
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

 

 

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA FRENTE A LA VIRTUALIDAD 

IMPULSADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

TRABAJO DE GRADO 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

ESPECIALISTA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

 

AUTOR 

ANDRES DAVID BUITRAGO SUAREZ 

 

 

TUTOR 

LUIS FLORES PORTERO, PH.D. 

 

 

BOGOTÁ, COLOMBIA, 19 DE NOVIEMBRE DE 2021  



Andrés David Buitrago Suárez 

2 

Especialización en Docencia Universitaria, Trabajo de Grado, 2021-2 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA FRENTE A LA VIRTUALIDAD 

IMPULSADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

UNIVERSITY EDUCATION IN THE FACE OF VIRTUALITY DRIVEN BY THE 

COVID-19 PANDEMIC 

 

 

ANDRES DAVID BUITRAGO SUÁREZ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

*Ingeniero de Sistemas de la Corporación Unificada de Educación Superior – CUN, Máster en 

Marketing y Comunicación Digital de la Universidad Telemática Pegaso, Estudiante de la 

Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, correo 

electrónico: est.andresd.buitrago@unimilitar.edu.co; andres.buitrago.su@gmail.com. 



La educación universitaria frente a la virtualidad impulsada por la pandemia del covid-19 

3 
Facultad de Educación y Humanidades  

RESUMEN 

 

En este ensayo se hace una evaluación argumentativa de los desafíos que presenta la virtualidad 

a los estudiantes, profesores, instituciones educativas y gobiernos del mundo, sobre las 

exigencias de adaptación para llevar a cabo el proceso pedagógico y de aprendizaje, centrándose 

en valiosas herramientas como los entornos y objetos virtuales de aprendizaje. Se hace una 

apreciación sobre las nuevas habilidades que deben ser desarrolladas por los docentes y 

estudiantes, para poder ser competitivos en las nuevas tendencias de educación digital, 

impulsadas por momentos de crisis y postcrisis como los generados por la pandemia del COVID-

19. También se hace una valoración sobre la importancia de la adaptación de los currículos, 

desde modelos enciclopédicos hacia otros que se ajusten de manera más precisa a las necesidades 

de una economía cambiante. En conjunto con lo anterior, se hace una observación sobre la 

responsabilidad de crear, adoptar e implementar estrategias didácticas alternativas más 

apropiadas para una sociedad del conocimiento, con tácticas que faciliten el pensamiento crítico 

y el impulso requerido para el desarrollo de nuevos saberes en los estudiantes. 

Palabras clave: Pandemia, educación, crisis, retos, virtualidad, adaptación, necesidades 

educacionales. 

  



Andrés David Buitrago Suárez 

4 

Especialización en Docencia Universitaria, Trabajo de Grado, 2021-2 

ABSTRACT 

 

This essay makes an argumentative evaluation of the challenges that virtuality introduces to 

students, teachers, educational institutions, and governments of the world, on the demands of 

adaptation to carry out the pedagogical and learning processes, focusing on valuable tools such 

as virtual learning environments and objects. An appreciation is made of the new skills that must 

be developed by teachers and students, to be competitive in the new digital educational trends, 

driven by moments of crisis and post-crisis such as those generated by the COVID-19 pandemic. 

An assessment is also made of the importance of adapting curricula, from encyclopedic models 

to others that more precisely adjust to the needs of a changing economy. In conjunction with the 

above, an observation is made about the responsibility to create, adopt, and implement 

alternative didactic strategies more appropriate for a knowledge society, with tactics that 

facilitate critical thinking and the impulse required for the development of new knowledge in 

students. 

Keywords: pandemic, education, crisis, challenges, virtuality, adaptation, educational needs. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID19 condujo al mundo a una acelerada adopción de nuevos medios 

tecnológicos en el aula, proponiendo un reto gigantesco, en primer lugar, a las universidades para 

adquirir y poner en marcha las plataformas necesarias para atender estas nuevas necesidades; y 

en segundo lugar, un reto para estudiantes y profesores que, por un lado podrían no tener el 

conocimiento para usar estas nuevas tecnologías, y por otro, podrían no contar con los medios 

tecnológicos para sacar el provecho debido de la virtualidad. 

Los estudiantes y profesores se enfrentan a una nueva manera de transmitir y recibir el 

conocimiento; se exteriorizan desafíos en el uso de las tecnologías que apenas se están 

empezando a utilizar para democratizar la educación; e incluso sale a flote el problema de una 

infraestructura insuficiente para aferrarse efectivamente a la virtualidad.  

La democratización de la educación comienza, entonces, con el pie izquierdo pero la 

virtualidad tiene la capacidad de revolucionar los medios con que se imparten las clases, 

pronosticando cambios para el futuro postpandemia. 

