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EDUCACIÓN VIRTUAL, RETROSPECTIVA Y PRESENTE. UNA 
MIRADA REFLEXIVA DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI ANTE LA 

CRISIS DE COVID 19 

Leal Hoyos, Yadel 1  

 RESUMEN 

La emergente y sorpresiva pandemia del Covid-19, llegó a principios de este año 2020, poco a poco 
fue apareciendo en cada país y continente; causando millones de infectados, miles de fallecidos y 
una crisis terrible que se ha acrecentado día a día. La situación provocó el cierre de escuelas, 
universidades, entre otros, sumado, al confinamiento de la población en sus hogares; la suspensión 
de actividades académicas vía presencial trajo nuevas formas de enseñanza y aprendizaje bajo la 
modalidad virtual con la finalidad de proseguir los procesos educativos. El presente artículo sobre la 
modalidad de Educación Virtual, retrospectiva y presente, es una reflexión sobre la crisis educativa 
generada por la Pandemia del Covid-19 e invita a valorar el rol docente, ventajas de la modalidad 
virtual y el uso de ella para construir un mejor mundo y una educación bajo un nuevo paradigma 
emergente  en tiempos Covid y postcovid-19. 

Descriptores: educación virtual, docente del siglo xxi, crisis covid-19 

VIRTUAL, RETROSPECTIVE AND PRESENT EDUCATION: A 
REFLECTIVE LOOK OF THE TEACHER OF THE XXI CENTURY IN 

THE FACE OF THE COVID-19 CRISIS 

ABSTRACT 

The emergent and surprising pandemic of Covid-19, arrived at the beginning of this year 2020, little 
by little it was reaching each continent country, causing millions of infected, thousands of deaths and 
a terrible crisis that has increased day by day. The situation caused the closure of schools, 
universities, among others, added to the confinement of the population in their homes; the suspension 
of face-to-face academic activities brought new forms of teaching and learning under the virtual 
modality in order to continue the educational processes. This article on the Virtual Education modality, 
retrospective and present, is a reflection on the educational crisis generated by the Covid-19 
Pandemic and invites to value the teaching role, advantages of the virtual modality and the use of it 
to build a better world and an education under a new emerging paradigm in Covid and postcovid-19 
times. 

Keywords: virtual education, teacher of the 21st century, crisis covid-19 
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1. INTRODUCCIÓN 

Vertiginosos y acelerados cambios se han producido en los últimos años, producto 
de la Globalización, el libre mercado y la influencia de las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), donde la digitalización en todas las áreas es una 
realidad latente, en progreso constante y exponencial. En el caso específico de la 
educación, los cambios han sido enormes, en especial en los años anteriores. Se 
evidencia las transformaciones tecnológicas en el proceso educativo de enseñanza 
y aprendizaje, cada día se abren más oportunidades de estudio bajo la modalidad 
virtual, abundan los talleres, cursos, foros y eventos vía web, haciéndose más 
populares; solicitados por jóvenes y profesionales de todos los ámbitos, en especial 
referencia, por la demanda de estudiantes y profesores. 

2. SURGIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EDUCACIÓN VIRTUAL 

Esta creciente expansibilidad bajo la modalidad virtual, tiene sus comienzos en la 
década de los años 90, antecedida y conocida con la conceptualización de 
Educación a Distancia, a comienzo del año de 1940 en instituciones educativas de 
Estados Unidos y Europa. En estos países se desarrollaron cursos en las Escuelas 
Internacionales de correspondencia y taquigrafía respectivamente, cabe destacar 
que la instrucción era unidireccional. 

Ahora veamos, según los planteamientos de Facundo (2003) (ob. cit en Young y 
Nagles, 2017:87), aparece la educación a distancia del siglo XX a nivel superior en 
la década de los años 60. Sin embargo, las primeras experiencias formales, datan 
a inicio de 1940, con la creación en Sudáfrica de la primera Universidad (UNISA). 
El siguiente desarrollo importante fue la transformación de la Universidad de 
Sudáfrica (1962), donde se comenzó a impartir cursos a distancia, esta Universidad 
solo ofrecía cursos a distancia. 

Posteriormente, en la década de los setenta (1970), se profundizó y extendió la 
Educación a Distancia en todo el mundo. En 1972, se dieron los primeros inicios de 
la educación en esta modalidad, lideralizada por la Pontificia Javeriana, la siguieron 
la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle en 1973 de acuerdo con Yong 
y Bedoya, (2016:2), y en otros países de Latinoamérica. Más adelante, la educación 
a distancia evolucionó para dar paso a la Educación a distancia/virtual: Universidad 
de Phoenix (1989), Universidad California Virtual (1989), Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) (2002) como lo indica Facundo y otros en Ob.cit (2016:88). 

