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Esta obra está dedicada a todo el personal académico, administrativo y 
de apoyo escolar que en forma heroica hace posible la continuidad de 
los servicios educativos en las épocas de emergencia y crisis; la mayoría 
de las ocasiones comprometiendo su integridad física, el bienestar de su 
familia y hasta su vida para garantizarlo.

Sirva también como un homenaje al Dr. Luis Alberto Gutiérrez Díaz  
de León, investigador del proyecto —quien partió durante la realización de 
los trabajos a su última morada— pero dejó una huella imborrable con su 
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propósito de alcanzar la transformación digital en todas las universidades 
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gía— la incertidumbre de otros eventos a los que la humanidad tuviera 
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PRÓLOGOQuiero comenzar por agradecer a mis colegas —y buenos amigos— mexi-
canos del Comité ANUIES-TIC, CUDI y la Red LaTE México, la propuesta de 
prologar este excelente trabajo que plantea un Modelo de continuidad de 
servicios educativos ante un contexto de emergencia y sus etapas de crisis. 
Pensando en su redacción, me han venido a la cabeza situaciones que viví 
en mi época como vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa en mi 
universidad, la Universidad de Alicante en España. Acabado de acceder 
al cargo, se produjo el incendio de la Torre Windsor en Madrid, en la que 
estaba la sede de una destacada consultora y bufetes de abogados impor-
tantes. Sin entrar ahora a especular sobre la intencionalidad del incendio, 
quisiera resaltar que los titulares de la prensa especializada planteaban 
el hecho como una prueba del nivel de reacción de estas organizaciones 
ante la pérdida de datos críticos y la posibilidad de seguir adelante con 
sus actividades. No hace falta decir que mi preocupación inmediata fue 
saber si mi universidad tenía un plan de continuidad del negocio, y si ante 
un desastre similar estábamos en condiciones de seguir con el funciona-
miento de las aplicaciones informáticas y de recuperar los datos críticos. 

La otra anécdota se produjo años más tarde, cuando los estudiantes 
de mi universidad en protesta contra el denominado Plan Bolonia (como 
se denominó popularmente al establecimiento de un espacio de educa-
ción superior común europeo) bloquearon el acceso al edificio de Recto-
rado, con la intención de paralizar la actividad universitaria, pensando que 
este era el centro neurálgico de la universidad. Yo, mientras reivindicaba 
mi derecho a acceder a mi despacho de vicerrector, miraba de reojo el 
edificio del Servicio de Informática, ya que si interrumpían la entrada y 
salida de suministro eléctrico y datos de este edificio, entonces sí que se 
paralizaba totalmente la universidad. 

En estos momentos en los que la COvID-19 y la crisis sanitaria en el 
contexto de la pandemia han irrumpido con fuerza en nuestras vidas, 
afortunadamente no tengo responsabilidades institucionales, porque ha 
sido un verdadero reto, tanto tecnológico como pedagógico, para los di-
rectivos de las instituciones de educación superior. Este libro que tiene 
es sus manos presenta una propuesta de solución de continuidad de los 
servicios académicos, para tranquilidad de estos responsables universi-
tarios. Como dice, la bondad de un modelo es que de una forma simple 
presenta la complejidad de los procesos y sus elementos, facilitando su 
comprensión por parte de sus potenciales usuarios y la divulgación del 
conocimiento. Empieza identificando claramente los elementos críticos 
en los escenarios de capacidades de infraestructura, cultura digital y ha-
bilidad de innovación. 
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También es básico tener identificadas las competencias de las figuras 
responsables de los procesos y servicios académicos y disponer de ac-
ciones formativas para el desarrollo de estas, de forma que, ante posibles 
crisis, la toma de decisiones sea la mejor para la institución y asegure la 
calidad de la docencia, independiente de su modalidad (o mejor dicho, 
aprovechándose de las ventajas de la mutimodalidad e intermodalidad 
educativa). Pero para poder dar una respuesta armónica y unitaria frente 
a la emergencia hay que seguir unos criterios comunes y compartidos. 
Este modelo propone nueve criterios de continuidad: comunicación, co-
munidad, autonomía, legalidad, conocimiento, competencia, innovación, 
responsabilidad y salud. Y finalmente, para poder garantizar la visión in-
tegral de la institución, proponen el recorrido transversal por tres dimen-
siones: la Académica, la Organizacional y la Tecnológica.

