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Introducción

El Covid 19 o Coronavirus puso a prueba la conectividad de los hogares 
en América Latina, generando un punto de inflexión, antes y después 
de la pandemia, y también se constituyó en una cuestión de calidad 
para la educación superior. Sin embargo, el coronavirus ha impactado 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dejando al descubierto 
las grietas de un sistema educativo tradicional, que transita con 
reparos hacia una tecnología y valoración del rostro hacia el otro 
para una apropiación de la pedagogía del aprendizaje autónomo. 
Igualmente, se percibe como una cuestión de calidad porque implica 
actualizar los currículos; la revisión en torno a la practicidad del PEI y 
el modelo pedagógico; también, el viraje de la docencia, investigación 
y proyección social hacia el mundo digital; la necesidad de propiciar 
un acompañamiento personalizado de los estudiantes; también, en 
pensar una evaluación, no en términos rutinarios como se realizaba 
antes de la pandemia, sino en evaluaciones teóricas prácticas referidas 
al mundo cotidiano de los estudiantes en dialogo con las disciplinas y 
saberes. 

El punto de inflexión, antes y después de la pandemia, está relacionada 
con la emergencia de salud pública local y mundial, la cual, pone 
en evidencia el gran déficit del dominio tecnológico por profesores 
dinosaurios, quienes se mueven en un espacio cientificista o de las 
ciencias en general, y la falta de formación, uso y apropiación de las 
herramientas tecnológicas para la pedagógica. Al tiempo, que los 
jóvenes aprenden que la tecnología no es solo un espacio recreativo, 
en donde se juega un papel formativo para la vida. La pandemia 
también nos muestra que el sistema educativo no estaba preparado 
para apropiarse de la tecnología, a la vez que los jóvenes se mantienen 
aferrados a la presencialidad. Igualmente, los actores de la comunidad 
universitaria viven la experiencia de la interacción con el computador, 
la familia y el mundo externo en un escenario de soledad, al tiempo 
que las clases se perciben como amenazadoras o agradables. 
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Entra de nuevo el debate sobre la praxis docente, surgiendo un 
descontento de la efectividad en el aprendizaje y la necesidad de formar 
en una pedagogía del mundo digital, lo que significa arriesgarse más 
allá de estructuras rígidas curriculares y acreditaciones institucionales. 
Dejando la pandemia una enseñanza urgente sobre el hábito educativo 
con propuestas renovadoras acerca de la gestión administrativa, 
académica universitaria, a partir de la biografía del estudiante para 
fortalecer el aprendizaje autónomo y pensamiento reflexivo. 

La virtualidad surge como una gran oportunidad para pensar la 
pedagogía desde el pensamiento intuitivo, pragmático y epistémico 
del estudiante, ya así visualizar didácticas experimentales de las 
ciencias en el contexto de la cotidianidad, desde múltiples miradas 
del estudiante para verificar las hipótesis del conocimiento. Por 
consiguiente, después de que pase la pandemia, la educación superior 
debe convertir la tecnología, en una forma de vida educativa que 
supere la cultura instrumental, involucrando de forma simultánea la 
presencialidad y la cibercultura. 

El Tsunami de la pandemia, como una cuestión de calidad en la 
educación superior, invita a la actualización de los currículos respecto 
a la practicidad de los aprendizajes, mediante el apoyo del mundo 
digital para el desarrollo de actividades extracurriculares y la fusión 
de formación de áreas de conocimiento en los programas a pesar 
del establecimiento de un sistema burocrático que se mueve en la 
normalidad cotidiana. Nace una necesidad de formar círculos de 
diálogo que intervenga los currículos, y de igual manera, se debe 
revisar la practicidad del PEI y el modelo pedagógico con base en el 
rostro del aprendiz y la vulnerabilidad de la humanidad, teniendo 
como referente la ciencia y el contexto para valorar el sentido de la 
alteridad de los protagonistas en la educación superior. El viraje de la 
docencia, la investigación y proyección social hacia el mundo digital 
como una experiencia de autonomía para realizarse en la casa, con el 
ánimo de enfocar los presupuestos de las instituciones educativas en la 
compra de laboratorios digitales y el acceso a la inteligencia artificial.



Francisco Alonso Chica Cañas

- 131 -

La pandemia nos deja como enseñanza, la implementación del 
teletrabajo que incidiría de forma positiva en la vida académica de los 
estudiantes y la labor docente, lo que conduciría a un cambio de las 
prácticas discursivas curriculares. Por tal razón, el coronavirus pone 
en presente la necesidad de trabajar en función de la dignidad de la 
persona y el cultivo de la humanidad, para trabajar en torno a la justicia, 
equidad, solidaridad y servicio hacia el otro. Surge otra necesidad de 
asumir un acompañamiento personalizado digital con el estudiante 
para conocer las demandas intelectuales, emocionales y actitudinales 
frente al conocimiento, con base en un dialogo del aprendizaje 
autónomo mediante tutorías especializadas, concebido a través de la 
concepción de un currículo flexible que tienda a la implementación de 
una super aula en la modalidad presencial hacia el futuro. Además, la 
necesidad de revisar la evaluación con un sentido de articulación entre 
la teoría y la práctica que parta del mundo cotidiano, referenciado con 
una actitud dialógica hacia las disciplinas y los saberes. 

