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a pandemia del COVID-19 
impactó a la humanidad 
entera y obligó al mundo a 
iniciar un confinamiento in-
esperado, dejando vacías ca-
lles, oficinas… y campus. Y, 
así, desde la tarde del 20 de 
marzo de 2020, la Ibero cerró 

sus puertas y dijo adiós, temporalmente, al mundo 
presencial. Acostumbrados a impartir cátedra cara 
a cara, en un salón de clases o laboratorio, las y los 
docentes de nuestra Universidad debieron, casi de 
un día para otro, dejar de asistir a las instalaciones 
y encender las computadoras en sus hogares, para 
desde ahí, vincularse a distancia con los estudian-
tes, y continuar con la formación académica. Esta 
experiencia inédita nos llevó a preguntar, a manera 
de muestra, a diez integrantes del claustro: “¿cuál 
ha sido su experiencia en esta pandemia del CO-
VID-19, con el confinamiento que obligó al trabajo 
virtual?” Éstas son las respuestas de profesores y 
profesoras, como una parte, importante sin duda, 
de las lecciones que aprendieron. 

El trabajo académico ya no regresará a la 
realidad previa a la pandemia
Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo, Departamento de Física 
y Matemáticas
La ejecución de mis actividades universitarias duran-
te la pandemia ha sido uno de los retos más grandes 
de mi vida académica. De manera intempestiva, los 
profesores debíamos manejar algoritmos y paquetes 
de cómputo avanzado, y tecnologías de comunica-
ción vía remota con audio e imágenes. El entusiasmo 

La experiencia de la 
docencia virtual 
desde el confinamiento

reemplazó a la experiencia para sacar adelante los 
cursos. Estudiantes y docentes hemos trabajado 
al unísono para aprovechar nuestras fortalezas y 
matizar nuestras debilidades para cumplir con los 
objetivos correspondientes. Como no he podido 
realizar reuniones presenciales con mis colegas, el 
tiempo invertido en la interpretación de cálculos y 
en la escritura de artículos es mayor. Poco a poco 
nos hemos adaptado a esta realidad y hemos logrado 
cumplir los objetivos por medio de la paciencia y la 
confianza entre colegas y autoridades. En cualquier 
caso, el trabajo académico en nuestras áreas ya no 
regresará a la realidad previa a la pandemia.

Una actitud positiva de aprendizaje a distancia
Dra. Ana María Berruecos Vila, Dirección de Enseñanza 
y Aprendizaje Mediados por Tecnologías
El trabajo virtual no ha supuesto problema para el 
equipo de la Dirección; estamos acostumbrados a 
trabajar en línea. Tenemos buena organización, nos 
comunicamos constantemente por WhatsApp o vi-
deoconferencia, y resolvemos los asuntos-problemas 
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con celeridad. Todos hemos podido trabajar con los 
equipos de la Universidad, conectados por el correo 
institucional y el sistema AVAYA. Con CiTRYX, entrar 
a servicios en línea no ha sido problema. Ha habido 
acumulación de reuniones por videoconferencia. El 
trabajo de la Dirección, de marzo a julio, implicó horas 
extras y fines de semana. Más de 6 mil docentes se 
inscribieron a los webinars impartidos por la Dirección 
(más de 600 horas de formación directa, interactiva y 
dinámica); su respuesta ha sido extraordinaria, con un 
compromiso impresionante y una actitud positiva de 
aprendizaje para poder aportar mejores experiencias 
a distancia a sus estudiantes.

Es muy importante registrar este tiempo que 
vivimos
Mtra. Cecilia Sandoval Macías, Biblioteca Francisco Xavier 
Clavigero
Como docente y encargada del Archivo Histórico 
he tenido dos experiencias. La primera, al cerrar el 
curso de primavera con una improvisación mediada 
por la digitalidad y las herramientas tecnológicas, 
e iniciar el de otoño, ya con un diseño pensado en 
esta nueva dimensión. En la segunda, el registro de 
las propuestas, acciones y decisiones tomadas por la 
Universidad en este período me lleva a reflexionar, 
como docente, en apartarme de visiones gradualistas 
del tiempo histórico, para ofrecer una enseñanza 
de la historia de otra manera. Estos meses me han 
permitido cuestionarme cómo pensamos nuestro 
quehacer, cómo hemos seguido adelante pese a lo 
diferente y cómo esta reinvención y resiliencia nos 
transformará. Como historiadora y, con una concien-
cia desde el archivo, pienso que es muy importante 
registrar este tiempo que vivimos, individualmente y 
como comunidad, para conocer qué fue lo que pasó 
y qué es lo que cambió.

