
Desafíos, buenas prácticas y habilidades de

estudiantes y profesores de Labor@ en condiciones

de aprendizaje remoto de emergencia 

Las oraciones marcadas en color señalan aquellos

elementos que son particulares de la experiencia Labor@ y

que se diferencian de los demás elementos, que son

propios de las condiciones de aprendizaje remoto.

Entre mayo y noviembre del presente

año se realizó un estudio donde se

pretendió construir conocimiento y

generar reflexión acerca de las

actividades de aprendizaje ubicuo y

colaborativo de Labor@ en

condiciones de aprendizaje remoto de

emergencia, y las habilidades que

favorecen la adaptación positiva de

docentes y estudiantes a dichas

condiciones. Esto se realizó a través

de una investigación exploratoria con

un diseño mixto, que combinó un

estudio cuantitativo de aplicación de

un cuestionario a 248 profesores y

otro a 629 estudiantes y estudios de

caso. 

En relación con los objetivos del

estudio, se presentan los productos

relativos a listado de desafíos, buenas

prácticas y habilidades de estudiantes

y profesores para desarrollar Labor@

en condiciones de aprendizaje remoto.

Estos se extraen de la sistematización de preguntas

cerradas y abiertas de los cuestionarios de estudiantes y

profesores, complementado con lo mencionado en los

estudios de caso. 

Los listados están ordenados según el orden de

importancia general, de los aspectos más mencionados a

los menos mencionados en las preguntas para desafíos,

buenas prácticas y habilidades. 



Desafíos, buenas prácticas y habilidades de estudiantes y

profesores de Labor@ en condiciones de aprendizaje remoto de

emergencia 

Desafíos de profesores

Conectividad, Internet y recursos limitados de los estudiantes

Incluye fallas, mala calidad en el Internet o conexión

nula en algunos estudiantes. También refiere a la falta

de recursos tecnológicos suficientes y adecuados y la

falta de conocimiento en el uso de algunas aplicaciones

y plataformas como WhatsApp, Teams y el Centro de

Operaciones. 

Actitudes desfavorables de los estudiantes para el aprendizaje
remoto

Incluye bajo compromiso, autonomía, motivación, puntualidad, disponibilidad

y asistencia. También incluye la poca concentración y seguimiento de

normas para entregar trabajos.

Desafíos didácticos que presentan los profesores para desarrollar
clases en modalidad virtual

Incluye preocupaciones por el cambio de modalidad, objetivos y

metodología a la virtualidad, la falta de presencialidad, el usar nuevas

estrategias propias de Labor@ como el uso del portafolio, el lograr

autonomía en los estudiantes, el lograr las habilidades objetivo, el lograr

una participación activa de los estudiantes. Además de la falta de

capacitación docente.

Ajustes de tiempo para lograr desarrollar la propuesta Labor@

Incluye el trabajo en horas fuera de clases por parte de profesores y

estudiantes. Además, el idear nuevas distribuciones de tiempo y

modificación de los horarios. También incluye desafíos para entregar y

revisar trabajos en los tiempos establecidos.

Organización con estudiantes y otros profesores para desarrollar
la propuesta Labor@

Incluye la coordinación del trabajo del profesor con los estudiantes, entre

los estudiantes (trabajo en equipo/colaborativo) y del profesor de

especialidad técnica con el profesor de Labor@. Se toman en cuenta

procesos de toma decisiones conjunta. 

Dificultades de comunicación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje

Incluye dificultades en la comunicación fluida y en

que la información llegue a todos. 

Bajo nivel de conocimientos y habilidades de los estudiantes que
dificultan el desarrollo de las clases

Incluye poco conocimiento de cómo usar los recursos tecnológicos y la

deficiencia en los conocimientos y la experiencia práctica relacionada con

Labor@, incluyendo el uso del Centro de Operaciones.  

Dificultades en la organización de actividades de educación
remota

Incluye la organización de los contenidos, del espacio físico de los

profesores. También incluye la organización de profesores con los

diferentes escenarios de conectividad de los estudiantes y la organización

de tareas en los diferentes departamentos de la empresa Labor@.  