Y finalizo, porque lo importante es que el lector conozca el modelo 
descrito en las siguientes páginas. Hace casi un año empezaron a circu-
lar memes que marcaban al coronavirus como el mayor acelerador de 
la transformación digital de las organizaciones. Y efectivamente, en este 
año, las universidades e instituciones educativas, de un día para otro, 
han tenido que seguir ofreciendo sus servicios, pero en condiciones de 
no presencialidad o muy restringida. Se ha tenido que reaccionar y rápi-
damente. Pero, como se dice en el texto “las organizaciones inteligentes 
son aquellas que aprenden de sus experiencias, por ello, el periodo de 
contingencia debe significar una etapa de grandes aprendizajes para los 
miembros de las organizaciones de educación”. 

En la próxima situación de emergencia, venga la restricción por la 
presencia en las aulas o por el acceso a internet, no habrá excusas para 
no tener planificada y prevista la continuidad de los servicios educativos. 
Las Instituciones de Educación Superior de México deben estar prepara-
das para esa contingencia. Y este libro se debe convertir en la referencia 
obligada para los responsables educativos que quieran afrontar el futu-
ro, que seguro que es incierto, en las mejores condiciones de éxito. En 
cuestiones de seguridad no hay nunca una garantía total, pero sí que se 
puede estar preparado y tener planificado un nivel de riesgo asumible. 

En Alcoy (España), el domingo 7 de febrero de 2021

Faraón  
Llorens Largo

Director de la Cátedra 
Santander-UA de 

Transformación Digital

Universidad de Alicante 
(España)

Vicerrector de Tecnología 
e Innovación Educativa 

(2005-2012)

Secretario ejecutivo de 
la Comisión Sectorial TIC 

de CRUE Universidades 
Españolas (2010-2012) 
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Esta obra responde al compromiso que desde su fundación se propuso 
y ha mantenido la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorpo-
ración de Tecnología Educativa (Red LaTE México) —como Red CONACyT 
y Comunidad CUDI— con los grandes retos nacionales en esta materia, a 
la que se ha sumado la capacidad de colaboración interinstitucional del 
Grupo de Gestión de la Tecnología Educativa perteneciente al Comité de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la ANUIES (ANUIES-TIC 
TE). Un comité que ha sido esencial para la transformación digital de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) en los últimos años, gracias a 
las agendas conjuntas y de largo aliento que han puesto en marcha entre 
las áreas tecnológicas de dichas casas de estudio. 

Juntos, Red LaTE Mx y ANUIES-TIC TE nos dimos a la tarea de convo-
car a experimentados investigadores nacionales y tecnólogos de am-
plio reconocimiento para configurar un tanque de reflexión-acción capaz 
de identificar, analizar y caracterizar los factores críticos asociados a la 
gestión de la tecnología educativa durante la pandemia por SARS-CoV-2 
que aqueja a la humanidad desde finales del 2019. Ello con el interés 
mayor de convertir las principales lecciones aprendidas y casos dignos 
de ejemplo encontrados en herramientas y productos que —además de 
apoyar a la memoria— nos permitieran sistematizar la experiencia y ele-
var las capacidades de todos para enfrentar de mejor forma los retos de 
la continuidad educativa ante nuevas emergencias y sus crisis asociadas.

La piedra angular de tales esfuerzos se sintetiza en un Modelo de con-
tinuidad de servicios educativos ante un contexto de emergencia y sus 
etapas de crisis que se describe a detalle de la mano de sus creadores a 
través de los cuatro capítulos que conforman este ejemplar; cuya arqui-
tectura refleja los cinco elementos que se identificaron como esenciales 
para garantizar la continuidad en tales circunstancias: 

1. La caracterización del propio contexto de emergencia. 
2. La síntesis de los criterios de continuidad que resultaron clave para el 

éxito o fracaso en los casos estudiados.
3. La perspectiva en todo momento de tres grandes etapas asociadas a 

las estrategias: pre-crisis, crisis, post-crisis. 
4. La síntesis del quehacer del campo educativo organizada en tres di-

mensiones: Académica, Organizacional y Tecnológica.
5. Las funciones elementales que a todo tomador de decisión le con-

viene realizar en torno a la continuidad: análisis de riesgos, formula-
ción de estrategias y metas, así como la definición de indicadores de 
evaluación. 

