
 

Buenas prácticas en el Aula 

De conformidad con el acuerdo de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF), el 21 de abril de 2020, la Universidad Autónoma Metropolitana, el 16 

de mayo de 2020, suspendió sus actividades académicas y administrativas a fin de mitigar 

la dispersión y transmisión del COVID-19.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

instó a las autoridades educativas a buscar soluciones creativas que permitieran la 

continuidad de la formación educativa utilizando todas las capacidades institucionales y 

recursos diversos, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

disponibles. 

En ese contexto, en la sesión 474 (urgente) del Colegio Académico de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), realizada de manera virtual el 17 de abril del 2020, se 

aprobó la implementación del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), en el cual 

se incorporaron aportaciones del alumnado, profesorado y personal administrativo. Este 

proyecto fue construido con el fin de continuar con las labores de enseñanza en esta casa 

de estudios, mediante la realización de cursos mediados por tecnologías y permitiendo 

desempeñar actividades de aprendizaje, evaluaciones globales y de recuperación.  

El PEER1, sin duda, significó una esperanza para nuestra comunidad universitaria en su 

conjunto, pero también un reto para continuar las labores en el contexto de la “nueva 

normalidad.”   

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aprobó –en su 

sesión número 500– la propuesta de la Rectoría General de instrumentar el Programa de 

Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM), con el propósito de brindar 

las condiciones académico-administrativas para un regreso gradual a la actividades 

presenciales y ante el cambio que necesariamente debe sufrir el Proyecto Emergente de 

 
1 Informe General de la UAM en la emergencia sanitaria. Disponible en: 
https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/iges.html 
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Enseñanza Remota (PEER), creado en abril de 2020 para contender con la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.  

Desde la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), consideramos que, bajo el 

esquema de transición de las actividades académicas y administrativas a la modalidad 

mixta, es importante la aplicación de un conjunto de “Buenas Prácticas” que ayuden a 

erradicar los obstáculos y las necesidades que enfrenta la comunidad universitaria. 

1.- Uso de la imagen: la imagen es un dato personal que se relaciona con el derecho a la 

intimidad y susceptible de protección. Ante ello recomendamos solicitar a las y los 

asistentes el permiso correspondiente para grabar las reuniones, recordar que en ningún 

momento se puede obligar a las personas a mantener la cámara prendida sin su 

consentimiento y mucho menos condicionar el encendido de la cámara como parámetro de 

evaluación o recibir algún detrimento en la calificación por mantenerla apagada. 

2.- Tolerancia y empatía: las familias mexicanas están conformadas por varios integrantes 

que pudieran ocupar, a su vez, el mismo equipo computacional o el mismo dispositivo 

tecnológico para conectarse a las sesiones escolares, universitarias o de trabajo, por lo que 

recomendamos a las autoridades y al profesorado, a ser empáticos ante estas situaciones, 

así como buscar el diálogo y flexibilidad que requiera un trato diferenciado, para acordar 

otras posibles formas de comunicación.  

3.- Respeto del tiempo y acceso a las plataformas virtuales: sin justificación previa, no 

deberán modificarse los horarios de clase, negar el acceso a las plataformas virtuales, ni 

mantener al alumnado en sala de espera de las plataformas virtuales por haberse integrado 

tarde a ellas.  

4.- Diversificación de materiales, balance en las actividades y utilización de varias 

modalidades: es importante ofrecer distintos tipos de materiales didácticos, para no 

saturar o agotar al alumnado (lecturas, videos, podcasts, infografías), procurar pedir una 

cantidad de trabajo semanal que no sea excesivo; se pueden combinar actividades 

asíncronas y síncronas para evitar la fatiga por el uso de pantallas. 
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5.- Utilizar el lenguaje incluyente y no sexista: Seguimos reforzando que la inclusión es uno 

de los criterios que nos compete como sociedad y como integrantes de la comunidad 

universitaria, por ello, reiteramos la importancia de ser incluyentes y evitar la violencia por 

razones de género en nuestro diálogo y comunicación, buscar un trato que no segregue y/o 

perjudique a los integrantes de la comunidad universitaria.  

6.-Cero tolerancia a la violencia de género en el ámbito universitario: dentro de los 

espacios virtuales también existen incidencias tendentes a violentar por razones de género, 

por lo que se invita a evitar comentarios sexistas y degradantes, así como a realizar actos 

que tengan como propósito menoscabar, restringir, limitar o anular el goce y ejercicio de 

los derechos humanos de los integrantes de la comunidad universitaria.  

7.-Motivación al alumnado e inducción al ambiente universitario: derivado de la pandemia 

originada por la COVID-19, se ha visto afectado el estado anímico del alumnado; por ello, 

se recomienda crear material didáctico, creativo, estimulante e innovador, utilizando las 

tecnologías de la información, esto coadyuvará a que el alumnado se integre a la comunidad 

universitaria y se interese en las actividades que se le proponen en las distintas UEA.  

8.-Compromiso de informar sobre fallas técnicas: el alumnado que asiste a las salas 

virtuales tiene la obligación de avisar al profesorado de las fallas técnicas que subsistan 

dentro de una sesión vía remota, ya que de no hacerlo podría presumirse su inasistencia.  

9. Respeto a la diversidad cultural: el ambiente universitario libre de violencia implica el 

respeto a la diversidad cultural presente en nuestro país, como parte integrante también 

de nuestra comunidad universitaria. 

10. Prohibición de la discriminación: la distinción por los motivos establecidos en el artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tengan como 

consecuencia la reproducción de prejuicios, violencia y en general el menoscabo en el goce 

de algún derecho humano de la comunidad universitaria, como pueden ser: comentarios, 

ejemplos y chistes que se basen en categorías sospechosas es absolutamente reprochable 

éticamente y representa una falta a la observancia de la legislación nacional, incluyendo la 

correspondiente al ámbito penal e internacional. 
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Recuerda que si sientes una agresión por cualquier persona que integre la comunidad 

universitaria te puedes acercar a esta Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), que 

tiene medidas establecidas para contener, ayudar, atender, canalizar y protegerte ante 

cualquier suceso,  denunciar la molestia es una forma de actitud inicial para crear un cambio 

positivo en el ambiente universitario. 

La Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), tiene la firme convicción que entre las 

personas que integramos la comunidad universitaria debe existir una relación colaborativa 

y respetuosa que fortalezca los lazos y construya una cultura de la paz. 

 