La educación en riesgo por el distanciamiento social 

Desde el inicio de la pandemia, una de las medidas principales tomadas por los gobiernos del 

mundo fue cerrar instituciones y cancelar las clases con el fin de disminuir la velocidad de 

contagio del COVID-19. Muchos estudiantes estuvieron meses en sus casas esperando poder 

volver a sus actividades académicas, mientras los ministerios de educación empezaron a 

impulsar la formación virtual como herramienta para continuar educando en el contexto de las 

dificultades derivadas de la pandemia (Cardini, 2020).  
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La distancia social como una medida necesaria para frenar el avance de la enfermedad, 

fue al tiempo el ingrediente que impulsó el desarrollo y uso de nuevas herramientas tecnológicas 

para que los estudiantes volvieran a encontrarse sincrónicamente, aunque fuera desde la 

distancia. Plataformas como Zoom y Google Meet presentaron a los educadores y educandos una 

propuesta innovadora mediante la cual se podía volver a dictar la clase y organizar las opiniones 

y participaciones de los estudiantes; se tuvieron que adoptar nuevas reglas para la comunicación 

que diferían de manera radical de lo que se llevaba a cabo en la época de presencialidad. 

Los profesores que debían reaprender cómo educar 

De la misma manera en que los estudiantes debieron encontrar la forma de conectarse a sus 

clases virtuales, los profesores debían empezar a buscar el modo de aprovechar las herramientas 

que les proporcionaban las instituciones educativas y los gobiernos, para continuar con los 

procesos educativos que se llevaban previamente de forma presencial. Sin embargo, de acuerdo 

con un análisis llevado a cabo en Colombia por la Universidad Javeriana en su laboratorio de 

economía, en marzo de 2020 se evidenciaba que el 48% de los rectores de colegios públicos de 

Colombia, pensaban que los profesores no contaban con las habilidades pedagógicas ni técnicas 

para implementar el uso de dispositivos tecnológicos en las clases. También un 12% de rectores 

de colegios privados expresaban la misma preocupación (Abadía, 2020). 

Por consiguiente, muchos de los profesores, que por diferencias generacionales no 

estaban habituados al uso del internet y las cámaras web para dictar sus materias, debieron pasar 

por el espinoso camino que involucraba aprender a usar un computador portátil o una tableta y 

alguna plataforma virtual que les ayudara a llevar un control adecuado de sus temas y de sus 

estudiantes. En este orden de ideas, solo los profesores más jóvenes y los más habituados al uso 

de plataformas virtuales, estaban realmente preparados para adoptar una educación virtual, sin 
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embargo, no todos contaban con las metodologías necesarias para aplicar ese tipo de clase. Aún 

hoy, casi dos años después de haberse iniciado la pandemia, algunos docentes no han logrado 

adaptarse completamente a las nuevas formas de educación, viéndose afectado el rendimiento 

académico de sus estudiantes y comprometida su posición como educadores. 

La inequidad en el aula virtual. Poder y no poder acceder a las clases 

Las políticas para impulsar la educación virtual en algunos países de Latinoamérica fueron 

creadas sin tener en cuenta la población estudiantil más vulnerable y, si bien se hicieron 

esfuerzos para entregar dispositivos digitales a los más necesitados, éstos fueron insuficientes.  

Como afirma el World Economic Forum, solamente cerca de 60% de la población en el 

mundo tiene acceso a internet y la brecha digital se expande continuamente (CEPAL, 2020), lo 

que está causando que las personas que tienen la oportunidad de acceder a una conexión a 

internet de alta velocidad, e instituciones educativas con plataformas robustas y metodologías 

que apalanquen efectivamente la virtualidad, tengan mejores oportunidades de educación y un 

mejor futuro económico que aquéllos que residen en poblaciones alejadas, donde no se cuenta 

con acceso a señal celular y mucho menos a una conexión de internet de banda ancha como la 

que pueden tener algunos entornos urbanos y periurbanos.  

Aunque la educación virtual prometía llevar las clases a todos los rincones del mundo 

venciendo ciertas barreras geográficas, esta idea terminó siendo una utopía pues no todos los 

estudiantes tenían acceso a una conexión a internet y mucho menos a un dispositivo donde 

pudieran recibir sus clases. En casos muy dramáticos, jóvenes como Daniela Sarmiento, 

estudiante de la Universidad de Córdoba en Colombia, debía subirse a un árbol para encontrar la 
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señal suficiente que le permitiera conectarse a sus clases de Licenciatura en Ciencias Naturales 

(Semana, 2020). 

Adicional a lo anterior, a inicios del 2021, el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC), fue protagonista en un escándalo de 

corrupción en el que un contratista debía garantizar acceso gratuito a un servicio de internet Wifi 

a cerca de 10.000 comunidades rurales, donde aproximadamente 1.3 millones de estudiantes 

hubieran podido ser beneficiados en la Costa Caribe. El que sería uno de los proyectos de 

conectividad de zonas rurales más ambicioso de la historia de Colombia, terminó siendo el 

mayor obstáculo para posibilitar la educación virtual en comunidades remotas y económicamente 

vulnerables (Bohórquez, 2021).  

