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RESUMEN 

 

Introducción: La importancia que ha adquirido la educación online en el 2020 

es un hecho sin precedentes que marcará un antes y un después en las prácticas 
pedagógicas y en los sistemas educativos actuales a nivel global. Asimismo, se 
ha puesto en evidencia las desigualdades sociales, culturales y económicas de 
más de 180 países que han sido víctimas de la pandemia por COVID-19. La 
necesidad y urgencia que trajo consigo la crisis sanitaria actual, hizo que los 
gobiernos cerraran las puertas de las instituciones educativas como una medida 
para mitigar los efectos de la pandemia, afectando así al 94% de los estudiantes 
a nivel mundial (UNESCO, 2020). “El reto de los sistemas educativos en los 
últimos meses ha sido mantener la vitalidad de la educación y promover el 
desarrollo de aprendizajes significativos. Para ello, ha contado con dos aliados 
claves: sus docentes y la virtualidad, en términos más precisos, los docentes a 
través de la virtualidad”(1). Esto ha representado una serie de retos y desafío sin 
precedentes al sistema educativo a nivel mundial. Objetivo: Analizar la 
adaptación de estudiantes y docentes de educación superior, en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con las metodologías y herramientas utilizadas en la 
pandemia por COVID 19. Metodología: Trabajo monográfico de revisión 

integrativa descriptiva. La recolección de información se realiza mediante la 
búsqueda bibliográfica-documental en base de datos de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Resultados: El número de artículos 
consultados fueron treinta y nueve (39), el número de artículos que cumplieron 
con los criterios diez (10). El internet, fue el aliado estratégico de la educación 
durante casi dos (2) años, siendo este la mayor fuente de información y con más 
puntos de acceso en el mundo. Conclusión: La pandemia, en todos los ámbitos 
fue una circunstancia extraña y excepcional, el mundo no estaba preparado para 
algo si quiera similar a esta, y los centros educativos no fueron la excepción, el 
modelo de educación virtual fue un reto bastante complejo para todos, sin 
embargo, la adopción de medidas de forma casi inmediata y la implementación 
de estrategias de capacitación al personal docente contribuyó a garantizar el 

acceso a la educación superior aún en tiempos de crisis 

Palabras claves: Covid 19, pandemia, Aprendizaje presencial, aprendizaje 

virtual, ventajas y desventajas, retos. 

ABSTRACT 
Introduction: The importance that online education has acquired in 2020 is an 
unprecedented fact that will mark a before and after in pedagogical practices and 
in current educational systems globally. Likewise, the social, cultural and 
economic inequalities of more than 180 countries that have been victims of the 
COVID-19 pandemic have been highlighted. The need and urgency that the 
current health crisis brought with it, made governments close the doors of 
educational institutions as a measure to mitigate the effects of the pandemic, thus 
affecting 94% of students worldwide (UNESCO, 2020). . “The challenge for 
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educational systems in recent months has been to maintain the vitality of 
education and promote the development of meaningful learning. For this, it has 
had two key allies: its teachers and virtuality, in more precise terms, teachers 
through virtuality”(1). This has represented a series of challenges and 
unprecedented challenge to the educational system worldwide. Objective: To 

analyze the adaptation of higher education students and teachers, in the teaching 
and learning processes with the methodologies and tools used in the COVID 19 
pandemic. Methodology: Monographic work of descriptive integrative review. 
The collection of information is carried out through the bibliographic-documentary 
search in the database of the University of Applied and Environmental Sciences 
U.D.C.A. Results: The number of articles consulted was thirty-nine (39), the 
number of articles that met the criteria ten (10). The internet was the strategic ally 
of education for almost two (2) years, being this the largest source of information 
and with the most access points in the world. Conclusion: The pandemic, in all 
areas, was a strange and exceptional circumstance, the world was not prepared 
for something even similar to this, and educational centers were no exception, 
the virtual education model was a very complex challenge for everyone, however, 
the almost immediate adoption of measures and the implementation of training 
strategies for teaching staff contributed to guaranteeing access to higher 

education even in times of crisis 

Keywords: Covid 19, pandemic, face-to-face learning, virtual learning, 

advantages and disadvantages, challenges. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización de la Salud (OMS), los coronavirus son una extensa 

familia de virus que pueden causar enfermedad tanto en animales como en 

humanos. “En los humanos los coronavirus pueden causar infecciones 

respiratorias que van desde un resfriado común hasta el Síndrome de Oriente 

Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Severo (SRAS)”(2).  El virus SARS-

CvD-19, generó un sin número de consecuencias que rebasan todos los ámbitos, 

entre ellos, el académico. En este, la emergencia sanitaria declarada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2020, a nivel mundial condujo al 

cierre masivo de las actividades presenciales en los centros educativos, en más 

de 190 países, como medida para la contención de la pandemia y mitigar su 

impacto(3).  

En Latinoamérica, la COVID-19 influyó en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, debido a las medidas de confinamiento, las escuelas y demás 

centros educativos se vieron obligados a cerrar, generando una crisis económica 

que conllevó a una reducción considerable de los ingresos familiares, sin contar, 

que en la mayoría de estos países el nivel de pobreza es bastante alto, por lo 

que la situación de muchos estudiantes se agravó aún más (2).      

En Colombia, la crisis fue aún peor, debido a que más del 38% de los 

estudiantes de educación superior no contaban con las herramientas tecnologías 

necesarias para continuar sus estudios, y debido al confinamiento por la 

propagación del virus, no había opciones para quienes no tenían como acceder 

a sus estudios(4) lo que llevó a empeorar aun mas la situacion.  

En este contexto, la crisis tuvo importantes efectos en los distintos sectores 

sociales, incluidos particularmente la salud y la educación; así como en el empleo 

y la evolución de la pobreza. La Organización de las Naciones Unidades para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),  “ha identificado grandes brechas 

en los resultados educativos, que se relacionan con una desigual distribución de 

los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en 
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desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las 

que suelen concentrar además a población indígena y migrante” (3).           

Las plataformas virtuales han sido un mediador aliado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, por ende, “los educadores, ahora más que nunca, son 

creadores de contenido digital, innovadores de su propia didáctica en 

concordancia con las necesidades de los estudiantes y agentes de cambio en su 

ejercicio pedagógico”(5). Lo anterior con el propósito de conectar con los 

estudiantes y garantizar la calidad del aprendizaje, mitigando a la vez las 

desventajas del nuevo modelo que pone en evidencia problemáticas de carácter 

social y político, tales como la falta de acceso a recursos tecnológicos que afecta 

a un gran número de estudiantes en nuestro país y que impide que haya una 

continuidad en sus procesos de aprendizaje (5).  

En las últimas décadas, la inversión en infraestructura digital en el sistema 

educativo ha sido importante en buena parte de los países de América Latina. 

Las políticas educativas en el ámbito digital empezaron a aplicarse de manera 

incipiente en algunos países de la región a finales de la década de 1980. Hasta 

mediados de la década de 1990, estas estrategias tenían como propósito general 

mejorar los resultados de enseñanza y aprendizaje(6).  

Adicional a ello, la inversión insuficiente durante muchos años en la 

adecuación de los campus virtuales, los sitios web institucionales, las revistas 

científicas digitales y en la capacitación de los docentes y alumnos en el manejo 

de las TIC’s, teniendo que improvisar soluciones tecnológicas (4). 

El presente trabajo realizo un análisis del proceso de adaptación de los 

estudiantes y docentes del sistema educativo durante las clases virtuales debido 

a la crisis sanitaria del COVID 19. Se identifico los diferentes retos que debieron 

afrontar en Mundial, Latinoamérica y Colombia los estudiantes, directivos y 

docentes en las clases virtuales durante la pandemia del COVID 19, de igual 

forma se enuncian las ventajas y desventajas de la educación presencial y de la 

educación virtual. Finalmente, se expondrán las conclusiones y resultados del 

presente trabajo.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La aparición del COVID 19 en todo el mundo genero multitud de 

consecuencias que rebasan el ámbito laboral, sanitario, económico, social y 

educativo (6). “Desde el primer contagio, reportado en Wuhan (China), en 2019, 

el virus denominado SARS-CvD-19 se expandió rápidamente por el mundo, la 

gravedad de la enfermedad causada por este y el colapso de los hospitales, 

obligaron a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la situación 

de emergencia en marzo de 2020 y dos días después de este anuncio, los 

gobiernos de diferentes países, incluido Colombia decidieron tomar las medidas 

necesarias para frenar su propagación, este acontecimiento afectó 

considerablemente todas las esferas de la vida cotidiana”(7).  

La pandemia irrumpió en un escenario económico, social y político complejo 

en el caso de Colombia, con bajo crecimiento, aumento de la pobreza y 

crecientes tensiones sociales. También, pone al desnudo las desigualdades 

estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos 

niveles de informalidad y desprotección social (1). El perfil sociodemográfico de 

cada docente y estudiante influía en la oportunidad para acceder a la educación 

virtual, ya que las personas de estratos muy bajos no podían acceder fácilmente 

a un equipo tecnológico para dar continuidad con su educación. 

Bajo esta emergencia sanitaria se ha tenido que dar paso a prácticas 

pedagógicas de carácter también emergente, aunque las universidades tuvieran 

áreas de educación virtual no todas contaban con la estructura, recursos y 

capacitación necesaria para enfrentar el reto en el momento de la pandemia(8). 

          En el ámbito educativo, por ejemplo, se debió hacer el cierre de todas 

las escuelas, universidades y demás centros educativos, de acuerdo con el 

“Ministerio de Educación Nacional (2021), estos cierres afectaron alrededor de 

2.355.603 estudiantes de educación superior”(9). Lo que agravó la crisis de la 

educación en todos los países de América Latina, “de acuerdo con el Banco 

Mundial (2020), Colombia es el segundo país con mayor tasa de deserción de 

universitarios” (figura 1): 
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Figura  1. Deserción universitaria ( 2020) 

 

Fuente. Banco Mundial (2020) 

La suspensión de las actividades docentes presenciales para dar paso a la 

virtualización ha supuesto que el profesorado y el alumnado tengan una elevada 

presión, tanto en su trabajo como en la adaptación al nuevo escenario. Además, 

la transición a esta docencia online ha sido abrupta, desconociendo los largos 

procesos de formación, de rediseño de asignaturas y de infraestructuras que 

soporten la demanda de la tele-enseñanza (3).  

     Inicialmente, las medidas se establecieron de forma provisional, de hecho, 

muchos gobiernos consideraban que los efectos de la pandemia solo iban a 

durar un par de días, es decir, que en principio no pensaban que se debían 

extender por mucho tiempo(10). 
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    Debido a la situación de cuarentena que algunos países enfrentaron, se 

dificulta tener actividades presenciales con el cuerpo estudiantil, por lo que todas 

aquellas metodologías que requieran de la interacción directa con los 

estudiantes ya no cobran total validez, y deben buscarse diferentes estrategias 

metodológicas virtuales para poder desarrollar el avance curricular asociado a 

los diferentes programas de actividad curricular(11). 

    Luego de la suspensión de las clases, decidieron retomar los procesos 

educativos, lo que obligó a hacer una transición que resultó abrupta, puesto que, 

esta era no solo una enseñanza a distancia, si no completamente virtual. Todos 

los agentes educativos debieron adaptarse a las nuevas formas de enseñanza. 

Figura  2. Cambios en la metodología 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Tejedor S, Cervi L, Tusa F, Parola 

(2020).La educación y los nuevos cambios en medio de la pandemia 

      En casi todo el mundo, debido a los cambios producidos por la pandemia 

generada por el SARS-CvD-19, “todos los estudiantes de educación superior se 

vieron afectados debido al cambio que se puso la forma en la que venían 

llevando a cabo sus actividades curriculares”(10). 
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        Desde luego, “la nueva era ha cambiado la noción que se posee sobre 

educación, ya que esta deja de poseer un modelo de enseñanza-aprendizaje 

clasificado, en donde no existe la línea imaginaria de espacio y tiempo” (6). 

Además, hace uso de nuevas herramientas educativas, como la tecnología, que 

propicia el acceso a la información in situ, pero que a su vez debe usarse de 

manera consciente, haciendo uso de la razón, el pensamiento crítico y la 

comunicación como una ventaja (6). 

      La cancelación de las clases presenciales supuso un cambio hacia la 

teleeducación, que no es más que la impartición de clases, pero de forma virtual 

o a distancia, sin embargo, ningún centro educativo estaba lo suficientemente 

organizado para iniciar con la implementación de estos nuevos modelos. Sin 

embargo, el inconveniente más complejo fueron las dificultades que hubo debido 

a que todas las organizaciones que hicieron con premura, la planeación de las 

clases no era la adecuada, muchos docentes no sabían manejar las 

herramientas tecnológicas para dictar las clases, entre otros obstáculos(10). 

     “Según estadísticas del Ministerio de Educación, el 38% de los estudiantes 

de las universidades no cuentan con acceso a internet, en zonas rurales solo el 

9% de los jóvenes tiene computador o algún otro dispositivo inteligente. En estas 

condiciones, muchos jóvenes decidieron cancelar o postergar sus estudios, lo 

que se tradujo en un aumento considerable de deserción universitaria” (12) 

    Esto supuso un cambio de metodología urgente, para dar continuidad a los 

procesos académicos, por lo que se buscó organizar y poner en práctica nuevas 

formas de investigación, y de practicar la docencia, para transcender hacia una 

nueva realidad y afrontar los retos que esta conlleva, ya que se debe asegurar 

el derecho a la educación superior de todas las personas, garantizando los 

derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación(13).  