PRESENTACIÓN
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Para su obtención se revisó la producción editorial cercana al fenó-
meno, pero sobre todo se analizaron decenas de horas de video con los 
testimonios de quienes tienen la responsabilidad de garantizar los servi-
cios educativos en sus universidades. Ellos narraron sus experiencias al 
enfrentar el reto de la continuidad educativa en diversos momentos de 
crisis como el cierre de escuelas, en la conclusión del ciclo escolar, en las 
convocatorias de ingreso, entre otros. Todo esto a partir de la emergencia 
ligada a la declaración de la pandemia y la determinación de la autoridad 
educativa de llevar a cabo un aprendizaje primordialmente remoto, que 
aún al momento de concluir este libro continúa y mantiene cerrados los 
centros educativos, impidiéndoles llevar a cabo su quehacer esencial en 
forma presencial. 

No menos importante ha sido la aplicación de algunas encuestas, cu-
yos resultados se asocian a las publicaciones con el sello característico 
ANUIES TIC, así como los grupos de enfoque nacional e internacional pro-
movidos por la Red LaTE México con apoyo de la Red CLARA y MetaRed, 
los cuales permitieron afinar el constructo y determinarlo como un mo-
delo más general y no sólo centrado en emergencias de corte sanitario.

El Modelo es sólo la semilla de un árbol cuyos frutos comienzan a 
tomar forma como estándares de competencia, guías para elaborar Pla-
nes de Continuidad Educativa y diversas acciones formativas. Todas ellas 
avanzan desde la sensibilización hasta la profesionalización de un que-
hacer y compromiso que se percibe indispensable se traduzcan también 
en una política pública que nos brinde mayores certezas frente a la in-
certidumbre de las emergencias y crisis del futuro en la educación del 
siglo XXI. 

Claudia Marina 
Vicario-Solórzano
Coordinadora de la obra

Responsable de la  
Red LaTE Mx y el Grupo 

ANUIES-TIC TE

Docente-investigadora 
del Instituto Politécnico 

Nacional



17

INTRODUCCIÓN2020 ha significado un parteaguas en nuestra sociedad. Una pandemia 
ha trastocado la vida sanitaria, social, económica, educativa y política 
de muchos países. Sin bien la humanidad había tenido eventos de este 
tipo, la pandemia actual se da en un contexto de comunicación síncrona 
y asíncrona en ambientes virtuales, muy extendida a nivel internacional, 
como no ocurrió nunca antes. Cuando apareció la A (H1N1) ya existía 
la comunicación en ambientes virtuales pero, la corta duración de este 
evento pandémico no exigió el nivel de comunicación virtual que ha de-
mandado la dispersión del SARS-CoV-2. El desarrollo de tecnologías de 
información y comunicación y a su vez, de las interrelaciones a través de 
internet se han profundizado a raíz de la pandemia, y con ellas, han sur-
gido nuevas oportunidades y retos, pero también, evidencia de rezagos 
y necesidades en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana.

La educación, por ejemplo —como nos dicen les autores— se descon-
centró en millones de “unidades escolares”. Cada hogar con un ordena-
dor o computadora, tableta o un teléfono celular inteligente, se convirtió 
en un micro centro escolar aunque sin las mismas condiciones que exis-
ten en las escuelas. Las condiciones de infraestructura, de cercanía con 
los compañeros de clase, los profesores y las autoridades, el tipo de jue-
gos en el recreo y la convivencia, o la relación entre los padres de familia y 
autoridades se trastocó significativamente, pero, al fin y al cabo, cumplie-
ron con el  objetivo de ser espacios para darle continuidad a las activida-
des académicas. Los estudiantes pudieron hablar con sus profesores, ver 
a sus compañeros, participar en sus clases, aunque en menor medida que 
como lo hacían antes de la pandemia. Las habilidades tecnológicas que 
han adquirido los niños y jóvenes a través de la educación en ambientes 
virtuales ha sido un aporte en la pandemia, pero, la falta de socialización 
ha sido una gran limitante en su proceso de formación y desarrollo, ya 
que ésta es un factor fundamental para adquirir habilidades “blandas”, es 
decir, aquellas que favorecen la inteligencia emocional.