Punto de inflexión, antes y después de la pandemia

La UNESCO – IESALC (2020), a través de una investigación presenta 
los efectos del Covid 19 en la educación superior, en la que pone en 
evidencia la baja conectividad de los hogares en América Latina entre 
el 17 % y el 45%, comparado con el 50% de la conexión en países de 
Europa y Norte América. Esto supone que la conectividad influye en el 
ánimo e interés de los estudiantes de la región Latinoamericana, al tener 
que salir de la zona de confort, sin entrenamiento previo para asumir 
las nuevas situaciones de la pandemia que exige mayor compromiso e 
interacción de profesores y aprendices. Entonces, las expectativas de 
los estudiantes de cara a la modalidad presencial decrecen y se sienten 
vulnerables ante la presencia de un actor externo, que en este caso 
es el Coronavirus. Por tanto, el retorno al aula presencial se mueve 
en el terreno de la incertidumbre, dejando una sola y única opción, la 
tecnología; teniendo en cuenta que las variables son muchas antes de 
lograr una normalización de una vida académica presencial. 

La pandemia surgió, y a su paso va dejando un gran desastre en el 
panorama educativo, en especial lo que concierne en el campo de 
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la enseñanza y aprendizaje. Nadie esperaba que el coronavirus 
posibilitaría intensificar las grietas de un sistema educativo que 
impera de forma costumbrista en modelos anclados, en una tradición 
histórica de conductas y comportamientos que se rigen con enfoques 
curriculares tradicionales, con un molde epistémico sanitario de la 
pandemia conlleva transitar por la tecnología, con el fin de lograr las 
intencionalidades educativas, ante una población educativa que no 
estaba preparada para apropiarse la cibercultura como una forma de 
vida y no simplemente recreativa. Por este motivo, “la crisis actual no 
deja tiempo ni espacio para la planificación y el diseño de experiencias 
de aprendizaje que caractericen una auténtica educación online” 
(COTEC, 2020, p. 2), lo que significa pensar en secuencias didácticas, 
recursos disciplinares y pedagógicos a futuro que incorporen el mundo 
digital, como una experiencia inherente a los aspectos sustantivos de 
la educación superior. 

La prueba se hace evidente respecto al proceso de aprendizaje, 
prevaleciendo un déficit en el manejo de la tecnología, por parte de 
un grupo de profesores, así desacreditando en algunas ocasiones el 
aporte de la pedagogía y la didáctica, puesto que se engrandece la 
diosa razón cientificista, humanista o de las ciencias aplicadas. Sin 
embargo, la pandemia pone en evidencia que los aprendices se aburren 
de las clases magistrales, que falta la magia de la didáctica y de las 
herramientas tecnológicas para salir de una rutina que los ahoga en 
un modelo clásico que no funciona en la soledad del alumno. ¡Algo 
falta! Lo que está ausente es el diseño pedagógico de la planeación de 
la enseñanza, en la que se recreen las teorías de aprendizaje con un 
potencial en los recursos tecnológicos en la que los aprendices jueguen 
un rol protagónico de un aprendizaje contextual, conduciéndolos a 
soñar nuevos mundos desde el horizonte de lo hipermedial, al tiempo 
que, no se pierda el contacto con los contenidos disciplinares, pero que 
siempre contribuyan a formar una mejor persona. En otras palabras, la 
pandemia desnudo la educación, dejando presente una anatomía que 
no es la más vigorosa y que presenta una serie de síntomas que señala 
la necesidad de un cambio urgente ante unas instituciones educativas 
que se mueven con un paso paquidérmico. 
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El sistema educativo se enfrenta a un grupo de docentes dinosaurios 
que se rezagaron ante los avances del mundo de la tecnología, versus, 
docentes jóvenes aficionados con las herramientas tecnológicas del 
mundo actual. A la vez, que los aprendices se jactan de ser los nativos 
digitales. Aunque, la aparición de la pandemia puso en riesgo aquellos 
docentes que niegan y reniegan de la tecnología, sin darse cuenta de 
que, en situaciones de salud pública, el único salvavidas es el mundo 
de la cibercultura. Por otro lado, los jóvenes pensaban que el mundo 
digital era para distraerse y recrearse de las experiencias que brinda 
el internet; no obstante, descubren que también tiene un proceso 
formativo, el cual desconocían y consideran aburrido porque los 
intereses radican en la formación académica y el espíritu científico. 

