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1. Introducción 

 

La pandemia mundial generada por el “coronavirus” o COVID-19, durante el primer trimestre 

del año 2020, ocasionó que en la mayoría de los países (incluyendo a Colombia), se decretara la 

medida de cuarentena obligatoria, con la cual se restringió la libre circulación de las personas en 

todo el territorio. Para el caso de la ciudad de Bogotá, la medida inicial se adoptó a través del 

Decreto 092 del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se ordenó el aislamiento preventivo 

obligatorio desde el 25 de marzo, hasta el 13 de abril. Sin embargo, debido al número de casos 

registrado, dicha cuarentena fue motivo de prórrogas por parte del gobierno nacional, así como 

del gobierno distrital.  

 

En atención a estas medidas, la mayoría de los sectores económicos se vieron obligados a 

suspender de manera temporal sus servicios, hasta tanto las autoridades permitieran la reapertura 

económica de forma organizada dentro del territorio. Si bien, la decisión del gobierno nacional 

procuraba salvaguardar la vida de los ciudadanos, los impactos en la economía colombiana 

fueron bastante severos; lo anterior, se ve reflejado en la tasa de desempleo registrada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el mes de abril de 2020, la 

cual fue del 19,8%1 

 

Uno de los sectores que se vio afectado por estas medidas, fue el de la educación superior, el 

cual, de forma rápida y prácticamente sin previo aviso, tuvo que adoptar una serie de medidas 

para dar continuidad a los programas académicos, haciendo uso de algunos recursos de las 

                                                           
1 Principales indicadores del mercado laboral. (2021). DANE. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para el desarrollo de las clases de 

forma remota. 

 

Dentro de este contexto, se toma como caso de estudio la transición de las clases del programa de 

ingeniería civil de una universidad pública de Colombia, desde una modalidad presencial hacia 

un modelo de cátedras remotas, destacando que dicho programa académico incluye asignaturas 

teóricas y prácticas, las cuales tuvieron que ser ajustadas teniendo en cuenta la imposibilidad de 

desarrollar las actividades de forma presencial, por causa de la pandemia del Covid-19. 
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2. Pregunta y objetivos de la investigación 

 

Con base en lo antes expuesto, resulta relevante indagar acerca las dificultades que se 

presentaron en el caso de estudio, durante el proceso de transición de las clases de modalidad 

presencial a remota, por causa de la pandemia del Covid-19, pero resultando aplicable para 

futuros escenarios donde ocurran hechos que involucren consecuencias similares. 

 

2.1. Pregunta de investigación 

 

Para el desarrollo de la temática en mención, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron durante la transición de clases 

presenciales a una modalidad remota, para el programa de ingeniería civil de una universidad 

pública, en el marco de la pandemia del Covid-19? 

 

2.2. Objetivo general 

 

Identificar las principales dificultades que se presentaron durante la transición de clases 

presenciales a una modalidad remota, para el programa de ingeniería civil de una universidad 

pública, en el marco de la pandemia del Covid-19. 
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2.3. Objetivos específicos 

 

 Identificar las diferencias entre la modalidad de educación presencial y remota, así como 

el uso de las TIC en este campo. 

 Indagar acerca de las dificultades que presentaron los docentes del programa de 

ingeniería civil, en la transición de clases de presenciales a una modalidad remota. 

 Establecer recomendaciones que permitan mitigar las dificultades identificadas en la 

problemática para el caso de estudio. 
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3. Justificación 

 

Uno de los primeros referentes en la educación remota o “a distancia” en el país, es la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), creada a través de la Ley 52 de 1981 y 

transformada mediante Ley 396 de 1997, la cual, de acuerdo con la página web oficial de dicha 

institución, fue creada con el objetivo de diseñar e implementar programas académicos en 

modalidad a distancia  “que fuesen pertinentes con las necesidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales y acordes con los retos y las demandas de una sociedad democrática, 

participativa y dinámica afines con modelos científicos, sociales y culturales que contextualizan 

al siglo XXI”.  

 

De igual manera, resulta relevante destacar al Politécnico Grancolombiano, como otra de las 

instituciones de educación superior que ha impulsado la educación virtual en el país, siendo que 

en sus inicios hacia el año 2006, contaba con 6.000 estudiantes, mientras que en la actualidad, 

dicha cifra se encuentra cercana a los 50.000, convirtiéndola en la universidad privada más 

relevante del país en lo referente a la educación virtual. La Fundación Universitaria del Área 

Andina, es otro ejemplo de esto, siendo que pasó de 14.000 estudiantes en el año 2013, a tener 

casi 35.000 alumnos en el año 2020. Lo anterior refleja que la educación superior en 

modalidades no presenciales en el país, han tenido un avance significativo, que inclusive destaca 

dentro de las estadísticas de la región. 

 

No obstante, la crisis generada por la pandemia mundial del “coronavirus” o Covid-19, ha puesto 

en evidencia que no todas las instituciones de educación superior, se encontraban preparadas 
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para adoptar esta metodología de estudio, motivo por el cual, cuando se decretó la cuarentena en 

el país, las medidas de choque para procurar dar continuidad al proceso educativo se centraron en 

el desarrollo de las clases de forma remota, a través de plataformas virtuales que permitieran 

encuentros sincrónicos, para desarrollar las cátedras de forma similar a como se realizaba de 

forma presencial. 

 

Lo anterior no se refiere a una educación virtual propiamente dicha, sino simplemente al 

desarrollo de las clases de manera remota, ya que la metodología educativa como tal no cambió 

de fondo, sino que sólo se modificó el entorno para la transmisión de la información. Por tal 

motivo, resulta relevante indagar respecto a las dificultades que se presentaron durante la 

transición de las clases presenciales hacia una modalidad remota, siendo que dicho cambio se 

presentó casi de forma inmediata y sin previo aviso. 

 

Esta investigación tiene como finalidad determinar las problemáticas que se presentaron durante 

dicha transición, tomando como caso de estudio al programa de ingeniería civil de una 

universidad pública de Colombia, con el propósito de emitir recomendaciones tendientes a 

contribuir con la mejora del proceso educativo de forma remota, en caso de que en el futuro se 

presente una situación similar, que implique la imposibilidad de adelantar clases presenciales de 

forma temporal, tomando como punto de partida el uso de las TIC, y fundamentado en el modelo 

de enseñanza virtual, donde el estudiante es el actor principal del proceso educativo, mientras 

que el docente proporciona una orientación o guía para el alumno. 
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4. Contexto 

 

Silvio (2007), definió las diferentes modalidades de educación que se pueden presentar de 

manera presencial o virtual, tal como se menciona a continuación:  

En primer lugar, la educación no-virtual y presencial, que se caracteriza por la presencia 

de todos los actores al mismo tiempo en el mismo lugar. Segundo, la no-virtual a 

distancia, modalidad que describe la educación a distancia tradicional, en la cual se 

utilizan soportes muy variados de información no-digitales y no-numéricos ni 

computarizados, en papel, audio-cassettes, video-cassettes, películas, diapositivas, 

láminas de acetato, etc., todas ellas son soportes heterogéneos de información. En tercer 

lugar, tenemos la educación virtual presencial, que consiste en actos educativos 

realizados mediante computadora, pero todos los actores se encuentran en el mismo lugar 

y al mismo tiempo. Esta sería la situación en la cual, profesores y estudiantes interactúan 

a través de una red de computadoras en un laboratorio de computación, en el cual cada 

estudiante y el profesor poseen una computadora conectada en red a las demás. De esta 

manera, la clase es presencial, pero basada en soportes virtuales, digitales o numéricos de 

información. Por último, encontramos la educación virtual a distancia, es decir, los 

actores interactúan a través de representaciones numéricas de los elementos del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, pero se encuentran en lugares y momentos de tiempo 

distintos. Esta es la modalidad educativa de comunicación asincrónica más moderna. (p. 

