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Reflexiones en torno a las prácticas pedagógicas en el contexto universitario colombiano en 

el confinamiento por COVID-19 

 

Resumen: 

El objetivo del presente ensayo está orientado a plantear algunas reflexiones en torno a las prácticas 

pedagógicas en el contexto universitario colombiano en el confinamiento por COVID-19.  A partir 

de elementos conceptuales y teóricos desde un análisis social y económico del contexto 

colombiano se reconoce que la práctica pedagógica y el saber pedagógico en el contexto del 

confinamiento ha sufrido cambios estructurales en la forma de llevarla a cabo, en donde se 

reconoce limitantes relacionadas con la cobertura y el acceso a la conectividad.   En tal sentido se 

logra concluir que el confinamiento llevó a cabo un cambio en la forma de educar a través de 

medios tecnológicos, en donde se pierde el contacto personal, así como mantener la atención a las 

clases virtuales se convierte en un desafío para aquellos que puedan sufrir un déficit de atención, 

mientras que para otros es la oportunidad de estudiar a pesar de sus responsabilidades, pues abre 

una oportunidad para combinar el trabajo con la facilidad de estudio desde el hogar; es ahí donde 

el docente que desarrolla sus clases virtuales deberá poner a prueba toda su capacidad, para que 

exista una verdadera práctica que deje conocimiento real en el alumnado, sobrepasando los  

obstáculos que estaban latentes para la educación universitaria  en Colombia. 

Palabras clave: práctica pedagógica; educación superior; pandemia. 
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Introducción  

El presente ensayo se enmarca en la docencia universitaria, en particular las prácticas 

pedagógicas en el contexto del confinamiento por COVID-19.  Si bien es cierto, el mundo a lo 

largo de los años ha estado en una constante lucha contra distintos factores, como  la falta de 

recursos económicos de las personas o  familias para poder enviar a sus hijos a los centros 

educativos independientemente del nivel, pues en estos gastos educativos se incluye la 

matriculación, pago de transporte y manutención, también se evidencia otro contexto social  con 

las personas habitantes de las zonas rurales,  debido a la difícil accesibilidad a cascos urbanos, la 

falta de presencia de universidades en poblados,  la falta de inversión del estado  en 

infraestructura universitaria y escolar, y algunas veces común, en el desarrollo de las naciones. 

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el informe para el año 2015 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015) se tenían como principales objetivos 

o metas, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria 

universal, reducir la mortalidad entre niños menores de 5 años y fomentar una alianza mundial 

para el desarrollo sostenible, entre otros. Se evidencia con lo anterior que antes de la pandemia 

ya había una serie de limitaciones en cuanto al aprendizaje y alfabetización de las personas 

alrededor del mundo. Desde el año 2000 se logró un gran avance en la matriculación de niños en 

la escuela primaria, pasando de 83% en el mismo año, a un 91% en el 2015. De hecho, la 

cantidad de niños que no asistían a la escuela se redujo en la mitad a nivel mundial: de 100 

millones aproximadamente en el 2000 a 57 millones en el 2015. Sin embargo, en Colombia la 

situación no es mucho mejor, aunque el acceso a la educación haya aumentado de manera 

ostensible del 75,2% en el 2002, al 90,1% en el 2010. De igual forma en la educación secundaria 
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y universitaria puede observarse un aumento del 105,1% en el 2010 y al 35% en 2010 

respectivamente (López, 2021) 

No obstante, el país aún tiene falta de cobertura, causada por la poca financiación y unas 

políticas de estado que sean transparentes, claras y eficientes con los objetivos en la educación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante la pandemia, estas precariedades se acrecentaron, 

sacando de nuevo los problemas latentes de la cobertura y la educación, aún más cuando en sus 

inicios sobre clases remotas, los estudiantes con más bajos recursos fueron los más perjudicados. 

Esto en razón a que no se cuenta cobertura o señal de internet para las clases virtuales, sumado a 

ello ausencia del equipo necesario bien sea de Tablet o celular para poder garantizar la 

conectividad. Ya que gran cantidad de personas con bajos recursos perdieron sus trabajos, que 

generalmente hacen parte del sector informal, se limitó la posibilidad de adquisición de dichos 

elementos básicos necesarios para las clases, aumentando así la brecha de desigualdad e 

inaccesibilidad. Por tanto, sólo los hogares con medianos recursos, y estratos altos, se podían 

permitir continuar con la educación a distancia de sus hijos. Esto representó un reto importante 

para todos los educadores en todos los niveles.  