Esta paradoja de la enseñanza y de aprendizaje en época de la 
pandemia, ha tocado terrenos movedizos en la que las instituciones 
educativas no estaban preparadas con un buen soporte tecnológico, los 
docentes y aprendices apegados a los esquemas de la presencialidad, 
pensando que la rutina milenaria de la educación se mantendrá para 
la toda la vida. Entonces, la pandemia plantea un nuevo escenario, 
soledad, interacción con la familia, conexión a internet, el ordenador 
como medio ideal de interacción con el mundo externo, el móvil 
como puente de cercanía con el trabajo y los amigos, y los medios de 
comunicación saturando e informado día a día el avance del virus. 
Todo este panorama genera terror y miedo porque el aprendizaje 
se presenta de una forma amenazadora, cuando en la pantalla del 
computador se repite durante el día la presentación de clases de 
varios profesores, unos muy dinámicos y creativos, otros anclados 
en la cátedra magistral, sin una perspectiva de cambio de la práctica 
docente.

Por otra parte, el coronavirus deja entrever la calidad de la práctica 
docente respecto a la relación entre la teoría y la praxis en el mundo 
digital, dejando ver quejas e inquietudes en torno a la problematización 
de las disciplinas y los saberes, al desconocer cómo hacer un uso 
pertinente del modelo pedagógico, referenciado en la representación 
simbólica del lenguaje, de autores y temas, en la que se promueva la 
imaginación y la creatividad en torno a la imagen del arte, estética, 
dramatización, experiencia y las sensaciones del mundo.
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Este panorama indica que las instituciones educativas deberían 
preocuparse por formar a los docentes en laboratorios pedagógicos, y 
así logren experimentar compromisos sobre modelos de aprendizaje 
motivado, logro, inteligencia emocional, aprendizaje por comprensión, 
constructivismo basado en la inteligencia social, autorregulación de 
los aprendizajes, solución de problemas, desarrollo de habilidades 
de pensamiento, inteligencias múltiples y pensamiento complejo, por 
plantear algunas de las tantas teorías de aprendizaje. 

Estas experiencias deberían evaluarlas, no en un curso o diplomado, 
sino en experiencias de inmersión reales en el aula de clase; más aún en 
espacios académicos en línea o virtuales, que prepararen a los docentes 
y aprendices para otras eventualidades o catástrofes mayores que esta 
pandemia. En otras palabras, la universidad, docentes y aprendices, se 
tienen que repensar en el crecimiento de la autonomía para participar 
en el mundo digital, posibilitando que a un clic, navegue la imaginación 
de la didáctica en la literatura, filosofía, ciencias básicas, humanidades, 
ciencias aplicadas y las ciencias sociales. 

En otras palabras, permitir que el conocimiento sensorial forme parte 
de una pedagogía digital que implica uso de recursos hipermediales 
para recrear las disciplinas y los saberes con una perspectiva de 
múltiples inteligencias colectivas. Lo que significa que de ahora en 
adelante, las instituciones educativas no se pueden dar el lujo de 
improvisar sobre la docencia, investigación y proyección social, siendo 
la virtualidad un componente esencial del desarrollo administrativo 
y académico de las instituciones de la educación superior, lo que 
requiere más de 10.000 horas de trabajo y experiencias por parte 
de directivos, administrativos, docentes, estudiantes y comunidad 
académica científica, teniendo en cuenta un aprendizaje en contexto. 

Por otro lado, la pandemia invita asumir riesgos que en el pasado se 
presentaban de forma cuidadosa y correcta, ya sea sobre el currículo, 
ciencia, método científico y humanidades. Es decir, la enseñanza y el 
aprendizaje, se arriesga muy poco en términos de la cotidianidad, o 
rutina diaria de la educación, todo está calculado desde el currículo, el 
enfoque de los programas, planes de estudio, contenidos, actividades 
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de aprendizaje, evaluaciones y los recursos pedagógicos. Se puede 
pensar, que existe una cartografía de entrada y de final, tal como se 
aprecia en la presentación de registros calificados, acreditación de 
programas de alta calidad y acreditación de instituciones educativas. 