2) 
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Para el caso de estudio que se pretende abordar en el presente trabajo, se busca identificar los 

posibles inconvenientes que surgieron dentro del contexto educativo, en el cambio de modalidad 

de las clases presenciales, hacia una “educación virtual presencial”, o educación remota, 

destacando que dicho cambio corresponde a una solución temporal adoptada para de dar 

continuidad a los procesos de formación académica que se venían adelantando antes de la 

declaratoria de emergencia por parte del gobierno nacional, la cual se decretó a finales del mes 

de marzo de 2020. 

 

El presente trabajo se enfoca en la detección de las dificultades presentadas por parte de los 

docentes del programa de ingeniería civil de una universidad pública, en la transición de sus 

clases presenciales a una modalidad remota, teniendo en cuenta que dicho programa académico 

contempla asignaturas no solo teóricas sino también teórico-prácticas, siendo que estas últimas 

involucran actividades en campo y/o en laboratorio. 
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5. Marco de referencia 

 

5.1.  Educación presencial y virtual 

 

A nivel general los términos de educación presencial y educación virtual, generan discusión 

respecto a si resultan mutuamente excluyentes, es decir, que una busca reemplazar a la otra. Sin 

embargo, tal como menciona Lévy (1997), la opción más adecuada consiste en articular ambas 

modalidades, aprovechando sus bondades, con el fin de optimizar los beneficios en el proceso 

educativo del estudiante. Y es que esta discusión generalmente está motivada por docentes (o 

instituciones) que se resisten a la innovación en este campo, y pretenden continuar de manera 

exclusiva con el modelo de cátedras presenciales tradicionales. 

 

La polémica se centra en la calidad de la educación virtual en comparación con el modelo 

educativo tradicional (presencial), siendo que, la educación virtual representa un modelo 

diferente, motivo por el cual, no resulta adecuado aplicar los mismos mecanismos de evaluación 

para ambas metodologías, destacando que es posible encontrar criterios comunes aplicables para 

los dos métodos.  

 

En este punto, Silvio (2007) manifestó que esta discusión entre metodologías, se ha venido 

acompañando con diferentes percepciones sobre la evaluación y al gestión de la calidad en la 

educación, siendo que en varios países, se han desarrollado sistemas de evaluación y acreditación 

de la educación superior, los cuales, existían en países desarrollados, pero que en países en 

desarrollo eran una novedad. 
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Vale la pena destacar que la normatividad colombiana busca precisamente generar unos 

estándares a través de la acreditación de programas académicos, con el objetivo garantizar un 

nivel de calidad mínimo a los estudiantes, independiente de la institución educativa, o de la 

modalidad de dicha educación. Tal como lo plantea el Consejo Nacional de Acreditación (2013), 

este proceso se convierte en una herramienta para las instituciones de educación superior rindan 

cuentas sobre el servicio educativo que ellas prestan, además de estimular la mejora continua de 

la calidad en la educación superior. 

 

Ahora bien, independiente de las discusiones referentes a los beneficios y puntos de mejora de 

cada metodología de educación, la pandemia del Covid-19 generó un escenario que exigía 

adaptarse a los cambios suscitados, dentro de los cuales sobresale la imposibilidad de desarrollar 

las clases de forma presencial, lo cual conllevó a la migración de la metodología tradicional 

hacia una modalidad remota, situación que se dio de imprevisto, es decir, sin contar con un 

tiempo adecuado para la planificación de dicha transición, sino que se presentó como un cambio 

súbito de metodología.  

 

5.2.  Herramientas TIC en la educación superior 

 

El cambio súbito hacia una metodología de clases no presenciales, puso en evidencia que, a nivel 

general en el país, no se cuenta con la cobertura ni las políticas que garanticen el acceso virtual a 

la educación en todos sus niveles. Ruka (2020), concluyó que “el 96% de los municipios del país 
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no podrían implementar lecciones virtuales en colegios oficiales después de la suspensión de 

clases”.  

 

Lo anterior refleja el retraso que en materia de infraestructura de telecomunicaciones presenta el 

país y que durante la pandemia del Covid-19, afectó directamente a los estudiantes, 

especialmente a los que se encuentran lejos de los centros urbanos y de ciudades principales. De 

acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2018), 

solo el 41,6% de los hogares en Colombia contaban con un computador, y de ellos, sólo el 52,7% 

contaban con conexión a internet, lo que refleja la baja capacidad con la que cuentan las familias 

colombianas en promedio, para la adopción de una educación virtual de forma masiva.  

 

Finalmente, vale la pena destacar que no todos los establecimientos universitarios cuentan con 

plataformas virtuales institucionales que les permitieran desarrollar sus clases de manera remota 

a través de recursos especializados, por lo que algunos docentes optaron por usar plataformas 

que no fueron concebidas o dedicadas para un propósito pedagógico, sino que consisten en 

herramientas de uso libre para el desarrollo de videoconferencias o videochat.  

 

Tal como menciona Zapata (2002), la universidad debe ir más allá de la enseñanza presencial, 

“creando espacios para la actividad educativa, soportados por las bondades que brindan las 

tecnologías de la información y la comunicación”.  

 

Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, algunas instituciones educativas, antes de la 

pandemia, contaban con bases sólidas en temas de educación virtual, lo que posiblemente les 
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brindó mayor facilidad a la hora de adaptarse a los cambios originados por la cuarentena 

obligatoria; en este aspecto, resulta posible identificar dos aspectos que resultan relevantes a la 

hora de realizar la transición hacia la educación virtual: La primera, relacionada en la 

capacitación de los docentes en los modelos pedagógicos a través del uso de las TIC, y la 

segunda, el componente técnico, es decir, los recursos tecnológicos propiamente dichos, con los 

cuales se pueden desarrollar encuentros virtuales. 