Una condición con mayores limitaciones ha ocurrido con los niños y 
adolescentes que —frente a un televisor— han tenido que “continuar con 
sus estudios”, ya que ellos no tienen, a través de este medio, ninguna rela-
ción directa con sus compañeros de clase, profesores, ni autoridades. Los 
resultados de ambas modalidades para la continuidad de los servicios 
educativos deben evaluarse profundamente, pero, es de suponer que, 
las diferencias en las modalidades adoptadas profundizarán las diferen-
cias e inequidades en las competencias desarrolladas por los alumnos.

En el caso de la educación superior —que quizá sea el nivel educativo 
que estuvo mejor preparado para atender las necesidades de la conti-
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nuidad académica durante la pandemia— se pudieron identificar buenas 
prácticas, así como áreas de oportunidad en su respuesta. A partir de la 
intervención de autoridades y especialistas en un conjunto de semina-
rios, mesas redondas y conversatorios que se realizaron al inicio de la 
pandemia, coordinados por la ANUIES (Escudero-Nahón, 2021), se logró 
identificar un conjunto de elementos que fueron críticos para la continui-
dad. Este documento, llamado Modelo de continuidad de servicios edu-
cativos ante un contexto de emergencia y sus etapas de crisis, sistematiza 
los criterios y elementos que se identificaron como sustantivos para una 
exitosa continuidad, a partir de la reflexión del equipo de investigación.

• En el capítulo 1 se exponen los componentes sustantivos de cualquier 
modelo educativo, esto es, la filosofía en la que se sustenta el quehacer 
de una organización, su contexto y visión política, el marco teórico que 
fundamenta los procesos de enseñanza-aprendizaje y los modos espe-
cíficos en que se organiza la función educativa en cada centro escolar.

• En el capítulo 2 se hacen explícitos los criterios que, independientemente 
de los matices de los modelos educativos prevalecientes en las organiza-
ciones de educación superior, es fundamental consolidar como parte del 
quehacer educativo cotidiano de autoridades, docentes y alumnos en los 
centros de enseñanza. 

• En el capítulo 3 se exponen las tres dimensiones que atraviesan de mane-
ra transversal todo el quehacer educativo de las organizaciones de nivel 
superior y de aquellas que realizan actividades afines, como son la Dimen-
sión Académica, la Dimensión Organizacional y la Dimensión Tecnológica. 

• En el cuarto y último capítulo, se describe la importancia de contar con 
instancias especializadas en la coordinación de la elaboración y ejecución 
de los planes de continuidad educativa en las organizaciones, así como 
las actividades que deben desarrollar en las diferentes “etapas de crisis”.

Este esfuerzo se pone a consideración de los actores relevantes del pro-
ceso educativo, como lo son los profesores, los estudiantes y las autoridades 
de los centros escolares y quienes realizan actividades afines. Un periodo 
de crisis debe ser un periodo de aprendizaje que, como se dice en el tex-
to, no sólo debe buscar fortalecer las competencias tecnológicas en estos 
tres grupos de actores, sino provocar el crecimiento en los seres humanos.  

ESCUDERO-NAHóN, Alexandro (2021). Metasíntesis de la narrativa durante la pandemia 
por COvID-19, Revista Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación 
educativa. 12(22), enero-junio, 2021,1-28. 
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El desarrollo de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones, así como los avances científicos y tecnológicos 
han marcado diferencias significativas en la sociedad. En este 
devenir también se han presentado cambios de diferente ín-
dole y contingencias que han marcado parteaguas en la vida 
cotidiana. Recientemente, la contingencia sanitaria del coro-
navirus cambió de manera drástica las formas cotidianas de 
todos los sectores, donde los procesos educativos se vieron 
obligados a transformarse. La transformación implicó modi-
ficar paradigmas en relación con la forma de interactuar, co-
municarse, trabajar, aprender y “vivir”, en toda la expresión 
del significado. 

En estas transformaciones, el capítulo 1 de este libro, tiene por ob-
jetivo presentar un modelo para la educación superior y sus marcos de 
referencia. Se inicia con un marco teórico de los componentes de los 
modelos educativos, seguido de los antecedentes que sustentaron el 
modelo de continuidad para épocas de crisis y se cierra con los marcos 
prácticos que lo sustentan. 