Sobre la Práctica Pedagógica  

Práctica pedagógica definiciones… argumentos y contra argumentos autores.   

Para entender lo que es una Práctica Pedagógica, es preciso revisar la postura de diversos 

autores con el fin de tener un contexto sobre la idea general de pedagogía. De acuerdo con el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la definición de la palabra práctica es: 1. 

Habilidad o experiencia que se obtiene o se adquiere con la ejecución continuada de una 

actividad. 2.  Ejercicio que, bajo la orientación de una persona, se ejecuta aplicando los 
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conocimientos teóricos para conseguir destreza o habilidad en un trabajo o profesión; 

generalmente, es indefectible para poder ejercer públicamente. Pedagogía por otro lado es: 1. 

Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, especialmente la infantil. 2. práctica 

educativa o de enseñanza en un determinado aspecto o área. 3. capacidad para enseñar o educar. 

Con ello puede inferirse la definición semántica, sin tener la luz de la apreciación de diversos 

autores, es decir, en su definición pura.   Sin embargo, es necesario decir que lo que a día de hoy 

se conoce como pedagogía ha sido producto de un constructo social a través de la historia donde 

la humanidad pasa la generación de conocimientos en su constante devenir: esto es una 

apreciación personal.  

Por otro lado, de acuerdo con (Díaz, 1990) con este término se refiere en términos 

generales a los procedimientos estrategias, y prácticas que sistematizan, la interacción, la acción 

del pensamiento, estructura, comportamiento del sujeto en el ámbito académico, lo que lleva a 

una contextualización el campo de la intelectualidad. Además, que regula los canales y la 

transmisión del mensaje, con unos criterios de evaluación, afirma además que el maestro 

reproduce, comparte, comunica, frases, conocimientos ya dichos, donde resume hace 

evaluaciones, de premios y asimismo sanciona, y aparece como un sujeto autónomo y unificado. 

entonces la práctica pedagógica funciona como un modelo ubicado, dentro del contexto social, 

que da unas disposiciones y órdenes establecidas, por tanto, el maestro es el moldeador de 

estudiante, pues es quien le transmite conocimiento, valores, y formas de actuar, en palabras de 

Díaz, orden instruccional y orden regulativo. 

En el orden instruccional el obrar del maestro, según (Díaz, 1990) puede entenderse y 

estudiarse con la relación saber- decir del saber, y su oratoria analizada desde reglas de 

interpretación, a su vez donde la práctica pedagógica universitaria, es una transformación de 
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afirmaciones científicos en afirmaciones pedagógicas, siendo una especie de simulacro de 

descubrimiento.  En la otra orilla, en el orden regulativo de la práctica pedagógica, el maestro 

tiene la potestad de edificar, activa o pasivamente el mundo del alumno, con los valores objetos, 

experiencias, asignado así las condiciones específicas para tomar una conducta en un orden de 

definiciones, todo esto se realiza mediante procedimientos ya establecidos que facilitan el 

intercambio del lenguaje y significados frente a los nuevos temas del estudio. 

La práctica pedagógica y el saber pedagógico 

A su vez (Zuluaga O. L., 1976), define la práctica pedagógica como un modo de ser, 

como un modo de funcionar de las instituciones, permitiendo que se tomen como propios los 

saberes, sumergiéndose en la producción e investigación, para hacer propios los conocimientos y 

darle un nuevo concepto a los mismos.  

También es menester tener en cuenta lo que la autora Olga Lucia Zuluaga define o 

enmarca como práctica pedagógica: ella establece una diferenciación (Zuluaga O. L., Pedagogía 

e Historia, 1987) entre práctica pedagógica y saber pedagógico, entiendo el primero bajo la 

siguiente noción metodológica: 

1. Los modelos pedagógicos bien sean teóricos o prácticos, usados en los niveles de 

enseñanza. 

2. Diversidad de conceptos a campos distintos de conocimiento retomados y usados por la 

pedagogía. 