Como consecuencia de la falta de ejecución de proyectos de conectividad a gran escala, 

la deserción estudiantil se ha convertido en un verdadero problema; estudiantes que tenían serias 

dificultades para conectarse a clases, prefirieron no volver y para los docentes fue difícil 

desarrollar nuevas estrategias que permitieran a los dicentes acceder a sus clases. 

En Latinoamérica algunos gobiernos como los de Colombia, Chile, Argentina, El 

Salvador, entre otros, ejecutaron planes para entregar dispositivos tecnológicos a las familias más 

necesitadas con el fin de empoderarlos y facilitar la adopción de la educación superior virtual. En 

Colombia, por ejemplo, en el mes de mayo del 2021, además de los esfuerzos anteriores, el 

gobierno, mediante el Ministerio de Educación Nacional, destinó presupuesto para dar acceso a 

educación universitaria al 97% de los estudiantes de educación pública superior, técnica y 

tecnológica, de forma gratuita. De manera que, si no fuera por estos programas que de todas 

maneras son difíciles de sostener en el tiempo, la virtualidad sincrónica o asincrónica se ve más 
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como una opción para los privilegiados y para los que viven en zonas urbanas con ciertas 

ventajas de conectividad (Angulo, 2020). 

Por lo anterior, es de gran importancia masificar la conectividad y capacitar al personal 

docente en el apalancamiento y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas existentes, 

para que sean competentes y logren participar de los desafíos actuales del sistema educativo, 

formando personas que gocen de las competencias digitales exigidas por la economía actual y el 

mercado laboral en un mundo ampliamente globalizado. 

El impulso de la educación virtual como herramienta para educar más allá de las aulas 

Si bien se han planteado muchos retos que la educación ha tenido que enfrentar a nivel mundial, 

debido a la pandemia del COVID-19, la virtualidad también presenta muchísimas ventajas en 

términos de alcance de la formación, en tanto que las distancias entre instituciones educativas y 

los hogares de los estudiantes se acortan y permiten un acceso más amplio a instituciones y 

cursos a los que antes no era posible asistir de manera virtual.  

El acelerado progreso de la no presencialidad ha hecho que ésta se desarrolle de manera 

desordenada, pero siempre con la esperanza de que se puedan corregir errores cometidos en esta 

pandemia y se apliquen correctivos que inviten a más estudiantes a acceder a estudios básicos y 

de pregrado, con la meta de tener una sociedad más educada y organizada. La virtualidad ha 

permitido de cierta forma democratizar la educación, de modo que personas que antes no podían 

acceder a la universidad por cuestiones de distancia, tiempo y costos de desplazamiento, ahora 

puedan conectarse a clases en modalidades como la presencialidad remota, y obtener todas o casi 

todas las ventajas que tienen los estudiantes que sí pueden asistir presencialmente a las aulas. Un 

ejemplo de esta evolución de la educación es que las personas que soñaban con asistir a clases en 
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universidades en el extranjero, por su reputación o prestigio, ahora tienen la posibilidad de 

hacerlo de manera virtual. 

Sin embargo, un punto importante de esta democratización de la que se ha venido 

hablando, es la calidad de la educación, puesto que la transformación digital es relativamente 

nueva y en muchos casos no se han definido estándares educativos para esas modalidades, y en 

razón a que algunas instituciones educativas, en su afán de captar más estudiantes y “vender más 

educación”, al crear cursos virtuales masivamente, su currículo puede convertirse en una burda 

adaptación de lo que se había creado para la presencialidad y no ajustarse a las necesidades de 

los estudiantes o del mercado. 

A fin de que tanto los privilegiados como los vulnerables puedan acceder a la amplia 

oferta educativa actual, es necesario implementar políticas públicas que impulsen el desarrollo de 

tecnologías, las cuales permitan conexiones en lugares remotos y el abastecimiento de 

dispositivos para aprovechar las clases. También se requiere que los privados hagan esfuerzos 

importantes para llegar más lejos y cubrir la mayor cantidad de territorio posible, de manera que 

más personas vean la virtualidad como una ventaja y no como un obstáculo para educarse. 

La educación virtual, entonces, no tiene la posibilidad de emular o de reemplazar 

completamente la educación presencial, pero tampoco pretende hacerlo, pues la virtualidad 

puede entenderse como una alternativa o como una herramienta adicional para llevar la 

posibilidad de acceder a una formación a más estudiantes y profesores. Tal como sucede 

actualmente en algunas universidades, ya se están integrando las plataformas de educación 

virtual como Moodle y Blackboard a los programas de modalidad presencial, utilizando dichos 

entornos virtuales de aprendizaje para realizar la difusión ordenada de material de estudio o 
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entrega de trabajos en formato digital, complementando exitosamente distintas estrategias 

educativas que promueven una mayor flexibilidad en el aula. 