      En este sentido, la tendencia fue trabajar en tecnologías que facilitaran los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y que generen datos que puedan ser 

recopilados, transformados y procesados con las herramientas tecnológicas 

necesarias y adecuadas para mejorar los indicadores de los estudiantes(14). 
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Inexorablemente todo ello ha supuesto un desafío a fin de desarrollar la 

readaptación constante de las propias materias cursadas, contenidos, 

metodologías docentes y la forma de evaluar. Se priorizo el objetivo de dar 

acceso a las y los estudiantes a equipamiento, prestando especial atención a los 

sectores de menor nivel socioeconómico como estrategia de nivelación y 

búsqueda de equidad. En los últimos años, las políticas han redirigido sus 

esfuerzos a la formación de habilidades digitales de las y los estudiantes, con la 

masificación de la conectividad sobre la base de Internet móvil y el incremento 

de dispositivos digitales más accesibles (7). 

Es importante también considerar, que, como consecuencia de las clases 

virtuales, los estudiantes fueron exhortados a ejercer su autonomía y  ajustar sus 

estrategias de aprendizaje para alcanzar sus metas académicas; han participado 

colaborativamente en la construcción de su propio conocimiento en los 

escenarios de formación académica remota y lo más importante han contribuido 

al mejoramiento de esta, “al ser en su mayoría una generación de nativos 

digitales”(15).  

A pesar de lo anterior, aún queda un largo camino por recorrer, y los efectos 

de las clases virtuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje se dibujan y 

desdibujan frente a las diferentes posturas. Los cuestionamientos sobre la 

calidad y efectividad de las actividades formativas por medio de la enseñanza 

remota continúan construyendo conocimiento, haciendo historia, preparándonos 

y rediseñando para un regreso pos-Covid que promete ser el resultado de un 

cambio de paradigma en la educación (8). 

1.1 PREGUNTA DE BÚSQUEDA 

¿Identificar cómo ha sido el proceso de adaptación de los estudiantes y 

docentes de educación superior durante las clases virtuales debido a la crisis 

sanitaria del COVID 19 a partir de una revisión integrativa de la literatura? 
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2. OBJETIVOS 

 

General:  

 ¿Analizar cuáles fueron los procesos de adaptación que se dieron en 

estudiantes y docentes relacionadas con las metodologías y herramientas 

para la enseñanza y el aprendizaje? 

 

Específicos 

 Identificar los diferentes retos a nivel mundial que enfrentan los 

estudiantes y docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

las metodologías y herramientas utilizadas en la pandemia por COVID 

19. 

 Describir los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

las metodologías y herramientas utilizadas en la educación superior, 

durante la pandemia por COVID 19. 

 Agrupar las ventajas y desventajas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con las metodologías y herramientas utilizadas en la 

educación superior, durante la pandemia por COVID 19. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de revisar esta problemática es para dar un aporte a la 

educación, concretamente en los desafíos y logros que enfrento el mundo por la 

emergencia sanitaria. Este trabajo monográfico aporto al grupo de investigación 

del Programa de Enfermería de la U.D.C.A Saber y Práctica de Enfermería en la 

línea de investigación de formación del talento humano; por cuanto presento los 

cambios suscitados en los procesos de formación debido a las medidas tomadas 

frente a la pandemia; las ventajas y desventajas de estos y los aportes 

significativos que trajo la pandemia a la educación. 

Al presentarse la pandemia por el COVID 19 los gobiernos a nivel mundial 

ordenaron el confinamiento para evitar el contagio, lo que hizo que 

inmediatamente se incrementaran diversos métodos para la educación virtual. 

Este confinamiento mundial, obligó a la humanidad a efectuar transformaciones 

pedagógicas y sociales radicales, generó nuevos escenarios y modos de vida en 

los que prima el uso de nuevas TICS, los espacios físicos fueron reemplazados 

por espacios virtuales; la telemática se convirtió en el nuevo canal de 

comunicación e información, se forjaron el teletrabajo y la teleeducación(16). 

Estos supusieron un reto para los directivos, docentes y estudiantes, debido 

a la complejidad  que suponía el cambio drástico de la educación presencial 

tradicional hacia una educación completamente a distancia, “esta se define como 

la utilización de herramientas digitales con trabajo sincrónico y asincrónico para 

lo cual el estudiante tendrá tutorías semanales presenciales para despejar las 

dudas e inquietudes según la temática abordada con el fin de poder llevar a cabo 

la continuidad de sus actividades académicas"(17); Lo que trajo consigo 

incertidumbres y nuevos modelos de aprendizaje para la educación superior, que 

son importantes de analizar, para determinar la pertinencia de su continuidad o 

al contrario lo imperativo de su cancelación cuando las medidas implementadas 

ya no sean necesarias. 
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Por otro lado, las brechas generadas por la desigualdad social constituyeron 

un gran reto y riesgo de deserción de los estudiantes, puesto que, muchos no 

contaban con las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo 

curricular de sus programas y demás actividades académicas(18).  

El impacto más inmediato ha sido que el cese temporal de las actividades 

presenciales de las IES ha dejo a los estudiantes particularmente a los de 

pregrado y a los que están por finalizar la secundaria en una situacion totalmente 

nueva(10). “El aprendizaje digital efectivo requiere un enfoque proactivo, 

centrado en el estudiante, y abordar los problemas de acceso desigual al equipo 

al espacio”(19). Lo que para muchos estudiantes era imposible acceder a un 

equipo tecnológico cuando la pandemia acababa con la economía de sus 

familiares. 

El presente trabajo tiene como objetivo, Analizar cuáles fueron los procesos de 

adaptación que se dieron en estudiantes y docentes relacionadas con las 

metodologías y herramientas para la enseñanza y el aprendizaje. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. Glosario de términos 

Pandemia: Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a 

lo largo de un área geográficamente extensa, es decir, que se extiende a muchos 

países o que ataca a casi todos los individuaos de una localidad o región(7). 

COVID 19: Virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo -2 (SARS-CoV-

2). Fue declarado una pandemia en marzo de 2020. El periodo de incubación 

promedio es de 5 a 14 días (8). 

Educación: Se define como un proceso de formación permanente, personal 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (9). 

Metodología de enseñanza: Conocida como desing thinking o pensamiento 

de diseño se basa en un método que tienen los diseñadores y que permite 

identificar los problemas reales de cada alumno para, de este modo, generar 

una experiencia educativa, basada en la creación y la innovación, que supla 

sus necesidades(20) 

. 

Metodología de aprendizaje: Se concentra a través de técnicas 

metodológicas, en función de las habilidades que se quieren desarrollar al 

aplicarlo a un contenido determinado, de las características del estudiante, de su 

nivel de desarrollo psicológico, de los contenidos del área de que se trate, de la 

posible mediación del profesor(20). 

El profesor: Es el agente de la educación a quien corresponde la 

responsabilidad de sostener el acto educativo, es decir, de la realización del 

trabajo de mediación que posibilite el aprendizaje y educación del sujeto(21). 

El estudiante: El sujeto de la educación es siempre el ser humano, el 

estudiante; La educación parte del hombre y termina en el hombre. La educación 

es, una acción-comunicación entre el ser humano y tiene como fin la 

personalización y socialización del hombre(21). 
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Metodología: Es el conjunto de criterios y decisiones que organiza de forma 

global la acción didáctica en el aula, determinando el papel que juega el profesor, 

los estudiantes. La utilización de recursos y materiales educativos, las 

actividades que se realizan para aprender, la utilización del tiempo y del espacio, 

los agrupamientos de estudiantes, la secuenciación de los contenidos y los tipos 

de actividades. 

 Clase magistral 

 Trabajo individual 

 Aprendizaje cooperativo (trabajo en grupo)(22). 

Aprendizaje: Está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Es 

el proceso a través del cual se modifica y adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado de estudio, 

experiencia, instrucción, razonamiento y la observación(5). 

Adaptación: Consiste en abrir el medio donde el hombre florezca, y consiste 

eventualmente en obtener de la sociedad misma que cree las desembocaduras 

apropiadas a este florecimiento. Toda adaptación implica mantener un estado de 

equilibrio o definir un nuevo estado de equilibrio (que ha de concebirse en forma 

dinámica) Todo proceso de adaptación del organismo esta ordenado por la 

degradación de una perdida de homeostasis, pero entraña una movilización por 

redegradar. Hay que tener en cuenta que toda adaptación particular implica otras 

adaptaciones simultáneas dentro de la compleja organización de la personalidad 

(11). 
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Marco normativo 

NORMA OBJETO 

Ley 115 del 8 de 
febrero de 1994. 

Ley General de Educación. 

Ley 715 del 21 de 

diciembre de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros. 

Decreto 1075 del 
26 de mayo de 
2015. 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación. 

Decreto 467 de 
2020 del 23 de 

marzo de 2020. 

Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilio para beneficiarios 
del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - 
ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 662 de 
2020 del 14 de 

mayo de 2020. 

Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas 
para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus 
COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

Circular 011 del 9 
de marzo de 2020 
(MEN MINSALUD). 

Recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria 
aguda por el nuevo Coronavirus, en el entorno educativo. 

Circular 021 del 17 
de marzo de 

2020. 

Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y trabajo 
académico en casa como medida para la prevención de la propagación del 
Coronavirus (COVID-19), así como para el manejo del personal docente, directivo 
docente y Administrativo del sector educación. 

Circular 03 del 20 
de marzo de 2020. 

Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 por parte de los 
establecimientos educativos privados. 

Directiva 07 del 6 
de abril de 2020. 

Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID-19 en la prestación 
privada del servicio de Educación Inicial. 

Norma 09 del 7 de 
abril de 2020. 

Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo académico 
en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020. 

Fuente: Elaboración propia Tomado de lineamientos para la prestación del 
servicio de educación en casa 2021. 
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4.2 Educación superior en Colombia  

4.2.1 Contexto y principales características: La educación, es un factor que 

influye de manera directa en el desarrollo y crecimiento de las sociedades, 

contribuyendo a que haya avances significativos en el ámbito cultural, político, 

económico y en consecuencia en el desarrollo personal de los individuos. De 

hecho,” en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este es un pilar 

fundamental como una forma de contrarrestar los problemas sociales, puesto 

que, la educación promueve un sistema de valores que contribuyen a mejorar la 

convivencia entre los ciudadanos” (2).  

  Uno de los factores que afecta directamente el crecimiento y desarrollo de 

los individuos y sociedades, es la educación. “La educación enriquece la cultura 

y creencias, y todo lo que caracteriza al ser humano; por tal razón es importante 

en todos sus sentidos, ya que transforma vida y genera cambios” (3).  

Sin embargo, estas no unas de las ventajas de los procesos educativos, “la 

educación como pilar fundamental de las sociedades, permite que los individuos 

desarrollen habilidades y competencias comunicativas y sociales, que influyen 

en la manera como el individuo se relaciona en la sociedad, por lo tanto, 

podríamos afirmar, que la educación es un pilar necesario en todos los 

sentidos”(20). 

El COVID 19 ha llevado a la educación a una aparente virtualización dentro 

de una modalidad de aprendizaje en la que el estudiante tiene que ser más activo 

y cooperativo en el proceso(23) 

4.2.2 La educación presencial y virtual: ventajas y desventajas  

La educación presencial o convencional, exige la presencia obligatoria de los 

docentes y estudiantes en el aula de clases, en este tipo de educación, el 

aprendizaje es guiado únicamente por el docente, cuya función principal se limita 

a explicar, aclarar y comunicar las ideas para el desarrollo de la clase. Asimismo, 

existe la educación semipresencial o a distancia, que no requiere que los actores 
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asistan obligatoriamente todos los días, si no la mitad del tiempo requerido en la 

malla curricular(20). 

Por otro lado, la educación virtual, es el desarrollo de las actividades 

curriculares a través de entornos netamente digitales, como, por ejemplo, por 

medio del uso de plataformas, apps y demás herramientas tecnológicas en los 

procesos de aprendizaje, en este caso, ni el estudiante ni el profesor requieren 

estar presencialmente en el aula(20). 

Cabe resaltar que el uso de las plataformas tecnológicas en medio del 

aislamiento permitió la comunicación entre los estudiantes y profesores, 

permitiendo la comunicación sincrónica y asincrónica con sus estudiantes. “Lo 

anterior, dada la necesidad natural de los seres humanos de socializar con otros, 

lo que hace, además, que los procesos educativos sean mucho más profundos 

y entre docentes y estudiantes puedan debatir y compartir ideas que promuevan 

el desarrollo de nuevas habilidades y competencias”(20). 

En la siguiente tabla se enuncian las diferencias la educación virtual y 

presencial y sus principales ventajas y desventajas:  

Tabla 1. Cuadro comparativo entre las ventajas y desventajas de la 
educación presencial y a distancia. 

 

Educación presencial  
(convencional) 

Educación virtual  

V
E

N
T

A
J
A

S
 

Socialización con otros, debido a 
las actividades grupales de 
aprendizaje cooperativo 

Actividades de aprendizaje grupal 
colaborativo. 

Construcción del conocimiento 
desde la clase magistral  

Construcción del conocimiento, a 
partir de la participación y la 
responsabilidad de quien aprende.  

El docente tiene rol participativo 
activo en las clases, ya que es 
considerado el trasmisor del 
conocimiento.  

Los estudiantes forjan su propio 
aprendizaje. “Aprender a 
aprender”. 

No es necesario contar con 
conexión a internet.  

