? ¿Cómo resolverán esto a distancia? ¿Serán los 
simuladores, suficientes herramientas para aprender a hacer en la práctica paciente-
salud, como en el caso de la odontología?
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Si bien la tecnología asociada a algunos cambios de metodología pedagógica puede 
llevar a soluciones locales de buena calidad, la virtualidad no parece ser una solución 
efectiva a largo plazo para las instituciones de educación superior basadas en la 
presencialidad. Encuestas estudiantiles en varios países resaltan, además, que los 
estudiantes extrañan el contacto con los docentes y no ven en la educación a distancia 
una modalidad satisfactoria.

La problemática de los docentes, por muy dispuestos y con vocación de servicio que 
posean, no puede responder en un ciento por ciento, al desafío de atender grupos 
virtuales en contextos donde estos estudiantes que forman tienen dificultades de 
acceso a la conectividad. El acceso se ha comprobado es restringido para muchos, 
por más esfuerzos que han hecho las naciones dentro de sus posibilidades, la relación 
docente-estudiante es insustituible.  Los métodos pueden ayudar, pero el contacto y la 
parte humana, ha mostrado sus necesidades en el proceso de aprendizaje; y las aulas 
universitarias no han escapado de esto. 

Para terminar, cabe recordar que la educación a distancia ofrece posibilidades en países 
desarrollados que pueden aprovechar una mayoría de estudiantes, pero en países en 
vía de desarrollo, y aún más en países subdesarrollados, genera la brecha tecnológica 
que amplifica la brecha social.  En ese distanciamiento, los que tienen menos acceso 
a redes de comunicación o a la electricidad, son en general también los más pobres.  
Ellos, que necesitan más el poder emancipatorio de la educación, son los que menos 
reciben.    

Esta publicación trata de mostrar acciones que de manera individual o colectiva se han 
seguido, en la pandemia, para que el proceso de formación universitaria no parase.  
Que estas valiosas experiencias, narradas desde sus protagonistas, sean un valioso 
material para meditar y mejorar las prácticas de hoy, considerando las herramientas 
digitales como eso, herramientas valiosas “para aprender a hacer, a conocer, a convivir 
y a ser” (Delors), mejores personas y profesionales en el futuro.

El esfuerzo pone de manifiesto el interés de los centros representados, en esa creciente 
sensibilización institucional por el uso de la tecnología y el impulso por una formación 
en ciencia con calidad, por lo que significa como motor de desarrollo social y económico 
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nacionales. Es también un elemento que puede apoyar a procesos para mejorar la 
percepción social de la ciencia y captar de esa manera interesados en desarrollar 
una cultura científica entre los ciudadanos; porque en estos centros se forman los 
profesionales que responden a las demandas de investigación científica que exigen 
las necesidades sociales en general, como la actual pandemia por COVID-19 que ha 
necesitado todo el saber humano para empezar a palear la crisis de salud que aqueja 
al mundo entero.

Con ello, se presentan los desafíos que se relacionan con los recursos informáticos 
necesarios para incorporarse aún a la educación a distancia, máxime, en la formación 
en ciencias experimentales donde el ensayo y error y los modelos que representen 
los fenómenos a estudiar, son básicos. En este aspecto, los diseños curriculares de la 
formación enfrentan desafíos específicos que como aquí se mostró, las clases invertidas 
y la complementariedad de clases sincrónicas y asincrónicas no logran resolver 
completamente.  El futuro para el uso apropiado de las TIC en la formación a distancia 
o presencial en el desarrollo de conceptos y habilidades científicas, es una urgente 
necesidad que deben suplir los actuales formadores universitarios.

Esta publicación que describe diferentes iniciativas institucionales para enfrentar la 
formación de los futuros profesionales de las ciencias básicas, en países iberoamericanos, 
ofrece una perspectiva comparada, de las mismas, y se enmarca en un proyecto de 
mejoramiento de la formación y enseñanza de la ciencia para formadores de ciencias 
en Panamá; que se desarrolla con el apoyo financiero de  CAF. Por lo tanto, puede ser 
considerada como un análisis preliminar a una situación que se ha relevado durante 
la crisis educativa surgida con la pandemia por COVID-19.  En todos los artículos 
predomina el interés declarado por el mejoramiento del uso de la tecnología en procesos 
de aprendizaje de las ciencias experimentales; así como, la propia autovaloración que 
surge la necesidad de esa mejora.
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