También debe considerarse que mediante la virtualidad el costo de la educación se reduce 

notablemente debido a que hay un menor desplazamiento y uso de aulas físicas, además de 

disponer del material como una descarga virtual cuyo costo solo es de producción y no de 

distribución. En general esta modalidad también ofrece mayor comodidad para los estudiantes y 

profesores, permitiendo un acceso personalizado a los saberes que se transmitirían en el aula. 

También se fomenta la autonomía de los estudiantes dado que la responsabilidad de educarse 

ahora recae también en ellos; además de soslayar los desafíos actuales de la educación, también 

se crea una oportunidad para establecer políticas públicas que, involucrando la tecnología, 

ayuden a instaurar nuevas prácticas formativas transformadoras. 

Por consiguiente, la educación virtual no solo significa el uso de nuevas herramientas 

tecnológicas, también implica la preparación pedagógica y didáctica asegurando la calidad 

necesaria para impartir las clases, porque no se puede asumir que lo que funciona en la 

presencialidad, funciona igual de bien en la virtualidad. Los docentes y las instituciones 

educativas tienen entonces el deber de adaptar los currículos, los modelos pedagógicos y las 

estrategias didácticas a estudiantes que también tienen nuevas necesidades para el 

aprendizaje. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Las habilidades de los nuevos docentes que participan en el fomento de la educación 

superior virtual 

Tal como la educación a distancia se desarrolló en un momento de la historia, 

reconociendo unas necesidades distintas a las que se tienen en la presencialidad y desarrollando 

estrategias que implicaron una gestión más consciente de los contenidos y del conocimiento, la 

virtualidad en la sociedad de la información es también una solución para quienes deseen tener 

acceso a avances científicos y pedagógicos a los que, por limitaciones económicas, geográficas y 

de cobertura, no pueden acceder puesto que la mayoría de las instituciones solo tienen presencia 

en las zonas urbanas donde están ubicadas. La educación virtual debe entenderse como una 

herramienta para generar alternativas de formación y el establecimiento de un espacio novedoso 

donde se desarrolla el acto pedagógico. 

Como se describía anteriormente, la masificación de la educación propuesta por la virtualidad 

debería tener unas características notables para que ésta se desarrolle con calidad. Inicialmente se 

puede pensar en el rol de los profesores como facilitadores del proceso educativo; teniendo en 

cuenta que la información ya se encuentra en internet, el docente debe ser capaz de interpretarla, 

manipularla, adecuarla, distribuirla y enseñarla, con el fin de convertirla en conocimiento. Por 

esa razón, los docentes deben adquirir habilidades que les permitan tener un buen nivel en el 

manejo de la tecnología y sobre todo cumplir con las expectativas de los estudiantes y las 

instituciones. 

De esa manera, los profesores que se aventuren a la educación postpandemia, deben 

implementar en sus clases virtuales o híbridas, verdaderas estrategias pedagógicas y didácticas, 

orientadas a esta nueva realidad, que no signifiquen solamente trasladar lo que se hacía en las 
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clases presenciales a Google Meet, sino que realmente se adapten los contenidos para que sea 

consumidos por los estudiantes de una forma entretenida, inspiradora, que despierte interés y que 

sea útil para todos ellos, y puesto que no todos tienen acceso a los mismos dispositivos, los 

contenidos también deben acomodarse pensando en las limitaciones que podrían tener los 

educandos. 

El profesor debe capacitarse en el funcionamiento de archivos, carpetas comprimidas, 

unidades de almacenamiento en la nube y aquellas herramientas que puedan ser utilizadas para 

difundir los contenidos de las materias; es esencial que se provea a los estudiantes de todo el 

material posible, a través de plataformas que sean accesibles desde internet, con el fin de 

permitirles la libertad de consultarlos en el momento que sea más conveniente para ellos y 

brindarles una independencia que posibilite el desarrollo de una metodología de estudio más 

dinámica. Con esto, el profesor debe poseer la habilidad para crear ideas interesantes, agradables 

visualmente, que faciliten su utilización y sean auténticas, promoviendo la curiosidad y la 

reflexión. 

 En conjunto con lo anterior, en el aula virtual de clase debe fomentarse el trabajo 

colaborativo, puesto que la distancia inherente a la educación virtual, supone una dificultad en el 

proceso de socialización; el docente debe entender estos matices y hacer frente a ellos por medio 

de la creación de actividades grupales que incluyan, por ejemplo, conversatorios y contenidos 

complejos que generen interdependencia y que al final de cuentas promuevan habilidades 

sociales que, a pesar de la virtualidad, siguen siendo de la mayor importancia (Henao, 2002). 