En el caso de Venezuela, la educación a distancia da comienzo en la Universidad 
Nacional Abierta en 1977, con el propósito y alternativa para aquellas personas o 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / LEAL HOYOS, YADEL / EDUCACIÓN VIRTUAL, RETROSPECTIVA Y PRESENTE: UNA MIRADA REFLEXIVA 
DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 / VIRTUAL, RETROSPECTIVE AND PRESENT EDUCATION: A REFLECTIVE LOOK 
OF THE TEACHER OF THE XXI CENTURY IN THE FACE OF THE COVID-19 CRISIS/ Número 45 septiembre-octubre 2020 [páginas 49-63] FECHA 
DE RECEPCIÓN: 9agosto2020/FECHA DE ACEPTACIÓN: 20agosto2020 
  

 

 
 51 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

estudiantes que no tenían fácil acceso a un centro universitario debido a las 
condiciones geográficas lejanas donde residían. 

3. DEFINICIONES Y CONCEPTUALIZACIONES 

Luego de éste recorrido en el tiempo, bajo un breve mirar histórico de los comienzos 
de la educación a distancia y posterior a la llamada educación virtual, podemos 
poner nuestra atención en las conceptualizaciones y raíz de los términos principales 
que dan vida a este ensayo académico, Educación Virtual. Esto nos lleva, al 
Diccionario de la Real Academia Española (RAE). Con los términos de: 

Educación: Del latín educactio-onis. Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza 
y doctrina que se da a los niños y jóvenes. Instrucción por medio de la acción 
docente. Cortesía, urbanidad. 

Virtual: Del latín medieval, virtualis y este der. Del latín virtus, poder, fuerza, virtud. 
Adjetivo. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de 
presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. Implícito, tácito. Que tiene 
existencia aparente y no real. 

Esto nos lleva, al sitio web: Etimologías de chile, quienes definen la palabra virtual, 
la cual viene del latín virtus, alude a la fuerza de hacer un trabajo aunque no lo 
realice. Virtual significa algo aparente que no es real, por ejemplo, un holograma es 
un objeto virtual, que resulta de la proyección de un fotograma tridimensional de un 
objeto real. En óptica geométrica, determinadas imágenes producidas por la 
reflexión de los espejos, son imágenes virtuales, por ejemplo: la imagen que vemos 
de nosotros mismos cuando estamos parados frente al espejo plano, es una imagen 
virtual. 

Por lo tanto, lo virtual ha sido transformado en el tiempo por todo lo relacionado a 
las Tecnologías de Información y Comunicación, es decir, a lo novedoso en cuestión 
de Tecnologías, ahora se habla de bibliotecas virtuales, campus virtuales y otras 
terminologías vinculadas a los sitios web, computadoras, entre otros. Lo virtual va 
ocupando cada día más espacios en todas las áreas, ya sea de entretenimientos 
con los lentes o gafas de realidad virtual en videos juegos o televisión interactiva, 
en fábricas e industrias para ver modelos o patrones virtuales como la industria de 
automóviles y poder revisar carrocerías, motores y otros, también en hospitales y 
clínicas para revisar y simular posibles cirugías antes de efectuarlas en la realidad, 
en fin en múltiples utilidades.  
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Dentro de este contexto educativo, se hace especial énfasis en la enseñanza y 
aprendizaje, en el presente ya se habla de conferencias, clases vía virtuales, 
asesorías y foros bajo esta modalidad de formación fuera del aula tradicional, ahora, 
son espacios virtuales de comunicación bidireccional y multidireccionales en el 
llamado ciberespacio, donde se facilita la interacción estudiante-profesor y 
estudiantes-profesor, donde los métodos pedagógicos son aplicados vía web, 
siendo una metodología novedosa para la transmisión de información, 
conocimientos. Es un nuevo paradigma o modelo educativo donde la tecnología y 
la virtualidad son los medios cada día más utilizados por estudiantes y profesores 
dados sus ventajas e identificación con los niños y jóvenes cibernautas. 

Manejando otra conceptualización, más extensa de educación virtual se hace 
referencia a la de Torres (2003) (Ob. cit. en Martínez y Hernandez, (2013:295): 

La educación virtual se concibe como un sistema abierto y permanente fundamentado 
en un nuevo enfoque pedagógico que favorece el estudio autónomo e independiente 
del estudiante; que propicia, con la ayuda de un cuerpo de tutores profesionales, la 
autogestión formativa, el trabajo en equipo en el ciberespacio, la generación de 
procesos interactivos académicos, mediados por una acción dialógica: estudiante-
estudiante y tutor–estudiante, con soportes tecnológicos y de comunicación avanzada, 
con actividades académicas diseñadas para ser realizadas tanto en el interior como al 
exterior del campus universitario, con el fin de que cada vez más jóvenes y profesionales 
tengan acceso al conocimiento y a la actualización de los saberes. 