 

Por su parte, Rama (2012), destaca que: 

Tanto el pasaje de un modelo de educación a distancia a otro como la sola introducción 

del nuevo modelo virtual deriva en una reingeniería en las instituciones y en sus modelos 

educativos, que, para su logro, deben articularse a través de una planificación estratégica 

que permita introducir las amplias transformaciones que se requieren, ya que éstas 

implican cambios en las competencias y actividades de los docentes y funcionarios, en el 

tipo de estudiante, en los procesos de aprendizaje, en los modelos de gestión, en las 

inversiones económicas y tecnológicas, y en las estructuras organizativas internas de la 

universidad. (p. 107) 

 

Frente a este aspecto, García (2017) destaca que las instituciones educativas en general, ya no se 

constituyen como las únicas fuentes de saber y/o conocimiento, sino que, gracias a las TIC, los 

estudiantes pueden obtener acceso a fuentes casi ilimitadas de información, generando una 

transformación de los entornos de aprendizaje, ocasionado una modificación en el rol del 

estudiante, el cual pasó de ser un receptor de la información, a participar activamente dentro de 

su propio aprendizaje.  
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Lo antes expuesto, sugiere que la educación remota debería migrar de un entorno centrado en el 

docente, a un modelo centrado en el estudiante, tal como se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Cambios de roles en docentes y estudiantes debido al cambio del entorno educativo hacia una modalidad 

remota o virtual. 

ANTES AHORA 

Rol del Docente Rol del Docente 

Transmisor de contenidos, de información, poseedor de 

la verdad y todas las respuestas. 

Guía del aprendizaje, colaborador, tutor y facilitador en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. Como evaluador 

identifica errores, refuerza aciertos, realiza comentarios 

pertinentes, señala criterios de trabajo, actuación, etc. 

Controla y dirige todos los contenidos del aprendizaje. 

Permite que los alumnos sean más responsables de su 

propio aprendizaje. 

Rol del Estudiante Rol del Estudiante 

Receptor pasivo de la información. Participante activo del proceso de aprendizaje. 

Reproductor del conocimiento. 

Produce y comparte el conocimiento de forma más 

participativa y abierta. 

El aprendizaje es una actividad individual. 

El aprendizaje es una actividad colaborativa que se 

realiza con otros estudiantes. 

Fuente: Adaptado de García (2017). 

 

En consonancia con lo anterior, García (2017) plantea una serie de retos que debe afrontar 

garantizar el acceso a las TIC dentro del contexto de la educación superior, entre las cuales se 

encuentran las políticas públicas en materia de conectividad, para facilitar su acceso sin importar 

las clases sociales o su ubicación geográfica, pero también destaca la responsabilidad de las 
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instituciones educativas, no solo para la incorporación de la nueva tecnología, sino en la 

adecuada capacitación de los docentes para el manejo de la misma. 

 

Tal como lo menciona López (2007), el uso de las TIC dentro del contexto educativo, se ha 

convertido en un elemento determinante para adaptar a las universidades, a las nuevas formas de 

hacer y de pensar de la sociedad, siendo que las instituciones facilitan el acceso de los 

estudiantes a dicha información, de modo que se presenta un intercambio de información 

permanente, enriqueciendo el proceso educativo. Sin embargo, para que ello se presente de 

manera adecuada, resulta evidente que el docente debe estar debidamente capacitado en el 

manejo de estas herramientas, así como en la solución de problemáticas potencias durante su uso. 

 

5.3.  Formación docente en uso de TIC 

 

De acuerdo con Yong, et al. (2017), en aras de responder a la demanda de educación no 

presencial en el país, además de contar con docentes capacitados, “es necesario reconocer otros 

desafíos, entre los cuales se encuentran el diseño de materiales; la atención y servicio a los 

usuarios; la infraestructura tecnológica; la estructura administrativa; y el análisis de plataformas 

virtuales”.  

 

Con base en lo anterior, se evidencia la dificultad en el desarrollo de entornos virtuales de 

aprendizaje, los cuales, se convertirán en uno de los aspectos a reforzar por parte de las 

diferentes instituciones de educación superior, en aras de preparase para una eventual transición 

a la modalidad remota, en caso de que en un futuro se presente una situación similar. 
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De igual forma, Vega, et al. (s.f.) mencionan que además de las posibles dificultades que se 

pueden presentar en materia de implementación de las TIC en la educación superior, se debe 

considerar el rechazo al cambio por parte de algunas generaciones de docentes y estudiantes 

frente al uso de esta tecnología, no necesariamente por las herramientas como tal, sino por el 

simple temor al cambio que experimenta el ser humano cuando sale de su “zona de confort”. Sin 

embargo, agregan que precisamente las universidades deben convertirse en el principal actor en 

materia de innovación a través del uso de estas herramientas, promoviendo las actividades de 

trabajos colaborativos, así como del fortalecimiento de conocimientos individuales y colectivos, 

aprovechando la facilidad para la transmisión de la información, siendo los docentes una pieza 

fundamental para que este proceso se adelante de la mejor manera. 

 

Frente a este particular, Padilla, et al. (2014), resaltan la importancia de: 

Valorar el rol del docente y la importancia de su estilo de enseñanza, teniendo claridad 

del papel sustancial de la pedagogía en la apropiación de las TIC para potenciar 

contenidos, recursos, materiales y actividades encaminados a facilitar el aprendizaje 

autónomo y colaborativo de los estudiantes. Por consiguiente, será relevante la formación 

permanente y la autoevaluación que lleve a cabo el docente de su praxis pedagógica. (p. 

1) 

 

Una perspectiva relevante dentro de este aspecto, fue planteada por Mirete (2010), quien precisó 

que la formación docente no se refiere netamente a un enfoque técnico para el dominio de las 

herramientas tecnológicas, sino que implica la transformación de su metodología, a fin de 
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facilitar la aplicación de sus conocimientos, logrando adaptarse a su nueva posición dentro del 

proceso educativo, y con base en las demandas actuales de la sociedad. 

 

Lizcano y Ayala (2013), resaltan la importancia del docente dentro de la educación no 

presencial, siendo que las herramientas tecnológicas que se utilicen, no restan valor a la labor del 

docente a la hora de transmitir información a los estudiantes. Afirman dichos autores, que no se 

debe perder de vista al maestro como transmisor de la información, siendo el medio sólo una 

herramienta para el desarrollo de su trabajo, pero no reemplazándolo por completo. 
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6. Proceder metodológico 

 

6.1. Enfoque metodológico 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se adoptó un enfoque cualitativo, siendo que 

Hernández, Fernández y Baptista (1998), indican que este tipo de enfoque permite el desarrollo 

de preguntas o supuestos durante todo el proceso de recolección y análisis de los datos, con el 

objetivo de precisar los cuestionamientos más relevantes, y poder resolverlas de forma posterior.  

 

Sin embargo, la característica más relevante de este enfoque, radica en el hecho de que resulta 

posible regresar a etapas anteriores a fin de generar ajustes con base en la definición de los 

aspectos puntuales que se pretenden abordar, por lo que el proceso en general, es susceptible de 

modificaciones conforme al avance del ejercicio investigativo y el interés del autor, siendo que 

no se pretende evaluar una única pregunta, sino que éstas van surgiendo en el curso de la 

investigación con base en los datos recopilados y el análisis de los mismos.  