El docente posee mayores 
herramientas que facilitan el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

D
E

S

V
E

N

T
A

J

A
S

 El docente utiliza herramientas 
convencionales como la pizarra, 
fotocopias, fichas o libros que no 

Aunque se usan muchas 
herramientas, no hay una  
interacción cercana con el 
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Educación presencial  
(convencional) 

Educación virtual  

motivan en mayor medida a los 
estudiantes. 

estudiante, y las clases se limitan a 
contenidos temáticos.  

Los materiales didácticos están 
supeditados a las necesidades de 
los estudiantes.  

Puede haber demasiada flexibilidad 
respecto a la presentación de los 
trabajos y la lectura e interacción 
con los materiales didácticos.  

La única comunicación es la 
establecida a través de la tutoría 
presencial, lo que limita el proceso 
de aprendizaje.  

Mayor posibilidad de lagunas en el 
aprendizaje, debido a la 
retroalimentación tardía.  

Fuente. Tomado de Estrada y Blanco (2020). 
 

La pedagogía actual debe apostar por permitir a los estudiantes mayor libertad 

para expandir su forma de pensar fuera de lo convencional y las metodologías 

de aprendizaje colaborativo pueden generar entornos de aprendizaje que 

atiendan a estas inquietudes. “Construir y compartir se convierten en objetivos 

transversales que dan sentido al uso de las TIC en el desarrollo curricular y la 

formación de los estudiantes”(24). 

Debido a la notoria popularidad de estas herramientas, la educación virtual 

está cada vez más en auge, no obstante, estudios revelan que la educación 

presencial es por excelencia, la mejor experiencia en materia de procesos de 

enseñanza(25). 

4.2.3 Implementación de las TIC’s en la educación     

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s), han 

producido un gran desarrollo, propiciando desde finales del siglo XX hasta siglo 

XXI, la denominada “Sociedad del Conocimiento” o de la “Información”, lo que 

trajo consigo novedades e innovación en materia de tecnología que en la 

actualidad contribuyen a hacer más fáciles ciertos aspectos de la vida cotidiana, 

por lo que está presente en diferentes ámbitos, como el de gobierno, industrial, 

negocios, finanzas y educación(3). 

El acceso a la información ha sido una de las barreras más contraproducentes 

en el ámbito educativo, sobre todo en materia de acceso a la información, puesto 

que, aunque los estudiantes pueden ir a la biblioteca más cercana y obtener 
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libros que puedan ayudarlos a realizar sus actividades curriculares, debido a la 

transición que ha habido en los últimos años, se hace indispensable el uso del 

internet, ya que en este la información es abundante, existe contenido académico 

exclusivo y valioso para los procesos de aprendizaje-enseñanza(14). 

Este modelo educativo considera la “triada tecnología-comunicación-

educación de tal forma que, si se hace un buen uso de la tecnología muy 

probablemente la comunicación sea asertiva y el resultado sea un proceso 

educativo satisfactorio” (2).  

La incorporación de las herramientas de las TIC’s en los procesos enseñanza, 

permite que los estudiantes transformen el rol dentro del aula y trasciendan hacia 

uno más activo pero además, constructor de su propio aprendizaje, es decir, que 

utiliza la información disponible en la red para mejorar e innovar su aprendizaje 

con el uso de los diferentes dispositivos, a su vez, el rol del docente cambia, y 

se transforma a uno cuyo objetivo principal en el aula de clases es guiar y ser 

facilitador de los procesos de enseñanza(12). 

Figura  3. Las TIC en los procesos de educación superior. 

Fuente. Tomado de Poveda y Cifuentes (2020) 

No obstante, lo más valioso de la revolución tecnológica, son los 

computadores, Tablets, smartphones y demás dispositivos, que son una 

herramienta valiosa que facilitan el aprendizaje, pero que, además, haciendo 

buen uso de ellas, los estudiantes pueden utilizarlos para optimizar sus procesos 

de enseñanza, especialmente en la búsqueda y la selección de la información, 

que permita realizar análisis crítico y constructivo del medio(26).  
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En consecuencia, se tiene que el estado actual del aprovechamiento de las 

TIC en los procesos de aprendizaje de la educación superior, al interior de la 

universidad, está determinada por el potencial de su utilización en pro del 

desarrollo de la formación y cumplimiento de los objetivos educativos. Así, están 

orientados a mejorar la calidad de vida de las personas dentro de un entorno y 

como tales se integran a un sistema de información interconectada y 

complementaria, lo cual permite, hoy, romper las barreras que existen entre cada 

uno de ellos(23).  

Por lo que el aula tradicional de clases se convierte a un aula completamente 

innovadora, que permite la construcción de un aprendizaje significativo que 

motiva al estudiante a involucrarse aún más en estos procesos, ya que, propicia 

su interés y entusiasmo. Antes de la pandemia, las TIC’s no eran algo realmente 

llamativo en el ámbito educativo, puesto que el desarrollo de todas las clases se 

planteaba de forma muy tradicional, pero a partir de esta, sobre todo en la 

educación superior fue necesario replantear el uso de estas, aunque fue un 

cambio drástico, “herramientas como: WhatsApp, Zoom, Office, Google Teams, 

Cisco Webex, YouTube, Classroom, entre otras, fueron el soporte de la 

teleeducación, logrando transcender de un modelo pedagógico netamente 

constructivista a uno conectivista”(27). 

Las TICS presentes en la actualidad permiten los procesos de comunicación 

entre los estudiantes y docentes tales como el uso del internet por medio de 

bibliotecas virtuales, uso de correo electrónicos, chat entre otros, y las 

videoconferencias mediante los ya conocidos webinars y el teletrabajo desde los 

hogares de los académicos(28).  
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5 METODOLOGÍA 

5.1Tipo de diseño 

El presente texto corresponde a un trabajo monográfico. Se realizó una 

revisión integrativa descriptiva, “este tipo de revisión fundamentalmente se 

centra en sintetizar el conocimiento sobre metodología, conocimientos 

teóricos o sobre la investigación realizada esbozando una conclusión 

sobre un tema específico” Silamani J (2015), cuyo objetivo es responder 

a la pregunta ¿Identificar cómo ha sido el proceso de adaptación de los 

estudiantes y docentes del sistema educativo durante las clases virtuales debido 

la crisis sanitaria del COVID 19 a partir de una revisión integrativa de la literatura? 

La búsqueda de los artículos se realizó en las bases de datos Scielo, Scopus, 

ClinicalKey, Ebsco, Springer, recopilados por medio de la base de datos de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) en idiomas español, 

inglés y portugués entre los años 2020-2022, se seleccionó este rango de tiempo 

puesto que la pandemia generada por el SARS-CvD-19, inició en el año 2020, 

El número de artículos consultados fueron treinta y nueve(39), el número de 

artículos que cumplieron con los criterios de inclusión fueron diez (10). 

5.2 Metodología de recolección de la información 

5.2.1 Criterios de inclusión: Para la inclusión de los artículos se tuvo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Artículos y textos publicados entre los años 2020 a 2022. 

 Bases de datos de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

UDCA Scielo, Scopus, Clinical Key, Ebsco, Springer. 

 Artículos disponibles en texto completo,  

 Artículos publicados en revistas indexadas, 

 Artículos publicados en idioma inglés y español 

5.2.2 Ecuaciones de búsqueda  

  La búsqueda en bases de datos se realizó en marzo de 2022, para ello se 

utilizaron las siguientes cadenas de búsqueda: "adaptación de estudiantes" AND 

(nuevas metodologías de educación OR “emergencia sanitaria”) ("adaptación de 
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estudiantes" AND (nuevas metodologías de educación OR “emergencia 

sanitaria”")), ((adaptación de estudiantes) AND (emergencia sanitaria).  

En total se encontraron treinta y nueve (39) artículos, los cuales fueron 

importados al software Zotero para revisión y eliminación de duplicados.  

5.3 Metodología de sistematización de la información 

Se realiza una tabulación de la información de cada uno de los artículos 

encontrados. Se extrajeron los datos más relevantes, incluyendo: primer autor 

de la publicación, año de la publicación, país de afiliación del primer autor y 

palabras claves.  

5.4 Metodología de análisis de la información 

El análisis de contenido se basa en la lectura textual como instrumento de 

recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe 

realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser sistemática, objetiva, 

replicable y valida. Se realizo mediante la clasificación de elementos en 

categorías preestablecidas que corresponde a los objetivos planteados (retos, 

cambios, ventajas, desventajas y aprendizajes) y categorías emergentes 

(limitaciones, pobreza, burnout, estrés y evaluación)., que impone buscar lo que 

cada uno de ellos tiene en común con los otros. 
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6 RESULTADOS 

La revisión integrativa, y de acuerdo con el número de registros que arrojaron 

las ecuaciones de búsqueda (tabla 2) en las bases de datos Scopus, Scielo, 

Clinical Key, Ebsco, Springer, los artículos consultados fueron treinta y nueve 

(39), el número de artículos que cumplieron con los criterios de inclusión fueron 

diez (10) en el periodo de 2020 a 2020. A partir de estos hallazgos, se realizó un 

análisis categorial de cada uno, definiendo las variables que han incidido en la 

adaptación de los estudiantes y docentes durante la pandemia, a continuación, 

se expondrán los resultados obtenidos.  

Tabla 2. Ecuaciones de búsqueda 

Base de 
datos 

Ecuación de búsqueda Número 
de 

Abstract 
leídos 

Número 
de 

artículos 
leídos 

Artículos 
finales para 
cada una de 
las bases de 

datos.. 

Scopus ("adaptación de 
estudiantes" AND (nuevas 
metodologías de 
educación OR “emergencia 
sanitaria”") 

18 18 18 

Scielo (adaptación de 
estudiantes) AND 
(emergencia sanitaria). 

4 4 4 

Clinical 
Key  

Educación AND pandemia; 
docentes AND pandemia; 
retos AND pandemia; 
educación AND covid 19; 
Adaptacion AND covid; 
adaptación AND educación 
superior. 

13 13 13 

Ebsco Retos AND educación; ; 
educación AND pandemia 

2 2 2 

Springer  Educación AND pandemia 2 2 2 

TOTAL  39 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que la metodología más utilizada (tabla 3) en los artículos 

recolectadas es de tipo descriptivo, esto significa que los artículos recolectadas 

no solo son estudios más profundos, sino que también son más certeros y 
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exactos. Llama la atención que en algunas de los artículos que fueron 

recolectadas los objetivos no coincidan con la naturaleza de esta.  

Tabla 3.Metodología utilizada 

METODOLOGÍA Nº de 
Veces 
utilizada 

Exploratoria, descriptiva y de 
campo, 

18 

Transversal 12 

Cuantitativa, no experimental, 
transversal 

5 

Revisión sistemática de la literatura 2 

Estudio de caso  2 

Fuente: Elaboración propia     

IDIOMA TOTAL DE 
ARTÍCULOS 

Español 22 

Ingles 11 

Portugués  6 

 

6.1 Tipos de trabajo  

     Se evidencia que los tipos de trabajo más recolectados fueron los artículos 

de investigación, esto significa que aun las investigaciones sobre la adaptación 

de los estudiantes y docentes a la nueva metodología de educación en tiempos 

de pandemia se encuentra en una etapa inmadura, sin embargo, cabe precisar 

que desde el inicio de la pandemia han transcurrido solo dos (2) años. De los 

artículos encontrados, los diez (10) corresponden a artículos de investigación  

Tabla 4. Países en los que se llevaron a cabo las investigaciones 

País Nº de veces 

MÉXICO  7 

ESPAÑA 11 

CHILE  5 

COLOMBIA 4 

BRASIL  6 

VENEZUELA 3 

CANADÁ 3 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Palabras claves  
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   Se evidenció que las palabras claves más utilizadas en los artículos 

revisados fueron: educación virtual, pandemia y COVID-19, lo que muestra que 

estos estudios se centraron en analizar los efectos de la pandemia generada por 

el virus SARS-CvD-19 en la educación, pero, además, evaluaron las 

metodologías y medidas que se implementaron para llevar a enfrentar la crisis 

del ámbito educativo.  

    No obstante, de esta recopilación de las palabras claves utilizadas en la 

investigaciones, también evidenció que una de las preocupaciones más latentes 

en medio de la pandemia, fue la salud mental tanto de los docentes y los 

estudiantes, es preciso decir que algunas de las enfermedades que padeció la 

población en general, fueron las de salud mental, interesante que en algunos 

artículos se incluyera el estrés laboral de los docentes en medio de la pandemia 

como consecuencia de la sobrecarga laboral, a esto, también se le conoce como 

síndrome de burnout.  

Tabla 5. Palabras claves utilizadas en las investigaciones 

Palabras claves Nº de 
veces 

Salud 3 

Educación física 2 

Educación presencial 5 

Educación virtual 4 

TIC 3 

Método 4 

Educación 3 

Evaluación 1 

Comunicación 1 

Pandemia 4 

Clases virtuales 2 

Salud mental 1 

Servicios de salud para 
estudiantes 

1 

Estudiantes/psicología 1 

Covid-19 4 

Total 39 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Años en los que se realizaron las investigaciones   

    El año en que más se realizaron y publicaron investigaciones respecto a la 

adaptación de los estudiantes y docentes a las nuevas metodologías de la 

investigación durante la emergencia sanitaria fue en 2021, cabe resaltar que en 

este año se publicaron un sin número de investigaciones relacionadas con el 

COVID-19 y la emergencia sanitaria, ya que para la comunidad investigativa 

resulta curioso y relevante los cambios constantes y los retos a los que se debió 

enfrentar la sociedad para surgir de la crisis, en la actualidad dos años después 

del inicio de la pandemia aún se sienten los estragos del virus en la sociedad.  