La pandemia lo transformo todo, en términos de cómo pensar la 
universidad desde la casa, cómo realizar movilidad virtual, cómo 
realizar investigaciones virtuales, cómo trabajar experiencias de 
Webinar digitales, cómo trabajar la docencia en línea o virtual, cómo 
realizar las prácticas profesionales en el mundo de la cibercultura, cómo 
realizar la enseñanza y aprendizaje con herramientas tecnológicas 
digitales, cómo planificar la gestión educativa y administrativa, cómo 
debatir sobre las cuestiones problematizadoras del que-hacer de la 
gestión académica y administrativa, por nombrar algunas de acciones 
que se viven al interior de la universidad. La situación actual, le dio un 
revolcón a la educación, ya sea como buena o una pésima experiencia, 
pero el hecho es una realidad tangible que tiene como símbolo los 
tapabocas y los guantes que toca una nueva realidad educativa muy 
atrayente y futurista. Esto quiere decir, que la educación no puede 
echar por la borda la enseñanza de la pandemia en medio de vidas 
pérdidas. En el sentido que presenta un nuevo lenguaje y nueva 
contracultura que replantea las estructuras rígidas de la educación 
antes de la aparición del coronavirus. La nueva cultura tiene que ver 
con la autonomía de una inteligencia disciplinada, científica, moral y 
emocional. La pandemia propicia un nuevo hábito en la soledad con 
el ordenador, en la que los símbolos y las interacciones se relacionan 
con ese mundo digital de contactos, conocimiento de sí mismo, 
lecturas sensibles, aprendizajes reflexivos, errores y de correcciones, 
monólogos y diálogos, escepticismo y búsqueda de la verdad, de 
agotamiento y esperanza, incertidumbre y de certeza, reconocimiento 
y de revalorización de los seres queridos, aburrimiento y de escape, 
descubrimiento de la importancia de la naturaleza y del aire puro, de 
valorar el capital administrativo e intelectual en la forma de gestionar 
en tiempos de la pandemia y de repensar una nueva universidad, que 
incluye el mundo digital como un componente sustantivo tecnológico, 
fuera de la docencia, la investigación y la proyección social. 
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La pandemia toco la fibra del humanismo en las instituciones 
universitarias con respecto a los aprendices. Después de surgir el 
virus, los aprendices tienen el rostro de la pobreza, marginalidad, 
falta de recursos económicos para sobrevivir, la necesidad de ofrecer 
bonos alimenticios, de distracción y creatividad en el mundo digital, 
de conocer la biografía y acompañarlos en medio de las situaciones 
negativas de la vida. En cambio, los docentes se interesan por los 
problemas de conectividad de los aprendices, de su estado psicológico 
y emocional de los mismos, de los problemas de aprendizaje que 
presentan en relación con los productos académicos, de la forma como 
conceptualizan los contenidos en el contexto de la pandemia. Por 
último, la pandemia se encargó de unir a la comunidad universitaria 
en una pluralidad de intereses terrenales y científicos, que arrastra a 
seguidores, curiosos, escépticos y admiradores que contemplan con 
extrañeza como cambia el mundo por la presión del coronavirus que 
se introduce en todos los ámbitos de la vida del hombre. 

Por otra parte, la dependencia que genera la educación presencial 
hacia la docencia en el aula de clase contribuye a la heteronomía, 
dejando la movilidad del pensamiento y de las experiencias cognitivas 
en las manos del docente. La pandemia cambia esta situación, siendo 
estudiante el que no tiene la cercanía del profesor para preguntar e 
interactuar de forma inmediata. Entonces, el coronavirus le concede 
un espacio al aprendiz para que sea capaz de autogestionar y 
autorregular las cogniciones y las metacogniciones. Para Aebli (1998), 
el acercamiento del aprendizaje autónomo radica en el conocimiento 
que tenga de sí mismo, la comprensión de los fenómenos que lo 
rodean, la planificación y la solución de los problemas y la motivación 
por el aprendizaje. Por tal razón, la pandemia brinda una muy grande 
oportunidad para que el aprendiz evalúe las metas de estudio y los 
errores que comete en los procesos de aprendizaje; igualmente al no 
improvisar en la forma cómo aprende, lo que significa diseñar planes 
para resolver problemas con base en un pensamiento hipotético de 
las disciplinas y el contexto; además, identificar las motivaciones 
personales que lo mueven en el proyecto de vida. 
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Estos pilares, los tiene que asumir y replicar la educación después 
de la pandemia, junto con el potencial que facilita el mundo digital. 
En la etapa actual de la pandemia, se escuchan voces, son los 
estudiantes que se quejan de la carga de actividades de aprendizaje 
y desconocimiento de una ruta de autonomía, que le permita el éxito 
en el mundo virtual. Por tanto, las instituciones educativas tienen que 
forjar una cultura de la pedagogía del aprendizaje autónomo, que se 
centre en las competencias de saber, saber hacer y convertirse en una 
mejor persona. Esto conduciría a revisar los currículos, en los que se 
enfatice más en un aprendizaje independiente y autónomo, pero con 
un referente conceptual de la pedagogía y la didáctica que posibilite 
los aprendizajes asociativos y epistémicos respecto a la formación del 
espíritu científico, las humanidades, las ciencias sociales, entre otros. 

Acontece que la pandemia pone en jaque el conocimiento reproductivo y 
memorístico, porque el aprendizaje en virtual conduce a que el docente 
incursione por la creatividad y la imaginación para pensar y diseñar 
actividades de aprendizaje, con el fin de problematizar el conocimiento. 
Esto con el propósito de introducirse en un pensamiento reflexivo, que 
mantenga ocupado el intelecto del aprendiz en problemas de la ciencia, 
tecnología y humanismo. Dewey (2007), plantea varias funciones 
del pensamiento reflexivo que ayudan a una problematización del 
conocimiento, cuando se parte de las sugerencias e ideas que tenga 
la mente, se buscan respuestas a un problema de forma experimental, 
la unión de varias ideas facilita la construcción de hipótesis para 
comprobarlos mediante la observación, elaboración de esquemas 
mentales como supuestos o razonamientos y la comprobación final de 
la hipótesis. 