Esta vivencia nos marcará por siempre
Dr. Diego García Ricci, Departamento de Derecho
La pandemia nos hizo ver cuán vulnerables somos 
los humanos frente a la naturaleza; un virus paralizó 
al mundo. Avances en las tecnologías de la infor-
mación nos hacían creer que teníamos el control 
de las situaciones, pero todo se desvaneció en unos 
días, pues, de pronto, nos despertamos frente a un 
panorama similar al que se vivió hace más de cien 
años (con otras pandemias). No obstante, si hace 
tiempo la humanidad salió adelante, nosotros tam-
bién sabremos hacerlo. Aunque no es lo mismo, he 
continuado las clases con mis alumnas y alumnos. 
He tenido la oportunidad de seguir participando en 
su formación. La epidemia me permitió entrar hasta 
la privacidad de sus casas, y ellos también han en-
trado a la mía. Creo que esta vivencia nos marcará 
por siempre. Espero que estas nuevas generaciones, 
que serán los jóvenes de la pandemia, valoren más lo 
que la medicina o la ciencia –y no sólo las celebridades, 
astros del futbol o influencers– son capaces de hacer por 
todos nosotros.

Un reto de organización y autogestión
Dra. Gabriela Luna Ruiz, Departamento de Economía
Ha sido un reto de organización y autogestión, para 
normalizar que el trabajo sea en casa, mantener ho-
rarios, preparar clases, leer para actualizar el material 
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e incluir enfoques diferentes en nuevos temas. Las 
clases merecen mención aparte, pues deseo que mis 
estudiantes tengan nuevos aprendizajes significati-
vos y se permitan a ellos y a mí tener la experiencia 
de la cercanía, la comunicación y el trato interper-
sonal. Es difícil balancear en las clases a distancia, 
en cualquier plataforma, la parte humana, las ganas 
de que te comenten sus inquietudes y temores, y a 
la vez avanzar con los temarios y tener la certeza de que 
están aprendiendo. Todo esto a la par de asumir 
que de un día para otro también eres ama de casa, que 
debes preparar alimentos cada día y comprar lo 
necesario para limpiar y comer. Lo único virtual 
es el contacto con otras personas, porque el trabajo 
como profesora-investigadora y ama de llaves es 
más real que nunca.

Este entorno nos ha puesto a prueba
Dra. Graciela Polanco Hernández, Departamento de Psi-
cología
El COVID-19 y el confinamiento social modificaron 
la dinámica personal y familiar, al crear la necesidad 
de compaginar el tiempo personal con el público, 
adquirir recursos tecnológicos, generar espacios 
adecuados en casa y cubrir las necesidades para el 
desempeño laboral y escolar de cada miembro de la 
familia. La emergencia de salud nos obligó a migrar 
de la vida presencial al campus virtual, manteniendo 
la misma comunicación, acompañamiento a nuestros 
estudiantes y sentido de comunidad. Este entorno 
nos ha puesto a prueba; debemos ser más flexibles, 
creativos y dispuestos a la actualización tecnológica 
para impactar en el estilo educativo por un bien 
común. La Ibero y sus profesores han modificado 
la planeación de las asignaturas, adaptándolas a las 
modalidades híbrida y a distancia. Los estudiantes 
han mostrado entusiasmo, interés y motivación por 

continuar su formación universitaria a través de un 
medio que, al parecer, les resulta cómodo y conocido.