De esa forma, los cambios para la adopción de la educación virtual no solo deberían 

limitarse al uso de plataformas y formatos digitales, también crece la necesidad de un cambio 

fundamental en el proceso pedagógico para afrontar el reto que significa la producción de 
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conocimiento, su transmisión, uso y conservación a través del tiempo. Los profesores deben 

buscar adaptarse y adaptar sus clases a posiciones epistemológicas ligadas directamente a la 

sociedad digital o sociedad del conocimiento, porque es evidente que internet cambia por 

completo el aprendizaje haciendo que cobre mayor importancia la metodología con que se 

transmiten los saberes, sin embargo, los contenidos en sí pasan a un plano mucho menos 

determinante porque ya no hay una afán de llegar a clasificarlos de formas poco flexibles o hacer 

procesos de memorización con ellos. 

Adaptaciones curriculares necesarias en las universidades como respuesta al auge de la 

virtualidad 

De forma similar a la que se ha descrito, sobre los cambios culturales necesarios en todos los 

actores del proceso formativo en la educación superior, también existe una creciente necesidad 

de corresponder a ese momento evolutivo con la transformación curricular hacia la flexibilidad. 

Como es sabido, el currículo es el documento que aclara la naturaleza y el alcance de lo que se 

enseña en las instituciones educativas de todos los niveles, y aunque bajo esas premisas ha sido 

útil durante muchos años para hacer la selección de los contenidos que se deberían impartir en el 

aula, con el auge de la virtualidad es necesario dejar atrás un modelo que podría interpretarse 

como “enciclopédico”, para dirigirse hacia la adquisición de habilidades que desarrollen una 

consciencia diferente sobre el consumo y producción del conocimiento. 

La corriente cultural definida por Jean-François Lyotard como el posmodernismo, ha 

traído nuevos retos a los sistemas educativos del mundo proponiendo una independencia de lo 

tradicional por medio de la investigación científica, dando un valor al conocimiento según las 

necesidades del mercado y transformando la percepción de utilidad del conocimiento 

dependiendo de sus posibles aplicaciones. En los países desarrollados, el currículo hace tiempo 
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se encuentra en deuda para adoptar estándares que definan claramente la calidad de la educación, 

en cierto modo ésta se ha venido forzando a ser transformada en un producto que está sujeto al 

rendimiento de los estudiantes, promoviendo recompensas para mantener el nivel de los centros 

educativos sobre la media nacional, pudiendo interpretarse según Bolívar (2008), como el inicio 

del fin del currículo, pues las cuestiones clásicas del mismo abrían desaparecido, es decir, el 

marco básico de referencia del currículo ya no está orientado a una serie de temas sobre los 

cuales antes se discutía intensamente para determinar si se incluían o no en el paquete de 

conocimientos que debían ser transmitidos a los estudiantes, sino que podría adaptarse de 

acuerdo a las necesidades del mercado. 

Es importante empezar a analizar a las instituciones de educación superior en relación 

con la sociedad, desde la teoría y desde la práctica, pues la denominada sociedad del 

conocimiento exige orientar los currículos hacia industrias dinámicas como la inteligencia 

artificial, informática, robótica, entre otros (Rodríguez, 2006). Por consiguiente, la investigación 

curricular debe hacer esfuerzos para transformar la estructura del currículo, donde el docente 

pase de ser un mero transmisor del conocimiento a ser un investigador y que su relación con los 

estudiantes sea enfocada a procesos de racionalización, más que memorísticos, procurando un 

permanente ejercicio de reflexión sobre los contenidos curriculares, permitiendo una constante 

evolución de las múltiples metodologías y paradigmas aplicados a la práctica formativa, pues es 

allí donde se prueba la eficacia de la teoría. 

La autonomía de las instituciones y los docentes es la propiedad que permitirá a los 

profesores dejar de ser meros ejecutores de los micro-currículos y que puedan desarrollar sus 

propias estrategias y modelos curriculares, con el fin de avanzar hacia el aprendizaje por 

proyectos en estructuras colaborativas. La flexibilidad de la que se habla no significa que temas 
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importantes como la evaluación no deban continuar existiendo o que deban minimizarse, se debe 

buscar el modo de adaptarlos a los escenarios que cambian rápidamente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Para este cambio de paradigma, la inclusión de estrategias integradoras puestas en los 

contextos de crisis y de virtualidad postcrisis, se requiere la priorización de saberes relevantes 

frente a la necesidad de formar desde el Ser, inspirando a los jóvenes a potenciar sus talentos, 

creatividad, capacidad de resolución de problemas y todos aquellos aspectos que involucran 

cuerpo, mente y espíritu, articulándolos con sus conductas y actividades de vida (García & 

Vargas, 2020). 