 

Tal como plantea Munarriz (1992), este enfoque “No define las variables con el propósito de 

manipularlas experimentalmente”, sino que utiliza técnicas flexibles que le permitan la 

recolección de datos de acuerdo con el contexto en el cual se desarrolle su investigación, 

procurando interpretar la realidad subjetiva, la cual, se construye conforme al avance del proceso 

investigativo. Así las cosas, aspectos complementarios identificados durante el proceso de 

revisión bibliográfica, permiten la evolución de la temática a desarrollar, sin que ello implique 

una modificación sustancial del objetivo de la investigación. 
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Por lo anterior, este enfoque metodológico permite adelantar un ejercicio investigativo dinámico, 

procurando interpretar el contexto, de acuerdo con las experiencias de los docentes, tendiente a 

identificar las principales dificultades presentadas en la transición de clases presenciales a una 

modalidad remota, en el marco de la pandemia del Covid-19. 

 

6.2. Perspectiva epistemológica 

 

De acuerdo con Fernández y Moya (2002), la perspectiva sociológica contempla el “estudio de 

cómo se crea y se desarrolla el conocimiento y cómo se comunica y difunde a través de la 

sociedad” y se enfoca en el “estudio del individuo en su entorno, contexto, cultura y tiempo 

histórico”. Al respecto, Cornelius (2002), precisa que esta perspectiva “en lugar de centrarse en 

la información dentro de un dominio, este enfoque se centra en la práctica social, que puede 

variar en su actitud hacia la información”.  

 

Vale la pena resaltar que la perspectiva respecto al modelo educativo, puede estar sujeta la 

experiencia propia de quienes participan de éste, especialmente de los docentes y los estudiantes, 

siendo que al final, la concepción de la realidad frente al tema, corresponderá a la sumatoria de 

todas las experiencias de los individuos, la cual cambia a medida que los individuos van 

adquiriendo nueva información. 

 

Es por lo anterior, que la perspectiva sociológica resulta acorde a la temática objeto de 

investigación, siendo que se parte de la base de la experiencia de los docentes en las clases bajo 
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un modelo presencial, el cual se debió modificar de manera súbita por causa de la pandemia 

originada por el virus Covid-19, migrando hacia un modelo de educación remota, situación que a 

la vez que se generó nuevo conocimiento para los docentes en referencia al uso de las TIC, que 

antes eran opcionales, pero que para el tiempo de pandemia, resultan indispensables para su 

ejercicio. 

 

6.3. Tipología de investigación 

 

El propósito de la investigación explicativa, tal como lo plantea Yousaf (s.f.), es el de “aumentar 

la comprensión de un investigador sobre un determinado tema. No proporciona resultados 

concluyentes debido a la falta de su fuerza estadística, pero hace que el investigador determine 

cómo y por qué suceden las cosas”, por lo que permite una gran comprensión de la temática por 

parte del investigador, lo cual, de forma posterior, resulta adecuado para definir los enfoques de 

investigación subsiguientes, es decir, que permite generar conocimiento de forma tal que a la par 

se generan nuevas preguntas que podrían ser objeto de investigación por parte de otros actores.  

 

6.4. Método 

 

Para el desarrollo de la investigación, se planteó la utilización del método lógico inductivo, el 

cual, propone la deducción de conclusiones generales, a partir de premisas particulares, a través 

de la consideración total o parcial de todos los elementos que integran el objeto de estudio, tal 

como lo plantea Martínez (1987). De acuerdo con el citado autor, este tipo de pensamiento 

resulta ser generalizador, siendo que procura que las premisas individuales apoyen las 
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conclusiones de la investigación, pero no necesariamente las garantiza, es decir, si bien no 

pueden demostrarse, sí pueden someterse a consideraciones, pruebas y mecanismos de 

validación que, posteriormente, conduzcan a la verdad. 

 

Dentro del presente informe, esta metodología cobra relevancia toda vez que se basa en la 

información recopilada, desde donde es posible asumir premisas individuales con las que se 

pueden construir las conclusiones del ejercicio investigativo, las cuales no se pueden demostrar, 

al tratarse de un tema cualitativo, pero si pueden llegar a validarse de forma posterior, 

especialmente con base en las consecuencias que se pueden evidenciar en el sector de la 

educación, por causa de la pandemia. 

 

6.5. Técnicas de recolección de información 

 

Teniendo en cuenta que en capítulos anteriores se definió un enfoque cualitativo, para la 

determinación de las técnicas de recolección de información se consideró lo propuesto por 

Munarriz (1992), quien manifestó que en dicho enfoque se “utilizan métodos y técnicas diversas 

como gama de estrategias que ayudarán a reunir los datos que van a emplearse para la inferencia 

y la interpretación, para la explicación y la predicción”, entre los cuales se encuentra el estudio 

de casos.  

 

En este punto Stenhouse (1984) señala que “la investigación realizada por los profesores sobre su 

propia actividad, e incluso opina que el desarrollo profesional de los docentes depende de su 

capacidad de adoptar una postura investigadora en relación con su ejercicio docente”. 
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Para el presente trabajo investigativo se adoptó el estudio de caso, a partir de la experiencia 

docente del autor, así como de otros docentes del programa de ingeniería civil de una universidad 

pública, con el fin de plasmar una visión más amplia de la situación, y determinar las 

problemáticas más comunes que se presentaron en el contexto específico antes descrito. 

 

6.6. Instrumentos de recolección de información 

 

Con base en lo expuesto por Alfonzo (s.f.), dentro de la investigación cualitativa es posible 

contar con tres (3) instrumentos principales: la observación, la entrevista y el análisis 

documental. Con la observación, se busca la “obtención de datos acerca de la conducta a través 

de la conducta a través de un contacto directo y en situaciones específicas”. Con la entrevista se 

procura la obtención de información, opiniones o creencias de una o varias personas.  

 

Para la recolección de datos en la presente investigación, se plantearon las siguientes técnicas: 

 

a. Observación: Análisis del entorno de docencia universitaria, especialmente en lo 

relacionado con la modalidad remota del programa de ingeniería civil de una universidad 

pública. 

b. Entrevistas: Dialogo directo con docentes del programa de ingeniería civil de una 

universidad pública, quienes tradicionalmente desarrollaban sus clases en modalidad 

presencial, y en el marco de la pandemia de Covid-19, migraron hacia las clases de forma 

remota. 
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Con respecto a la observación, se tomó como base el contexto laboral del investigador, quien se 

desempeña como docente del programa de ingeniería civil de la universidad pública objeto de 

estudio, permitiendo experimentar en primera persona el proceso de transición de las clases hacia 

una modalidad remota, y los efectos derivados de ella.  

 

Lo anterior, se complementó con el desarrollo de entrevistas a algunos docentes del programa, en 

procura de identificar las dificultades comunes que se presentaron durante dicha transición, así 

como la opinión de otros profesores respecto al uso de las TIC en la educación superior, teniendo 

en cuenta la necesidad de uso durante la pandemia. En la Tabla 2, se presenta la estructura 

general de la entrevista adelantada a los docentes.  