3. La manera de funcionar de las instituciones donde se hace la práctica pedagógica. 

4. Las características distintivas obtenidas por la práctica pedagógica en las instituciones 

educativas de la sociedad dando funciones distintivas a los sujetos de la práctica.  
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5. La enseñanza llevada a la práctica en los diferentes contextos sociales, a través de los 

caracteres del saber pedagógico.  

Estos son los principales apartados que la autora afirma sobre la práctica pedagógica  

dejando entrever que la práctica educativa, en una sociedad determinada tiene sus rasgos 

distintivos. 

Ahora bien, el saber pedagógico de acuerdo a Zuluaga refiere ser un concepto 

metodológico en su publicación, donde establece compendios base similar al concepto de 

conocimiento y los relaciona de la siguiente forma: 

a. Concentrar disertaciones en relación a la enseñanza de la educación y la 

educación, donde no es un concepto como tal, sino que es una reunión de normas 

que le confieren unidad, a través de un proceso de investigación siendo el 

constructo variable. 

b. También es parte de una disciplina específica, existente con enunciados 

coherentes, teoría, análisis de índole cuantitativa, que en síntesis el saber debe 

constituirse con una práctica real, siendo así aplicados a la vida real. 

c. Los saberes en su totalidad, pueden ser identificados en su historia lo que los ha 

de convertir en consultable y habilitado para volver a construirse 

arqueológicamente. 

d. Los conceptos que surgen se definen y aplican y se congregan en la praxis. 

(Zuluaga O. L., 1999) 

 

Todo lo anterior, posee una lógica en el contexto universitario dado que es pertinente la 

diferenciación entre la práctica y el saber pedagógico. Tiene razón la autora al establecer unos 
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parámetros, especialmente en la práctica pedagógica que viene supeditado al contexto 

económico-social de nuestra nación, pues de ahí se desprenden varias consideraciones en la 

calidad educativa. Aplica en la práctica educativa durante el confinamiento por la apertura de 

nuevos espacios virtuales, ya que hay una diferenciación entre la educación a distancia ya 

existente antes de la pandemia, y la virtualidad que se aplicó a los inicios y que aún hoy sigue en 

pie.  

Ahora bien, el saber pedagógico, toma relevancia ya que es la sumatoria de conceptos 

que pertenecen a una misma disciplina que a su vez no funciona de manera autónoma entre los 

diferentes saberes, sino que es parte del conjunto en sí. Cosa  a groso de modo es pertinente, ya 

que encierra conceptos de la forma en que se enseña, cómo el modelo pedagógico de las 

instituciones y su contexto social, como el objeto de estudio y la libertad del docente, si la 

institución lo permite, de influenciar mediante su práctica educativa, o forma de transmitir 

conocimiento, cosa que se modifica en el confinamiento lo que motiva, por no decir obliga, a 

profesores a innovar en el desarrollo de sus clases, toda vez que requieren que sean más 

didácticas para conseguir el objetivo de la educación.  

Luego de tomar como referencia los anteriores autores quienes en su tiempo se tomaron 

el deber de investigar para llegar a las conclusiones tratadas en el texto, podría definirse la 

práctica pedagógica a partir de algunos criterios que son el común denominador en esta sociedad. 

a saber: 

1. La práctica pedagógica está influenciada por la sociedad donde ella se lleva a 

cabo, tanto por parte de las instituciones educativas como por los docentes y el 

alumno que son el objeto de las mismas. Es decir, las costumbres culturales en 

Colombia, en el punto de vista personal, se encuentran influenciadas por una 
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cultura del facilismo, donde ya no se tiene en cuenta la opinión del profesor y a 

veces prevalecen más los derechos de los estudiantes, que son importantísimos, 

pero hace que la educación desmejore. Donde ya no se tiene la cultura de la 

consulta, posterior a la clase, sino que se limitan a lo que el profesor les imparta 

solamente durante el estudio en la misma.  Hay poca cultura de investigación, y es 

evidente, que para cambiar los preceptos existentes es necesario innovar con su 

respectivo sustento científico.  

