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Clase a distancia en tiempos de pandemia: 
recomendaciones pedagógicas 
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Resumen

En este artículo se plantean cuatro recomendaciones pedagógicas para ayudar al profesor a alcanzar 
el éxito en la clase a distancia digital que se implementó en México desde que la pandemia covid-19 fue 
declarada. Éstas son: 1) planear tareas auténticas; 2) establecer un diálogo pedagógico; 3) preparar el 
ambiente de aprendizaje; y 4) ofrecer una retroalimentación formativa. Es así, que se proponen acciones 
docentes para desarrollar una clase a distancia con base en los principios de la enseñanza situada. 
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Abstract

In this article, four pedagogical recommendations were raised to help the teacher achieve success in 
the digital distance classes that have been implemented in Mexico since the covid-19 pandemic was 
declared. These are: 1) planning authentic tasks; 2) establish a pedagogical dialogue; 3) prepare the 
learning environment; and 4) provide formative feedback. Thus, teaching actions are proposed to 
develop a distance class based on the principles of situated teaching.
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Introducción

La educación a distancia digital en tiempos de covid-19 ha originado problemas 
en el proceso educativo y ha transformado la enseñanza. A causa de la pandemia, 
se cerraron los centros escolares y se ha implementado la educación a distancia 
digital (Sánchez Mendiola et al., 2020), un acontecimiento histórico-social que ha 
impactado de manera inesperada en profesores y estudiantes, pues ha afectado 
de manera inmediata el proceso educativo, al generar una situación desconocida 
que ha dado pauta a la improvisación (Barrón, 2020). Dichos cambios en el 
trabajo docente deberán ser aprovechados como una oportunidad para 
reflexionar y diseñar estrategias didácticas que promuevan en el estudiante la 
motivación y el compromiso para continuar estudiando a distancia. Por ello, se 
proponen los siguientes conceptos clave para el desarrollo de  recomendaciones 
pedagógicas (ver imagen 1).

Imagen 1. Conceptos clave 
en para las recomendaciones 

pedagógicas. Elaboración propia 
(2021).
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El profesor desarrolla su práctica docente con base en su experiencia 
personal y profesional, y toma decisiones para enfrentar los problemas que 
se van presentando, los cuales pueden ser éticos, actitudinales, disciplinares y 
procedimentales, principalmente en el manejo de las tecnologías (Díaz Barriga, 
2020). De ahí que, el objetivo central de este artículo es proponer al profesor cuatro 
recomendaciones pedagógicas con fundamento en la enseñanza situada, para 
alcanzar el éxito en una clase a distancia en el contexto de la pandemia de covid-19. 

Para alcanzar el objetivo de este trabajo de divulgación científica, se 
estableció el siguiente cuestionamiento: ¿cuáles son las acciones docentes 
necesarias para impartir una clase a distancia en el contexto de la emergencia 
sanitaria? A partir de un análisis sobre los principios pedagógicos de la enseñanza 
situada, definida por Díaz Barriga Arceo (2006) como una estrategia de trabajo 
docente que le permita al estudiante el desarrollo de habilidades intelectuales 
para solucionar problemas en un contexto sociocultural, real y actual, se 
establecen cuatro recomendaciones pedagógicas para el desarrollo de una 
clase a distancia.

Desarrollo

La implementación de la educación a distancia digital ha traído un incremento 
en los problemas pedagógicos, según expresan profesores y estudiantes. Se 
retoman investigaciones sobresalientes por su impacto en las sugerencias para 
la solución de problemas educativos. Entre ellas están las de Cabero y Valencia 
(2021), Díaz Barriga, (2020), García Aretio (2020) y Sánchez Mendiola et al. (2020), 
en las que sobresale lo siguiente:

• Ausentismo y abandono escolar. Es necesario conocer el perfil de los 
estudiantes, y a partir de allí establecer posibilidades que los motiven, 
no sólo a permanecer, sino a participar de manera activa en la clase. 

• Desinterés e inactividad por parte de los estudiantes. En ese sentido, es 
imprescindible convocarlos a la realización de actividades aplicables 
en un contexto real. 

• Falta de confianza para participar en la clase. Frente a esto se requiere 
entablar un diálogo pedagógico mediante conversaciones basadas en 
el respeto y la empatía, que disminuyan la ansiedad y aumenten la 
energía por aprender y permanecer como estudiantes a la distancia.