 

Tabla 2. Cambios de roles en docentes y estudiantes debido al cambio del entorno educativo hacia una modalidad 

remota o virtual. 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA ENTREVISTA 

              

Nombre: __________________________________________________________             

Cargo: ____________________________________________________________             

Tiempo de experiencia en docencia: ____________________________________         

Asignatura(s) a cargo: _______________________________________________           

              

Objetivo: Identificar las principales dificultades que se presentaron en la transición de clases presenciales a una 

modalidad remota, en el marco de la pandemia del Covid-19. 

              

Preguntas:             

              

1) ¿Cuál fue su experiencia al tener que desarrollar su(s) clase(s) de forma remota, producto de la pandemia del 

Covid-19? 

              

2) ¿Qué fue lo que mayor trabajo le costó a la hora de desarrollar sus clases a través de una metodología remota? 
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ESTRUCTURA GENERAL DE LA ENTREVISTA 

3) Desde su punto de vista, ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de los estudiantes en esta metodología de clases 

remotas? 

              

4) ¿Qué estrategias utilizó para el desarrollo de las prácticas de campo que involucra la asignatura a su cargo? (Si 

aplica) 

              

5) ¿Cómo adaptó el proceso de evaluación y/o de actividades de aprendizaje de su(s) asignatura(s) a esta 

modalidad remota? 

              

6) ¿Considera que antes de la pandemia había recibido una preparación por parte de la Universidad con respecto a 

las diferentes herramientas TIC con la que ésta cuenta? 

              

7) Luego de esta experiencia, ¿Cuál es su percepción respecto a la educación superior en modalidades no 

presenciales? 

              

8) Si en el futuro se presentara una situación similar, ¿Qué haría de forma diferente para el desarrollo de la(s) 

asignatura(s) a su cargo? 

              

 

Vale la pena destacar que si bien se plantearon algunas preguntas base o patrón, la técnica de 

entrevista tiene la ventaja de poder ahondar en temas específicos y particulares para cada 

encuestado, con base en las respuestas dadas a las preguntas base, permitiendo conocer de mejor 

forma la vivencia y perspectiva de cada docente. 

 

La identificación de los docentes y sus respuestas, se mantienen bajo reserva con base en la 

solicitud de los encuestados, teniendo en cuenta su vinculación laboral con la universidad objeto 

de estudio, con el fin de evitar controversias al respecto. 
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7. Dificultades detectadas en la transición de clases presenciales a virtuales 

 

Con base en los resultados obtenidos a través de los instrumentos descritos en el capítulo 

anterior, se lograron identificar algunas de las dificultades que se presentaron en la transición de 

las clases de ingeniería civil de una universidad pública, de modalidad presencial a remota, en el 

marco de la pandemia de Covid-19, las cuales se describen a continuación: 

 

7.1. Plataforma virtual institucional 

 

La universidad pública objeto de estudio, cuenta con una plataforma virtual basada en Moodle, la 

cual es utilizada principalmente por los programas a distancia que se ofertan en la institución, sin 

embargo, la misma no es usualmente usada dentro de los programas presenciales de la institución 

educativa.  

 

Cuando se decretó la cuarentena por parte de la autoridades nacionales y distritales, la 

universidad brindó a los docentes de los programas presenciales la oportunidad de aprovechar el 

aula virtual de la institución, sin embargo, esta situación fue imprevista, de forma tal que la 

mayoría de los docentes no contaban el conocimiento en el uso de la misma, así como tampoco 

se contó con el tiempo adecuado y necesario para gestionar la capacitación de los docentes en 

esta plataforma. 

 

Sumado a lo anterior, la cantidad de usuarios en la plataforma aumentó significativamente (tanto 

en docentes como en estudiantes), en un lapso de tiempo relativamente corto, producto de la 
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declaratoria de cuarentena obligatoria, lo que generó la saturación de los servidores y 

consecuentemente caídas de la plataforma, demoras y/o intermitencia de la misma, dificultando 

su utilización, no solo para los docentes, sino que también para los estudiantes, quienes tampoco 

contaban con mayor información respecto a su uso. 

 

Debido a estas situaciones, varios docentes optaron por no utilizar dicha plataforma y buscar 

otras alternativas que les permitieran tanto los encuentros sincrónicos (clases virtuales), como 

para el desarrollo de las actividades complementarias, como talleres y parciales, entre otras. 

 

Teniendo en cuenta que los correos institucionales están bajo la configuración de Gmail, algunos 

docentes aprovecharon otras ventajas de esta suite, para utilizar plataformas alternas como 

Google Classroom, para mantener actualizada la información de sus clases, así como para 

programar los talleres y exámenes, e inclusive para publicar las calificaciones. 

 

Si bien Google Classroom se lanzó en el mes de mayo de 2014, para muchos de los docentes esta 

funcionalidad de la suite de Google era desconocida, por lo que se hizo necesario que por parte 

de ellos se adelantaran consultas a través de diferentes fuentes electrónicas, para aprender a 

configurar esta plataforma de acuerdo con sus necesidades, siendo que al inicio de la pandemia 

por el Covid-19, esto parecía simplemente una medida transitoria para algunas semanas, pero 

con el paso del tiempo, se hizo necesario fortalecer los mecanismos con el objetivo de brindar al 

estudiante las herramientas que requiere para su proceso de aprendizaje. 
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Otra opción que se desarrolló de manera natural, fue la programación de eventos y envío de 

material de estudio a través de correos electrónicos, sin la utilización de una plataforma virtual 

específica como las antes mencionadas. 

 

7.2. Herramientas para encuentros sincrónicos  

 

Como se indicó anteriormente, algunos docentes no desarrollaron sus actividades a través de la 

plataforma virtual de la universidad, lo que conllevó a un proceso de búsqueda independiente de 

plataformas para los encuentros virtuales sincrónicos que reemplazarían a las clases presenciales 

durante la duración de la cuarentena obligatoria.  

 

Entre las opciones más utilizadas para este tipo de encuentros, los docentes destacaron el uso de 

la herramienta Google Meet, nuevamente, aprovechando las ventajas que contar con el correo 

institucional bajo la plataforma de Gmail. El servicio de Google Meet fue lanzado oficialmente 

en el mes de marzo de 2017, sin embargo, para la mayoría de los docentes era desconocido su 

manejo, toda vez que la presencialidad de la educación antes de la pandemia, no hacía necesario 

un conocimiento detallado en el uso de este tipo de herramientas, algo que cambió 

definitivamente (y tal vez para siempre) con la entrada en vigencia de la cuarentena obligatoria 

en el mes de marzo de 2020. 

 

Esta herramienta les permitió a los docentes compartir presentaciones con las temáticas a tratar 

en cada una de las clases programadas, así como compartir a través de su cámara, imágenes que 
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generalmente fueron de un tablero en el cual se mostraba el procedimiento para resolución de 

operaciones matemáticas. 