6.4    Conceptos y resultados que aportan los artículos encontrados 

En la siguiente tabla se describen el aporte de los diez (10) artículos que 

cumplieron con los criterios de inclusión, en lo referente a resultados relevantes, 

conceptos y conclusiones.
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Tabla 6. Descripción de los artículos consultados  

N° 

NÚMERO 
/ 

PALABR

A CLAVE  

TÍTULO DE 

ARTÍCULO 

PAÍS 
DE 
ORIGE

N 
/IDIOM

A 

REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA EN 

NORMA 

VANCOUVER 

TIPO DE 

ARTÍCULO  

PARADIG
MA 

(CUALITA

TIVO 
/CUANTIT

ATIVO) 

DISEÑO 
DE 

INVESTIG

ACIÓN 

OBJETIVO 
DE 
INVESTIGA

CIÓN/ 
REVISIÓN 
QUE 

REPORTA 

METODOLOGÍA / 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

RESULTADOS 

RELEVANTES 

CONCEPTOS 

RELEVANTES 
CONCLUSIONES 

1 

Educació

n AND 

pandemia 

Educación en 
odontología 

para las 
asignaturas 
de 

simulación 
preclínica en 
tiempos de 

Pandemia 

por COVID-19 

CHILE 

Españo

l 

Duran Ojeda (2020). 

(28) 
Revisión 

Cualitativ

o 

Descripti

vo 

Dar a 

conocer la 
educación 
usada 

durante la 
pandemia 
en la 

simulación 
preclínica 
de los 

estudiantes 
de 
odontologí

a. 

Esta metodología 
utilizo la 

metodología 

analítica. 

Las tecnologías de 
información y 
comunicación (TICs) 

son las herramientas 
tecnológicas 
presentes en la 

actualidad que 
permiten todos los 
procesos de 

comunicación entre 
los académicos y 
estudiantes, tales 

como el uso de internet 
por medio de 
bibliotecas virtuales, 

uso de correos 
electrónicos, chat, 
entre otros, y las 

videoconferencias 
mediante los ya 
conocidos webinars y 

el teletrabajo desde los 
hogares de cada 

académico 

"En las carreras de 
Odontología, el Ciclo 

de Preclínico es de 
gran importancia ya 
que es durante esta 

etapa en que el 
estudiante debe 
adquirir diversas 

destrezas manuales y 
cognitivas que 
permiten desarrollar 

las diferentes 
terapéuticas 
relacionadas al área de 

la Odontología 
Restauradora y afines, 
y que preparan a los 

estudiantes al ingreso 
del Ciclo Clínico, en el 
cual se verán 

enfrentados a la 
realidad de la atención 

de pacientes. 

Ante" 

Los esfuerzos de los 

todos los 
académicos deben 
centrarse entonces 

también en lograr a 
través de estas 
herramientas la 

coherencia de los 
programas 
académicos 

preclínicos y lo 
decretado en sus 
respectivos perfiles 

de egreso con el fin 
de asegurar la 
calidad de 

educación. 
Finalmente, el 
llamado es a 

mantenerse activos y 
abiertos respecto a 
los posibles cambios 

que esta pandemia 
pueda generar, y a 
dar lo mejor de si 

mismos para 
construir un 
ambiente que 

permita lograr los 
objetivos 
establecidos por 

cada institución 

universitaria. 
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N° 

NÚMERO 
/ 

PALABR

A CLAVE  

TÍTULO DE 

ARTÍCULO 

PAÍS 
DE 
ORIGE

N 
/IDIOM

A 

REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA EN 

NORMA 

VANCOUVER 

TIPO DE 

ARTÍCULO  

PARADIG
MA 

(CUALITA

TIVO 
/CUANTIT

ATIVO) 

DISEÑO 
DE 

INVESTIG

ACIÓN 

OBJETIVO 

DE 
INVESTIGA
CIÓN/ 

REVISIÓN 
QUE 

REPORTA 

METODOLOGÍA / 
MATERIALES Y 

MÉTODOS 

RESULTADOS 

RELEVANTES 

CONCEPTOS 

RELEVANTES 
CONCLUSIONES 

2 

Educació
n AND 

Covid 19 

Análisis 
comparativo 

de modelos 
educativos 
para la 

educación 
superior 
virtual y 

sostenible * 

COLOM
BIA 

Españo

l 

Estrada Perea (2021) 

(20). 

Revisión 

sistemática 

Cualitativ

o 
Revisión 

La finalidad 
de este 

análisis es 
identificar 
las ventajas 

y 
desventaja
s en cuanto 

a formación 
integral, 
mediación 

por las 
Tecnología
s de la 

Informació
n y las 
Comunicac

iones (TIC) 
y aporte al 
desarrollo 

sostenible.  

En este estudio se 

emplea un protocolo 
de revisión 
sistemática; además, 

se integran la 
investigación, la 
innovación, la 

proyección social y 
promoción de los 
Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible (ODS). Se 
consideran como 

categorías del 
análisis 
comparativo: el 

enfoque pedagógico, 
reconociendo las 
bondades de 

aquellos modelos 
constructivistas; la 
presencia de lo 

dialógico, como 
forma de relación 
entre el estudiante y 

el docente; 

" 

Como consecuencia 
de la revisión y del 

análisis de modelos 
educativos se 
identificaron 

características ideales 
para el diseño de un 
modelo que promueva 

el desarrollo de la 
formación integral 
desde la educación 

superior mediada por 
las TIC, algunas de las 
características 

identificadas son: En 
el modelo educativo se 
debería asumir el 

proceso de 
aprendizaje como un 
proceso colaborativo, 

según lo plantea el 
modelo de Educación 
en Ambientes Virtuales 

del grupo de 
investigación EAV de 
la Universidad 

Pontificia Bolivariana;" 

Las estrategias 
didácticas son un 

conjunto de acciones 
diseñadas e 
implementadas de 

forma sistemática, por 
los docentes, para el 
logro del aprendizaje 

(Pimienta, 2012; 
Tobón, 2010). En las 
estrategias aquí 

presentadas se 
concibe el proceso de 
aprendizaje como un 

proceso centrado en el 
estudiante, donde el 
conocimiento no es 

transmitido, sino que 
es construido, a partir 
de las relaciones del 

estudiante con el 
entorno y con otros 
agentes del proceso 

educativo (Fresán, 
2015). En este sentido, 
se entiende el 

aprendizaje como un 
proceso social, puesto 
que se aprende del 

intercambio de ideas. 
Por lo anterior, el 
trabajo colaborativo es 

importante en este tipo 
de aprendizaje, no solo 
porque brinda las 

herramientas para la 
construcción de 

"En un modelo 
educativo para la 

virtualidad se deben 

incorporar las TIC 
como herramientas 

mediadoras del 
proceso formativo, 
así como se plantea 

en el modelo de la 
Corporación 
Universitaria 

Americana; que 
además de facilitar el 
aprendizaje, 

promueven el acceso 
con equidad a la 
educación superior. 

Por ello, las TIC son 
consideradas 
fundamentales en la 

gestión de 
contenidos digitales, 
que se asimilen 

mediante 
metodologías, tales 
como las basadas en 

problemas o retos, 
que producen 
aprendizajes 

significativos; no 
desde metodologías 
propias de modelos 

educativos 
tradicionales. Las 
metodologías 

empleadas en 
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conocimientos en la 
formación 

universitaria, sino 
porque, también 
permite el desarrollo 

de competencias, en 
los profesionales, que 
les facilita su 

incorporación efectiva 
en el mundo laboral, 
donde tendrán que 

resolver 

colectivamente. 

educación virtual no 
pueden ser una 

copia de aquellas 
que se emplean en 
los modelos 

educativos 
presenciales. La 
combinación del uso 

de TIC y de 
metodologías 
pensadas para la 

educación digital 
virtual o mixta 
suprime las crisis del 

aprendizaje 
ocasionadas por el 
uso de prácticas 

pedagógicas 
inadecuadas y por 
las dificultades 

relacionadas con la 
apropiación de las 

TIC." 

3 

Educació
n ADN 

pandemia 

La educación 
del siglo XXI 

en tiempos 

de pandemia 

Argenti

na 
Linne J (2021) (3). 

Revisión 

sistematica 

Cuantitati

vo 

Descripti

vo 

Este 
artículo 
indaga en 

las 
prácticas 
en escuelas 

secundaria
s durante la 
pandemia 

de covid. 

Para 

Encuesta (n: 623) y 
entrevistas a 
cuarenta estudiantes 

y docentes de 

Buenos Aires 

La tecnología es un 
hecho, una realidad 

omnipresente que 
llegó para quedarse. 
Ahora con más 

premura, se plantea la 
discusión sobre qué 
hacer. Algunos 

sugieren que una 
mejora sería 
institucionalizar la 

gamificación. Sus 
apóstoles aseguran 

En los resultados, se 
evidencian las 

tensiones producidas, 
desde las dificultades 
de equipamiento y 

conectividad en 
escuelas con mayor 
población de sectores 

populares hasta 
ansiedad y depresión 
en estudiantes y 

burnout en docentes, 
padres y madres. Más 

En la era de la 
comunicación 

permanente, donde 
cada vez es más 
dificultoso 

establecer un límite 
entre el adentro y el 
afuera, ¿cuáles son 

los modos más 
adecuados de 
generar pensamiento 

y aprendizaje 
significativo desde la 



                                            

36 

 

N° 

NÚMERO 
/ 

PALABR

A CLAVE  

TÍTULO DE 

ARTÍCULO 

PAÍS 
DE 
ORIGE

N 
/IDIOM

A 

REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA EN 

NORMA 

VANCOUVER 

TIPO DE 

ARTÍCULO  

PARADIG
MA 

(CUALITA

TIVO 
/CUANTIT

ATIVO) 

DISEÑO 
DE 

INVESTIG

ACIÓN 
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que es necesario 
introducir juegos en el 

aprendizaje para salir 
de la crisis de sentido 
y disminuir la brecha 

de intereses entre el 
ethos adolescente y el 
sistema educativo. Lo 

que parece 
vislumbrarse es un 
modelo híbrido, que 

articule lo presencial 
con lo virtual y lo 
digital con lo 

analógico, que 
combine tecnologías 
milenarias como el 

cuaderno, el libro y el 
lápiz con otras que 
siguen actualizándose, 

como internet y las 

redes sociales. 

allá de las dificultades 
y la incertidumbre, los 

estudiantes valoran el 
esfuerzo docente y 
extrañan asistir a la 

escuela como espacio 
de encuentro y 
sociabilidad. También 

demandan una 
actualización de 
contenidos y una 

mayor inclusión de 
conocimiento 
informático que les sea 

útil. 

escuela? ¿Cómo 
mantener vigente la 

propuesta de la 
escuela como 
espacio igualitario 

de posible ascenso 
social y de 
investigación sobre 

las distintas áreas de 
conocimiento del 
mundo? ¿La 

motivacional 
gamificación y la 
tecnologización que 

se anuncian como 
inevitables banalizan 
el saber y 

empobrecen la 
educación? ¿Cómo 
reconfigurar el 

contrato social 
escolar con un 
nuevo pacto entre 

estudiantes y 
adultos? ¿Qué 
métodos 

pedagógicos son 
más estratégicos 
para la construcción 

de conocimiento 
específico? ¿Qué 
contenidos acerca 

de las ciencias y lo 
público son 
fundamentales en la 

escuela y cuáles 
deberían 
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actualizarse? Nadie 
tiene respuestas 

claras, pero es 
importante pensar 
modelos híbridos 

que combinen 
tecnologías 
analógicas y 

digitales del mejor 
modo posible, así 
como habilitar el 

diálogo entre los 
distintos actores 
contemporáneos 

para encontrar 
nuevos consensos y 
formas de construir 

conocimiento en el 
espacio común 

escolar 

4 

Educació
n AND 

pandemia 

El problema 
social de la 
educación 

virtual 
universitaria 
en tiempos 

de pandemia, 

Perú 

PERÚ   
Españo

l 

HUANCA-
AROHUANCA (2020) 

(23). 
Revisión 

Cuantitati

vo 

Descripti

vo 

La 
investigaci

ón busca 
describir 
entonces el 

problema 
social tanto 
de 

docentes 
como de 
estudiantes 

en tiempos 
turbulentos 
que 

restringen 
la 

Método hipotético-
deductivo se 

utilizaron encuestas 
online de 2 
universidades de 

gestión estatal y 2 
universidades de 
gestión privada 

ubicadas en la 
ciudad de Lima, 
asimismo, se analizó 

4 universidades de 
gestión estatal y 4 
universidades de 

gestión privada 
ubicadas en 

Se concluye que la 
educación virtual en 

las universidades 
peruanas está sujeta a 
fracasar debido a la 

falta de ciertas 
habilidades de los que 
imparten conocimiento 

y a la falta de acceso a 
internet por los 
estudiantes 

provenientes de los 
espacios periféricos 
que representan a la 

mayoría excluida de un 
país con serias 

El conocimiento no 
escapa a ninguna 

realidad, la 
virtualización de la 
sociedad está a la 

orden del día, no se 
está lejos de comprar, 
abastecer y educar 

utilizando esos 
medios, lo cierto es 
que el mundo ya no 

será como ayer. Se 
asiste a cambios 
rápidos y violentos, 

esa no es una 
revolución socialista ni 

"Evidentemente, la 
aldea global está 

atrapada en una 
pandemia mundial 
generadora de una 

serie de variables 
negativas en las 
sociedades del 

tercer mundo. En ese 
empuje, solo la 
buena interacción 

alcanzada en la 
sociedad civilizada y 
un Estado fuerte 

podrá resistir el 
aislamiento social 
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educación 
virtual en 

las 
universidad
es 

peruanas 
que a la vez 
presentan 

múltiples 
problemas 

sociales 

provincias, con un 
universo poblacional 

de 260 estudiantes. 

deficiencias 
económicas, sociales 

y políticas. 

comunista es la 
revolución del 

conocimiento, 
resistirse sería salir de 
ese proceso, por ello, 

es necesario entrar y 
alinearse a esos 
desafíos, y los 

maestros tienen que 
jugar un rol en ello, a 
pesar de que existan 

muchas dificulta- des, 
como la falta de 
capacitación, el 

acceso a internet 
limitado, la 
infraestructura y las 

plataformas que caen 
porque sus 
arquitecturas adolecen 

de innovaciones; la 
disyuntiva es, si no se 
entra a ese entorno, el 

precio que se pagará 
será alto. Lo cierto es 
que, la educación 

virtual es una realidad 
que no podemos 

evitar. 

que vulnera una 
serie de derechos. 