Desafíos, buenas prácticas y habilidades de estudiantes y

profesores de Labor@ en condiciones de aprendizaje remoto de

emergencia 

Desafíos de estudiantes

Dificultad en la organización del tiempo, las tareas y los equipos
de trabajo
Incluye la organización del tiempo, el trabajar tiempo extra, el trabajo y

estudio a distancia, el trabajo en grupo y el cumplir con las tareas

asignadas. 

Conectividad, Internet y recursos limitados para el
estudio remoto
Incluye dificultades en la conectividad y el Internet, así

como recursos tecnológicos limitados. 

Actitudes y disposiciones desfavorables para el aprendizaje
en educación remota

Incluye la deficiencia en la responsabilidad, puntualidad,

compromiso, liderazgo, determinación, disciplina, respeto, paciencia,

solidaridad, investigación e innovación.  

Dificultades en la comunicación para desarrollar las
clases de forma remota

Incluye poca comunicación con el profesor y con el

resto de los estudiantes.  

Poca información para poder desarrollar las actividades
educativas

Incluye la falta de información y guía, explicaciones confusas,

ambigüedad o no entender las instrucciones dadas. También

incluye la ausencia de uno de los dos profesores (de Labor@ o el

de especialidad técnica), largos tiempos de respuesta a dudas y el

poco material de referencia.  

Falta de conocimientos nuevos y de Labor@ para desarrollar las
actividades educativas. 

Incluye la falta de experiencia y conocimientos específicos de

Labor@, y el aprendizaje de conocimientos nuevos.  

Dificultades personales que afectan el desempeño en las
clases remotas

Incluye estrés, inseguridad, poca motivación, falta de concentración,

pocos recursos económicos, ambiente en el hogar poco propicio,

choque con horarios de trabajo, dificultades asociadas a la

pandemia, afectaciones físicas (dolor de espalda, de cabeza,

cansancio ocular, etc.).  

Dificultades para aprender el uso de la tecnología y
adaptación a la virtualidad 

Incluye la dificultad para adaptarse a la virtualidad y el cambio que

implicó. Además, incluye el aprendizaje para usar la tecnología,

como el Teams, Zoom, el Centro de Operaciones y herramientas de

Ofimática.  



Desafíos, buenas prácticas y habilidades de estudiantes y

profesores de Labor@ en condiciones de aprendizaje remoto de

emergencia 

Buenas prácticas de profesores

Fomentar comunicación y seguimiento para poder desarrollar las
actividades educativas

Incluye la comunicación asertiva y constante con estudiantes, padres de

familia y con el otro profesor. También incluye el seguimiento,

acompañamiento y la realimentación frecuente personalizada o grupal al

estudiantado. Usualmente por medio de herramientas tecnológicas como

WhatsApp, Teams, Zoom o OneDrive. 

Elaborar materiales y estrategias didácticas adecuadas para la
educación remota

Incluye estrategias como subdividir las tareas o entregables, enviar

recursos extra, hacer formularios en línea, usar herramientas

tecnológicas como Teams o Drive, dar lecturas de calidad, hacer

clases dinámicas, usar videos interactivos, hacer sesiones de

exposiciones, hacer videos y tutoriales, desarrollar Guías de Trabajo

Autónomo (GTA) individuales. También dar ejemplos, machotes y

guías de empresas y documentación.  Además, incluye crear chats de

estudiantes y de profesores de Labor@. 

Usar recursos tecnológicos para facilitar los procesos de enseñanza
y aprendizaje remotos

Incluye el tener acceso a Internet y dispositivos para aclarar dudas, hacer

reuniones, trabajar de forma colaborativa, evaluar, elaborar material

didáctico, etc. Se mencionan aplicaciones y plataformas como Teams

(bloc de notas, salas), Zoom, Meet, Planner, Padlet, Forms, Genially,

Canvas, Kahoot, correo electrónico, Dropbox, Classroom, pizarra

invertida, Drive, Office 365. 

Organizar tareas, tiempos y estudiantes para desarrollar la empresa
de práctica Labor@

Incluye la organización de materiales y del tiempo, como tener un plan

estratégico, planes de trabajo por especialidad, hacer cronogramas,

reducir los alcances u objetivos de la propuesta, delegar funciones a

los líderes de la empresa o por área funcional, identificar líderes y

hacerlos jefes de departamento o gerentes, involucrar a los

estudiantes que no tenían conectividad, organizar el trabajo en grupo

o equipos y verificar el cumplimiento de los tiempos de entrega.  