2. Como su nombre lo indica, la práctica pedagógica lleva a cabo el saber y el hacer, 

dependiendo la disciplina que por lo mismo no la hace homogénea en el 

desarrollo de la educación. En tal sentido, abarca una serie de saberes que pueden 

estar interrelacionados entre sí, aunque no se complementen, o en otras palabras 

que no hagan parte de la misma disciplina, pero si pertenecen al conjunto de la 

educación y más si hace parte de una institución de educación superior. Por ello, 

dentro de cada conjunto de saberes, es necesario que el docente lo lleve a la 

práctica con el estudiante, pues así con el aprender haciendo se realiza una 

práctica más apegada a la realidad para cuando ese sujeto salga a usar esos 

conocimientos que deben aportar beneficios a la sociedad.  

3. Es la interacción del docente que hace parte de una institución, que infiere en el 

pensamiento, comportamiento, en la forma de relacionarse-comunicarse entre el 

docente y el alumnado, en el espacio destinado para la práctica pedagógica que, 

en este caso, en la mayoría de ellos, se realiza en las instituciones.  Por 

consiguiente, es totalmente pertinente definir la práctica pedagógica como el 

apartado anterior, de relación profesor-estudiante-institución, donde el profesor 
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marca las pautas o el ritmo de la clase y comunica a sus estudiantes sus 

apreciaciones basadas en los estudios, saberes, ya comprobables, y que en el 

ámbito académico se desarrollan, hasta antes de la pandemia en las instalaciones 

destinadas a ello. Ahora con la pandemia en curso por COVID-19 estos 

escenarios mutaron en salas o aulas virtuales, siendo un nuevo reto para la 

educación en lo que a pedagogía concierne, pues ya no hay la interacción física 

por el distanciamiento social, lo que reduce la práctica de los saberes, sino que 

demandó el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, para que la didáctica 

entre en funcionamiento y poder así suplir en algunos aspectos la práctica 

pedagógica.  

4. El contexto social define la forma, manera, y tipo en que el docente desarrolla su 

práctica pedagógica, influenciado por lo político económico religioso, esto último 

no es una norma general, y social, por tanto, es donde se analiza relaciones 

profundas entre los actores de la educación.  

5. El maestro se convierte en un influenciador, ojalá positivo, de lo que enseña como 

lo enseña a sus alumnos, con sus discursos, que servirán de herramientas para que 

el alumno se enfrente al mundo exterior, lo que dará como resultado 

comportamientos ya establecidos, en la mayoría de los casos, haciendo parte el 

constructo social: he ahí la importancia de tener docentes preparados para las 

futuras generaciones.  

6. La práctica pedagógica debe relacionar todos los saberes dentro de un espacio, 

entendiendo que tienen sus diferencias máxime cuando se aplican los diferentes 
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modelos pedagógico teórico-prácticos. Todo esto es una práctica ya establecida y 

regulada, en el caso de Colombia por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Podemos concluir este apartado entonces, con que la práctica pedagógica es parte del 

total de conocimientos del maestro que organizan y dan la forma a los compendios que se 

enseñan, coadyuvando en la generación de habilidades necesarias para un acontecimiento 

pedagógico específico.  Por ello el maestro tiene un rol de mediador de una situación académica, 

con la que previamente generó estrategias, modelos y actividades para transmitirla de la mejor 

manera. Y por otra parte el saber pedagógico es el constructo que realiza el maestro a través de la 

experiencia, cuya relación es la historia, el contexto social-político-cultural-histórico, resultado 

de sus propias vivencias en combinación con sus saberes, dejando como resultado una obvia 

evolución, reforma dentro del proceso educativo.  

Prácticas pedagógicas en el confinamiento 

Luego de haber desarrollado la definición de algunos autores que habla de normas 

generales o la costumbre pedagógica en la práctica lógicamente sustentada y a partir de la 

experiencia, es preciso tener en cuenta algunos de los obstáculos presentes en la Educación 

Superior en Colombia, ya que al inicio de la pandemia por SARS-CoV-2 durante el año 2020, 

muchos de ellos se acrecentaron, sumando a la brecha de la desigualdad, y en cierto modo, 

cambiando la práctica pedagógica universitaria.  