El autor realiza una definición bien amplia sobre la educación virtual, metodología, 
beneficios, ventajas que otorga dicha modalidad para el estudiante y facilidades 
para los tutores en la generación de conocimientos, aunado a los roces o 
interacciones entre ellos y éstos a su vez con sus profesores, además, la flexibilidad 
en cuanto a los espacios de comunicación y de actividades, destaca junto a la 
importancia de cada uno de los roles de los actores educativos, así como también 
el trabajo colaborativo en la producción de nuevas informaciones y epistemologías. 

4. EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EDUCACIÓN VIRTUAL 

Ahora bien, con el propósito de visualizar las novedades de la educación virtual, se 
presenta un cuadro comparativo entre la educación tradicional a distancia y la 
educación virtual: 
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Cuadro N°1: Relación entre Educación a Distancia Tradicional y Educación a Distancia Virtual 

 Educación a Distancia tradicional Educación a Distancia Virtual 

Espacio Desde cualquier espacio físico Aula de clase virtual 

Tiempo Indeterminado Indeterminado 

Comunicación Correspondencia, radio, televisión, 
teléfono, limitada 

Foros, chat, mensajería virtual, 
correo electrónico, fluida 

Maestro Enseña, encuentros presenciales Orienta, tutorías virtuales 

Estudiantes Guiado, pasivo Autónomo, activo 

Contenidos Material impreso, secuencial Material electrónico, interactivo 

Centrados La enseñanza El aprendizaje 
Fuente: Yong, E y Nagles, N., (2017) 

Se visualizan los cambios significativos de la Educación a Distancia, que se reflejan 
bajo la modalidad virtual existente en este nuevo contexto más automatizado y 
digitalizado. Contenida en mayor flexibilidad, accesibilidad y metodología 
innovadora centrada en el aprendizaje y asincrónica; por lo que resulta con mayor 
facilidad y atracción para los jóvenes nativos digitales y profesionales ávidos y 
apasionados por la Tecnología y el aprendizaje. 

5. ANTECEDENTES PREVIOS 

La UNESCO (2020), reitera las múltiples bondades de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC). Otras de las noticias en artículos publicados en 
la página oficial de la UNESCO, una entrevista muy relevante en cuanto al uso de 
las TIC en tiempos de pandemia Covid -19: ¿Qué ayuda pueden proporcionar las 
tecnologías inteligentes durante la Pandemia? “Durante la Pandemia actual miles 
de escuelas, docentes y estudiantes, han tenido que pasar prácticamente de la 
noche al día, al aprendizaje y enseñanza a distancia”. (s/p) 

Es notorio en el ámbito comunicacional, los drásticos cambios que han acaecido 
aceleradamente en el área educativa, producto de llegada de la Pandemia del 
Covid-19 y que afecto la vida académica en escuelas, secundarias y universidades, 
el cual produjo de forma inesperada adoptar esquemas y modelos alternos basados 
en una Educación a Distancia. 

En el mismo orden de ideas, en una entrevista realizada al Dr Inger Molenaar, 
Presidente a la Edición 2019, premio para la utilización de las TIC, se le preguntó: 
¿Podría darnos algunos ejemplos de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en la 
educación durante la Pandemia? 

En los Países Bajos, hemos recurrido mucho a las tecnologías de aprendizaje 
adaptativo en la educación primaria y secundaria. Estas tecnologías adaptan los 
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materiales a las necesidades a los alumnos y proporcionan a los docentes un panorama 
completo sobre los avances de sus alumnos mediante los paneles de control. Durante 
la Pandemia, se añadió una cantidad de funciones nuevas a estas tecnologías de 
aprendizaje adaptivo para la enseñanza desde sus casas. Por ejemplo, los módulos de 
comunicación integrados permiten que los docentes hablen directamente con sus 
alumnos. Otra opción incluye impartir cursos virtuales en directo. …De este modo los 
alumnos se conectan a través sus ordenadores portátiles y siguen las clases a distancia, 
y los docentes pueden brindar una instrucción suplementaria y dar su opinión 
directamente a cada alumno de forma individual… (s/p) 

Durante la entrevista al Dr Inger Molenaar, Presidente a la Edición 2019, premio 
para la utilización de las TIC, se evidencia la importantísima presencia y utilización 
de las TIC en nuestro quehacer pedagógico, no solamente en los países 
desarrollados de Europa como Holanda, Finlandia, Alemania, Francia, España, 
entre otros, sino también en Norte de América como Estados Unidos, Canadá, etc 
en el Continente asiático: Corea del Norte, Japón o la creciente China, de forma 
similar en los otros países en vías de desarrollo de Centro América, Suramérica y 
en el gigante Continente africano. En todas las naciones del mundo se hace énfasis 
en el uso adecuado de la Tecnología, la digitalización y la virtualidad. 