• Desigualdad social y diferente nivel de dominio de las tecnologías digitales. 
Es necesario considerar que no todos los estudiantes ni los profesores 
tienen las mismas oportunidades ni las mismas posibilidades, no 
sólo en el contexto social y económico, sino a diferentes niveles en 
el aspecto intelectual y emocional, lo que impacta en el aprendizaje.
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Comprender los problemas pedagógicos aquí mencionados requiere 
definir el concepto de educación a distancia digital como la estrategia educativa 
para impartir educación no presencial, con flexibilidad en la práctica docente para 
emigrar del currículum formal presencial hacia la clases a distancia, mediante el 
uso de las tecnologías digitales disponibles en internet. Se potencializa el término 
digital como ventaja para la comunicación síncrona (en vivo) entre el profesor y el 
estudiante, con el propósito de crear un vínculo pedagógico mediante el diálogo 
sobre la aplicación de los contenidos disciplinares en contextos reales. 

Es oportuno resaltar que la educación a distancia digital se consolida 
con la experiencia y con los recursos con los que cuentan los profesores 
y los estudiantes. Hecha esta aclaración, enfatizaremos en lo oportuno de 
proporcionar las siguientes cuatro recomendaciones pedagógicas para el 
desarrollo de una clase a distancia con éxito.

Primera recomendación: planear tareas auténticas

Las actividades y tareas desde los principios pedagógicos de la enseñanza 
situada se caracterizan por la creatividad e innovación, ya sea mediante proyectos 
planeados o improvisados, que se relacionan con las competencias educativas y 
las necesidades detectadas en los estudiantes desde un contexto escolar y de la 
vida diaria (Díaz Barriga Arceo, 2006). Dichas actividades tienen una variedad de 
posibilidades para ser realizadas. La solución no es lineal ni estructurada, existen 
diferentes caminos para su solución, representada en un producto final de 
aplicación real, útil y significativo en la vida diaria (ver imagen 2).

Desde la enseñanza situada se propone desarrollar los siguientes momentos 
didácticos: a) al inicio para realizar un encuadre enmarcando los principios del 
aprendizaje situado; b) durante la clase desarrollar una secuencia didáctica con 
actividades sustentadas en la creatividad y la solución de problemas en un contexto 
real, y c) al cierre de la sesión, para realizar un evaluación y retroalimentación del 

Imagen 2. El aprendizaje 
situado es una recomendación 
pedagógica. Elaboración propia 

(2021).
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aprendizaje de los estudiantes, se deberá establecer el diálogo pedagógico en un 
contexto didáctico que permita al profesor reconocer al estudiante.

Segunda recomendación: establecer un diálogo pedagógico

La solución de los problemas de aprendizaje no es tarea fácil ni se logra de 
manera inmediata. Acorde con el argumento expresado por Freire (2011), 
sobre el diálogo pedagógico entre el profesor y el estudiante se crea la fortaleza 
emocional e intelectual para el intercambio mutuo de saberes disciplinares 
contextualizados en la vida diaria, basado en los principios del respeto y afecto 
entre ambos. Avanzando en la recomendación, se expone el significado de las 
acciones docentes que permiten crear experiencias de la enseñanza situada 
desarrolladas mediante un diálogo pedagógico:

• Manejar la atención es la habilidad para atraer el interés de los estudiantes 
para aplicar su experiencia en la solución de problemas reales. 

• Emplear el significado es comunicar desde la percepción hacia el 
contexto de la realidad que se puede solucionar.

• Utilizar la confianza, la amabilidad y la cortesía fortalece la conversación 
asertiva para ofrecer una retroalimentación correctiva o sugerente que 
muestre una actitud abierta a escuchar y expresarse con un lenguaje 
sencillo, por ejemplo, la sencillez de un profesor para reconocer y 
vencer las dificultades en el manejo de las tecnologías puede orientar a 
los estudiantes para tener una actitud favorable al uso de éstas.

Tercera recomendación: preparar el ambiente de aprendizaje

Desarrollar la clase a distancia y en vivo requiere preparar el ambiente para el 
aprendizaje, por lo que resulta oportuno conocer los perfiles de los estudiantes. 
Se sugiere realizar un diagnóstico al inicio del curso, que proporcione 
información sobre los conocimientos disciplinares, habilidades intelectuales 
y áreas de oportunidad que requieren ser reforzadas en los estudiantes para 
mejorar. Entonces, es necesario identificar: ¿quién es el estudiante?, ¿cuáles son 
sus fortalezas? y ¿qué le parece interesante? De igual manera, hay que identificar 
las tecnologías que maneja y también aquéllas que tiene a su disposición. En 
seguida, se proponen los elementos didácticos desde el aprendizaje situado 
más importantes en una clase a distancia (ver imagen 3).