La virtualidad es una gran oportunidad para las disciplinas y los 
saberes, ya que, implica pensar en la pedagogía partiendo de las 
sugerencias e ideas que tengan los estudiantes de forma intuitiva, 
pragmática o epistémica sobre las realidades cotidianas o científicas. 
A la vez, contar con actividades didácticas, que experimenten con los 
principios de la ciencia de cualquier disciplina o saber, junto con el 
apoyo de las herramientas tecnológicas para formular las propias 
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proposiciones o inferencias y así lograr que aparezcan múltiples ideas 
o sugerencias para la construcción de un pensamiento productivo o 
hipotético. El poder construir un pensamiento conceptual o teórico 
con base en las sugerencias y una multiplicidad de ideas, se podra 
observar las realidades problematizadas, y por último, así verificar 
las hipótesis en el ingenio del aula de clases y fuera de esta. Es decir, 
que la pandemia explotó en las manos de la práctica docente que se 
cuestionaba, pero no transcendía por la cotidianidad de una calidad 
de la educación afanada por los estándares internacionales. Por 
consiguiente, “la capacidad para organizar el conocimiento consiste, 
en el hábito de revisar los hechos y las ideas previas y relacionarlas 
entre sí sobre una nueva base; a saber, sobre la base de una nueva 
conclusión a la que ha llegado” (Dewey, 2007, p. 127). 

Es una necesidad que la tecnología forme parte de las instituciones 
educativas, para que supere la versión instrumental y así lograr 
una culturización del papel formativo que juega en la enseñanza y 
aprendizaje. Esto requiere trabajar una pedagogía del mundo digital 
articulado a la ciencia, el conocimiento científico, las ciencias sociales 
y las humanidades. Después de la pandemia, se necesita revisar las 
prácticas de los dinosaurios, impulsar aquellas personas inquietas 
por las herramientas tecnológicas y permitirles que innoven con 
propuestas audaces que se aparta de un pensamiento clásico. Conocer 
más a fondo las experiencias del mundo digital que cambien la cultura 
de la presencialidad, por una cultura hibrida de fusión de la clase 
presencial con la tecnología, y direccionada hacia una pedagogía del 
aprendizaje autónomo. El reto que deja la pandemia es que “la nueva 
articulación presupone un giro epistemológico, cultural e ideológico 
que respalde las soluciones políticas, económicas y sociales que 
garanticen la continuidad de una vida digna en el planeta” (Sousa 
Santos, 2020, p. 84). El hecho de divulgar un cambio en la educación 
superior, no indica que va a suceder en la práctica, porque bien 
sabemos los intereses económicos y estratégicos de un mundo local y 
globalizado que se imponen por cuestiones de tendencias mundiales, 
que terminan sacrificando las lecciones de la pandemia. 
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El sunami de la pandemia, una cuestión de calidad en 
la educación superior

La necesidad de actualizar los currículos desde la perspectiva de 
la pandemia en cuanto a un aprendizaje de revisión teórica y de 
practicidad. Es decir, que la presencialidad, de ahora en adelante, 
contemple la intervención tecnológica como un ingrediente esencial 
para la formación docente en torno a actividades extracurriculares, 
y así facilite un seguimiento del trabajo independiente. Ajustar los 
micro currículos con una franja de trabajo en línea, de virtualidad o 
con los recursos que ofrece el internet, lo conduciría a crear una nueva 
cultura en los aprendices para valorar el papel formativo de estas 
herramientas tecnológicas. También, se podría pensar en un currículo 
de aulas virtuales, que fusione áreas de formación del conocimiento 
para un trabajo interdisciplinario que rompa con la estructura 
asignaturista o de cuadrículas de segmentos de conocimiento que 
los docentes reclaman como una herencia personal, como si fuera el 
legado de una propiedad de nacimiento. 

La pandemia muestra las grietas de un sistema educativo en torno 
al desarrollo de la apropiación de los contenidos, actividades de 
aprendizaje, evaluación del aprendizaje, uso de recursos didácticos y 
tecnológicos, especialmente de la ausencia de innovación educativa, 
que es de conocimiento público, pero que, nunca se intervienen 
porque forma parte del currículo oculto o de la zona de bienestar de 
la institución, directivos, profesores y estudiantes. En otras palabras, 
mover el elefante del sistema educativo es muy complicado y 
complejo, porque aparecen los burócratas que piensan que todo anda 
bien desde la perspectiva de los lineamientos jurídicos del estado y la 
perspectiva de los enfoques curriculares. Además, aquellos individuos 
que no son amantes a los cambios curriculares, porque disponen de 
mapas establecidos acerca de prácticas docentes que se identifican 
más con los contenidos de las disciplinas y los saberes, dejando a la 
deriva los aprendizajes y el modo cómo piensan de forma reflexiva los 
aprendices aquellas experiencias valiosas para la vida profesional. 
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Grundy, sostiene que la pedagogía crítica, no se conforma con situar 
las experiencias de aprendizaje en el contexto del alumno; se trata 
de un proceso que toma las experiencias tanto del alumno, como del 
profesor y, a través del dialogo y la negociación, las reconoce como 
problemáticas (1998, p.145). 