 

Otros docentes utilizaron la herramienta de Microsoft Teams, la cual cuenta con funcionalidades 

similares a las de Google Meet, pero esta se encuentra disponible para los usuarios de la suite de 

Microsoft Office. 

 

Quienes optaron por utilizar la plataforma virtual de la universidad, se encontraron con la 

herramienta BigBlueButton, la cual había sido licenciada recientemente por parte de la 

universidad, por lo que el conocimiento de la misma era limitado, inclusive para los docentes que 

si utilizaban frecuentemente el aula virtual. Por lo anterior, fueron pocos los docentes que 

aprovecharon esta herramienta. 

 

Independiente de la plataforma utilizada, los docentes tuvieron que adaptarse casi que de 

inmediato al uso de estas herramientas, lo que conllevó a un proceso de aprendizaje a través de 

“ensayo y error” en el uso de estas tecnologías, dificultando la labor del docente. Si bien desde la 

universidad se programaron diversas jornadas de capacitación para el uso de las mismas, la 

inmediatez con la cual sucedió la transición, originó que, en muchos casos, dichas capacitaciones 

resultaran tardías. 

 

A lo anterior se suma el hecho de que la misma cuarentena obligatoria, dificultó la comunicación 

con las áreas de soporte técnico con las que cuenta la universidad, por lo que muchos docentes 

no contaban con los contactos directos del personal que pudiese brindar una solución técnica a 
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las diferentes dificultades que se presentaron durante el manejo de estas herramientas, y por ende 

acudieron tanto a colegas que se encontraban en condiciones similares, como al auto aprendizaje 

a través de tutoriales y otros medios, a fin de subsanar los vacíos. 

 

7.3. Presencia de los estudiantes en las clases virtuales 

 

Con los encuentros sincrónicos, independiente de la plataforma que se usara para ellos, los 

docentes que tradicionalmente desarrollaban sus cátedras de forma presencial, se enfrentaron a 

una nueva situación, y fue la presencia de estudiantes de forma remota en sus clases, los cuales, 

mayormente no activaban su cámara durante las clases, principalmente para evitar saturar el 

ancho de banda, y por ende, poder contar con audio y video más fluido por parte del docente. 

 

Sin embargo, esto dio origen a que algunos estudiantes se limitaran al acceso a la sesión, pero no 

a la participación activa dentro de la misma, lo cual se reflejaba cuando el docente realizaba una 

pregunta abierta a alguno de los participantes y éste no contestaba al llamado. De igual forma, se 

evidenciaron situaciones donde los estudiantes se encontraban realizando actividades diferentes a 

las académicas durante la clase. 

 

Lo anterior, generó un ambiente de insatisfacción tanto de parte de algunos docentes, que 

consideraban que los estudiantes no mostraban interés en los encuentros, así como de parte de los 

algunos estudiantes, quienes no se sentían cómodos con esta nueva modalidad de clases remotas, 

lo cual al final, actuaba en contra del desarrollo del proceso educativo en general. 
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Vale la pena destacar que lo antes escrito no hace referencia a un comportamiento generalizado 

de los estudiantes, sino que se trata de casos puntuales que fueron evidenciados por parte de los 

docentes durante su labor. 

 

7.4. Material de apoyo para el desarrollo de clases 

 

Algunos docentes manifestaron que para el desarrollo de sus clases presenciales no se apoyaban 

con presentaciones en Power Point, ni otro tipo material, sino que sus clases se desarrollaban a 

través de explicaciones utilizando el tablero que se encuentra en las aulas, especialmente para lo 

que tiene que ver con las operaciones matemáticas, ya que esto permitía la interacción del 

estudiante en el desarrollo de los ejercicios prácticos. 

 

Sin embargo, con la necesidad de desarrollar encuentros virtuales, algunos docentes evidenciaron 

la necesidad de trasladar dichos contenidos a presentaciones (principalmente en Power Point) 

que les permitiera mostrar a sus estudiantes el paso a paso de los ejercicios. Dicha labor 

representó un esfuerzo adicional a la situación que se venía desarrollando por causa de la 

pandemia, requiriendo de varias horas de trabajo a fin de generar documentos que fueran lo 

suficientemente claros para los estudiantes y les permitiera comprender las metodologías 

tratadas. 

 

Surgió dentro de este aspecto, una práctica de compartir videos públicos que fueron elaborados 

por terceros, aprovechando plataformas externas (principalmente YouTube), para dar a conocer 

los contenidos a tratar en la asignatura. No obstante, en algunos casos dichos materiales no se 
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articulaban de forma adecuada con las actividades de los cursos, por lo que los encuentros 

virtuales, se limitaban a reuniones grupales para ver un video en línea, sin el contexto o 

explicación que reforzara o articulara la temática abordada con el contenido programático de la 

asignatura. 

 

7.5. Desarrollo de prácticas y laboratorios 

 

Como se mencionó anteriormente, el programa de ingeniería civil cuenta con un componente 

práctico que resulta fundamental para afianzar los conocimientos teóricos de los estudiantes. Sin 

embargo, producto de la cuarentena obligatoria, se imposibilitó la realización de dichas prácticas, 

conllevando a los docentes encargados de éstas, a tomar decisiones respecto al mecanismo que se 

utilizaría para substituir dichas prácticas. 

 

Si bien se contaban con plantillas, cartillas o guías que permitían llevar el registro de los 

resultados, al no ser posible el desarrollo de los laboratorios y prácticas, se tuvieron que adoptar 

datos que permitieran al estudiante desarrollar los cálculos posteriores, omitiendo el desarrollo 

propio de los ensayos. Resulta significativo hacer énfasis en la relevancia que estas prácticas 

tienen para los estudiantes de ingeniería civil, toda vez que les permite evidenciar de forma real y 

física, el comportamiento de los diferentes materiales, así como apropiarse de los equipos y 

herramientas que se utilizan para el desarrollo de las actividades laborales en su futura vida 

profesional. 
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Con el objeto de que los estudiantes pudieran conocer el proceso detallado del laboratorio, 

algunos docentes se apoyaron en video disponibles en internet, siendo esta una medida adoptada 

al inicio de la pandemia, y con el paso del tiempo, se buscó la manera de que una persona en el 

laboratorio transmitiera el proceso a través de encuentros sincrónicos, a fin de hacer más 

interactivo el proceso e incentivar el interés del estudiante en el tema.  

 

7.6. Control del docente en las evaluaciones 

 

Una de las ventajas de la presencialidad era el control que el docente podía ejercer al momento 

del desarrollo de exámenes, lo que permitía vigilar el salón en procura de evitar el fraude en las 

pruebas, así como la posibilidad de que el estudiante pudiera realizarle consultas puntuales que 

permitieran el entendimiento de la pregunta realizada o del examen en general. 