Apoyar al estudiantado para mejorar la interacción en las clases
remotas

Incluye el apoyo, acompañamiento, motivación con el estudiantado en

las clases por medio de explicar la importancia de Labor@, que trabajen

según afinidad entre compañeros, hacer el proceso más interactivo y

creativo. También incluye la empatía, el apoyo emocional y en la

solución de conflictos entre estudiantes y a nivel personal. 

Mantener una actitud favorable hacia el desarrollo de Labor@

Incluye la dedicación, paciencia, constancia y compromiso de parte del

profesor para el éxito de Labor@.

Promover habilidades blandas y de Labor@ en los estudiantes

Incluye la estimulación del deseo de emprender y la idea del teletrabajo,

el apoyo con la idea de negocio y con otras funciones de Labor@.

También el promover habilidades blandas, la investigación y la solución

de problemas. 

Mantener una actitud favorable hacia el desarrollo de Labor@

Incluye el incentivar el uso de plataformas digitales y la cultura digital

en el estudiantado.   



Desafíos, buenas prácticas y habilidades de estudiantes y

profesores de Labor@ en condiciones de aprendizaje remoto de

emergencia 

Buenas prácticas de estudiantes

Mantener una actitud favorable y compromiso para cumplir
con las tareas

Incluye responsabilidad, compromiso, disciplina, paciencia,

colaboración, liderazgo, comprensión, iniciativa, interés,

capacidad de adaptarse, trabajo bajo presión, entrega,

superación, compañerismo, concentración, creatividad,

innovación, comunicación asertiva.  

Organizar y trabajar en equipo para desarrollar la
empresa de práctica Labor@

Incluye la organización del trabajo en equipo y el apoyo entre

compañeros y profesores para cumplir con las tareas.

También incluye la resolución de problemas y la toma de

decisiones en conjunto, la organización del tiempo y

estrategias de organización como tomar notas, lluvia de

ideas, llevar un plan.  Todo esto a través de tecnologías como

WhatsApp, Teams, Zoom y correo electrónico. 

Poner en práctica actividades y temas nuevos propios de
Labor@

Incluye el análisis de campo, encuestas de factibilidad,

investigaciones de mercadeo, documentos de los

departamentos, análisis de estrategias de marketing, temas de

contabilidad, gerencia de recursos humanos, listas de clientes,

facturas, balances, inventarios, publicidad, servicios al cliente. 

* Tener autonomía en la búsqueda de información para lograr
realizar las tareas

Incluye la disposición de trabajar de forma

independiente, con menor apoyo del profesor.

También aprender nuevos conocimientos, investigar,

la comunicación constante con el equipo docente

para tener asesoría y hacer consultas, pedir ayuda a

profesores o compañeros(as), buscar nuevas

herramientas tecnológicas que facilitaran el trabajo y

buscar nuevas ideas. 

* Hacer un mayor uso de TIC para desarrollar las actividades
de Labor@

Incluye el uso de tecnologías como aplicaciones, plataformas y

dispositivos para la creación de recursos como la elaboración

de páginas web, videos, materiales, utilizar la plataforma Banca

Labor@ y para trabajar en modalidad virtual. 

Este incluye buenas prácticas de los estudiantes mencionadas por los profesores.



Desafíos, buenas prácticas y habilidades de estudiantes y

profesores de Labor@ en condiciones de aprendizaje remoto de

emergencia 

Habilidades de profesores

Habilidad para mantener una buena disposición hacia Labor@

Incluye la vocación hacia Labor@ y la educación, la motivación personal y

el compromiso que se posee con los estudiantes y/o la iniciativa, ser

paciente con los estudiantes y/o el proceso.

* Habilidades para comunicarse y relacionarse en el desarrollo de las
clases remotas.  

Incluye el saber guiar a los estudiantes, dar explicaciones claras, ser

capaz de motivarlos y poder trabajar en equipo. También promover

habilidades en los estudiantes como comunicarse de forma adecuada

a través de todo tipo de medios (chat, correo, teléfono, video llamada

con cámara, cara a cara) y saber resolver los problemas del trabajo

en equipo. 