La pandemia ofrece otra perspectiva de la practicidad del currículo, 
por tanto, es necesario establecer círculos de dialogo que problematice 
la estructura curricular para mejorar en los aprendizajes, en la 
pedagogía y didáctica, en el empleo de la tecnología que favorezca 
un conocimiento de autogestión autónoma para abordar problemas 
a partir de la ciencia y las humanidades, con una dosis de creatividad 
e ingenio para conquistar el mundo con sueños de innovación, que 
marcarán el camino de la vida profesional del aprendiz. La vida 
académica universitaria tiene establecidos ciclos de congresos, foros, 
conversatorios académicos, reuniones de los diferentes cuerpos 
colegiados, por mencionar algunos. Sin embargo, el conversatorio 
sobre la puesta en marcha y ejecución del currículo, casi nunca se 
discute, a no ser que emerjan problemas de situaciones puntuales con 
los estudiantes que conlleven a la revisión de estos elementos. 

Es necesario, revisar la practicidad del PEI y el modelo pedagógico 
de las instituciones de educación superior a penas se supere esta 
situación crítica de salud pública mundial. La pandemia deja entrever 
que los enunciados de los documentos institucionales se caracterizan 
por una nominación, que toca de forma tangencial y evidencia en 
parte, la esencia de la práctica docente, en cuanto a que se mueve en 
una pluralidad de múltiples inteligencias colectivas del cuerpo de 
profesores que tienen diversas experiencias pedagógicas y didácticas 
que se trasladan al aula de clase. Sin embargo, el coronavirus invita a 
la creatividad e ingenio para pensar una pedagogía digital que perdure 
cuando pase los problemas de la pandemia. Este enfoque pedagógico 
tiene que partir de la existencia y la vitalidad de los aprendices, lo que 
implica concebir laboratorios de didáctica digital acerca de la pregunta 
y la respuesta, articulado al desarrollo de la tecnología para presentar 
propuestas innovativas que comprometan la alteridad de los docentes 
y aprendices. 
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La realidad de lo otro y de los otros (Dios y los prójimos, comunidad 
humana social, eclesial…) es el punto de partida del conocimiento y 
de tu conciencia reflexiva y decisoria, y de tu singularidad, “principio 
Fontal” de tu responsabilidad (Sedano, 2012, p. 87).

Esto significa que, con la pandemia, se redescubrió el rostro del 
aprendiz en circunstancias que hace visible la vulnerabilidad de la 
humanidad, en la que se combina la pedagogía con la hospitalidad 
del aprendiz, en tiempos que se necesita del dialogo, comprensión 
y del amor, para asumir una postura de acompañamiento en la que 
vale más la persona, que los contenidos disciplinares o los saberes. La 
pandemia muestra que la educación tiene que cultivar el humanismo, 
para formar futuros profesionales con una sensibilidad social en 
la que no finque los intereses en torno a la economía, y mejore las 
circunstancias en que vive, ya sea de pobreza o de riqueza. Nussbaum 
(2005), manifiesta que, cuando los ciudadanos cultivan la humanidad 
se sienten vinculados a un grupo con las otras personas, con un sentido 
de reconocimiento e intimidad de preocupación. 

Pasar de un currículo, que vive a paso de tortuga, al sunami de 
la pandemia, es un riesgo valioso porque cambia las prácticas 
discursivas de calidad en la educación superior, al darse cuenta, que 
los indicadores de acreditación de alta calidad no radican en formatos 
de orden instrumental; sino en brindar un acompañamiento a la 
dignidad de la persona de toda la comunidad universitaria, en la que 
prima la equidad, solidaridad, justicia, servicio, amor y apoyo en el 
potencial de los recursos tecnológicos, para pensar en nuevos enfoques 
curriculares que no se aparten de cultivar el humanismo en medio de 
una sociedad productiva y capitalista. Por consiguiente, los indicadores 
más valiosos de calidad radican en el capital del recurso humano, 
especialmente en la reciprocidad y con la mano de la tecnología que 
revindique a la humanidad. En otros términos, queda demostrado con 
la pandemia, que la calidad de la educación superior debe tomar otra 
dirección que enfatice en un conocimiento académico y científico con 
los pies puestos en la vulnerabilidad del hombre, frente a experiencias 
situacionales de humanidad, que los convierta en mejores personas. 
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Con la pandemia, se ha trasformado la investigación universitaria, pues 
realmente, gran parte del presupuesto que se dedica a viajes y trabajo 
de campo, podría pensarse en reinventarse, entendiendo que por lo 
menos una parte se puede trabajar de forma virtual con comunidades 
científicas. Hoy se sabe, que existen experiencias de laboratorios 
digitales que ahorran tiempo en las investigaciones y con un alto 
índice de confiabilidad. Entonces, las instituciones educativas tendrán 
que invertir parte de los recursos económicos en el fortalecimiento 
de laboratorios de tecnología de punta y acceder a la inteligencia 
artificial, los cuales, mantendrían los altos estándares de calidad de la 
educación superior. 