 

Sin embargo, con la virtualidad dicho control se vio afectado, llevando al docente a tomar 

prácticas como la de solicitar a todos los estudiantes mantener la cámara encendida durante el 

examen, e inclusive el micrófono, en procura de evitar el fraude, el cual, a través de los medios 

electrónicos y de la conexión remota, resultaba mucho más permisible e inclusive sencillo en 

comparación con los exámenes presenciales. 

 

Frente a este panorama, se sumaba a los docentes el reto de controlar esta situación dentro de su 

ejercicio. Muchos de ellos manifestaron que las metodologías de evaluación se mantuvieron 

similares a como se desarrollaba de forma presencial. Sin embargo, otros docentes, viendo este 

escenario, decidieron cambiar las reglas y ampliar los plazos o reemplazar las actividades por 
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trabajos que incentivaran el trabajo y la investigación, motivando al estudiante a aprender, en 

lugar de rigidizar aún más las reglas de un examen escrito.  
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8. Recomendaciones para la mitigación de las dificultades 

 

En atención a las dificultades detectadas, relacionadas en el capítulo anterior, y teniendo en 

cuenta que en a futuro resulta probable que se presente un evento con consecuencias similares al 

de la pandemia del Covid-19, a continuación se recomiendan diferentes acciones que se podrían 

adoptar de forma preventiva, para mitigar las problemáticas antes descritas, las cuales, si bien se 

encuentran orientadas al programa de ingeniería civil de una universidad pública, podrían ser 

aplicables a otros programas e inclusive a otras instituciones de educación superior. 

 

8.1. Implementación y uso de plataformas virtuales institucionales 

 

Los efectos de la pandemia han evidencia, entre otros aspectos, que la conectividad a través de 

internet resulta fundamental para el desarrollo de las actividades diarias, y dentro del campo de la 

educación, se constituye como una herramienta que respalda la educación tradicional (presencial) 

y que cuenta con un potencial mucho mayor al explorado durante la cuarentena obligatoria.  

 

De hecho, es posible afirmar que la virtualidad es la que marca las tendencias de la educación 

superior en el futuro, e inclusive se genera la inquietud de que pasará con la educación presencial 

una vez resulte posible retornar a las aulas, toda vez que algunos estudiantes, así como docentes, 

con base en el tiempo de pandemia, prefieren la educación virtual. 

 

Frente a este escenario, resulta evidente que las instituciones universitarias deberían contar con 

plataformas virtuales que les permita a sus estudiantes acceder a la información de los cursos que 
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se encuentran desarrollando, así como la posibilidad de asistir a las clases de forma remota. Pero 

con base en el caso de estudio, resulta evidente que no basta sólo con tener la plataforma, sino 

que se debe fomentar el uso de ella por parte de los docentes, independiente de la modalidad de 

educación en la cual se desempeñen en la institución (presencial o virtual), apropiándolos de las 

herramientas institucionales. 

 

Para ello, se puede definir un programa de capacitación docente en el uso de la plataforma, al 

igual que para los estudiantes, a fin de que puedan aprovechar sin mayores contratiempos los 

beneficios de las aulas virtuales. En este punto se debe hacer énfasis en la capacitación de los 

nuevos docentes que contrate la universidad en cada semestre, con el fin de facilitar su proceso 

de adaptación y desarrollo laboral en la institución.  

 

De esta forma, las universidades pueden ampliar el abanico de medios para atender a los 

estudiantes, y los docentes pueden contar con más herramientas para desarrollar sus clases, 

incluso en el escenario que por motivos de fuerza mayor no les sea posible realizar la clase de 

forma presencial. 

 

Dentro de dicha plataforma, es posible compartir con los estudiantes los contenidos de la 

asignatura, así como software y/o herramientas TIC que permitan el desarrollo de las actividades 

de forma remota, constituyéndose como una fuente de información para consulta de los 

estudiantes, la cual se puede retroalimentar casi que en tiempo real, mejorando la comunicación 

entre docente y alumnos. 
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8.2. Definición de plataforma para clases remotas 

 

En consonancia con el numeral anterior, resulta pertinente que la entidad adopte una plataforma 

específica para el desarrollo de las clases remotas, con el objetivo de unificar la herramienta a 

utilizar por parte de los docentes y evitar así, la confusión que se ocasiona al estudiante cuando 

se trabaja con diversas plataformas dentro de un mismo periodo académico.  

 

En este punto vale la pena resaltar que si bien es posible la utilizar de servicios asociados (como 

Google Meet o Microsfot Teams), también se encuentran en el mercado plataformas 

especializadas para el ámbito educativo, como BigBlueButton o Blackboard Collaborate, entre 

otras, las cuales presentan funciones adicionales que pretender facilitar el desarrollo de las clases 

(virtuales o remotas), así como volverlas más interactivas para los estudiantes. 

 

Al igual que con el numeral anterior, en este punto se requiere de un programa de capacitación 

por parte de la universidad, para el personal docente, así como para los estudiantes, a fin de 

conocer las diferentes opciones con las que estos cuentan para interactuar en la clase, 

convirtiéndolo en un ejercicio participativo de formación, y no simplemente en una conversación 

unidireccional por parte del docente. 

 

Resulta relevante que la universidad fomente de la cultura de activar la cámara durante los 

encuentros virtuales, tanto por parte del docente, como de los estudiantes, procurando representar 

la interacción que se genera en las clases presenciales, y contribuyendo para que los estudiantes 
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presten atención a la clase, en lugar de distraerse con actividades fuera del ámbito educativo, tal 

y como sucede (de forma natural) en las clases presenciales. 

 

8.3. Uso de material de apoyo para las clases 

 

El uso de material de apoyo, especialmente de presentaciones en Power Point, se ha vuelto cada 

vez más frecuente en la educación superior. No obstante, algunos docentes más tradicionales 

prefieren el uso exclusivo del tablero como medio para la transmisión del conocimiento. Si bien, 

esto no representa un impedimento u obstáculo para el proceso de aprendizaje del estudiante, el 

aprovechamiento de la tecnología, puede contribuir en beneficio de mejorar la didáctica de las 

clases, además que permite el cotejo de la información teórica, con ejemplos reales, a través de 

fotos y/o videos, que le permiten al estudiante asimilar de mejor manera la importancia del tema 

o el objetivo del mismo. 

 

En este punto, vale la pena traer a colación lo expuesto por Pardo y Cobo (2020), quienes frente 

a este particular señalan que “La transición no es automática ni tiene que ver con inyectar más 

tecnología, sino con un proceso ambicioso capaz de integrar lo tecnológico, lo cognitivo, lo 

relacional y lo pedagógico”.  

 

Por lo anterior, no se trata sólo de cambiar el medio sino de modificar la didáctica con la cual se 

desarrollan las clases, procurando estimular en el estudiante, el interés por adquirir nuevo 

conocimiento. 
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8.4. Simulación de prácticas y laboratorios 

 

Teniendo en cuenta que en un escenario futuro se puede presentar nuevamente la imposibilidad 

de desarrollar prácticas y/o laboratorios de forma presencial, se sugiere estudiar la posibilidad de 

que las instituciones universitarias adquiera software especializado en la simulación de dichas 

actividades y/o ensayos, siendo que en la actualidad es posible encontrar programas que permiten 

simular el uso de equipos e inclusive el comportamiento de materiales, de forma interactiva, para 

que el estudiante pueda practicar el paso a paso del procedimiento, y dado el caso, repetir las 

veces que considere necesario las etapas, para afianzar su conocimiento del tema. 