El ámbito educativo a lo largo de los años ha empleado el uso de mode-
los como pautas que transmiten la complejidad de sus procesos. Kühne 
(2005) afirma que los modelos son una descripción o analogía utilizada 
para comprender o visualizar algo complejo que no puede ser obser-
vado directamente con el objetivo de ofrecer un patrón para ser hecho; 

INTRODUCCIÓN
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mientras Willet (1992) concluye que el modelo debe ser esquemático, 
sistemático y simple mediante el uso de signos, símbolos, formas geomé-
tricas o gráficas y palabras. La importancia de los modelos radica en su 
divulgación de conocimientos de una manera simple para facilitar la com-
prensión de los potenciales usuarios.

De la definición de modelo destacan elementos claves que lo carac-
terizan: su propósito, su contenido y su estructura. Al respecto de es-
tos elementos Ramírez-Montoya (2010) puntualiza que los componentes 
esenciales que dan coherencia a un modelo educativo son: sus fines últi-
mos (filosofía), su ordenamiento interno (teoría), su orientación práctica 
(política) y su puesta en operación (procesos y práctica educativa); la au-
tora asevera que los procesos son la intervención del modelo en el entor-
no educativo, mientras las políticas implican la fusión de los componentes 
filosóficos y teóricos para la formulación de estrategias de intervención 
en la realidad educativa (tabla 1).  

Componente 
filosófico

Muestra el ideal o lo que debería ser el camino para conocer 
y comprender qué es verdaderamente la educación y cuáles 
son sus finalidades. Se puede entender en ambiente mega, 
macro o micro. En este se expresan las finalidades y el marco 
de referencia social.

Componente 
teórico

Este configura una comprensión sistemática y fundada de 
una porción de la realidad de los procesos educativos. Es la 
representación de la realidad, a través de las ciencias de la 
educación.

Componente 
político

Se presenta como una fusión de los dos componentes 
anteriores; informa sobre la totalidad de los procesos de la 
modernización y define las estrategias mediante las cuales 
la filosofía y la teoría intervienen en la realidad educativa. Se 
requieren métodos que ayuden a aprender para toda la vida 
y que estimulen aprendizajes significativos.

Proceso
educativo

La operación del modelo en la escuela y en la sociedad en 
sus diversos contextos. Se deben abordar los diferentes tipos 
de aprendizaje (precisar cuáles son las necesidades básicas), 
y traducirse en perfiles de desempeño y elaborar planes que 
respondan a estos perfiles de desempeño.

Un modelo educativo concibe sus fines últimos de acuerdo con el pa-
radigma implícito que lo fundamenta. Kuhn (1971) informa que el para-
digma es el conjunto de creencias, actitudes, valores, procedimientos, 
etc., que designan una perspectiva aceptada de una disciplina particular. 
García-Gutiérrez y García-Amilburu (2017) afirman que la filosofía de la 

Tabla 1. 

Componentes de los 

modelos educativos 

basado en Ramírez-

Montoya (2010)

Componentes 
filosóficos 
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educación sustenta la contemplación del aprendizaje, desde una pers-
pectiva filosófica con el fin de mejorarla desde la acción misma. Por lo 
tanto, la creación de un modelo conlleva una comprensión holística de 
la realidad educativa desde sus componentes filosóficos, teóricos, prác-
ticos y operacionales para ofrecer una representación sistemática del fe-
nómeno educativo.

Con respecto a los componentes teóricos que conforman el ordenamien-
to interno, los modelos educativos se consideran las teorías del aprendi-
zaje, de enseñanza y socioeducativas. Baird et al. (2017) indican que los 
significados atribuidos al progreso del aprendizaje proceden de teorías 
del aprendizaje, ya sean teorías formales, científicas o teorías de acción 
basadas en la práctica. Villegas-Ch et al. (2020) apuestan por teorías adap-
tativas, donde el uso de un gran marco de datos garantice validez para la 
nueva realidad que la sociedad está experimentando. Así pues, las orga-
nizaciones ya están buscando soluciones que les permitan anticiparse a 
eventos similares a los que estamos experimentando debido a la COvID-19.

La globalización ha traído consigo solicitudes universales para contem-
plar en bienes comunes, como el desarrollo sostenible. Este desarrollo 
ha sido definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1987) 
como la satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades». Emerge como el principio rector para el desarrollo 
mundial a largo plazo y consta de tres pilares: el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio ambiente. Recientemente, los 
estados miembros han acordado trabajar en 17 retos y se han plantea-
do los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS (ONU, 2015). Los modelos 
educativos de las universidades tienen ante sí el reto de contemplar el 
desarrollo y la consecución de los ODS. 