Otra pregunta al Dr. Molenaar: ¿Puede llegar la crisis actual del aprendizaje llevar 
que se intensifique la utilización de plataformas inteligentes y de la IA a nivel 
general?. “Hoy en día muchos países intensifican la utilización de tecnologías 
digitales…” 

“… la IA (Inteligencia artificial) tiene el potencial necesario para mejorar la enseñanza 
desde casa durante la crisis del Covid 19, esta crisis también puede mejorar la IA. 
Gracias a las tecnologías de aprendizaje adaptativo en línea, los docentes dan 
seguimiento al progreso de sus alumnos mediante los paneles de control, hacen ajustes 
y proporcionan comentarios que la tecnología no puede hacer”. (s/p). 

Este crecimiento acelerado y vertiginoso con la llegada sorpresiva o disruptiva de la 
Pandemia del Covid-19, que ha desacelerado la economía mundial de forma 
potencial, produciendo cambios sociales en hábitos y costumbres totalmente 
nuevas, en los roces e interacciones sociales, dejando huella profunda y notable en 
la Educación. La pedagogía y didáctica se hacen sentir de manera significativa en 
los estudiantes, profesores y padres, los cuales hemos adoptado un nuevo 
Paradigma, que aunque venía en ascenso en los últimos años era empleado con 
baja frecuencia y ciertas dudas, como es la educación virtual. 

Luego de la llegada de la Pandemia del Covid-19, surgieron y están latentes muchas 
incertidumbres en las mentes de todos los actores educativos y sociales. Ahora 
bien, desde mi visión de educador del siglo XXI, mis pensamientos se inundan de 
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muchas interrogantes, con insistencia y fuerza, algunas de ellas el expresó de la 
siguiente manera: ¿Hay un nuevo modelo o paradigma para la enseñanza y 
aprendizaje? De ser cierto, ¿Cómo es éste nuevo modelo que apenas se está 
dibujando y empleando? ¿Hacia dónde vamos en lo educativo?  

Para dar pistas o respuestas a esas interrogantes, vamos a apreciar algunas 
opiniones y aportes académicos para poder desentramar el presente y avizorar el 
camino futuro. Veamos: 

En el año 2018 se publicó un artículo científico titulado: “Blended learning y realidad 
aumentada: experiencias de diseño docente”; en la Revista Iberoamericana de 
Educación a Distancia (RIED), cuyos autores: (Julio Cabero Almenabar y Verónica 
Marín Díaz, 2018:59), reconocidos catedráticos de la Universidad de Sevilla y de 
Málaga, respectivamente, además de editores de revistas en el área educación 
tecnológica, son dos expertos que ya ponían a la palestra académica innovadores 
modelos educativos, donde la tecnología forman parte importante de los mismos y 
por supuesto, la Educación a Distancia. 

Se expone el Blended learning, donde definen: 

El b-learning, o aprendizaje híbrido o mezclado, es considerado como una evolución del 
e-learning y suele llegar a definírselo como la realización de acciones formativas donde 
se combina la formación virtual con la presencial…como un sistema de formación, 
donde se combinan estrategias de enseñanza, metodologías de aprendizajes y 
tecnologías. Este sistema que se enriquecerá en el futuro con los dispositivos móviles, 
propiciando con ello el aprendizaje ubicuo.  

Los autores Cabero y Marín, avizoraban el futuro de la Educación a Distancia y sus 
múltiples propiedades, donde no sólo se puede acceder a través de las 
computadores u ordenadores sino de cualquier dispositivo inteligente a cualquier 
plataforma de estudios propiciando la omnipresencia del aprendizaje en cualquier 
sitio, además, ofreciendo un modelo de innovador donde se combinan la 
presencialidad y la virtualidad para la formación, el cual en estos tiempos  se podría 
convertir en una alternativa viable y factible para el futuro. 