Asimismo, solo una 
educación 
democrática en 

todos los niveles 
podrá afrontar el 
futuro apocalíptico al 

cual se expone la 

humanidad. 

Ahora" 

5 

Aprendiz
aje AND 

pandemia 

Nivel de 
satisfacción 

de las clases 
online por 
parte de los 

estudiantes 
de Educación 

Chile 
Flores Maurera At el 

Hadweh (2021) (22).  
Revisión 

Cuantitati

vo 

Descripti

vo 

Dar a 
conocer el 

impacto de 
las clases 
virtuales en 

los 
procesos 

Mediante una 
revisión conocer los 
aprendizajes y 

enseñanzas que nos 

trajo la pandemia. 

La enseñanza remota y 
el aprendizaje en línea 

se convirtieron pues, 
en el quehacer 
cotidiano de los 

principales actores de 
la educación. Sin 

Las plataformas 
virtuales han sido un 

mediador aliado en los 
procesos de 
enseñanza y 

aprendizaje, por ende, 
los educadores, ahora 

Los docentes se han 
convertido en 

creadores de 
contenido digital, 
agentes de cambio e 

innovadores en su 
ejercicio pedagógico 
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Física de 
Chile en 

tiempos de 

pandemia 

de 
enseñanza 

y 

aprendizaje 

embargo, los efectos 
de la implementación 

de este nuevo modelo 
de formación y 
aprendizaje han tenido 

un impacto a la luz de 
muchos factores: la 
didáctica, la mediación 

tecnológica en las 
interacciones, la 
creación de contenido 

digital, el diseño de 
experiencias de 
aprendizaje y la 

construcción de 
conocimiento. Estos 
desafíos, si bien han 

provocado tiempos de 
incertidumbre, 
asimismo han 

evidenciado 
oportunidades de 
progreso en el sector 

educativo. 

más que nunca, son 
creadores de 

contenido digital, 
innovadores de su 
propia didáctica en 

concordancia con las 
necesidades de los 
estudiantes y agentes 

de cambio en su 
ejercicio pedagógico. 
Lo anterior con el 

propósito de conectar 
con los estudiantes y 
garantizar la calidad 

del aprendizaje, 
mitigando a la vez las 
desventajas del nuevo 

modelo que pone en 
evidencia 
problemáticas de 

carácter social y 
político, tales como la 
falta de acceso a 

recursos tecnológicos 
que afecta a un gran 
número de estudiantes 

en nuestro país y que 
impide que haya una 
continuidad en sus 

procesos de 

aprendizaje. 

para interactuar con 
sus estudiantes y 

garantizar la calidad 
del aprendizaje, 
mitigando a la vez las 

desventajas de este 
nuevo modelo de 
formación 

académica asistida 

por tecnología. 

6 
Educació
n 

superior 

"Educación 

superior y la 

COVID-19: 

ESPAÑ

A 
Españo

l 

Ortega Ortigoza 

(2021) (30). 

Revisión 

sistemática 

Cuantitati

vo 

Experime

ntal 

Destacar 
las 
consecuen

cias 
generadas 

Descripción de la 
experiencia en las 
adaptaciones de la 

docencia y la 
evaluación de dos 

"Las modificaciones y 
adaptaciones en las 
metodologías 

docentes y los 
procedimientos de 

El principal hallazgo de 
este artículo, referido a 
las experiencias 

docentes descritas es 
la aportación de un 

Las adaptaciones 
metodológicas y las 
modificaciones de 

las estrategias 
evaluativas descritas 
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AND 

Covid 19 

adaptación 
metodológica 

y evaluación 
online en dos 
universidade

s de 

Barcelona 

*Daniel" 

por la 
COVID-19 y 

el 
confinamie
nto en el 

alumnado 
universitari
o, y 

describir 
las 
experiencia

s docentes 
en dos 
asignaturas 

y sus 
respectivas 
estrategias 

evaluativas 
en dos 
universidad

es 

catalanas. 

asignaturas, a 
consecuencia de la 

pandemia, que han 
contribuido a la 
transformación de la 

docencia en el 
ámbito de la 
educación superior, 

flexibilizando y 
adaptándose a las 
necesidades del 

alumnado en el 
último semestre. 

Conclusión: 

evaluación han 
contribuido al 

afrontamiento de la 
situación adversa, y la 
evaluación de los 

procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
en un escenario de alta 

complejidad. Palabras 
clave: adaptación del 
estudiante; 

competencias del 
docente; enseñanza 

superior; COVID-19. 

Higher" 

amplio abanico de 
estrategias y 

adaptaciones 
metodológicas, que 
permitieron alcanzar 

los objetivos 
establecidos en los 
planes docentes y 

finalizar el curso con 
una cierta normalidad. 
Inexorablemente todo 

ello ha supuesto un 
desafío a fin de 
desarrollar la 

readaptación 
constante de las 
propias materias 

cursadas, y los 
contenidos do- tados, 
la metodología 

docente y la forma de 
evaluar. Todo reto en la 
innovación educativa 

no está exento de la 
existencia de posibles 
limitaciones. En el 

estudio realizado, se 
hallan algunas limita- 
ciones que abren vías 

futuras para continuar 
ex- plorando y 
evaluando sobre las 

adaptaciones rea- 

lizadas. 

han permitido a la 
autora y autores de 

este documento 
realizar un 
acompañamiento y 

seguimiento del 
alumnado durante el 
segundo semestre 

del curso 2019-2020. 
Del mismo modo, se 
ha podido alcanzar 

los objetivos 
preestablecidos en 
las guías docen- tes 

de las asignaturas 
donde se 
implementaron tales 

cambios. Todo ello 
en un contexto de 
alta in- certidumbre 

en el conjunto de la 
comunidad uni- 
versitaria, en el 

contexto de la propia 
evolución de la 
pandemia y sus 

consecuencias 
derivadas, y que 
generó un escenario 

académico de 
complejidad e 

impredecibilidad 
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7 

Adaptaci
ón ADN 

pandemia 

Primeras 

lecciones y 
desafíos de 
la pandemia 

de COVID-19 
para los 
países del 

SICA 

 Cepal (2021) (2). Revisión 
Cualitativ

o 

Estudio 

de caso 

Analizar el 
aprendizaje 
colaborativ

o en la 

educación. 

En el artículo se 
analizan los datos 

referidos a las 
aportaciones de las 
TIC para llevar a cabo 

procesos de trabajo 
colaborativo en el 
aula, desde el punto 

de vista de los 
docentes de los 
centros acre- ditados 

con alto nivel TIC por 
la Junta de Castilla y 
León. También se 

expondrán las 
limitaciones que 
imponen estas 

herramientas, así 
como las 
concepciones 

docentes sobre las 
estrategias de 
aprendizaje 

colaborativo. La 
meto- dología se 
basa en el análisis de 

contenido de 
entrevistas 
realizadas a equipos 

docentes de una 
muestra 
representativa de 

centros educativos. 

A primera vista, un 

cálculo general del 

texto 

unidades referentes a 
las ventajas y 
desventajas del 

aprendizaje 
colaborativo y el uso 
de las TIC indica que 

los docentes 
entrevistados 
identificaron muchas 

más ventajas que 
desventajas. En 
concreto, hay 101 

referencias textuales a 
ventajas frente a 76 
menciones a 

desventajas, es decir, 
un 57% frente a un 43% 
de intervenciones en 

este sentido. 

Los datos que 
analizamos muestran 

claramente que la con- 

Las concepciones que 

tienen los docentes 
que trabajan en 
escuelas bien 

equipadas con TIC 
sobre el potencial del 
aprendizaje 

colaborativo y el uso 
de las TIC para su 
implementación son 

complejas y reflejan 
tanto los aspectos 
positivos como las 

limitaciones de este 
tipo de prácticas 
educativas. Las 

principales ventajas 
del aprendizaje 

colaborativo 

son aquellas 
relacionadas con el 

desarrollo de 
habilidades 
transversales que 

estimulan las 
habilidades sociales, 
la resolución de 

problemas, la 
autosuficiencia, la 
responsabilidad, la 

capacidad de reflexión 
y la iniciativa, todas 

Los resultados 
apuntan que en 

estos centros los 
docentes atribuyen a 
las TIC una alta 

poten- cialidad para 
enriquecer las 
actividades de 

trabajo colaborativo 
entre los estudiantes 
y conseguir el 

desarrollo de 
competencias 
transversales de 

gran relevancia, 
aunque son 
conscientes de las 

dificultades a las que 
tanto alumnos como 
profesores se 

enfrentan en la 

práctica educativa. 
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ellas consideradas de 
gran relevancia por 

parte de los docentes 
para lograr un buen 
desempeño. 

educación integral 
para los estudiantes. 
En cuanto a las TIC, se 

valoran por la forma en 
que facilitan el trabajo 
de los alumnos, 

dándoles más 
independencia, 
motivándolos, 

captando su atención y 
adaptándose a los 
diferentes niveles de 

los alumnos, lo que 
favorece 
especialmente a los 

alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje, mientras 

mientras 71 aumentar 
el aprendizaje para 

todos los estudiantes 

8 

Educació
n NAD 

pandemia 

"EDUCACIÓ
N, 

SOCIEDAD E 

IDEOLOGÍA: 

LA TRILOGÍA 
IMPERANTE 
DEL SIGLO 

XXI Hurtado" 

VENEZ

UELA 
Españo

l 

Hurtado(2020) (14). 
Revisión 

sistemática 

Cualitativ

o 

Investiga

ción 
Documen

tal 

El objetivo 
central de 

este 
artículo es 
comprende

r la relación 
existente 
entre 

educación, 
sociedad e 

se ubicó 
metodológicamente 
en el paradigma 

postpositivista con 
un enfoque 
cualitativo bajo el 

método de 
investigación 

documental. Como 

Como reflexiones 
finales se puede 

develar que la 
evolución histórica de 
la educación posee 

hitos en los que la 
sociedad ha tenido 
cambios significativos 

en todos sus ámbitos, 
llevando a tener 

surge la necesidad de 
comprender la relación 

que existe entre 
educación, sociedad e 
ideología como una 

trilogía imperante en el 
siglo XXI. En la 
actualidad, estos tres 

pilares deben 
abordarse como un 

En función de las 
interrogantes que 

originaron esta 
investigación 
documental se 

puede decir que la 
percepción que se 
posee sobre 

educación ha 
variado con las 
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ideología 
en el siglo 

XXI 

ideologías que 
marcaron de una u otra 

manera el desarrollo 
de la misma; es por 
ello que en la 

actualidad existe una 
pluralidad de 
pensamientos y en 

consecuencia diversas 
nociones de mundo 
que caracterizan la 

nueva era tecnológica. 

complemento, pues 
los cambios 

vertiginosos que ha 
traído el uso de las 
tecnologías han 

propiciado nuevas 
maneras de educar 
con percepciones y 

visiones de mundo 
distintas; también ha 
modificado la 

conducta de la 
sociedad en cuanto a 
su uso y libre acceso, 

por lo tanto se posee 
una ideología, un doxa 
del fenómeno que 

abarca la globalización 
en todas sus 

dimensiones. 

implicaciones 
tecnológicas que ha 

traído el siglo XXI, 
pues para el siglo XX 
se conocían dos 

tipos de educación y 
dos tipos de 
aprendizaje los 

cuales eran 
dependientes de la 
estructura 

organizativa y de la 
intencionalidad. 
Desde luego, la 

nueva era ha 
cambiado la noción 
que se posee sobre 

educación, ya que 
esta deja de poseer 
un modelo de 

enseñanza- 
aprendizaje 
clasificado, en donde 

no existe la línea 
imaginaria de 
espacio y tiempo; 

además, hace uso de 
nuevas herramientas 
educativas, como la 

tecnología, que 
propicia el acceso a 
la información in 

situ, pero que a su 
vez debe usarse de 
manera consciente, 

haciendo uso de la 
razón, el 
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pensamiento crítico 
y la comunicación 

como una ventaja. 

9 

Adaptaci
ón AND 

pandemia 

El reto que el 

sector 
educativo en 
colombia debe 

superar tras la 

pandemia.. 

Colomb

ia 
Reto(2020)(4). 

Revisión 

sistemática 

Cuantitati

vo 

Descripti

vo 
 

El método es 
cuantitativo y la 
investigación es 

realizada en el 
programa de 
licenciatura en 

educación básica 

de la Universidad 

Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia. 