Así pues, resulta complejo de todas formas, pensar en la creación definitiva de un nuevo 

currículo, puesto que la velocidad con la que van cambiando las teorías, conceptos, modelos y 

propuestas pedagógicas es tan alta, que lo realmente importante, se reitera, sería la flexibilización 

curricular hacia iniciativas que contemplen nuevos procesos de reflexión, la formación del 

carácter y el aprender a aprender. 

Estrategias didácticas para estudiantes con nuevas necesidades de aprendizaje 

Una parte importante del proceso educativo que ha representado nuevos retos en la 

transformación de programas de modalidad presencial y distancia hacia la virtualidad, es la 

problemática de la aplicación apropiada de estrategias didácticas, puesto que la práctica 

educativa de los docentes está mucho más arraigada a lo presencial, y generar nuevas propuestas 

didácticas representa un desafío cuando éstas deben orientarse al ámbito virtual.  

 Incluso cuando se puede reconocer que los entornos virtuales de aprendizaje no son 

precisamente nuevos, los métodos pedagógicos y didácticos no han evolucionado al mismo ritmo 
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que lo ha hecho la tecnología. A pesar de que en la actualidad se cuenta con un gran número de 

plataformas para el desarrollo de la educación virtual, muchos profesores continúan trabajando 

“a su manera” aun teniendo posibilidades prácticamente infinitas para crear propuestas didácticas 

que se acomoden a las nuevas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, en el contexto de 

una época donde las tecnologías de la información devoran a pasos agigantados las arcaicas 

prácticas educativas, para las que se debe encontrar un reemplazo que origine verdadera 

motivación en la adquisición de conocimiento desde la práctica estudiantil. 

 Esas nuevas necesidades de los estudiantes comprenden el involucramiento de 

metodologías que los inviten a dejar atrás su papel como receptor pasivo para convertirse en el 

centro del proceso educativo; si bien es cierto que los docentes y las instituciones deben hacer un 

primer cambio de mentalidad, es preciso que los estudiantes comprendan que los mercados 

requieren nuevas habilidades que pueden conseguirse de manera casi exclusiva cuando se hace 

una apertura hacia la generación colaborativa del conocimiento. 

El conectivismo y su relevancia para la educación actual 

El conectivismo es usualmente descrito como una teoría de aprendizaje que se desarrolla en la 

era digital (Gutierrez, 2012). Esta teoría educativa ha cobrado una importancia gigantesca con la 

explosión de la educación virtual y a distancia que impulsó la pandemia del COVID19, ya que 

contempla algunos principios que hacen parte natural de la web, por ejemplo, el reconocimiento 

de opiniones diversas en plataformas de participación donde es posible hallar conocimiento y 

aprendizajes, entendiendo el aprendizaje como una conexión de nodos de información que 

precisamente no habita necesariamente en seres humanos, y el reconocimiento de la toma de 

decisiones como un proceso de aprendizaje en sí mismo. El conectivismo también toma en 

consideración los aprendizajes que son producidos externamente o en organizaciones y no solo 
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los producidos individualmente, aumentando las posibilidades en las fuentes a las que los 

estudiantes y profesores pueden acudir. 

 Con eso en mente, es preciso aclarar que el conectivismo y las nuevas alternativas de 

educación no tratan de formar estudiantes con grandes capacidades de búsqueda en Google, 

como ya se ha dicho antes, la información se encuentra disponible todo el tiempo y al alcance de 

la mano de todo el mundo, sin embargo, no sirve de nada tener esa información si no se cuenta 

con una fundamentación de cómo usarla o en qué contextos apalancarse de ella. La educación 

orientada a la virtualidad debe buscar además la creación de seres más conscientes del mundo en 

que habitan, mejores ciudadanos con capacidad de discernimiento y capacidad de reflexión sobre 

la información que ya existe, personas capaces de crear conocimiento a partir del mar de 

información que puede estar poco organizado en internet. 

 Entonces, el conectivismo busca un enriquecimiento de los modelos tradicionales de 

aprendizaje que fueron creados por fuera del entorno tecnológico, sugiriendo que la adquisición 

del conocimiento puede y debe estar ligada a las demandas del mercado laboral de un mundo 

globalizado, apoyando la creación de nuevos escenarios educacionales mediados por sistemas 

digitales que transforman de todas maneras la naturaleza de productos y servicios, la manera en 

que se hacen negocios y la percepción del trabajo y los procesos de formación. 

 En ese sentido, el conectivismo como propuesta pedagógica, busca llenar los espacios 

grises de modelos pedagógicos existentes, donde el aprendizaje es un poco menos dinámico y se 

considera este solamente en el contexto del aula de clases o en periodos educativos 

determinados, a saber, un semestre universitario o la duración de un programa de pregrado o 

posgrado. Con el conectivismo se expresa una necesidad de enriquecer el proceso educativo 

pensando en que este debe ser social, es decir que fomente la participación de los actores de la 
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formación a modo de nodos, que se interconecten con fines de construcción continua y compleja 

de conocimiento, que tengan un alcance mayor al salón de clases y busquen hallar balance entre 

las necesidades instituciones y las individuales. 