En adición a lo expuesto, en el sitio Web, tres punto cero, ubicado en España; en 
una entrevista por Laura Roman, de fecha 16/06/2020, al experto en tecnología y 
escritor, Enrique Dans, se expresan algunas opiniones de dicho tecnólogo: 

La crisis sanitaria ha evidenciado los graves problemas y carencias en la educación. Ha 
forzado a las instituciones a poner en marcha una transformación digital en situación de 
emergencia, a adelantar dramáticamente todo lo que no habían hecho 
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anteriormente…Hay que personalizar la educación y retirar de la metodología mucho 
de su espíritu competitivo; porque sabemos que lo que más fomenta la educación y las 
capacidades, no es la competición sino la cooperación. (s/p) 

La Pandemia del Covid-19 ha develado cualquier cantidad de omisiones en el 
sistema educativo no analizadas y avizoradas por los entes gubernamentales a 
nivel mundial, por lo que ha dinamizado y acelerado los cambios necesarios en la 
Educación y sus metodologías, poniéndose de manifiesto la figura e importancia de 
espacios cooperativos y colaborativos para el logro de objetivos. 

En el libro también hablas de digitalización real, cuándo te refieres a la educación, 
¿En qué consiste? 

Digitalización real, es entender que lo que buscamos son variables, que nos permiten 
monitorizar y enriquecer el proceso de aprendizaje, no simplemente pensar que ya 
somos digitales porque hemos puestos pizarras digitales, que seguimos usando igual 
que cuando eran analógicas. Debemos recoger toda la información sobre el alumno, 
sobre lo que lo motiva y lo hace conectar o sobre lo que le aburre y le desconecta, con 
el fin de adaptar las variables metodológicas a sus características, de posibilitar que 
aprenda de manera natural, sin forzar a la repetición constante o la memorización. (s/p) 

Parafraseando, el escritor mantiene una postura crítica al sistema educativo y al rol 
docente. En muchas ocasiones nosotros los docentes ignoramos los valores que 
mueven a los estudiantes, sus gustos, estilos de vida y otras informaciones 
valiosísimas que los describen. Si desconocemos las causas no podemos aplicar 
las correcciones necesarias en la práctica docente ni las estrategias didácticas 
adecuadas al contexto, a los estudiantes y a sus necesidades. Por otro lado, 
debemos insertarnos y actualizarnos en ésta nueva cultura digital para ofrecer más 
alternativas, a la par de los Paradigmas educativos innovadores. 

Siguiendo la misma ruta, en la Revista Magisterio se publicó un artículo titulado: 
“Miradas latinoamericanas sobre educación en tiempos de Pandemia” de fecha 
09/06/2020, por las profesoras Martina Valentini y Alejandra Gonzales, ellas 
expresan: 

Aulas cerradas y lejanas, docentes y estudiantes confinados en sus casas, intentando 
sostener la denominada continuidad pedagógica. El 2020 es sin duda, un año complejo 
para la educación, tanto en la región latinoamericana como en el mundo. En Argentina 
y Perú, la pandemia del Covid-19 nos abordo sin haber desarrollado una relación 
articulada entre la tecnología y la pedagogía que haya permitido afrontar esta situación 
mejor preparados…como de reflexionar de que manera viene produciéndose el empleo 
de la tecnología como medio posibilitador de la enseñanza y aprendizaje en esta parte 
de América. (s/p) 
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Las autoras describen y hace un esbozo breve de la situación en el área educativa 
ante la presencia de la crisis producida por la Pandemia del Covid-19, a la vez, invita 
a la reflexión en cuanto al uso de la tecnología en las instituciones educativas 
durante el proceso educativo, enfocando la importancia de las TIC como 
herramienta educativa en el contexto de Perú y Argentina. 

También dichas profesoras latinoamericanas hacen referencia a las ventajas y 
beneficios de la educación virtual: 

Uno de los elementos principales de esta forma de enseñar y aprender sin 
presenciabilidad, es la flexibilidad…Otro eje central de esta nueva forma de hacer 
escuela es la reconfiguración del espacio y el tiempo, que no son los del aula física. Se 
trata de una forma distinta de dar lógica a la propuesta didáctica… a esta forma de 
enseñar y de aprender desde el hogar. La comunicación, la colaboración y la 
creatividad, son otros elementos centrales de esta nueva lógica de la educación; en la 
que tanto docentes como estudiantes han tenido que utilizar distintos dispositivos, 
formas de acceder a la conectividad y de vincularse con sus colegas y pares. (s/p) 

Se realiza un breve párrafo en cuanto a las características de la educación virtual, 
donde la facilidad, la asincronía y la didáctica están presentes. Adicional a las 
variadas ventajas del acceso a la web y las diferentes plataformas virtuales, 
espacios no físicos, lográndose interacciones, comunicaciones con estudiantes y 
otros pares académicos. Las mencionadas ventajas y potencialidades de la 
educación virtual que en el pasado solamente se veía como una extensión del 
sistema educativo, hoy se devela como una poderosísima herramienta tecnológica 
educativa, impulsada por el impacto y la irrupción de la Pandemia del Covid-19 en 
todo el mundo. 