La orientación práctica del modelo puede distinguirse según su finali-
dad, tiempo de aplicación y los responsables de su realización. En es-
tos procesos, las universidades están trabajando en modelos educativos 
encaminados a propiciar la generación de un ecosistema de innovación 
que genere valor compartido de beneficio para la sociedad civil (Mc-
Adam y Debackere, 2017), en donde la universidad encuentra un esce-
nario de participación en el desarrollo regional, así como oportunidades 
de innovación interna para la formación en ambientes reales y para la 
co-creación de soluciones de alto impacto social. Bajo esta visión y los 

Componentes 
teóricos

Componente 
político

Proceso educativo 
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fundamentos enunciados, se aborda la conceptualización de innovación 
social y procesos educativos acordes para una formación ciudadana de 
compromiso social. Portales (2019) identifica cuatro elementos clave de la 
innovación social: 

1. Satisfacción de una necesidad, que es el principal objetivo de la in-
novación social; 

2. Innovación en la solución, es decir, la novedad en la forma que se sa-
tisface la solución; 

3. Cambios de estructura y relaciones sociales, se refiere a la transforma-
ción en la sociedad a través del cambio que persigue la innovación;

4. Incrementar la capacidad de actuar de la sociedad, referido a la pro-
moción del empoderamiento de los diferentes actores de la sociedad, 
en especial, los que han sido excluidos. Es importante destacar que 
la novedad no se manifiesta a través de artefactos tecnológicos, más 
bien se centra en el nivel de las prácticas sociales, como unidades 
fundamentales de este tipo de innovación (Domanski et al., 2020).

Desde el 12 de marzo del 2020 el Grupo de Tecnología Educativa del 
Comité ANUIES TIC (https://anuies-tic.anuies.mx/web/), la Corporación Uni-
versitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) (http://www.cudi.edu.mx) y 
la Red LaTE México del CONACyT (http://redlate.net/) establecieron una 
alianza de colaboración para aproximarse conjuntamente, con apoyo de 
sus miembros, al fenómeno de la continuidad de los servicios académi-
cos en las universidades mexicanas. Lo hicieron inicialmente a través de 
un seminario virtual con actores clave (https://recursosdigitales.anuies.
mx/seminario-como-prepararse-ante-contingencias-en-instituciones-
educativas/). 

Posteriormente, comenzaron a integrar desde finales de marzo del 
2020, el inventario de las muy diversas acciones —las más de las veces 
reactivas— realizadas por un importante número de Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) mexicanas para mantener la continuidad de sus ta-
reas de docencia, investigación, extensión y de los procesos de gestión 
educativa asociados (https://recursosdigitales.anuies.mx/acciones-de-
contingencia-y-continuidad-de-las-universidades/). El resultado fue que 
a inicios de abril se configuró un instrumento, a modo de encuesta nacio-
nal, que ha sido enviado a todos los miembros de la ANUIES y es posible 
consultar en el sitio: (https://recursosdigitales.anuies.mx/encuesta-de-
continuidad-academica/). 

ANTECEDENTES 
DEL MODELO DE 

CONTINUIDAD
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En los avances en el seminario, el inventario y la encuesta fue posible 
observar que en la mayoría de los casos se han enfrentando importantes 
retos de carácter tecnológico y pedagógico para garantizar la comunica-
ción educativa entre docentes y alumnos, y la continuidad de los ciclos 
escolares. De igual manera, aminorar las limitaciones de cultura digital 
y de ciberseguridad de sus comunidades, particularmente en los casos 
donde las condiciones socioeconómicas, de origen étnico, de género 
o localización geográfica de las comunidades educativas han dificulta-
do aún más la continuidad de los servicios. También se observaron los 
distintos grados de éxito en dicha empresa, con numerosas lecciones 
aprendidas —incluso de fracaso—, que han surgido a la hora de intentar 
resolver al interior de cada institución tales desafíos. Justamente, una de 
las más importantes es la falta de un plan preestablecido, que pueda ser 
aplicable a casos de crisis sanitarias como ésta. 