El uso de las TIC en los 
procesos de 
aprendizaje, ha 

cobrado importancia 
en la educación 
superior debido a los 

cambios 
metodológicos y los 
retos que estas 

herramientas traen 
consigo para enfrentar 
otras formas de 

comunicación y 
acceso al 
conocimiento, en las 

universidades. La 
articulación entre los 
procesos de 

aprendizaje y la 
aparición de la 
tecnología, se 

constituyen en 
elementos 
transformadores de la 

metodología de 
enseñanza, en la cual 
se atiende con 

especial atención a las 
ventajas, 
oportunidades y 

limitaciones que las 
TIC traen al ejercicio 

La incorporación de 
las TIC en la educación 
superior, hoy es una 

realidad, ahora el reto 
transciende a la 
combinación de 

metodologías de 
aprendizaje que 
fomente en el rol 

docente, la vinculación 
de estrategias 
pedagógicas apoyadas 

la gamificación, el 
aprovechamiento de 
herramientas digitales 

en línea y el uso 
adecuado de las TRIC 
para responder con las 

exigencias educativas 
actuales. De esta 
forma, se hace 

importante determinar 
la incidencia de la 
incursión de la 

tecnología en los 
procesos educativos 
de los Licenciados en 

Básica de la UPTC, en 
los cuales se hace 
presente el uso masivo 

de las TIC para la 
interacción; se ajustan 

El aprovechamiento 
de las TIC en los 

procesos de 
formación ha 
determinado que del 

rol que asuman los 
estudiantes depende 
el éxito del ejercicio 

académico; así como 
a la vez la 
capacitación y 

actualización a 
docentes, que les 
permitan responder 

a las necesidades 
actuales de 
mediación 

pedagógica en 
ambientes 
educativos donde se 

hace cada vez más 
necesaria la 
interacción digital. 

La pandemia por 
Covid19, ha 
resaltado en gran 

medida, la necesidad 
que se tiene de la 
presencia de las TIC 

en los procesos 

educativos. 
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mismo de la docencia y 
al proceso de 

aprendizaje de los 
estudiantes del 
programa de 

Licenciatura en 
Educación Básica de la 
Universidad 

Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia. 

tiempos y contenido 
curricular, además de 

establecer diferentes 
estrategias 
pedagógicas en las 

cuales el 
protagonismo de los 
estudiantes en su 

proceso de formación 
se hace cada vez más 
evidente y 

determinante para el 
mejoramiento y el éxito 
del proceso que se 

desarrolla. 

Los beneficios que 
traen las TIC en la 

educación, han 
dejado al 
descubierto la 

imperiosa necesidad 

de 

capacitación y 
actualización 
docente, para 

enfrentar con 
exigencia las nuevas 
circunstancias que 

ha traído el 

Covid19 a los 

procesos de 
formación 
universitarios. El 

evidente 
protagonismo de la 

tecnología en la 

educación, genera 
cambios 

significativos tanto 
en las estrategias 
utilizadas para la 

enseñanza, como en 

el 

modelo 
comunicacional para 
mantener la calidad 

del servicio 
educativo en las 
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actuales 

circunstancias. 

10 

Adaptaci
ón AND 

pandemia 

Las Tic En 
Colombia Y 
Su 

Implementaci
ón En La 
Educación 

En Tiempos 
De 

Pandemia. 

BRASIL 

Ingles 

Rey Sanchez (2020) 

(12).  

Revisión 

sistemática 

Cualitativ

o 

Descripti

vo 

El 
propósito 

principal es 
reflexionar 
sobre el 

trabajo del 
docente en 
la 

pandemia 
de COVID-
19 y sus 

reflejos en 
la salud 

mental. 

La discusión se basó 
en la educación a 
distancia, 

ponderando las 
reflexiones que ha 
brindado la literatura 

científica acerca del 
COVID-19 hasta el 
momento y sus 

posibles 
repercusiones en la 
salud de los 

docentes de los 
diferentes niveles de 
formación 

disponibles. Los 
docentes se hallan 
muy expuestos a los 

riesgos de contraer 
enfermedades 
profesionales 

durante la pandemia 
de COVID-19, hecho 
este que debe ser 

controlado mediante 
la realización de 
investigaciones 

desarrolladas con 
estos profesionales, 
en forma directa, 

considerando los 
efectos de las 

Las diversas 
adaptaciones para el 
teletrabajo en el 

contexto de los 
profesionales de la 
educación pueden 

promover el 
sufrimiento emocional, 
derivado tanto de las 

experiencias de 
aislamiento y distancia 
social como de la 

sobrecarga de trabajo 
devenida de la 
necesidad de 

mantener las 
actividades laborales 
en el régimen de 

teletrabajo. De este 
modo, estas 
condiciones pueden 

exponer a los docentes 
a riesgos que pueden 
afectar su salud mental 

durante la pandemia, 
imponiéndoles la 
necesidad de 

desarrollar habilidades 
y competencias para 
poder lidiar con los 

problemas vinculados 
con su salud mental en 

"Ciertos factores 

estresantes no afectan 
directamente al 
bienestar y la salud 

mental de las 
personas, sino que se 
enfrentan a la 

adaptación al medio 
ambiente por el 
mecanismo humano, 

que puede 
transformarse o 
minimizarse, ya que 

los seres humanos 
deben lidiar con un 
inestimable escudo 

psíquico en sus vidas 
cotidianas en un 
mundo agitado.14 De 

esta manera, es 
probable que algunos 
docentes se adapten y 

otros desarrollen 
enfermedades 
mentales, 

especialmente en vista 
de la necesidad de 
adaptación que se 

impone ante la 

pandemia actual. 

"Los profesionales 
de la educación 

permanecen 
expuestos a riesgos 
psicosociales 

durante la pandemia 
de COVID-19, lo que 
lleva a la necesidad 

de realizar 
investigaciones con 
estos profesionales 

que también 
consideren los 
efectos de las 

diferentes fases de 
aislamiento y de 
distancia social, así 

como los diferentes 
niveles de formación 
y desempeño de 

estos docentes, 
dado que cada nivel 
educativo requiere 

habilidades, 
competencias y, en 
consecuencia, 

desafíos específicos 
en respuesta a la 

pandemia. 

En este marco, 
deben desarrollarse 
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diferentes fases de 
aislamiento y 

distancia social, así 
como también los 
diferentes niveles de 

formación y 
desempeño de esos 

docentes. 

ese período.12 De esta 
forma, se considera 

que deben 
desarrollarse 
mecanismos para 

reducir los riesgos 
laborales durante el 
teletrabajo, así como 

también estrategias de 
afrontamiento 
destinadas a prevenir 

enfermedades. En esta 
perspectiva, se 
presentarán 

reflexiones sobre la 
salud mental del 
docente durante el 

período pandémico de 
COVID-19, 
especialmente 

considerando el 
contexto brasileño y el 
escenario de trabajo 

con la educación 

superior 

Con respecto a los 
síntomas, la literatura 

científica producida 
antes de la pandemia 
es unánime al 

considerar la 
exposición de los 
docentes a los riesgos 

psicosociales 
derivados del trabajo 
realizado en el entorno 

escolar y también 
como una posibilidad 
futura para la 

ejecución del 
teletrabajo, que 
implica una mayor 

exposición a la 
depresión, el estrés y 
una disminución de la 

salud mental.15,16 La 
literatura también 
señala que existe una 

relación entre las 
condiciones de trabajo 
inadecuadas de los 

docentes y las 
consecuencias 
biopsicosociales, 

como el estrés, la 
disfonía o los 
problemas 

relacionados con la 
voz, la inactividad 
física en el tiempo libre 

y la ansiedad." 

estrategias de apoyo 
psicológico a nivel 

individual e 
institucional con el 
objetivo de cuidar la 

salud mental de 
estos profesionales, 
ya que su exposición 

a riesgos laborales 
ya era significativa 
antes de la 

pandemia, como lo 
destaca la literatura 
mencionada en las 

líneas precedentes. 
El actual escenario 
de la educación a 

distancia puede 
operar como 
desencadenante y 

generar la afectación 
de la salud mental, 
razón por la cual, se 

requiere un 
seguimiento directo 
y crítico por parte de 

la literatura en el 
campo de la salud 
mental del 

trabajador." 
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6.5 Resultados con relación a las categorías preestablecidas 

En la siguiente tabla se describen los aportes de los artículos encontrados en 

relación con las categorías prestablecidas. 

Tabla 8. Descripción del aporte de los artículos a las categorías 
preestablecidas 

Retos Ventajas Desventajas Aprendizajes 

Ordorika,Imanol(2020) (17). 
Durante la contingencia: trabajo, familia-
aislamiento social, uso del tiempo libre y 

cuidado de la salud, fueron los retos 
grandes a enfrentar en esta pandemia. 

Diaz C, Francisco J(2020) (7).    
Los padres se involucraron más en 
la crianza y educación de sus hijos. 

De igual forma se demostró que la 
educación virtual durante la 
pandemia no afectó cognitivamente 

al alumnado. 

Cardona C, Ramirez (2020)(31). 
Muchos estudiantes no se 
concentraban totalmente en las 

clases, y debido a que todo se 
hacía de forma remota para el 
docente era más complejo el 

manejo de la clase.  

Gecer,Ekmel (2022) (32).  
A partir de los retos para la educación, se 
realizaron adaptaciones curriculares que 

coadyuvaron a mejorar el proceso 
educativo.  

Zapata O, Juan p at el(2021) (33). 

Los docentes no se sentían capacitados 
para llevar a cabo las clases de forma 
virtual y les preocupaba principalmente 

los métodos que se utilizarían en la 
virtualidad. 

Ruiz, Aquino(2020)(34). 

 Mejorar la educación e 
implementar estrategias de mejora 
para un futuro. 

Naroo, Shehzad at el(2022)(27). 

Los docentes padecieron de 
estrés laboral, también conocido 
como síndrome de burnout lo 

que afectó considerablemente 
sus relaciones familiares y su 
vida en general.  

Chandrasiri N, Weerakoon B(2021) (26). 

Los docentes tuvieron capacitaciones de 
las TIC’s y otras herramientas ofimáticas, 
logrando. 

Hurtado, Junior(2020)(14). 
Los estudiantes demostraban 
resistencia al cambio de la educación 

presencial, por la educación virtual.  

Florez, Elizabeth at el(2021)(22). 
Se demostró que, debido al cambio 
de la educación presencial a virtual, 

se generaron nuevas estrategias 
para educar desde casa, y así en 
un caso fortuito poder continuar las 

clases.  

Tejedor, Santiago at 
el(2020)(11). 
 Los estudiantes rechazaron la 

educación virtual debido a que 
consideraban que no era 
favorable en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Vicentini, Isabel C(2020) (9). 
Aunque los estudiantes mostraron 
resistencia al cambio, aprendieron a 

optimizar el tiempo, a llevar a cabo sus 
procesos educativos desde la virtualidad y 
a utilizar herramientas ofimáticas que 

antes no habían utilizado.  

Machado, Roseli at el(2020)(35). 
Consideran que la pandemia produjo 

problemas psicológicos en los 
estudiantes y estrés laboral de los 
docentes por la sobrecarga académica.  

Beltran G, Ricardo F(2021)(36). 
El cuerpo docente y directivo, pudo 

recibir acompañamiento psicológico 
y se generaron estrategias para 
favorecer el ambiente laboral.  

Sandoval, Kenyo at 
el(2021)(16). 

El estrés laboral afecta 
considerablemente la vida y 
salud mental de los docentes y 

estudiantes.  

Reto E(2020)(4). 
El cuerpo de directivos y docentes 

comprendió que la atención psicológica de 
los docentes es imprescindible en el 
mejoramiento de los procesos educativos.  

Huanca, Arahuanca at el(2020)(23). 
La preparación de estudiantes que 

necesitaran practicas asistidas como el 
personal de salud. 

Estrada P, Betsy at el(2021)(20). 
La enseñanza remota y el 

aprendizaje en línea se convirtieron 
pues, en el quehacer cotidiano de 
los principales actores de la 

educación. 

Rey S, Diana M(2020)(12). 
El aumento del uso de las redes 

sociales durante el COVID-19, 
junto con las formas 
tradicionales de educación que 

se trasladan a las plataformas 
digitales, ha llevado a que la 
mayoría de los adolescentes 

pasen mucho más tiempo frente 
a las pantallas. 

Ortigoza, Daniel O(2021)(30). 
El docente tiene que ser capaz de innovar, 

reflexionar y transformar sus propuestas 
didácticas para responder a las demandas 
sociales que vive el mundo en medio de 

una crisis sanitaria. 

Linne, Joaquin(2021)(3). 

Se evidenció que es necesario que se 
empleen estrategias psicoeducativas 
con el fin de realizar una intervención 

oportuna a los estudiantes y al cuerpo 
docente, puesto que, la adaptación a la 
nueva modalidad de educación ha 

generado problemas psicológicos y de 
salud mental.  

CEPAL(2021)(15). 

A partir de esto se diseñaron 
estrategias psicoeducativas para 
fortalecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la 
educación superior.  

Duran O, Gerardo(2020)(28). 

No se han considerado 
estrategias de adaptaciones 
curriculares para fortalecer los 

procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

Duran O, Gerardo(2020) (28). 

Fue posible diseñar estrategias que 
contribuyeran a realizar una intervención 
oportuna a los estudiantes y cuerpo 

docente.  

Kemet, Shakkaura at el(2021)(25). 

Cambio de mentalidad tanto de los 
profesores como de los estudiantes, 
respecto a este nuevo modelo 

CEPAL(2021) (15). 