También, las prácticas que apoyan la gestión de las organizaciones 
podrán realizar experiencias con teletrabajo, lo que evitaría el 
desplazamiento de los practicantes y ayudaría a cumplir con las 
metas de la organización administrativa. Si esto se logra, sería un 
gran cambio para las instituciones universitarias y el sector externo. 
Lo más propicio es soñar nuevos escenarios que conduzcan a nuevos 
retos y oportunidades que brinda la tecnología, cambiando viejas 
prácticas curriculares por innovaciones del ADN digital. Por tal razón, 
“en las autopistas de la información circulan, sin peso y a velocidad 
de la luz, bits de todo el globo” (Negroponte, 1995, p. 11). Es decir, 
que las instituciones educativas deben hacer de los currículos una 
experiencia educativa del mundo digital; una transición que no se 
puede postergar, cuando la vivencia de la pandemia demostró que, al 
no estar preparados en la tecnología, se logró resultados muy positivos 
de conectividad y de vinculación al mundo laboral en medio del virus, 
con las respectivas secuelas emocionales, psicológicas, económicas 
y productivas del imperativo de un mundo globalizado que está 
sustentado en el neoliberalismo del flujo de capital.

Igualmente, la proyección social de las universidades tiene un viraje 
importante hacia el mundo digital, siempre que algunas prácticas 
profesionales se puedan realizar desde la casa. Esto indica, que pueden 
plantearse cambios en el currículo intervenido por las herramientas 
tecnológicas, las cuales sería conveniente implementarse una vez que 
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pase la pandemia. Ahora, en algunas carreras la presencialidad en un 
requisito fundamental para vivir experiencias reales que brinden los 
conocimientos empíricos para afrontar el mundo laboral. Aunque, 
la pandemia posibilita que se propicie herramientas y estrategias 
pedagógicas didácticas digitales de simulación o de otro tipo, lo cual, 
vale la pena implementar a futuro, para darle una mayor autonomía en 
términos de gestión al currículo y los protagonistas de la educación, en 
este caso, los aprendices. También, las empresas, las fábricas y otras 
instituciones han generado aprendizajes en el mundo de la virtualidad, 
lo que conllevaría a un cambio de cultura para aprovechar el potencial 
de la cibercultura, entendiendo que las entidades vinculadas a la 
productividad y economía son más factibles de cambios rápidos para 
convertirse en empresas más eficaces en el mundo local y global. 

La pandemia propicia un dialogo personalizado con los estudiantes, 
cuando solicitaron acompañamiento sobre asuntos puntuales del 
mundo académico y relacionados con casos personales. Esto permitió 
conocer las demandas cognoscitivas, emocionales, actitudinales, 
sociales, culturales, científicas y educativas, el cual, facilitó actividades 
extracurriculares que condujeron a una mayor apropiación de la 
pedagogía del aprendizaje autónomo, en el sentido de tomar la iniciativa 
para resolver problema, contando con la experiencia del docente. Esta 
retroalimentación favorece el desarrollo de la confianza, mejora las 
relaciones interpersonales, fomenta la curiosidad e indagación, para 
apostarle a un pensamiento hipotético reflexivo de la vida y el mundo 
profesional. De ahí que, “el dialogo en el aprendizaje autónomo 
permite que el estudiante se exprese de manera espontánea, poniendo 
al descubierto la esencia racional del pensamiento, los temores, las 
angustias, los deseos, los anhelos y los sueños de la vida” (Chica, 2017, 
p. 204). 

Lo anterior, indica que la trasformación del currículo en la educación 
superior conlleva la implementación de tutorías especializadas para los 
aprendices, respecto a las preguntas relacionados con el conocimiento 
científico que converja en un dialogo productivo de sugerencias e 
ideas que problematicen las disciplinas y los saberes apoyados en 
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la virtualidad, lo que posibilitaría un currículo flexible para atender 
las solicitudes de los estudiantes en tiempo sincrónico o asincrónico. 
Es decir, que después de que pase la pandemia, la hiperaula es un 
ingrediente primordial de la presencialidad, que ayuda al desarrollo 
de nuevas habilidades tecnológicas, las cuales necesitará en el mundo 
laboral que se introducirá, cada día más, en el mundo de la cibercultura 
y la tecnología. 