Se identificó el uso frecuente de las siguientes tecnologías digitales disponibles 
en internet para el desarrollo de la clase a distancia, a través de la videoconferencia 
(García Aretio, 2021 y Sánchez Mendiola et al., 2020): plataforma Zoom, Facebook, 
WhatsApp, Google Meet, Skype, YouTube, Microsoft Teams, entre otras plataformas. 
Se asume que dichas tecnologías abastecen de recursos para el aprendizaje, y que 
fortalecen la interrelación y el trabajo colaborativo en la enseñanza situada (ver 
imagen 4), por lo que se requiere solicitar al estudiante la cámara encendida, y en 
caso de detectar que éste toma clase en un lugar inapropiado para el aprendizaje, es 
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necesario iniciar una conversación con un tono de orientación y respeto de manera 
personal. En el mismo nivel de importancia de la transformación de la práctica 
docente se considera el soporte tecnológico mediante las herramientas digitales.

El manejo del tiempo es un factor determinante para mantener la atención 
e interés del estudiante. Se recomienda intercalar una clase en vivo con una 

clase de autoestudio para permitirle al estudiante 
trabajar a su ritmo de aprendizaje. Se establece, 
además, que una tarea por sesión es suficiente, 
dado que saturarlo con exceso de actividades 
generará el sentimiento de dificultad y frustración, 
ocasionándole que elija ausentarse de clase.

Se debe considerar que existen múltiples factores 
que pueden intervenir e impedir el éxito de una clase 
a distancia. Por ejemplo, el clima y el medio ambiente 
pueden afectar la transmisión de la clase en vivo. En tal 
situación y ante la imposibilidad de desarrollar la clase, 
es importante comunicarle a los estudiantes de manera 
inmediata el problema que sucedió y establecer la fecha 
probable para recuperar la clase. Se requiere, por lo 

Imagen 3. Principios didácticos 
del aprendizaje situado a 

distancia. Elaboración propia 
(2021). 

Imagen 4. Los elementos de 
la clase a distancia. Elaboración 

propia (2021).
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tanto, tener la posibilidad de una comunicación alternativa, por ejemplo, un grupo de chat 
(mensajería telefónica) o la lista de números de teléfono fijo. 

Cuarta recomendación: retroalimentación formativa

La retroalimentación formativa se dirige hacía una mejora del aprendizaje en relación 
con el propósito educativo. El profesor, por lo tanto, deberá mencionarle al estudiante 
los elementos correctos en los que ha acertado o aquellos que necesiten ser corregidos 
de manera oral o escrita. Para ello, se propone realizar las siguientes acciones: 

• Iniciar con un saludo respetuoso y amigable. Es necesario usar un 
lenguaje que estimule el diálogo fluido y fundamentado en la confianza.

• Hacer un comentario positivo sobre la actividad que se desarrolló y 
motivarlos para despertar su compromiso. Iniciar la conversación con 
comentarios de aceptación e interés, de lo contrario, si se inicia con 
un comentario negativo, probablemente el estudiante tenga rechazo 
y no acepte la oportunidad de aprender. 

• Mencionar los aspectos negativos como áreas de oportunidad 
mediante el mensaje de la retroalimentación. El profesor puede 
expresar confianza en que el estudiante va a mejorar y que podrá 
atender las recomendaciones. Es necesario indicarle los pasos o el 
camino que debe seguir para mejorar, ya que si el profesor no deja 
claro lo que se tiene que mejorar, el estudiante puede considerar 
difícil, compleja, aburrida e inalcanzable la actividad que realiza. 

• No es pedagógico expresar juicios o adjetivos calificativos 
generalizados. El estudiante necesita conocer claramente la carencia 
o debilidad que presenta su trabajo, y mediante una expresión 
descriptiva puede focalizar lo que necesita hacer para mejorar su 
desempeño con fundamento en el propósito de la tarea solicitada.

Conclusión

En el contexto actual de la pandemia covid-19, los profesores han desarrollado 
experiencias de enseñanza que aún no han sido valoradas en cuanto a sus 
resultados, por lo que se propone mejorar la enseñanza desde la clase en vivo, 
con apoyo de las recomendaciones pedagógicas propuestas como estrategias 
docentes, que fortalecen no sólo el trabajo digital del profesor, sino que desmitifican 
estereotipos sobre la enseñanza a distancia, que refieren a la inflexibilidad del 
proceso educativo debido a la distancia física entre el profesor y el estudiantes. 

Es oportuno mencionar que las recomendaciones pedagógicas propuestas 
promueven como estrategia docente el diálogo pedagógico con el estudiante, 
mediante valorar las fortalezas, áreas de oportunidad y propiciar la reflexión del 
alumno, además de brindarle sugerencias y recursos de apoyo para mejorar su 
aprendizaje. Dicho lo anterior, la retroalimentación es una oportunidad única 
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para aumentar la calidad de las interacciones e interactividad entre el profesor 
y los estudiantes y, en consecuencia, una estrategia docente para fortalecer el 
aprendizaje creativo e innovador del contexto de la realidad escolar y de la vida 
diaria; que, adicionalmente, motiva y satisface de manera positiva a los estudiantes.
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