Los educadores, ahora más que 
nunca, son creadores de contenido 
digital, rediseñadores de nuevas 

metodologías e innovadores de su 
propia didáctica en concordancia 
con las necesidades de los 

estudiantes y agentes de cambio 
en su ejercicio pedagógico; 

Cossio P, Mariana Q(2021)(8). 

No se respetaban los horarios 
establecidos y la evaluación se 
destacó como la dimensión de 

mayor controversia, existiendo 
un alto porcentaje de docentes 
que no sabían cómo evaluar a 

sus estudiantes. 

Perspectivas, Estudios(2020)(2). 

La motivación de los estudiantes es de 
vital importancia para llevar acabo las 
clases en este caso virtuales.  

 
 

Portillo P, Samuel at el(2020)(6). 
La conducta suicida y la violencia 
doméstica se aumentó en los jóvenes 

estudiantes afectando su educación.  

Arras, Vota at el(2020)(24). 
Desarrollar dinámicas de 
evaluación efectiva 

Rodríguez S (2021) (37). 
Aumento el tiempo de 
actividades académicas.  

Perspectivas, Estudios(2020) (2). 
Los estudiantes son constructores de su 
propio aprendizaje, es decir, que utiliza la 

información disponible en la red para 
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mejorar e innovar su aprendizaje con el 

uso de los diferentes dispositivos. 

Baena M, Salvador L at el(2020)(13). 
La modalidad no presencial como reto 

mas grande de la educación. 

Reto E(2020)(4). 
Romper esas barreras de 

resistencia al cambio de la 
modalidad presencial a la virtual. 

Exposito Cristian at al MR 
(2020) (1). Desigualdades en 

cuanto al uso de la tecnología y 
recursos pedagógicos 
relacionados con nivel 

educativo. Situación 
socioeconómica de los alumnos 
el rendimiento académico y el 

apoyo por parte de su familia.  

Rey S, Diana M(2020)(12). 
Se valoro aún más el trabajo de la 

docencia y se logró optimizar la 
reorganización del tiempo para llevar 
acabo las clases virtuales. 

Perspectivas, Estudios(2020) (2). 

La incertidumbre de no saber que 
pasara mañana con la educación, si 
continuaría o simplemente llegaría 

hasta ahí.  

Hurtado, Junior(2020)(14). 

El desarrollo de protocolos de 
bioseguridad para establecer en las 
instituciones. 

Unesco (2021) (10).Desigualdad 

en el aprendizaje, aumente la 
marginación y los estudiantes 
más desfavorecidos se vean 

imposibilitados de proseguir sus 
estudios.  

Reto E(2020)(4). 

Aprendieron a comunicarse de una 
manera eficaz y hacer empáticos a la hora 
de llevar a cabo sus actividades 

académicas.  

Renfrew, Mary at el(2021)(19). 

Garantizar la continuidad de las 
actividades acedmicas de calidad. 

En, Aprendizaje(2020)(20). 

Se fomento el aprendizaje 
tecnológico tanto en docentes 
como en estudiantes. 

Vicentini (2020) (9).  

La evaluación virtual no es tan 
confiable como la presencial. 

Hurtado, Junior(2020)(14). 

El manejo de las emociones y la influenza 
que tiene este en el proceso de 
aprendizaje. 

Zapata O, Juan p(2021) (33). 
El acceso oprtuno. Equitativo y 
suficiente de las vacunas para aquellos 

estudiantes que deben asistir a las 
instituciones educativas. 

Ruiz a, Mely(2020)(34). 
Se impulso al estudiante a 
descubrir más métodos de 

aprendizaje que pudiese aplicar a 
esta nueva metodología y fortalecer 
su responsabilidad.  

Unesco (2021) (10). 
La pobreza y la desigualdad son 
los principales retos para 

enfrentar la educación en 
tiempos de pandemia 

Linne, Joaquin(2021)(3). 
Se fortaleció el adecuado uso de los 
elementos de protección personal para 

evitar el contagio de la covid 19 dentro y 
fuera de las instituciones educativas.  
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 CATEGORÍAS PRE ESTABLECIDAS 

7.1.1 Retos: La COVID 19 generó nuevos escenarios y modos de vida en los 

que prima el uso de las TICS, entre los retos que más reportaron los artículos se 

encuentran: el acceso al mundo digital, superar las deficiencias de conexión a 

Internet y problemas eléctricos, que generan limitaciones para la educación a 

distancia. Muchos estudiantes no cuentan con la tecnología, para poder cumplir 

con sus expectativas, en este sentido “la desigualdad social ha agudizado 

considerablemente la crisis de la educación durante la pandemia”(38).  

La literatura reporto otro reto relacionado con la capacitación de los docentes 

en el uso de las tecnologías. “Para que esta transición hacia el nuevo modelo se 

dé de manera exitosa es menester que las universidades asuman su rol, es decir, 

deben apoyar y guiar a los docentes hacia este nuevo camino, garantizando así, 

la implementación, la reforma y la gestión de las capacitaciones”(6). Para esto, 

será indispensable un proceso de articulación, innovación y de medidas 

orientadas a la renovación, en resumen, el diseño de un plan estratégico. 

Ante este escenario bastante incierto, fue necesario crear estrategias que 

permitiesen según las condiciones de cada país, departamento, o ciudad diseñar 

políticas y técnicas que permitieran ejecutar las clases de forma remota. Por lo 

que los docentes debieron planificar las clases de acuerdo con procedimientos 

no acostumbrados, como el teletrabajo. En este sentido, “el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), se hizo indispensable 

para generar el aprendizaje y conocimiento necesarios para continuar 

garantizando la educación superior a más de 2 millones de estudiantes”(23). 

Otro reto son los resultados educativos, se relacionan con una desigual 

distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en 

particular, en desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas 

rurales, las que suelen concentrar además a población indígena y migrante(34). 

La deserción de los estudiantes fue otro reto ya que muchos no contaban con 

las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo curricular de sus 
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programas y demás actividades académicas. Sumado al cambio de mentalidad 

tanto de los profesores como de los estudiantes, respecto a este nuevo modelo.  

    El reto que supusieron estos obstáculos generó que el internet, una 

herramienta tecnológica que antes no era considerada una aliada de esta 

educación, fuera la solución para superar las barreras de la distancia y el tiempo, 

entre docentes y estudiantes, manteniéndolos lejos de los riesgos que suponían 

el contagio. No obstante, estos requirieron potenciar el aprendizaje, y 

transformarlo hacia un nuevo modelo, donde el estudiante era el centro del 

proceso educativo(14).  

8.1.2 Ventajas: Como ventajas tenemos, con la pandemia de la COVID-19, 

que el panorama para la educación superior en el país y a nivel global es incierto, 

adverso por ahora, pero el proceso evolutivo no solo ofrece ambientes adversos, 

sino también la posibilidad de generar procesos adaptativos, con la búsqueda y 

la implementación de nuevas formas de hacer la docencia, permitiendo dar un 

giro positivo y necesario para la formación de los estudiantes(25).  

La educación como pilar fundamental de las sociedades, permite que los 

individuos desarrollen habilidades y competencias comunicativas y sociales, que 

influyen en la manera como el individuo se relaciona en la sociedad, por lo tanto, 

podríamos afirmar, que la educación es un pilar necesario en todos los 

sentidos(20). 

Otra ventaja es que los educadores, ahora más que nunca, son creadores de 

contenido digital, rediseñadores de nuevas metodologías e innovadores de su 

propia didáctica en concordancia con las necesidades de los estudiantes y 

agentes de cambio en su ejercicio pedagógico; Las personas que tenían 

competencias digitales se han ajustado con una mayor facilidad a la adaptación 

metodológica. El uso de las plataformas tecnológicas en medio del aislamiento 

permitió la comunicación entre los estudiantes y profesores, permitiendo la 

comunicación sincrónica y asincrónica con sus estudiantes haciendo uso de la 

razón, el pensamiento crítico y la comunicación asertiva(30).  

Los estudiantes son constructores de su propio aprendizaje, es decir, que 

utiliza la información disponible en la red para mejorar e innovar su aprendizaje 
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con el uso de los diferentes dispositivos. Se reforzó el uso recurrente de 

herramientas como: WhatsApp, Zoom, Office, Google Teams, Cisco Webex, 

YouTube, Classroom, entre otras, fueron el soporte de la teleeducación, 

logrando transcender de un modelo pedagógico netamente constructivista a uno 

conectivista(30). 

     En medio de la crisis, se utilizaron como herramientas en el ámbito 

recursos individuales, comunitarios y existenciales de las universidades, que 

crearon una nueva experiencia, y a partir de esto, se diseñaron estrategias y 

adaptaciones curriculares que podrán ser útiles en un futuro(1). Además, los 

docentes, están mucho más preparados y capacitados en el uso de estas 

herramientas que ayudaran a fortalecer los procesos educativos, haciendo que 

los estudiantes puedan adaptarse con facilidad a esta nueva realidad.  

     En este punto, la educación como proceso formativo, desde la perspectiva 

de los docentes, se consideró como la creación de posibilidades de los 

estudiantes a través de una construcción propia de producción y construcción 

del conocimiento, algo realmente innovador(20). 

8.1.3 Desventajas: Uno de los factores que afecta directamente el 

crecimiento y desarrollo de los individuos y sociedades, es la educación. Entre 

las desventajas, la pandemia de COVID-19 ha afectado y seguirá afectando la 

entrega de conocimientos y habilidades en todos los niveles de la educación 

superior. Aunque es probable que los estudiantes compensen esta interrupción 

de los servicios educativos tradicionales y se adapten a las nuevas modalidades, 

algunos tendrán dificultades(36). 

La situación sanitaria generó una crisis económica que conllevó a una 

reducción considerable de los ingresos familiares, sin contar, que en la mayoría 

de estos países el nivel de pobreza es bastante alto, por lo que la situación de 

muchos estudiantes se agravó, la inversión insuficiente durante muchos años en 

la adecuación de los campus virtuales, los sitios web institucionales, las revistas 

científicas digitales y en la capacitación de los docentes y alumnos en el manejo 

de las TIC’s(39). 
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   Por otro lado, hubo una resistencia por parte de los alumnos a las clases 

virtuales, pues, si bien se encontraron diferencias significativas entre las 

asignaturas teóricas y prácticas, y consideraron que esto no estaba fortaleciendo 

su proceso académico, por el contrario, se convertía en una dificultad para sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje, debido a que no se había realizado una 

adaptación curricular y existían muchas dificultades, como el acceso a internet, 

el acceso a dispositivos tecnológicos, la falta de experiencia y capacitación de 

los docentes en las TIC’s, entre otros(32).  

La falta de conocimiento para manejar las nuevas herramientas tecnológicas 

tanto de los docentes como de los estudiantes fue una desventaja para llevar a 

cabo los procesos de aprendizaje. Desde los diferentes ámbitos a la vida 

cotidiana, se sumó el de las redes sociales y demás medios de comunicación, 

con especulaciones que suponían una amenaza latente, para la tranquilidad de 

los estudiantes, por lo que, además, los docentes se convirtieron en mediadores 

y orientadores.   

8.1.4 Cambio: En los últimos años, las políticas han redirigido sus esfuerzos 

a la formación de habilidades digitales de las y los estudiantes, con la 

masificación de la conectividad sobre la base de Internet móvil y el incremento 

de dispositivos digitales más accesibles(37). 

8.1.5 Aprendizaje: los estudiantes fueron incitados a ejercer su autonomía y 

a ajustar sus estrategias de aprendizaje para alcanzar sus metas académicas; 

han participado colaborativamente en la construcción de su propio conocimiento 

en los escenarios de formación académica remota y lo más importante han 

contribuido al mejoramiento de esta, al ser en su mayoría una generación de 

nativos digitales(14). 

Una de las acciones que se implementó para enfrentar estas limitaciones fue 

la capacitación de los docentes sobre las TIC’s y su uso dentro del proceso 

educativo, lo que respondió a una necesidad inmediata: generar docentes mayor 

preparados en el uso de herramientas tecnológicas. 
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8.2 CATEGORÍAS EMERGENTES 

  Se evidenció que en las investigaciones revisadas se dejaba fuera del foco 

analizar las adaptaciones curriculares para los estudiantes que no cuentan con 

las herramientas tecnológicas para acceder a una educación superior de calidad 

desde sus hogares. 

8.2.1 Limitaciones:  Como primera limitante tenemos, el cierre de las 

instituciones educativas y otras restricciones sociales debido a la pandemia del 

COVID-19 ha generado un atraso considerable, en especial, en la población más 

vulnerable que por la falta de recursos tecnológicos le es imposible recibir una 

educación de calidad, en este contexto, se evidencia la inequidad y la 

desigualdad en la educación de unos frente a otros fuera de las aulas(33).  

 8.2.2 Pobreza: Desafortunadamente, mientras que las universidades pueden 

ofrecer una experiencia de educación completamente virtual, con alumnos que 

cuentan con todas las herramientas tecnológicas necesarias, y el conocimiento 

tecnológico, hay otros que no cuentan con todos estos recursos para llevarla a 

cabo(25). En la mayoría de estos centros no estaban preparados para brindar 

una experiencia educativa completa desde la distancia, que siguiera siendo de 

calidad, a raíz de estas limitaciones, sin mencionar, que muchos alumnos no 

tienen acceso a algo tan básico como el internet. 