6. NUEVO ROL DEL DOCENTE 

Cada día el docente afianza su rol, mediante el uso de la pedagogía y la didáctica, 
adaptando nuevos contenidos y programas a las transformaciones y cambios de 
acuerdo a los tiempos y necesidades, sin embargo, ante este nuevo escenario, 
donde la crisis que a producido la Pandemia del Covid-19 se resalta y se pone de 
manifiesto en cada escuela, universidad y hogar de cada joven o niño estudiante, 
obliga al docente a replantearse nuevos roles adicionales a los tradicionales 

Lejos de quienes sostenían que la tecnología reemplazarían en algún momento a los 
profesores, hoy más que nunca, es posible reconocer que esa creencia solo se trata de 
un fantasma. El rol del docente se ha evidenciado como fundamental; la mediatización, 
curaduría, retroalimentación, propuesta con sentido, entre otras, no son cuestiones que 
pueden ser abordadas por un sistema operativo en este momento. Es el docente quien 
genera y organiza las experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. Es claro que 
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nuestra labor docente no se limita al plano académico, la formación humana es parte 
de ella y sin duda, en este aspecto se ha visto afectado… estamos quizás frente a una 
reconfiguración de lo que asumimos como lo íntimo y lo personal. (s/p). 
 

Al analizar el anterior artículo se puede apreciar las carencias y dificultades que 
atraviesan los docentes latinoamericanos de Perú y Argentina en este nuevo 
entretejido educativo y social, también se referencia lo desarticulado de políticas 
educativas en materia educativa, la poca importancia que se le asignaba a las 
Tecnologías y la virtualidad en educación; en suma, pone a luz pública la figura 
irremplazable del docente en los tiempos actuales y a corto plazo, seguramente 
vendrán otros medios que un futuro bien lejano se podría pensar en reemplazar de 
cierta forma académica al docente humano por uno cibernético, yo no lo visualizo 
así, porque en formación humana los docentes somos únicos y especiales en 
cualidades, como se ha demostrado a lo largo de la historia. 

También cabe destacar, que se debería de repensar, transformar el modelo 
educativo y construir uno nuevo adaptado a las nuevas necesidades y cambios 
actuales y por venir, donde la virtualidad sea un eje de una relevancia primordial. 

Otro artículo publicado en sitio web: educaweb, Titulado: “Enseñar en tiempos de 
Pandemia”. Escrito por la Profesora Susana Díaz de la Cortina y Directora 
académica del Aula Diez en español, Madrid, de fecha: 21/04/2020, expresó lo 
siguiente: 

…nuestros estudiantes si han cambiado su forma de aprender. Son nativos digitales: la 
tecnología es parte de su vida, como para nosotros lo era la luz eléctrica con respecto 
a la de nuestros abuelos y abuelas. Sus mentes no conciben no tecnologizado. La 
enseñanza online favorece el acceso a los contenidos y a las comunicaciones, facilita 
el aprendizaje cooperativo y el intercambio, y al mismo tiempo permite la 
individualización de la enseñanza-aprendizaje. (s/p). 

Los nativos digitales son parte de esta nueva era digitalizada, donde la tecnología 
ya forma parte de nuestras vidas, es impensable visualizar un futuro sin medios 
tecnológicos, los hogares donde la Domotica, computadores, teléfonos inteligentes, 
tabletas, televisores, etc. son el vendaval creciente de un mundo global y 
competitivo. Para estos jóvenes nativos digitales, que nacieron en medio de esta 
fuerte influencia digital, es similar a la vida de los peces, donde el nadar en el agua 
es como la vida misma, para ellos se ha vuelto parte de sus hábitos, costumbres, 
su cultura, adoptada desde que nacieron y observaron, experimentaron las 
sensaciones de tocar, palpar y usar un artefacto tecnológico, digamos que es parte 
de su vida y su esencia.  

