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Los cambios suscitados en la sociedad en los últimos 
años, demandan asumir nuevos escenarios para abor-
dar el proceso de transformación que requiere la edu-
cación, la cual ha de orientarse a considerar la diver-
sidad de la enseñanza, partiendo del conocimiento del 
estudiante, tomando en cuenta sus características y 
potencialidades.

Ante este planteamiento, nuestro compromiso como 
actores en la educación, demanda una posición abierta 
y universal. La pandemia del COVID-19 o coronavirus, 
impactó a nivel mundial todos los aspectos, no solo al 
sector salud, sino que, dejó al manifiesto las carencias 
en los diferentes sectores de la sociedad. El mundo 
pasó drásticamente de realizar todas las actividades 
productivas, servicios y educación de ser presencial 
a ser virtual, sin estar lo suficientemente preparados 
para ello, generando en la población desosiego, es-
trés, incertidumbre, entre otros.

Todos estos hechos, llevan a replantearse las activida-
des en los servicios y procesos, siendo la educación 
uno de los sectores que se enfrenta a una suspensión 
de actividades académicas presenciales, obligándose 
al uso de herramientas tecnológicas y a planificar un 
aprendizaje virtual natural producto de una necesidad 
de dar continuidad a la educación,  garantizando el 

desarrollo de todos sus procesos en todos los niveles 
educativos, adquiriendo gran significación las tecno-
logías de información y comunicación en el contexto 
de experiencias formativas, comunicacionales y edu-
cativas.

Los criterios en relación a la aplicación de las Tecno-
logías de Información y Comunicación (TICs) en los 
procesos de enseñanza - aprendizaje, exponen en la 
actualidad un desafío para las instituciones educati-
vas, ya que las mismas modifican sustancialmente el 
proceso educativo tradicional, el cual está enmarcado 
en apoyarse con recursos convencionales como; pi-
zarrón, proyectores, retroproyector, video beam, sis-
temas combinados de videos y sonidos, recursos muy 
usados por los facilitadores para trasmitir mensajes en 
la presencialidad.

Ante esta realidad, las instituciones educativas se ven 
en la necesidad de evaluar los recursos materiales y 
humanos para la materialización de clases a distancia. 
En este aspecto, hay que señalar que los profesiona-
les de la docencia están conscientes de la necesidad 
de capacitarse en el uso de recursos electrónicos, 
siendo ineludible el adecuado manejo del computador 
y la conexión con las redes de información, unido al 
uso de teléfonos inteligentes donde el WhatsApp y el 
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Google Classroom, representan la alternativa inmedia-
ta a la necesidad de dar continuidad a las actividades 
académicas.

Asimismo, el gran desafío de los educadores es el 
cambio de paradigma del aprendizaje, ya que; en la 
educación a distancia, la tecnología es el mediador 
entre estudiantes y educadores; la planificación de es-
trategias instruccionales y evaluación es diferente a la 
educación presencial, siendo ésta una de las principa-
les barreras para que el aprendizaje a distancia sea 
óptimo, porque el aprendizaje no se suscribe a entrega 
de tareas, sino al aprendizaje colaborativo, producto 
de la interacción en grupo para la adquisición indivi-
dual de conocimientos.

Paralelamente, para hacer eficiente y eficaz la educa-
ción a distancia, es necesario contar en las institucio-
nes educativas y en los hogares con una infraestruc-
tura tecnológica mínima: un computador, internet y un 
teléfono inteligente. Sin embargo; la realidad es que 
no todos los profesores y estudiantes tienen las herra-
mientas tecnológicas en sus trabajos y en los hogares, 
dificultando con ello el proceso de educar y aprender.

Igualmente, cuando hablamos de educación a distan-
cia, hay que considerar que la misma exclusivamente 
no se refiere a la adquisición de conocimientos, sino 
que también hay que educar la dimensión afectiva 
con competencias y habilidades emocionales para en-
frentar la realidad que se está viviendo con la falta de 
espacio para socializar e interactuar. Toda la realidad 
educativa en tiempo de pandemia, cambió la mirada 
de los profesores, estudiantes y de la sociedad en ge-

neral del proceso educativo, donde los saberes, creen-
cias y expectativas son diferentes.

Bajo estas premisas, la educación está llamada a asu-
mir la responsabilidad histórica de repensar los es-
quemas y paradigmas educativos con los cuales se 
ha venido trabajado hasta ahora, y que, aunque han 
generado sus beneficios, necesitan al mismo tiempo, 
ser renovados para encontrar nuevas respuestas en 
la manera de enseñar y aprovechar los recursos infor-
máticos para organizar el conocimiento, acompañado 
de reformas políticas y programas en materia educati-
va que permita desarrollar una plataforma digital para 
avanzar hacia el futuro, fortalecidos.
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