Por una parte, uno de los problemas de la Educación Superior en Colombia, radica en la 

pésima calidad en la educación de básica secundaria preparación y el espíritu de transmisión de 

conocimientos, lo que de manera afirma que hay un déficit como en el alumnado, que no está tan 

interesado en aprender realmente, algo que se convierte en un problema socio-cultural, como 
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cultura del facilismo que es preciso comenzar a erradicarla. De igual forma, de acuerdo con 

Francisco Cajiao, Filósofo, magister en Economía, consultor en educación, exsecretario de 

Educación de Bogotá y columnista de El Tiempo, el problema de la Educación Pública se puede 

evidenciar con la ley 30 de 1992, por la cual la financiación de las universidades públicas 

crecería con el IPC. Aunque tenía un propósito noble, en querer una distribución más equitativa 

entre las universidades públicas, esto provocó un estancamiento de más de 20 años dejando 

como resultado diferencias entre el valor de transferencias por estudiante de una universidad a 

otra (Cajiao, 2018).  En 1996 la cobertura de la educación superior era apenas del 10%, mientras 

que, en el gobierno del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, se realizó un esfuerzo que no habían 

hecho los gobiernos anteriores, cuyas metas eran aumentar la matriculación en las universidades 

públicas, con lo ya existente, lo que causa que del 1996 al 2016 haya aumentado el rango de 

cobertura en un 250%, además de facilitar los trámites para el ingreso a la educación superior. se 

concluye entonces que esta estrategia fue productiva ya día de hoy una cobertura del 52% 

(Cajiao, 2018). 

Infortunadamente a pesar de los avances en esta materia, en comparación con otros países 

Colombia estaba por debajo de la media que era un aproximado del 70% de cobertura, según 

Cajiao, a pesar que para el país es un avance, no lo es mucho si se compara con las demás 

naciones de Latinoamérica. Para mejorar esta situación, el autor propone entre muchas otras 

cosas, integrar un sistema que no está articulado, hacer el esfuerzo para disminuir la deserción 

estudiantil y se mejore ostensiblemente la calidad de la educación básica y superior. Esto último, 

es muy importante ya que en la educación básica es donde se siembran las bases para la 

educación superior, permitiendo que el estudiante esté motivado y tenga los conocimientos 
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suficientes para poder continuar con estudios superiores; todo ello claro está con una adecuada 

accesibilidad a la educación superior.  

Por otra parte, de acuerdo al Fondo de Desarrollo de la Educación en Colombia 

FODESEP, para mejorar la educación en Colombia, es necesario que las instituciones cuenten 

con mecanismos financieros eficientes que permitan responder a demandas de calidad de la 

educación. 

El gobierno tiene entonces una tarea fundamental como facilitador de la educación el 

sentido de que a través de su orientación y financiamiento adecuado, donde se inviertan los 

recursos de manera correcta, en conjunto con el ministerio de educación, pueda hacer que la 

cobertura amplíe su rango de acción, para que los sectores más apartados de la población puedan 

acceder a la misma, con unos profesores de calidad, lo que a su vez a largo plazo se traducirá en 

profesionales bien preparados que serán funcionales y ayudarán al desarrollo de la sociedad. 

Todo esto implica un impacto a nivel personal de cada uno de ellos reduciendo la brecha de la 

desigualdad, como aumentando la investigación de algunos campos, generando ciencia, lo que 

hará surgir la nación como una posible potencia.  

 

Covid-19. Obstáculo a la educación y salud. 

Luego de que el 6 de marzo del 2020, se confirmaran los primeros casos del virus en 

nuestro país, la suspensión de las clases era inminente. Por tanto, los retos que asumieron las 

instituciones educativas, era aún mayor, ya que debían ser recursivas y la didáctica tuvo que 

renovarse, para obtener prácticas de enseñanza efectivas con el valor agregado de las TIC. 

Muchas de las universidades no tenían un plan alterno para sus clases que en la mayoría de los 
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casos se venía desarrollando en la presencialidad. Algunas de las universidades comenzaron con 

el uso de diversas plataformas virtuales de reunión como lo son GOOGLE MEET, ZOOM, etc. y 

en el mejor de los casos, a través de las plataformas que algunas universidades cuentan para su 

actividad distintiva. Por eso puede decirse que, sin buscarlo, toda la educación pasó a ser virtual.  

El observatorio de la Universidad Colombiana afirmó que, si bien en un principio se 

contempló la medida de clases virtuales, remotas, de presencialidad asistida, por un corto lapso, 

pocas instituciones pudieron realizar sus prácticas, especialmente las instituciones médicas, y 

hasta bien entrado el 2021 muchas continúan trabajo de manera remota, situación que sigue en 

espera por la incertidumbre que genera el retraso en la vacunación de todos los actores 

educativos, como lo son los profesores y  los estudiantes (Balance de un año de pandemia en la 

educación superior colombiana, 2021). 