Igualmente, la pandemia acarrea nuevamente a pensar en la evaluación, 
no en los términos rutinarios como se realizaba antes de la pandemia. 
Ello significa, que “nuestra preocupación es por tanto pensar y decidir 
en poco tiempo cómo se evaluar al final del curso y qué decisiones 
de promoción o repetición se van a tomar” (COTEC, 2020, p. 6). 
Esta situación, es una gran oportunidad para las universidades para 
realizar un cambio en las evaluaciones alternativas que no limiten 
a la medición de las pruebas, sino que, dimensionen lo cognitivo, 
emocional y actitudinal, sin descartar el dominio de las competencias 
genéricas y disciplinares. Por consiguiente, después de que pase la 
pandemia, se deben conformar repositorios con las experiencias 
significativas de las prácticas docentes, retomando el sentido de la 
evaluación del aprendizaje, con un sentido cualitativo y que muestren 
enfoques metodológicos, pedagógicos y didácticos para que se centren 
en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes con una fundamentación 
en una educación personalizada. Este aspecto del currículo sería 
revolucionario, porque se enfatizaría en una evaluación alternativa, 
que tengan aquellas experiencias de actividades formativas y presente 
la articulación entre la teoría, práctica, interacción entre las personas 
y la producción de representaciones mentales simbólicas, tal como 
lo plantea (Aebli, 1998), con el fin, de evitar la deserción escolar, 
ya sea en tiempos de pandemia o después. La OEI (2020), enuncia 
que la formación online facilita la mitad del aprendizaje de cara a 
la educación presencial. Por consiguiente, es necesario reforzar el 
aprendizaje, teniendo en cuenta las evaluaciones que motiven, que 
promuevan al estudiante en experiencias de contexto, inmersos en el 
mundo disciplinar, pero con un propósito para asumir el proyecto de 
vida personal. 
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Conclusiones

Las enseñanzas que nos deja el tsunami de la pandemia en tiempos 
revueltos de la educación superior apuntan a pensar en el acto educativo 
con un sentido de planificación, organización, gestión, evaluación y 
planes de mejoramiento a futuro, con la incorporación y dominio de 
la tecnología, visto desde la perspectiva de convertir el mundo de la 
cibercultura en un ingrediente esencial del currículo de la enseñanza 
y el aprendizaje. Es decir, en tiempos rutinarios de la educación antes 
del coronavirus, se consideraba la tecnología como un ingrediente 
de apoyo a la gestión administrativa y académica universitaria, sin 
ningún cambio importante que alterara el desarrollo de la vida y de 
la cotidianidad de las instituciones educativas. Sin embargo, con el 
COVID 19, se coloca en primera fila el mundo digital, constituyéndose 
en la clave de la interacción educativa y de otros espacios productivos 
de la sociedad, lo que significa, hacer de la tecnología el protagonista 
en un plano de la organización con un repositorio de blogs, videos, 
conferencias (en vivo o grabadas), aulas virtuales, Webinar, entre 
otros; con un diseño de procesos de aprendizaje que redimensione 
el currículo en experiencias pedagógicas flexibles de pensamiento 
y conocimiento online, lo que conllevaría a diseñar nuevos modelos 
de gestión, a partir de parámetros mediados por una presencialidad 
tecnológica, contribuyendo a una mayor autonomía de la comunidad 
docente y estudiantil para educarse y dejar a un lado dependencia 
hacia la presencialidad o una mediada por la cibercultura.  

Hoy en día, la acreditación de programas y de instituciones educativas 
es un factor decisivo en cuestión de calidad para el ranking de las 
universidades. No obstante, realmente el factor de calidad es pensar 
en la practicidad del PEI, el modelo educativo y pedagógico en 
experiencias concretas de formación integral. También en el rostro del 
docente y del estudiante, ya que en tiempos de la pandemia se pone 
de presente las necesidades psicológicas, emocionales, actitudinales, 
de autonomía intelectual y moral de la comunidad universitaria, la 
cual se tiene que conjugar con un currículo humanista que atienda las 
demandas en forma online. Esto quiere decir, que el currículo tiene que 
transformarse respecto a un trabajo de acompañamiento personal, 
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conocer las problemáticas familiares para el desarrollo humano, 
pensar el diseño multimedia e hipermedia de las clases para realizar 
tutorías especializadas y de trabajo independiente, y así, diseñar 
evaluaciones alternativas que superen las pruebas de medición, para 
promover espacios de investigación y proyección social en el mundo 
digital y trasladar gran parte de los procesos de gestión administrativa 
al teletrabajo, así facilitar una mayor productividad respecto a los 
componentes sustantivos de la universidad. Lo que si es seguro, es 
que el antes y después de la pandemia, la educación superior, no será 
la misma. Actualmente, sino se producen cambios, es porque no se 
aprendió de la crisis de salud pública, la cual, replanteo todo el sistema 
educativo, tanto en lo esencial, como en lo accidental en términos de 
crear nuevos hábitos culturales y creencias posteriores que refuercen 
la educación online con sentido social y científico del contexto. 
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