La sistematización de esa riqueza de experiencias de carácter estra-
tégico, resulta necesaria y urgente para no perder detalle de lo ocurrido 
y al hacerlo, evitar en el futuro volver a enfrentarnos a este tipo de esce-
narios sin estar suficientemente preparados. Por lo que resultó de suma 
importancia identificar los elementos críticos de esos casos y a partir de 
ellos extraer las mejores prácticas, en al menos tres escenarios: capacida-
des de infraestructura, cibercultura y habilidad de innovación de nuestras 
IES. Pero sobre todo, resultaría deseable arribar a la identificación de las 
competencias que se perciben necesarias en las figuras involucradas en 
los macro procesos de preparación para enfrentar la crisis, contenerla y 
lograr la adaptación hacia las nuevas circunstancias del escenario post-
crisis. Interesa también indagar cuáles han sido las prioridades para la 
formación continuada de profesionales de la salud como un aspecto es-
pecial, dada la naturaleza del problema.

No obstante la importancia de no perder detalle de lo que está ocu-
rriendo en torno al fenómeno de los planes de continuidad en la educa-
ción superior en México —durante el receso escolar iniciado a mediados 
de marzo y la post-crisis que vendrá en cuanto se aproximen los perio-
dos de cierre de ciclos y el regreso a las aulas asociados a la pandemia 
por la COvID-19—, el equipo que ha colaborado en estos esfuerzos de vi-
sibilización de tales planes (ANUIES TIC, Red LaTE MX, CUDI) no ha tenido 
la suficiente capacidad en cuanto a infraestructura de cómputo y comu-
nicaciones, insumos, condiciones de trabajo y apoyos tecno-científicos. 
Cabe señalar que con esta labor se pretende profundizar en las tareas 
de sistematización del conocimiento que se está produciendo alrededor 
de los resultados derivados de la toma de decisiones de las IES. A partir 
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de los cuales esperamos sea posible configurar un modelo guía —enri-
quecido incluso con experiencias internacionales— con el que logremos 
identificar las competencias de carácter crítico para enfrentar con mayor 
certeza la continuidad de los servicios educativos durante tales contin-
gencias y posterior a éstas.

Para lograrlo, se requiere contar con las condiciones tecnológicas y 
logísticas para realizar ejercicios de análisis a partir de grupos de enfoque 
especializados, así como, tener recursos para poder concretar el diseño 
de un modelo robusto del que surja la producción de todos los recursos 
digitales necesarios para el desarrollo de los saberes específicos e instru-
mentación de estrategias tecno-educativas. Todos ellos apropiados para 
su transferencia y adopción, incluido, el desarrollo de competencias en 
las figuras centrales de los procesos críticos para hacerlo efectivo.

Realizar un proyecto para formular un modelo de continuidad educa-
tiva mexicano, del cual deriven la identificación de los saberes clave y la 
producción de los recursos tecno-educativos necesarios para facilitar el 
desarrollo de competencias en las figuras responsables de los procesos 
asociados sustentados en las mejores prácticas, aprendizajes y retos de 
las IES durante la pandemia, nos permitirá contar con lo necesario para 
transferir mediante distintas acciones formativas, las lecciones aprendi-
das. Y con ellas se guiarán y normarán en el futuro los procesos de pre-
paración, puesta en operación y evaluación de estrategias en forma más 
sistemática para que la toma de decisiones sea oportuna, certera, eficaz 
e informada en ese nivel educativo, ante posibles crisis.

Derivado de los antecedentes del problema y de los retos que en-
frentan las universidades mexicanas para mantener la continuidad aca-
démica durante esta crisis causada por la pandemia por la COvID-19, así 
como por las limitantes de infraestructura, equipamiento y recursos del 
equipo de trabajo —y muy especialmente ante la urgencia de sistemati-
zar lo ocurrido gracias a sus esfuerzos— se planteó el siguiente objetivo 
general para alcanzar en el proyecto:

“Elaborar un modelo tecno-educativo de carácter estratégico general, 
que sirva de guía a las instituciones educativas del nivel superior (IES) 
para prepararse y dar respuesta efectiva a la continuidad de sus procesos 
y servicios; a partir del análisis de los casos ejemplares, lecciones y retos 
identificados durante la pandemia por COvID-19 en México. Que permi-
ta enfrentar la emergencia, realizar la contención y adaptar lo necesario 
para mejorar las condiciones de futuro. Considerando tanto instituciones 
públicas como privadas con distintas culturas e infraestructura.”
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El modelo se basa en un término emergente llamado intermodalidad 
educativa y fue construido con dos métodos de investigación documen-
tales de carácter cuantitativo y cualitativo: la Revisión Sistemática y la Car-
tografía Conceptual (Escudero-Nahón, 2019).