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / LEAL HOYOS, YADEL / EDUCACIÓN VIRTUAL, RETROSPECTIVA Y PRESENTE: UNA MIRADA REFLEXIVA 
DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 / VIRTUAL, RETROSPECTIVE AND PRESENT EDUCATION: A REFLECTIVE LOOK 
OF THE TEACHER OF THE XXI CENTURY IN THE FACE OF THE COVID-19 CRISIS/ Número 45 septiembre-octubre 2020 [páginas 49-63] FECHA 
DE RECEPCIÓN: 9agosto2020/FECHA DE ACEPTACIÓN: 20agosto2020 
  

 

 
 59 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

Para ilustrar mejor, la anterior escritora afirma lo siguiente:  

Adoptar un modelo de educación online, aun a causa de una pandemia, es una 
oportunidad de acercarse más a nuestros estudiantes adaptando la didáctica. Esta se 
ocupa, dentro de la Pedagogía, de establecer los procedimientos más apropiados para 
garantizar la transmisión de los conocimientos: técnicas, actividades, ejercicios, todo 
aquello que, en cada área, se entiende como metodología. La enseñanza online 
consiste en un modelo mediado, es decir, que utiliza el ordenador u otros dispositivos 
como medio de comunicación e intercambio de información entre personas: estudiantes 
y profesorado. Su éxito depende de cómo estén ambos involucrados, pero también de 
los materiales didácticos, y de un buen modelo pedagógico, basado en los principios de 
aprendizaje activo, colaborativo, autónomo, interactivo, integral, con actividades o 
tareas relevantes y creativas, y una evaluación continua y educativa. (s/p). 

En lo expresado, la autora hace énfasis en el nuevo modelo de educación online 
emergido ante la Pandemia del Covid-19, el cual puede traer múltiples beneficios si 
se aprovecha al máximo empleando la pedagógica y didáctica adecuada y creativa, 
donde la metodología idónea daría sus frutos en el proceso de aprendizaje y 
enseñanza, lo cual vincula e involucra obligatoriamente a las familias con sus hijos, 
los profesores con sus estudiantes, haciendo un triángulo comunicativo y de ayuda 
fructífera en el nuevo proceso educativo. 

Además, la articulista deja la siguiente reflexión: 

Una crisis como la que estamos viviendo a causa de la Pandemia de Covid-19, desde 
que se produjo el cierre de colegios sin que hubiera, por parte de las autoridades 
educativas, tiempo suficiente para poder establecer directrices o elaborar un mínimo 
plan de acción, nos confrontamos precisamente con aquello que no es esencial para 
poder realizar acciones tan elementales como lavarse las manos o aprender…tan fácil 
acceso en internet, se trata de salvar lo esencial: personas que se reúnen para pensar, 
colaborar, compartir información… es lo que estamos aprendiendo a valorar en estos 
tiempos de confinamiento. (s/p). 

Lo expuesto trae a reflexión los diferentes comentarios de los docentes en los 
diferentes países, con sus variados matices en políticas educativas, planes de 
acción exprés, y la carencia de ellas en otras naciones. Lo cierto es que fue una 
irrupción sorpresiva y masiva que llevo al cierre de escuelas, colegios, 
universidades y otras instituciones educativas. Lo relevante del evento, lo real y 
actual es seguir adaptando nuevas medidas educativas, sociales y crear 
conocimientos y estrategias didácticas que sumen a la eficiencia en el logro del éxito 
educativo, donde el compartir y el interactuar sean valoradas en toda su extensión 
en este presente y en el futuro. 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / LEAL HOYOS, YADEL / EDUCACIÓN VIRTUAL, RETROSPECTIVA Y PRESENTE: UNA MIRADA REFLEXIVA 
DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 / VIRTUAL, RETROSPECTIVE AND PRESENT EDUCATION: A REFLECTIVE LOOK 
OF THE TEACHER OF THE XXI CENTURY IN THE FACE OF THE COVID-19 CRISIS/ Número 45 septiembre-octubre 2020 [páginas 49-63] FECHA 
DE RECEPCIÓN: 9agosto2020/FECHA DE ACEPTACIÓN: 20agosto2020 
  

 

 
 60 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

7. REFLEXIONES FINALES 

En tiempos pasados, desde 1840 y hace varias décadas atrás cuando apareció la 
modalidad de Educación a Distancia en 1940, se asomó con cierta incertidumbre, 
pues era una modalidad nueva y de poca información; luego se fue transformando, 
década de los años 70, posterior, en los 80 y 90. Surgió la metamorfosis de la oruga 
a la mariposa, emerge la Educación virtual, ya dando pasos firmes no solo en 
academias sino en muchas universidades a nivel mundial, con cursos, diplomados 
y postgrados de diferentes niveles, donde fue surgiendo la curiosidad, después el 
interés de los jóvenes estudiantes en cursar carreras y estudios a distancia en 
diferentes plataformas virtuales. Para ese entonces, ya se hablaba con fuerza de 
las bondades de la educación virtual, más existían sus detractores como es lógico; 
sin embargo, avanzaba de forma continua y constante por sus facilidades y 
flexibilidades oferentes; sigue el avance de la Educación virtual. 