Este confinamiento se hizo para preservar la salud y la integridad de todos. Estas 

atmósferas virtuales, aunque con sus falencias, brindaban un ambiente virtual seguro para llevar 

a cabo la práctica pedagógica, por eso de manera “casi obligada” fue adoptado el ámbito virtual 

incluso por aquellas instituciones que observaban de manera desdeñosa tal actividad. Los 

primeros meses, se abrió el espacio para la transmisión de conferencias sobre las diferentes 

disciplinas siendo también algunas de ellas cubiertas a bajo costo o de manera gratuita. (Balance 

de un año de pandemia en la educación superior colombiana, 2021). 

Entonces fue con los académicos y analistas internacionales, empezaron a notar que la 

baja en cuestión de matrículas, se estaba acrecentando. También que el modelo pedagógico que 

se adelanta en la mayoría de las universidades ya estaba decayendo, en el que incluye elevados 

costos de matrícula, planes de estudio extensos, y de acuerdo con el Observatorio de la 

Universidad Colombiana, sino hubiera sido por la pandemia, hubieran pasado mucho tiempo 
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antes que se les prestara el valor debido a las clases virtuales. Desde la perspectiva personal, si 

bien esto representó una forma alternativa de brindar educación, de manera remota, lo que 

solucionaba el problema de los aglomerados salones de clase por causa de la pandemia, se 

convirtió en una forma alternativa de educar. Tanto es así que el mismo ministerio de educación 

bautizó algunas de las instituciones de educación superior como padrinos de otras instituciones 

pares, ya que algunas de ellas se volvieron expertas en la educación a educación a través de la 

modalidad virtual.  

Por otra parte, la matriculación en universidades del sector oficial, y siguiendo los 

lineamientos del gobierno con los programas de matrícula subsidiada por el ministerio de 

defensa se han visto como las más beneficiadas, mientras que las privadas sin alguna ayuda 

económica se han visto forzadas a ejecutar grandes inversiones en protocolos de bioseguridad y 

equipos de cómputo.  

Es válido aportar también, en la región de América Latina y el Caribe, más de 25 

millones de personas en educación terciaria se encuentran afectados por la pandemia, el 45% en 

promedio de los hogares poseen una conexión a internet estable, mientras que en parte rural este 

porcentaje es mucho más inferior (UNESCO, 2021). Concluye también que la Universidad como 

tal ha sido una sobreviviente a lo largo de la historia frente a las diferentes pandemias que ha 

sufrido, saliendo esta misma fortalecida, caso que, en la actual, dependiendo del punto de vista 

por unos aspectos como una tecnificación y simplificación concierne a lo virtual puede 

entenderse, pero esto sería más efectivo con unas políticas de ampliación de la cobertura para 

suplir mientras vuelve a la normalidad, si es que algún día puede retornar. Todo lo anterior se 

menciona para evidenciar las barreras que tienen que superar los estados y las instituciones 

educativas si pretenden no crear un estancamiento causado obviamente por la pandemia. El 
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resultado de todo esto fue la innovación y aplicación de una nueva práctica pedagógica en un 

entorno enteramente virtual.  

¿Qué se viene luego de la pandemia? ¿Cuáles son las medidas más adecuadas para 

continuar con la práctica pedagógica? 

  Luego de la pandemia la deserción universitaria estará en una de sus cúspides durante los 

últimos años, esto en razón a varios factores, como lo son problemas económicos, y accesibilidad 

a los recursos. Habrá un cambio y replanteamiento de los objetivos y la forma de conseguirlos 

que hasta ahora se venía manejando. Así mismo, para todos hay un cambio en la forma de 

relacionarnos, como sociedad, así mismo como la forma de relacionarse entre profesores y 

estudiantes ya no será la misma, todo habrá mutado para hacerle frente a la pandemia. Las 

medidas sanitarias deberán tomarse por ley para evitar una propagación del virus. (Lopera, 

2020). Deberá ser una prioridad para los estados establecer políticas públicas en la materia para 

hacer frente a la deserción estudiantil como ayudar a las instituciones educativas en los dos 

sectores a implementar los medios y métodos para llevar a cabo la práctica educativa. Habrá una 

reforma de todos los currículos realizando cambios en los modelos de enseñanza y evaluación.  