 Este modelo también pretende hacer una integración profunda de los educandos y 

educadores por medio de las herramientas que pertenecen a la llamada Web 2.0, donde la 

conexión social se facilita y, más allá de encontrar pasividad entre los usuarios, se encuentra 

dinamismo para la creación colaborativa de contenidos e ideas que se ajustan a las necesidades 

del mismo estudiante, es decir, que los estudiantes en conjunto con sus profesores definen lo que 

quieren aprender y la forma de aprenderlo (Gutiérrez, 2012).  

 Con estas “nuevas” teorías educacionales, no solo los estudiantes y profesores son 

llamados a hacer un cambio de mentalidad sobre la adquisición y transmisión del conocimiento, 

también es un llamado a las instituciones educativas para que asuman el compromiso de aportar 

a la promoción de nuevas metodologías y modalidades de educación que se ajusten al mercado 

globalizado y a las expectativas de estudiantes, que tienen la esperanza de formarse para ser más 

competitivos.  

Esa incansable tarea deberá centrarse entonces en buscar reformar los espacios de 

aprendizaje basados en la educación tradicional, para impulsar la participación y creación de 

nuevos “nodos” de conocimiento, que aprovechen novedosos modelos de interacción y nuevas 

formas de aprender, que están eclosionando con la influencia de las TIC. 

 En concurso con lo anterior, es de vital importancia llegar a definir cuál sería el nuevo 

papel de las universidades en la educación postpandemia, pues también para colaborar con la 

democratización del conocimiento, diversas plataformas están sembrando en el mundo la idea de 
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un conocimiento que se puede convertir en un bien, es decir, una especie de creación de un 

mercado del conocimiento, donde hay unas personas que tienen algo para enseñar y otras que 

quieren aprender algo, y donde son protagonistas los MOOC, es decir, los Cursos Online 

Masivos Abiertos, que pueden ser accedidos con algún costo o incluso de forma gratuita y que 

ofrecen contenidos prácticos ajustados a necesidades de un mercado laboral en constante cambio, 

donde el conocimiento lo es todo en la búsqueda del anhelado éxito profesional. Estos cursos 

online no solo alientan a los estudiantes a buscar conocimientos más actuales, sino que también 

proporcionan a los educadores una manera de integrarse a las nuevas culturas de formación, 

originando en ellos esas habilidades actuales que se deben tener para la producción de contenidos 

que se ajusten a la demanda de conocimiento en una sociedad profundamente digital. 

El problema de las corrientes didácticas mediadas por la tecnología 

Es preciso reconocer que a grandes rasgos la virtualidad proporciona flexibilidad, sin embargo, 

con una revisión más específica del desarrollo de las clases virtuales llevadas a cabo en algún 

entorno virtual de aprendizaje, en ocasiones se puede examinar cómo el docente sigue teniendo 

un intervención indiscutible de la dinámica de clase, puesto que casi siempre está a su criterio la 

metodología con la que se desarrolla una materia y sigue teniendo un control técnico que hace 

pensar que al final la flexibilidad está más en la forma de acceder a los contenidos que en el 

método usado en el aula. 

 Adicional a lo anterior, aunque la virtualidad proponga todo un conjunto de herramientas 

para que los estudiantes interactúen y colaboren, éstas de algún modo deshumanizan el proceso 

formativo porque el docente puede ejercer un control demasiado estricto para poder apalancarse 

en el uso de las plataformas de educación; y por otro lado porque con tanta flexibilidad podría 

hacer falta el uso de teorías de aprendizaje concretas, que permita la utilización de ciertos 
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criterios pedagógicos y una planificación didáctica explícita y bien demarcada, y entonces, 

perder de vista los verdaderos requerimientos y objetivos del aprendizaje. 

 Por otra parte, la introducción de la virtualidad a contextos educativos presenciales o 

semipresenciales, podría constituirse en un obstáculo para construir verdaderas relaciones 

interpersonales, pues en lo digital predominan las interrelaciones virtuales que podrían ser una 

desventaja para el cumplimiento de objetivos educacionales o de aprendizaje. Adicional a esto, 

se pierde sentido de pertenencia por el espacio físico y, por ende, por la institución universitaria 

puesto que la inmediatez de lo virtual hace que ésta se ignore o se descarte del proceso educativo 

(Pando, 2018). 