Con mi docencia no tengo problema
Dra. Hilda Patiño Domínguez, Departamento de Educación
En el confinamiento puedo sacar adelante todos 
los pendientes, algunos con mayor facilidad, por-
que no debo trasladarme a la Universidad, ni a 
las oficinas de otros lugares, y tengo más tiempo 
frente a la pantalla. Encuentro ventajas en las 
entrevistas y juntas por Zoom o Teams, porque 
las puedo grabar y revisar después; así sostuve 
la contratación de una académica, que implicó 
reuniones, ver clases muestras, hacer reportes... 
y todo por la pantalla. Con mi docencia no tengo 
problema, porque hace años imparto un curso 
por Brightspace, y este otoño estoy dando mi 
clase Filosofía de la Educación por Zoom. En el 
Departamento hemos tenido contacto con muchos 
maestros y actores educativos, a través de webi-
nars, para apoyar la educación en la pandemia. 
Extraño la relación cara a cara, la presencia de 
los estudiantes y el espacio universitario, pero he 
disfrutado mi casa, el comer con mi esposo y salir 
a caminar al parque por las tardes.
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El contacto con lo real se ha tornado necesario
Dr. Jorge Ibáñez Cornejo, Departamento de Ingeniería Quí-
mica, Industrial y de Alimentos
Las clases no me representaron problema, excepto por-
que no tenía idea de cómo elaborar y aplicar exámenes 
en línea, cómo usar más eficazmente Brightspace, y 
cómo recibir, corregir y retroalimentar tareas. Usar 
videos menores a 5 minutos me ha permitido lograr 
que mis estudiantes mantengan la atención, pues los 
analizamos y comentamos. He intensificado comentar 
mis experiencias relacionadas con los temas de clase, 
lo cual les viene bien… el contacto con lo real se ha 
tornado necesario. Hablar de nuestras preocupaciones 
y anhelos, es decir, el interés de unos por otros ha sido 
clave para tener una relación más fluida. Aunque mi 
curso no implica horas de laboratorio, introduje expe-
rimentos caseros. Así, durante las vacaciones de julio, 
armé y regalé a cada alumno un kit de experimentos 
sencillos y seguros. Antes, convencí a mi esposa de 
dedicar una quincena de mi salario para hacer las 
compras necesarias.

Advertimos que había plataformas que, combi-
nadas, nos acercaban a la interacción
Mtro. José María Nava Townsend, Departamento de Arqui-
tectura, Urbanismo e Ingeniería Civil
Mi primera clase desde el confinamiento, Historia y Teoría 
de la Arquitectura de la Modernidad, fue horrible; para 
compartir la presentación perdía contacto con quienes 
tenían su cámara encendida. La posibilidad de ver en sus 
caras la reacción a una imagen, a un comentario, todo 
aquello que se percibe en un aula presencial, no estaba, 
sólo la presentación, mi voz, y mi constante preguntar 
si habían entendido, si me escuchaban, si seguían ahí. 
En el Taller de Proyectos Arquitectónicos sucedió algo 
similar. Recurrimos a que los chicos “imprimieran” sus 
planos en PDF y sobre esos archivos, compartiendo pan-
talla, comentar. No era lo mismo, un plano presencial se 

interviene, se “raya”, se sobredibuja, se discute, y en esa 
primera sesión no vimos esa posibilidad. Sin embargo, 
pronto advertimos que podíamos intervenir los PDF, que 
sí podíamos dibujar encima, que había otras plataformas 
que, combinadas, nos acercaban a esa interacción.

Aprendimos a reconocer prioridades
Dr. Manuel López Pereyra, Doctorado en Estudios Críticos 
de Género
Ha sido un proceso de resiliencia y reflexión, de em-
patía y solidaridad con las personas y conmigo. He 
expresado mis sentimientos y emociones. Mi trabajo 
ha sido un escape a mis angustias y ansiedades. He 
conversado con los estudiantes sobre sus experiencias 
y vivencias; hemos tenido la oportunidad de reír, sol-
tar una lágrima y de abrazarnos virtualmente. Hemos 
tenido mil maneras de comunicarnos y adaptarnos, de 
seguir adelante, de apoyarnos, de convivir y de crear 
situaciones que pensábamos sólo podían ser presen-
ciales. Se han presentado retos laborales que gracias 
al trabajo de comunidad y espacios de reflexión con 
mis compañeras y compañeros se han resuelto. Apren-
dimos a reconocer prioridades, a trabajar de manera 
más colaborativa y a tomar decisiones de diferentes 
formas. Mi experiencia en el confinamiento ha sido con 
miedo, pero me ha permitido transformarme y trans-
gredir desde espacios que antes no me eran visibles.
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