 Es probable que el método usado como las clases presenciales, se realice ahora las 

llamadas clases invertidas, donde el profesor llegará a resolver más dudas mediante trabajo 

colaborativo. Esto para la persona que es dedicada potencializar y le da más libertad para 

aprender a través de la investigación sobre los diferentes temas tratados. Es probable también 

que sea afectada la investigación por falta de presupuesto y la obligatoriedad de cambiar sus 

enfoques.  Las bibliotecas físicas estarán restringidas y se intentará la mayor cantidad de material 

difícil posible. Todo esto para reducir el contacto físico estrecho por la manipulación del material 
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educativo. los sistemas de evaluación serán modificados pudiendo pasar de lo cuantitativo a lo 

cualitativo valorando así el trabajo grupal  

 Las universidades deberán invertir más en material de bioseguridad y replantearse la 

alternancia cuando las condiciones epidemiológicas así lo permitan, todo ello para avanzar en la 

práctica luego de lo teórico, para no perder el importante proceso de práctica el aprender 

haciendo.  Las instituciones deberán apoyar a los maestros para que éstos aseguren una buena 

conectividad para que las clases no se pierdan u obstaculicen por culpa de la misma. Las 

instrucciones educativas y universidades deberán invertir en el desarrollo de unas plataformas 

virtuales estables con capacidad de tener un buen tráfico o flujo de estudiantes y profesores 

durante el desarrollo de las clases para que la señal sea permanente (Lopera, 2020). 

 Las instituciones podrán tener de manera virtual profesorado en las conferencias, o foros 

que desarrolle de manera semestral o según lo requieran, a muchos más bajos costos. El estadio 

podría plantearse sobre la posible gratuidad de los programas dictados de manera virtual. Los 

sueldos del personal de planta docente y los servicios administrativos podrían verse afectados en 

parte por la deserción estudiantil, en universidades privadas, y en la pública por la no 

financiación del estado frente a las mismas.  

 Los estudiantes deberán recibir la capacitación para la manipulación correcta de las 

herramientas y las plataformas digitales, así como las materias deben ser dictadas por profesores 

idóneos que entiendan que cada estudiante es un mundo diferente de aprender y que establezca 

las mejores estrategias para poder lograr un aprendizaje más que por una nota, por el 

conocimiento que le sirva realmente a la sociedad. 
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Por tal motivo, (Isabel Jiménez Becerra, 2020) plantea tres modelos de integración 

didáctica con lo que, afirma, se generaría un aprendizaje significativo. Ellos son:   

1. Modelo integrativo didáctico con las tecnologías de información y 

comunicaciones, donde se generan espacios de aprendizaje práctico a partir del 

recurso, facilitando la vivencia de una experiencia de carácter real y producto que 

dio como parte del resultado de lo aprendido. Este escenario está bastante 

ambientado en lo realista, que es lo que dará cierto grado de realidad al estudiante, 

bajo unas condiciones simuladas, lo que tendrá como consecuencia el buen 

desempeño cuando salga a la vida real.   

2. Modelo de integración didáctico enfocado en los AVA donde son creados 

espacios de aprendizaje virtuales, donde el aprendizaje se basa en apartados 

experienciales, primando en ellos la utilización de actividades colaborativas, 

solución de conflictos, revisión de casos, tomando como base de la experiencia el 

centro de estudio. Esto hace parte del modelo pedagógico constructivista, pero 

virtual, donde el profesor habla de su experiencia práctica e invita al estudiante a 

investigar, construir, a trabajar en grupos, donde puede revisarse casos reales, lo 

que puede ser una experiencia virtual muy fructífera.  

3. Modelo de integración didáctica con Tecnologías de la Información y 

Comunicación enfocado en características cognitivas, donde se generan espacios 

de aprendizaje centrado en la enseñanza de un saber concreto con las TICS, que 

ayudan al desarrollo de las capacidades de pensamiento y estimulación al 

aprendizaje.  
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Estos modelos pueden ser una forma de integración a la nueva realidad virtual, mientras 

todo vuelve a la normalidad, mientras los esquemas de vacunación se completen y que se den 

unas condiciones específicas para que retornen a las aulas, con estos tres modelos los docentes 

pueden guiarse para tener una experiencia de aprendizaje con sus alumnos de manera remota; 

esto representó un cambio en la educación, una aceleración del proceso de letargo en que se 

encontraba la misma, lo que dará de ahora en adelante unos posibles cambios profundos en la 

práctica pedagógica  durante el confinamiento y después del mismo. 