 Como alternativa, es preciso que las universidades, en conjunto con profesores y 

estudiantes, desarrollen de forma creativa aulas virtuales abordando metodologías que 

consideren contextos socioculturales, incluyendo dentro de las características de flexibilidad de 

las estrategias didácticas, verdaderos planes educacionales desde una conciencia de la inmediatez 

que proporciona internet, continuando de todas maneras con disposición para la adopción de 

cambios tanto estructurales como en lo superficial. 

Aseguramiento de la calidad de la educación virtual 

Con la democratización de la educación que propone la virtualidad, podría también producirse un 

empobrecimiento de la educación y una falta de calidad de los conocimientos generados y 

apropiados, puesto que es posible que, si la educación se dispara para ser accesible, ésta se va a 

producir tanto en alta como en baja calidad, y probablemente vaya a ser más en baja calidad pues 

habrá instituciones que estén más interesadas en abarcar con cantidad. 
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 Para algunas universidades esto podría no ser un problema, puesto que desde la 

presencialidad ya tienen bien establecidas unas bases con las que podrían haber logrado una 

acreditación de alta calidad y, por ese camino, conducir sus esfuerzos por generar programas 

virtuales con las mismas características de eficacia; sin embargo, para las instituciones en las que 

esto aún no se ha convertido en realidad, los ministerios de educación deberán hacerse cargo de 

crear políticas suficientes para guiar el proceso de generación de programas virtuales que 

cumplan con los requerimientos de los mercados y lo que se espera de los nuevos profesionales.  

De ese modo, proponer una conceptualización de lo que significa calidad en el contexto 

de la educación virtual, posibilita llegar a un acuerdo sobre las peculiaridades y atributos que se 

considerarían necesarios e importantes, al momento de hacer una medición en la calidad de la 

educación universitaria. 

CONCLUSIONES 

Desde inicios del año 2020, cuando la pandemia del COVID19 obligó al mundo a cambiar de 

mentalidad sobre la educación presencial y hacer grandes avances hacia la virtualidad, se han 

presentado numerosos retos en el ejercicio de la docencia, la administración de las instituciones 

de educación superior y el proceso educativo de los mismos estudiantes. Estos retos también 

involucran políticas gubernamentales que deben colaborar con la expansión de la infraestructura 

de conectividad, con el fin de ampliar la cobertura de internet a hogares que se encuentran en 

ubicaciones remotas que en la actualidad no tienen la posibilidad de acceder ni siquiera a la 

educación a distancia por esa misma falta de servicios básicos. 

 Con el auge de la virtualidad, las universidades deben hacerse conscientes de los cambios 

estructurales y mentales que se deben llevar a cabo, para ponerse al frente de las nuevas formas 
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de promoción del aprendizaje en la comunidad estudiantil. También deberán hacerse esfuerzos 

para aumentar la cobertura de programas de pregrado y posgrado, haciendo una contribución 

social y una oferta para participar en estos programas a quienes antes no podían hacerlo por 

cuestiones económicas o incluso geográficas. 

 El desafío para los docentes será entonces, encontrar esos nuevos modelos pedagógicos 

que se adapten a contextos de crisis, centrándose en las ventajas y herramientas que ofrece la 

virtualidad para continuar con la ardua tarea de generar conocimiento de forma colaborativa con 

otros docentes y con los estudiantes. El desarrollo de estrategias didácticas que se acomoden a la 

práctica educativa virtual es vital para tener una verdadera capacidad de transmitir las 

habilidades que los estudiantes requieren en una sociedad de la información, donde lo realmente 

importante se encuentra en el saber ser y el saber hacer; donde más allá de la cantidad de 

conocimientos que posean, cobre mayor importancia el desarrollo de su carácter, valores, 

talentos y habilidades que lo ayuden en cada paso de su proceso vital.  

 Así mismo, las desventajas que se encuentren en la educación virtual, no deben ser razón 

para descartarla, más bien deberán ser una motivación para encontrar nuevas formas de guiar el 

conocimiento y alternativas para seguir conservando los valores de comunidad que se acuñaron 

con la educación presencial. Es de capital importancia que se encuentre el equilibrio correcto 

entre la flexibilidad y la inmediatez que ofrece lo virtual, y la construcción de comunidad, que es 

tan necesaria en el proceso educativo, propuesta desde siempre por el encuentro presencial en un 

espacio físico donde participan docentes y estudiantes.  

 Como consecuencia de todo lo anterior, las nuevas teorías pedagógicas y estrategias 

didácticas derivadas de la virtualidad, deben estar sujetas a revisión, evaluación y control por 

parte de entidades de acreditación, en conjunto con los ministerios de educación y las propias 
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instituciones educativas, con el fin de asegurar que realmente se está buscando la excelencia en 

el modo de impartir saberes y la transmisión de habilidades. Se deberán definir unos criterios 

estándar de lo que se entiende por calidad, con el propósito de que sean una guía clara para la 

multiplicación de los programas virtuales, hechos con verdadera conciencia educativa. 
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