      Ahora, si esta realidad ocurría dentro de un panorama normal, la situación 

se ha puesto más difícil en época de emergencia sanitaria; puesto que ha 

obligado a cada familia a asumir parte importante de las condiciones en que los 

escolares reciben el servicio educativo(35). En este sentido, se hace necesario 

que los gobiernos de todos los países tomen consciencia de esta situación y 

puedan dar una solución a través de políticas públicas y de las medidas que sean 

pertinentes para frenar esta brecha de desigualdad.   

       Por otro lado, los estudiantes que viven en zonas rurales y que se 

desplazan hacia las ciudades para llevar a cabo sus estudios, se vieron 

afectados, debido a que, por un lado, debido a la pandemia, se pudieron haber 

visto afectados los ingresos de sus familias, por otro, debieron regresar a sus 

hogares, lo que en muchos casos significaba que debido a la poca o nula 
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cobertura de servicios de internet no podían ingresar a sus aulas virtuales. 

Adicional a ello en zonas rurales afectadas por el conflicto, por ser un contexto 

bastante complejo, la situación es aún más grave, debido a la escala, seguida 

del tipo de violencia y el tiempo que tarde el conflicto(25).   

        La reducción de las remesas y reducción de ingresos en las familias, las 

remesas son giros de dinero que hacen los emigrantes a sus países de origen, 

estas ayudas son a veces el único sustento de muchas familias en el mundo, 

pues depende económicamente de una persona que ha migrado a otro país para 

darles una mejor calidad de vida, asimismo, se contempla la reducción de los 

ingresos en la familia, debido a la pandemia por el COVID-19 muchos padres 

han quedado desempleados, lo que afecta gravemente la capacidad de las 

familias para recibir una educación adecuada(19). 

8.2.3 Estrés: Brindar ayuda psicológica de ser necesaria debido al estrés que 

puede generarse la sobrecarga académica y/o laboral de cada uno de los 

docentes en la nueva adaptación de metodologías de aprendizaje; lo mismo pasa 

con los estudiantes quienes diferentes factores sociales y económicos les 

desencadena ansiedad e incertidumbre ante esta situación(25). 

 8.2.4 Adaptación de los procesos de evaluación 

       Las competencias son un enfoque para la educación, y aunque ha sido 

compleja su definición, en términos generales son saberes que comprenden el 

ser, el saber hacer y el saber estar, entrevé tres aspectos específicos: los 

procesos cognitivos, los valores y las habilidades. Se clasifican en transversales 

o genéricas y específicas o profesionales. Cabe resaltar que las competencias 

nos hace únicos, cada ser humano tiene unas habilidades que se adquieren a 

través de las experiencias generadas por el lenguaje y que se comparten por 

medio de nuestro pensamiento, esto, se conoce como conocimientos(30).  

      Es necesario entonces que se establezca una evaluación por 

competencias acorde a las realidades actuales. Más aún, la implementación y 

monitoreo del logro de estos aprendizajes no han sido acompañados por el 

desarrollo de diseños y procesos evaluativos que evidencien los impactos de las 

competencias en la formación de los estudiantes. El planeamiento didáctico, 
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supone un reto importante dentro de las competencias, es menester precisar que 

es el diseño de las unidades, planes de clase, y la jerarquización de las 

actividades que están relacionadas entre sí, esta parte del proceso de 

enseñanza corresponde al docente y debe estar encaminado a la satisfacción de 

los logros propuestos en el proceso de enseñanza(40). Su finalidad es el 

cumplimiento de los objetivos y metas trazadas para el logro de los aprendizajes 

esperados en el proceso de aprendizaje, además de las evaluaciones que 

deberán realizar los estudiantes con la guía del docente.     

Reestructuración de los procesos de evaluación por competencias 

durante la pandemia generada por el SARS-CvD-19 

 

       Para lograr que los estudiantes, una vez egresen de los centros de 

educación, sean profesionales íntegros y competentes en cada una de sus 

áreas, es necesario fomentar y generar las estrategias necesarias que 

coadyuben a ser competentes laboralmente, pero ¿Como se logra este 

propósito, en medio de una crisis sanitaria? Ser competente en el ámbito laboral, 

implica disponer de los conocimientos, destrezas, actitudes y aptitudes para el 

ejercicio de la profesión, puede revisar los problemas de forma autónoma y es 

capaz de colaborar en su entorno profesional(30).  

      En el ámbito de la educación superior, los retos son aún más grandes, 

teniéndose en cuenta la forma como la información y las tecnologías han 

cambiado los procesos de aprendizaje y generación del conocimiento. Los 

aspectos sociales, económicos, políticos a los que están sujetas las 

universidades conlleva a un proceso de globalización y por ende al desarrollo 

económico, es decir, que el conocimiento se ha convertido en un eje fundamental 

para el desarrollo(30). 

       Lo anterior, llama a hacer un cambio en el modelo de enseñanza de los 

profesores, anteriormente, solo se educaban profesionales, en la actualidad se 

educan profesionales capaces y con competencias laborales y comunicativas. 

Es decir, que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ir enfocado al 

desarrollo competencial(2).Esta educación remota, sugirió nuevos modelos para 
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la evaluación sobre el aprendizaje de los estudiantes, no obstante, debido a la 

importancia de estos procesos y su utilidad en los sistemas educativos, es 

necesario que se den las condiciones necesarias que garanticen la confiabilidad 

de la información y la equidad.  

   En Colombia, por ejemplo, las pruebas estatales del año 2020 se hicieron 

de forma virtual, en países como Ecuador y México se optó por aplazarlas debido 

a que no era posible garantizar las condiciones necesarias para su 

realización(33). En este sentido, la pandemia generada por el COVID-19, afectó 

no solo la aplicación de este tipo de evaluaciones, sino que, además, afectó la 

preparación de los alumnos para este tipo de exámenes.  

   Finalmente, cabe recordar que todos los países no contaban con las 

condiciones necesarias para afrontar la crisis, la pandemia impactó de diferentes 

formas a cada país, por ello, sería de gran relevancia compilar las experiencias 

de otros países y las de sus docentes, para realizar una sistematización y 

retroalimentación a partir de esta.  

CUERPO DOCENTE Y DIRECTIVOS: RETOS Y CONSECUENCIAS EN 

MEDIO DE LA PANDEMIA 

Necesidad de apoyo a los docentes y directivos  

    La pandemia ocasionada por el SARS-CvD-19, generó que las aulas 

tradicionales transcendieran hacia unas completamente virtuales, ofreciendo en 

medio de la emergencia sanitaria los contenidos y actividades de las mallas 

curriculares, haciendo que se potenciarán las actividades habituales, a través del 

uso de las herramientas propias de las TIC’s, no obstante, la formación docente 

e investigación en el campo de la tecnología era casi nula. La importancia de 

generar este tipo habilidades radica precisamente en la adaptación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquier circunstancia(14).  

    Es natural, que, en situaciones inesperadas, se busque la forma de 

modificar o cambiar la temporalidad, porque ya no se trataba en ese momento 

se debían tener en cuenta la forma en como los docentes y estudiantes, vivían y 

sorteaban cada día las situaciones académicas que se presentaban en unas 

circunstancias muy particulares. 
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     Para el cuerpo docente, las TIC’s, articulan diferentes herramientas, como 

pantallas, sonidos y demás movimientos que son realmente importantes dentro 

de los procesos de enseñanza. Para este fin, la tecnología ofrece diversas 

funciones que ayudan a dinamizar las prácticas de lectura y potencian el 

conocimiento de los estudiantes a través de la información(30).  

8.2.5 El síndrome de burnout en los docentes como consecuencia de la 

sobrecarga laboral durante la pandemia  

       El Síndrome de Burnout se define como un trastorno relacionado con el 

trabajo (Burn-out es un síndrome conceptualizado como resultado de estrés 

laboral crónico que no ha sido exitosamente tratado, y se caracteriza por 3 

dimensiones: depleción de energía o agotamiento, aumento del distanciamiento 

mental del trabajo de uno, o sentimiento de negativismo o cinismo relacionado 

con el trabajo y eficacia profesional reducida)  y dado que se consideró 

inicialmente relacionado con el trabajo, el agotamiento se produce en contextos 

que requieren una cantidad significativa de trabajo emocional y empatía, 

participación personal y motivación intrínseca, por lo que si bien ha sido 

mayoritariamente estudiado en profesionales sociales como profesores o 

médicos(31).  

    Entonces, lo que sigue es diferenciar los factores de riesgo para padecer el 

Síndrome de Burn-out, que se pueden agrupar en 3 categorías: 

 Factores de personalidad 

 Factores organizacionales 

 Factores sociales 

      En este orden de ideas, en medio de una situación cada vez más crítica, 

los docentes debieron asumir retos cada más complejos que implicaban una gran 

carga emocional y un desgaste físico y mental. En la siguiente tabla (tabla 8), se 

describen algunas manifestaciones clínicas del Síndrome de Burnout:  
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Tabla 7. Manifestaciones clínicas del Síndrome de Burnout 

 

Síntomas de alarma en la fase temprano  

 Incremento en el compromiso de sus objetivos personales y 

profesionales 

 Agotamiento 

Disminución del compromiso  

 Hacia los pacientes  

 Otros en general  

 Hacia el trabajo  

 Incremento de demandas 

Reacciones emocionales  

 Depresión  

 Agresión  

Reducción  

 Desempeño cognitivo  

 Motivación  

 Creatividad  

 Juicio 

 

Aplanamiento  

 Emocional  

 Social  



                                            

60 

 

 Intelectual  

Reacciones psicosomáticas  

Desesperación  

Tomado de Carillo, Gómez y Espinoza (2012) 

     La evidencia reciente sobre el impacto de la situación contingente en el 

personal docente es fundamentalmente emocional, con síntomas de estrés 

agudo, con una mayor prevalencia en profesionales mujeres, debido a la 

sobrecarga de trabajo que supusieron los procesos educativos en medio de la 

crisis. Todos estos supuestos confirman que la situación de atención por SARS-

CoV-19 y SARSCOV2, como un estresor global de alto impacto con 

consecuencias clínicamente significativa(16). 
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CONCLUSIONES  

  Podemos concluir que el mundo no estaba preparado para una emergencia 

sanitaria como lo fue el COVID 19, todos los ámbitos se vieron afectados, todas 

las personas tuvieron que adaptarse a una nueva vida, condiciones y cambio 

que esto trajo.  La inequidad y pobreza fueron los actores principales durante 

esta pandemia, la economía descendió y con esto aumentaron los niveles de 

pobreza en el mundo. 

El acceso a la educación muchas veces estaba controlado por el perfil 

sociodemográfico que tuviese cada persona, ya que no todo el mundo contaba 

con la accesibilidad y materiales disponibles para continuar con su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Tanto los docentes como los estudiantes tuvieron que 

adaptarse a una nueva metodología de enseñanza donde prima la utilización de 

las TICS, herramientas que no todos sabían utilizar o tampoco contaban con un 

dispositivo para acceder a ellas.  

Las desigualdades socioeconómicas produjeron que miles de estudiantes 

decidieran postergar o dar por terminado sus estudios, la mayoría no contaban 

con acceso a internet o dispositivos electrónicos que los ayudarán a dar sus 

clases, y otros, debido a la crisis económica, no pudieron seguir pagando sus 

estudios, ya que hubo una reducción considerable de los ingresos de sus 

familiares, quienes los apoyaban económicamente en sus estudios.    

     También es importante considerar que las personas que tenían competencias 

digitales se han ajustado con una mayor facilidad a la adaptación metodológica, 

mientras que las personas que no reunían tales competencias sobrecargaron de 

manera significativa al alumnado con actividades, temas y lecturas 

complementarias, se confundió la docencia online con un sistema 24/7 que 

suponía que, al permanecer todo el día en casa, los estudiantes disponían de 

más tiempo libre.  

Una de las acciones que se implementó para enfrentar estas limitaciones fue 

la capacitación de los docentes sobre las TIC’s y su uso dentro del proceso 

educativo, lo que respondió a una necesidad inmediata: generar docentes con 

mayor preparación en el uso de herramientas tecnológicas. Esto, se apoyó en 
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modelos más didácticos que permitieran a estos actores la optimización del 

tiempo en las clases, haciendo buen uso de la red y explotando el potencial de 

las tecnologías, logrando así, beneficios frente a la comunicación y el análisis de 

la información. 

Con la llegada de la pandemia la trasformación digital en los modelos 

educativos se convirtió en una necesidad para poder dar continuidad con la 

educación, se implementaron nuevos modelos educativos para dar continuidad 

a la educación y con esto una entrada a la vida digital con la incursión de las 

TICS. La implementación de estrategias de capacitación al personal docente 

contribuyó a garantizar el acceso a la educación superior aún en tiempos de 

crisis. El internet, fue el aliado estratégico de la educación durante casi dos (2) 

años, siendo este la mayor fuente de información y con más puntos de acceso 

en el mundo. 

A pesar de todos los retos que trajo la pandemia a la educación, es importante 

mencionar que las nuevas metodologías trajeron ventajas como el aprendizaje 

autorregulado de los estudiantes, las nuevas capacitaciones a los docentes y la 

incursión de las TICS a la educación virtual. Se fortaleció la educación virtual, el 

ritmo de estudio, la flexibilidad de los horarios, el ahorrar tiempo y dinero 

desplazándose hacia la universidad y los cupos ilimitados para que los 

estudiantes accedieran a una educación de calidad sin un aforo con un número 

máximo de estudiantes durante la clase. Se utilizaron aplicaciones que ya 

existían (teams, zoom, Skype, Google, WhatsApp entre otros), pero que no eran 

tan usadas como lo son ahora, se fortaleció la búsqueda de conocimiento online 

y aprendizaje autónomo.  
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