Conclusiones  

Las reflexiones en torno a las prácticas pedagógicas en el contexto universitario colombiano en 

el confinamiento por COVID-19, planteadas en el presente escrito permiten reconocer que existe 

un antes, un durante y un después de la pandemia por la forma en que se venía llevando a cabo. 

Podemos evidenciar que antes de la pandemia existían una serie de limitaciones en cuanto a 

cobertura, accesibilidad, financiamiento, oportunidad de matriculación. Situaciones que se 

evidenciaban en la calidad de la educación superior, pero también en la calidad de educación de 

la básica secundaria, esta última que siembra las bases para la educación superior. Además de 

esto, la educación en Colombia venía ejecutado un modelo tradicional casi que, de manera 

general, venía inmutable en la práctica pedagógica, todo esto influenciado por la sociedad donde 

se desarrolle y alterado por el contexto político social. Hay una gran cantidad de falencias que 

desencadenaron una serie de protestas durante el 2018, donde hubo el Paro Nacional 

Universitario, cuyas banderas de protesta eran fundamentalmente el reclamo de un mejor 

financiamiento para el sistema educativo público de Colombia.  

 También en el 2019, en el mes de noviembre, ocurrieron de nuevo protestas en las 

principales ciudades del país, requiriendo un mayor porcentaje de presupuesto para la educación, 
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convirtiéndose en una gran movilización nacional, donde hubo cantidad de obras, estaciones de 

transporte público vandalizadas, protestantes que se convirtieron en vándalos, dejando en 

evidencia una falencia en la que los gobiernos entrantes deben trabajar para solucionar.  

 Y luego llega la pandemia, que obligó a cambiar la forma en que se venía educando, por 

fuerza mayor, que fue la parte positividad del confinamiento, por tanto, una modificación de la 

práctica pedagógica, necesaria evolucionando hacia virtualidad, cosa que no solo sucedió en el 

ámbito escolar sino, a nivel general, donde pudimos darnos cuenta que no es necesario estar en 

vivo y en directo para realizar muchas de las actividades que se consideraban inamovibles.  

 Debemos ser conscientes que la práctica pedagógica sufrirá, y ya lo está haciendo, 

cambios en la forma de relacionarse entre el estudiante y el docente; al menos hasta que la 

situación se “normalice”. Las instituciones educativas, y el estado, en general, deberán ser los 

garantes de una educación continuada como actores principales, con unas plataformas estables, 

con una cobertura decente, que permita que sea más inclusiva. A su vez, los docentes deberán 

estar cada vez más preparados para asumir el rol virtual, y presencial, y desenvolverse de la 

misma manera. 

 Las instituciones deberán impulsar el uso y mejoramiento de las bibliotecas virtuales. Así 

como la forma de evaluar podría cambiar de pasar de números a la calidad de la producción de 

los mismos. La pandemia también con la modalidad virtual hará que se creen instituciones con 

una mayor habilidad, capacidad,  

 La aparición de modelos educativos virtuales, como los anteriormente mencionados, se 

harán “norma” para la educación virtual. Este era un cambio que estaba buscando la educación a 

nivel general. De los estudiantes depende el proceso de la práctica pedagógica sea efectivo o no, 
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ya que son ellos los que deben poner todo el interés, desarrollo de las actividades, así como 

también está en el docente la responsabilidad de motivar los estudiantes. Pero para ello se 

requieren las herramientas necesarias como simuladores virtuales en distintas áreas. Obviamente 

no todas las materias o saberes pueden desarrollarse de manera virtual, ya que algunas por su 

práctica y complejidad deben realizarse de práctica real. Está en las instituciones educativas 

buscar las formas que no se afecte el aforo y que sean rotativos las formas de las prácticas 

presenciales, pues, aunque si bien la virtualidad es un gran salto para la educación, hay saberes 

que sólo podría aprenderse por percepción directa o práctica, principalmente en la medicina.  
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