 

Inclusive, las instituciones universitarias podrían adoptar esta necesidad, como punto de partida 

para la generación de software propio que pueda contribuir al desarrollo de simulaciones de 

prácticas de campo y laboratorios, tanto en la ingeniería civil, siendo el objeto del presente 

documento, pero resultando aplicable a otras áreas del conocimiento.  

 

Para el caso del programa de ingeniería civil se podría optar por la adquisición de software 

especializado en áreas como geología, topografía, laboratorios de suelos, laboratorios de 

pavimentos, estructuras, geotecnia, diseño de vías, hidrología, hidráulica, entre otras. 

 

Este punto, podría contribuir con la generación de nuevo conocimiento, así como la creación de 

patentes por parte de las universidades, contribuyendo al fomento la investigación dentro de la 

educación superior. 
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8.5. Metodologías de evaluación 

 

Con base en lo expuesto en numerales anteriores, resulta evidente que las instituciones resulta 

procedente recomendar a las instituciones de educación superior, proyectar el sistema de 

evaluación estudiantil con base en la propuesta del modelo de educación virtual, es decir, 

desarrollando actividades con diferentes tipologías didácticas que procuren la asimilación del 

conocimiento por parte del estudiante, tales como escritos, mapas mentales, trabajos 

colaborativos, relatorías, entre otros, aprovechando las TIC para el desarrollo de las mismas de 

forma remota. 

 

Se infiere que al cambiar la metodología de las clases presenciales a una modalidad remota, se 

requiere también una modificación de los modelos de evaluación de las asignaturas, el cual, 

posiblemente durante la pandemia del Covid-19 no se desarrolló de forma adecuada por causa 

del poco tiempo en el cual se presentó la transición, pero que a futuro representa uno de los 

aspectos más relevantes a considerar a la hora de planear la asignatura y el programa académico 

en general. 

 

Para ello, resulta relevante considerar las siete (7) estrategias planteadas por Cobo (2016): 

1. En vez de valorar lo que mides, mejor mide lo que valoras. 

2. Reconocer, valorar y promover un mosaico de habilidades no cognitivas 

extracurriculares. 

3. Más que el tiempo en clases, lo que cuenta es cómo aplicas lo aprendido. 

4. Crear nuevos mecanismos de reconocimiento social de saberes y destrezas. 
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5. No todo lo que cuenta es contable ni todo lo que es contable cuenta. 

6. El error como una buena solución: retroalimentación positiva y reforzamiento. 

7. Transitar del equipamiento 1:1 hacia una enseñanza (más) individualizada”. (p. 119) 

 

Cobo (2016) precisa que “En lugar de tratar de diferenciar entre buenas y malas evaluaciones 

puede ser más apropiado avanzar hacia estrategias de evaluación mejor articuladas con las metas 

y los objetivos formativos que se buscan con la experiencia educativa”. 

 

Finalmente, se considera pertinente que desde la universidad se estimule el hecho de que el 

estudiante debe considerarse como el actor principal del proceso educativo, por lo que se debe 

promover el auto aprendizaje, a través de innovaciones en las didácticas, procurando despertar el 

interés del estudiante en adquirir nuevo conocimiento, y de igual forma, la adopción de nuevas 

ideas o metodologías en la evaluación de las asignaturas. 

 

Esto para dejar atrás el modelo de evaluación tradicional, el cual puede inducir al estudiante a 

esforzarse sólo con el objeto de aprobar una materia, en lugar de realmente aprender, tal como 

plantean Pardo y Cobo (2020): 

El docente centrado en la calificación académica la utiliza y manipula para mantener el poder 

instituido, cuando no consigue transformarse en el líder natural. Por su parte, los estudiantes 

muchas veces suelen ser los más conservadores del proceso y centran gran parte de su 

energía en cumplir la evaluación sin cuestionamientos a la racionalidad que propone el 

profesor. Su prioridad es superar los obstáculos que le coloca el docente, con el principal 

objetivo de aprobar la asignatura. (p. 27)  
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9. Conclusiones 

 

La pandemia del Covid-19, demostró que no todas las instituciones de educación superior se 

encuentran preparadas en forma adecuada para la adopción de una metodología de estudio no 

presencial, lo cual generó diversas dificultades durante la transición de las clases presenciales 

hacia una modalidad remota, siendo que con la declaratoria de la cuarenta obligatoria se 

convirtió en una medida temporal, pero con base en la proyección del futuro de la educación 

superior, se podría convertir en una nueva normalidad. 

 

A través de la observación y de encuestas, se identificaron las principales dificultades a las 

cuales se enfrentaron los docentes del programa de ingeniería civil de una universidad pública, 

las cuales se relacionan principalmente con el uso de la plataforma institucional y de las 

herramientas para los encuentros sincrónicos, la presencia o participación de los estudiantes en 

las clases virtuales, la generación y uso de material de apoyo para las clases, el desarrollo de 

prácticas de campo y laboratorios y el control del docente en las evaluaciones de las asignaturas, 

tal como se detalló en el capítulo 7 del presente documento. 

 

En consideración a las dificultades identificadas, se plantearon algunas recomendaciones 

generales en procura de tomas acciones preventivas tendientes a mitigar las problemáticas en 

cuestión, en caso de que a futuro se presenten eventos con consecuencias similares al de la 

pandemia del Covid-19, tal como describió en el capítulo 8 del documento. 
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Dichas recomendaciones abarcan la apropiación de las plataformas virtuales institucionales, por 

parte de los docentes y de los estudiantes, así como el establecimiento de un plan de capacitación 

en el uso de estas herramientas virtuales, por parte de la universidad. Igualmente, la 

estandarización del estilo para el material de apoyo para las clases, y la adquisición o desarrollo 

propio de software que permita simular las prácticas de campo y laboratorio.  

 

Se considera que la transición de la educación presencial hacia una modalidad remota no se debe 

limitar solo a un cambio del medio, sino que involucra una transformación en la concepción del 

modelo educativo, y especialmente de la forma en la cual se evalúan los conocimientos, 

aprovechando las TIC, con miras a lo que será la educación en el futuro. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente el estudio y desarrollo de modelos de educación “híbridos”, 

donde se adopten las ventajas de las modalidades presenciales y no presenciales, y se combinen, 

de forma tal que se pueda generar una nueva metodología de educación que permita dar 

continuidad a los proceso de aprendizaje, en caso de que en el futuro se presenten nuevas 

situaciones que involucren la imposibilidad de desarrollar las clases de forma presencial, tal 

como ocurrió con la pandemia del Covid-19. 
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