De éste modo, al arroparnos progresivamente la ola de la Pandemia del Covid-19, 
emerge la educación virtual como algunos hacen alusión: la Panacea educativa, el 
medio idóneo y único para seguir el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje. 
Sin dudas, surge como una alternativa educativa en tiempos de crisis, con ciertas 
fortalezas, aspectos a mejorar y hasta el presente se ha convertido en la única 
solución mientras se planifica y evalúa por los expertos de cada país. 

Después de éste recorrido, me permito exponer mi postura como docente e 
investigador de las Ciencias Sociales, por ahora no dispongo de los fundamentos y 
proyectos científicos, académicos para desmentir o dar veracidad de que la 
Educación Virtual sea o no la Panacea educativa ante la crisis de la Pandemia del 
Covid-19; por ende,  sería muy temerario de mi parte hacer tal afirmación o negación 
sin poseer la fundamentación necesaria, sin embargo, puedo afirmar las ventajas al 
usarla a través de mis vivencias o memorias pedagógicas e interacción con mis 
alumnos a nivel secundario y universitario en algunas plataformas virtuales. 

Ahora bien, lo sucedido y lo que está en pleno desarrollo, nos hace pensar y 
reflexionar sobre las consecuencias en el ámbito sociológico, psicológico, 
económico y educativo; estamos con un cúmulo de incógnitas, lo que si estamos 
seguros es que ha llegado el momento de repensar, reconstruir y construir un nuevo 
modelo o paradigma educativo donde la Educación Virtual sea un eje fundamental. 
Por consiguiente, hoy han aparecido los modelos mixtos, híbridos u otros ya 
comentados anteriormente, esperemos los resultados y evaluaciones 
correspondientes por los expertos de cada país. 
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Por otro lado, ya se cataloga al docente como una figura de extremo valor, ahora,  
su rol es reconocida por los padres; no es fácil educar, instruir, orientar,  motivar, 
evaluar a sus hijos. El docente en este momento cumbre, ha demostrado que no 
son sustituibles por nada ni por nadie; con lo que concuerdo con la postura del Dr. 
Francisco Mora, Neurocientifico y catedrático universitario español, el cual expresa 
en una entrevista hecha por Susana Velasco, en el portal web:educacióntres 
puntocero. Fecha: 24/06/2020, la siguiente afirmación: “Nunca es posible sustituir al 
maestro, al ser humano en el proceso de enseñanza. Solo el ser humano puede 
transmitir humanidad…porque la transmisión de conocimientos académicos no vale 
nada sino va acompañado del sustrato emocional de quien enseña: sólo se puede 
aprender aquello que se ama”. (s/p). 

Considero que ésta crisis ha sido el renacer de las capacidades y virtudes de los 
alumnos, los padres, la familia y por supuesto del rol docente; somos seres que 
enseñamos y aprendemos juntos con nuestros alumnos, motivamos con un abrazo, 
una sonrisa que abre la razón, el entendimiento y fluye la comprensión tomada de 
la mano de la pasión por enseñar y de aprender. El docente del siglo XXI, 
metafóricamente, es el ave fénix que emerge de las llamas, el florecer de una nueva 
era; junto de las manos de sus estudiantes y de sus familias, cada uno con su 
función correspondiente; donde surjan la pedagogía, la didáctica, la creatividad, en 
función de un modelo educativo mas integral, más reflexivo, más humanizado y más 
productivo, con el inmensurable apoyo de la tecnología y más especifico la 
Educación Virtual, con todas sus herramientas tecnológicas. 

Finalizando, la educación virtual por trascendencia en esta crisis temporal, se 
presenta como el camino idóneo para procesos académicos potenciadores, donde 
la comunicación, interacción, la colaboración permiten construir y emerger 
alternativas que constituyen espacios epistemológicos e intercambios académicos 
en todos sus niveles. Estamos enfocados en éste nuestro presente, aprender y 
seguir, ese es el camino. Continuaremos tomados del pragmatismo de éste 
presente para evaluar y construir desde la educación, una nueva sociedad y un 
mundo más humanizado y más unido; aprovechando todas las virtudes de la 
educación virtual, sin llegar a la adicción y fomentando el buen uso de las TIC en 
todas sus modalidades. Ya la historia escribirá si erramos o acertamos, si 
aprendimos lo necesario o nos faltó, el tiempo escribirá el escenario presente y el 
porvenir, el futuro nos espera… 
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