Habilidades para utilizar de forma adecuada las plataformas
digitales diseñadas para procesos de enseñanza y aprendizaje en
línea

Incluye el conocimiento y habilidad para realizar un uso educativo de

las tecnologías y aplicaciones, tanto para dar lecciones como para el

desarrollo de materiales didácticos. 

* Habilidad para identificar los principales conocimientos de Labor@
que permitan el desarrollo de las clases remotas

Incluye conocer sobre los contenidos de la propuesta Labor@ y sobre

aspectos específicos del desarrollo y manejo de una empresa

(administración, contabilidad). Además, tener experiencia y la

preparación académica. Todo esto para poder aclarar dudas de los

estudiantes sobre Labor@. 

* Habilidades para enseñar a los estudiantes como organizarse y
autorregularse de forma autónoma

Incluye saber enseñar a los estudiantes a organizar y regular su tiempo

de estudio en casa y saber desarrollar su autonomía

* Habilidades para trabajar con los problemas socioemocionales
enfrentados por los estudiantes durante la pandemia

Incluye el apoyo para ayudar a los estudiantes a manejar el estrés y la

ansiedad provocados por la situación de pandemia y los cambios en la

modalidad educativa. 

Habilidades para el desarrollo de actividades que promuevan el
pensamiento crítico en los estudiantes

Incluye tomar en cuenta aspectos cognitivos de orden superior la hora

de plantear las actividades para las y los estudiantes, como por ejemplo

el pensamiento crítico y reflexivo.

Habilidad para mantener la organización y la iniciativa

Incluye la capacidad de organizar el tiempo, ser ordenado en las

actividades y poder ser un líder. Además, el ser proactivo al investigar,

capacitarse y desarrollar estrategias creativas de enseñanza.  

Habilidad para adaptarse a entornos cambiantes en el contexto
educativo remoto de emergencia

Incluye el entender las características del entorno, hacer los cambios

pertinentes desarrollando formas alternativas de enseñanza, trabajar

dependiendo de las características de los estudiantes y tomar en

cuenta sus limitaciones.  

Este incluye habilidades de los profesores mencionadas por los estudiantes.

 



Habilidades de estudiantes

Desafíos, buenas prácticas y habilidades de estudiantes y

profesores de Labor@ en condiciones de aprendizaje remoto de

emergencia 

* Habilidad para manejar las propias emociones en el contexto
de educación remota de emergencia

Incluye saber manejar el estrés y la ansiedad generados por el

cambio de modalidad educativa y las consecuencias generadas

a raíz de la virtualidad. 

* Habilidad para organizar y guiar el aprendizaje de forma
independiente

Incluye ser capaz de organizar las tareas, tener liderazgo al

delegar funciones a otros y administrar el tiempo. Además,

tener la iniciativa de realizar actividades de forma

independiente como investigar, buscar formas creativas y

dinámicas de trabajar. 

* Habilidad para saber comunicarse de forma adecuada para
llevar a cabo las tareas

Incluye la comunicación a través de todo tipo de medios (chat,

correo, teléfono, video llamada con cámara, cara a cara), el

trabajo en equipo, comunicación asertiva y la capacidad de

resolver problemas por medio de la comunicación. 

* Habilidad para mantener una buena disposición hacia
Labor@

Incluye el mantener actitudes positivas hacia el estudio y

Labor@ como la motivación, el compromiso, el esfuerzo, el

deseo y la dedicación. Además, actitudes positivas hacia sus

compañeros como la empatía y la solidaridad. 

* Habilidades para hacer un uso seguro y
responsable de Internet y la tecnología

Incluye habilidades de autocuidado para prevenir

los riesgos que existen en Internet y saber cómo

evitar el contacto con extraños o el acceso a

contenidos inadecuados.

* Habilidad para saber realizar un uso educativo adecuado
de Internet y las tecnologías

Incluye la capacidad para utilizar dispositivos

tecnológicos (computadoras y celulares) y utilizar

sus herramientas, como Internet y plataformas

educativas. 

* Habilidades para adaptarse al cambio y resolver problemas
de la vida cotidiana

Incluye la resiliencia, la capacidad para innovar y hacer cambios

necesarios, aprender cosas nuevas y aplicarlo a la vida

cotidiana, tomar decisiones rápidas y ser flexible. 

Este incluye habilidades de los estudiantes mencionadas por los profesores.

 