Respecto al marco conceptual, diversos estudios coinciden en que con 
la evolución de la tecnología digital, el acceso a los servicios de internet 
y la sofisticación de la tecnología educativa, se han ampliado las probabi-
lidades para que el alumnado diseñe entornos virtuales de aprendizaje. 
No obstante, esta estrategia de aprendizaje implicó que las instituciones 
se retiraran sigilosamente de sus responsabilidades educativas. En otras 
palabras, bajo el pretexto de que los entornos virtuales de aprendizaje 
dotan de información digital y ciertos procesos educativos al alumnado, 
se ha pasado por alto una reformulación educativa de calado profundo 
ante las oportunidades que brinda la tecnología educativa actualmente. 

Lo anterior fue patente durante la contingencia sanitaria por la pande-
mia de la COvID-19 porque en muy pocas instituciones de educación su-
perior dijeron contar con planes de continuidad de servicios educativos. 
En otras palabras, la mayoría de ellas no han sido capaces de incorporar 
la tecnología educativa para garantizar educación de calidad ante una 
contingencia. Por ejemplo, no son capaces de activar un plan para dotar 
de hardware, software y firmware adecuado a sus comunidades educati-
vas. Tampoco cuentan con criterios de evaluación de la docencia ni del 
aprendizaje ante una contingencia, solo por mencionar algunas carencias. 

A partir de esta retirada de las responsabilidades educativas en con-
textos altamente digitalizados, la intermodalidad educativa es un concep-
to que ha sido capaz de identificar que la primera fase de reformulación 
administrativa de las instituciones de educación superior, llamada multi-
modalidad educativa, comprendió una suerte de convivencia de diversas 
modalidades educativas sin que fuera posible “transitar” entre ellas. Es 
decir, la incorporación de la tecnología digital en la educación superior 
provocó la proliferación de modelos de educación a distancia, virtuales, 
en línea, híbridos, semipresenciales, etcétera, pero como parcelas aisla-
das entre sí. 

Por lo tanto, una segunda reformulación administrativa de las institu-
ciones de educación superior, llamada intermodalidad educativa, sería 
capaz de crear vasos comunicantes entre todas las modalidades educa-
tivas con las que cuente una institución de educación superior, sin ne-
cesidad de invertir más recursos en el diseño de nuevas modalidades 
educativas, sino con la inteligencia para que las que ya existen le ofrezcan 
a la comunidad educativa la oportunidad de aprender oportunamente 

MARCO 
CONCEPTUAL Y 
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DEL MODELO DE 
CONTINUIDAD
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(Escudero-Nahón, 2020). Esta característica, de aprender oportunamente, 
es un valor que requiere sólidos principios de comunidad, comunicación 
y competencia fomentados por la institución.

Respecto al marco metodológico del Modelo de continuidad de ser-
vicios educativos ante un contexto de emergencia y sus etapas de crisis, la 
fase conceptual fue concebida a través de una Revisión Sistemática y una 
Cartografía Conceptual tomando en cuenta los foros virtuales que, duran-
te la pandemia por la COvID-19, realizaron cinco de las asociaciones más 
importantes sobre investigación en tecnología educativa (tabla 2).

Fuente de información Organización Documentación analizada

Acciones ante  
la contingencia y la 
continuidad de  
las universidades  
educativas

ANUIES

81 links sobre actividades 
educativas o planes de 
continuidad académica de 51 IES; 
se desestimaron 37 links por no 
ser pertinentes al análisis.

Foro virtual de análisis COMIE

16 videos correspondientes 
a las sesiones virtuales de 
análisis, con una duración total 
de 2,032 minutos.

Seminario: Cómo 
prepararse ante 
contingencias en 
instituciones educativas

ANUIES,  
ANUIES-TIC, CUDI  

y Red LaTE

15 videos correspondientes 
a los seminarios, con una 
duración total de 1,532 
minutos.

Los resultados de esos análisis documentales dieron paso a los prin-
cipios de continuidad y las funciones elementales que se desarrollarán 
más adelante en este documento. 

Tabla 2. 

Fuentes de información y 

documentos analizados

Fuente: elaboración propia.
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modèles et aux théories.

REFERENCIAS


