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PRESENTACIÓN
RAFAEL MENOSCAL REYNOSO, director general

L a crisis sanitaria que sacude a casi toda la humanidad 
se ha convertido, por sus dimensiones, en una real 
calamidad y mantiene hasta a los más poderosos 

gobiernos en pánico.

Por más anuncios sobre vacunas que se realizan -y 
tras haber vacunado a muchos millones de personas en 
el planeta -el escepticismo entre la población se man-
tiene preguntándonos sobre si es posible una inmuni-
zación que pueda eliminar una dolencia tan contagiosa.

La pandemia y el dramático número de fallecimien-
tos han causado en la sociedad una lógica situación de 
nerviosismo y de miedo.

Independientemente del precedente de hace poco 
más de un siglo, con la propagación de la mal llamada 
gripe española -procedía en realidad de Estados Unidos-, 
la cual causó más de 50 millones de muertes de perso-
nas, muy pocos imaginaron lo que acontece actualmen-
te en materia sanitaria, en una era caracterizada por 
el ultra desarrollo tecnológico y los grandes avances 
científicos.

Ante este panorama sombrío, el principal recurso al 
que debemos acudir es a la concienciación ciudadana, 
a la educación, ya que sin poblaciones bien formadas 
se torna difícil entender la realidad que vive el mundo, 
así como aplicar los debidos protocolos para evitar la 
continua transmisión del virus.

En este número lo advierte desde la Universidad 
Europea del Atlántico Jesús Peña Cagigas: “el convulso 
2020 añadió un triste y dramático factor imprevisto 
desde marzo, que generó tantas dudas como necesidad 
de esfuerzos de adaptación a ese coloso normativo y de 
realidad diaria, que es un aula, y a sus múltiples cone-
xiones con otras partes de la sociedad (entorno familiar, 
conciliación laboral, adaptación tecnológica…)”

Por su lado, el veterano periodista y académico Nel-
son Encarnación, asume que “la pandemia del nuevo 
coronavirus (SARS-Cov-2) ha significado un enorme 
desafío para el regreso a clases en condiciones seguras, 
especialmente para los países con alta incidencia de 
la enfermedad; pero, al mismo tiempo, les ha ofreci-
do una gran oportunidad para innovar en materia de 
educación, recurriendo a las nuevas herramientas tec-
nológicas que les permitan implementar la educación 
virtual a gran escala, no de manera marginal, como 
hasta ahora”.

Sin embargo, la educación no es sólo escuela, no es 
universidad, no es aulas. La educación es familia, es ho-
gar. Y bien se ha demostrado en estos tiempos, al ver a 

padres, madres, hermanos, tíos y abuelas, sirviendo de 
facilitadores en salas, el comedor, la terraza y hasta en 
una humilde habitación, preparadas como espacio de 
enseñanza-aprendizaje. Como dice el académico espa-
ñol Santiago Tejedor, “la educación es un asunto de toda 
la sociedad, no sólo de las instituciones regladas”.

“La educación es la luz que conduce el avance y el 
progreso de los pueblos, de ella depende el presente y 
futuro de las generaciones, en tal sentido, no se debe 
detener, sin importar las circunstancias que atraviese 
la humanidad”, escribe el profesor Claudio Brazobán.

Por ese cuadro dramático causado por la embesti-
da de la crisis sanitaria, por el momento incierto que 
vive el sistema educativo en todos los niveles y latitu-
des -que nos distancia los unos con los otros, a evitar 
el abrazo, a respirar a corta distancia, a estrechar las 
manos del hermano, del amigo- el equipo directivo de 
País Dominicano Temático se ha visto compelido a variar 
el tema anunciado para esta edición.

Abordar otro contenido en estos momentos, por más 
importante que éste sea, podría resultar un desatino.

Salta a la vista que, al igual que la salud, la educa-
ción ha sido una de las áreas más impactadas por la 
pandemia y, por ello, País Dominicano Temático expone 
el tema desde diferentes vertientes, con autores califi-
cados tanto de la República Dominicana como de otros 
países.

De nuevo, País Dominicano Temático asume un tema 
trascedente y de gran actualidad, consciente de su rol 
como medio de comunicación con un enfoque distinto, 
a fin de dejar una impronta en la sociedad, así como un 
registro en la historia.

En esta edición, contamos con firmas del más alto 
nivel, como el ministro de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, Franklin García Fermín; la viceministra 
Carmen Evarista Pérez; los académicos Francisco Caba-
llero, Santiago Tejedor y Jesús Peña Cagigas, de España; 
Mariacarla Martí González, de Cuba; y los dominicanos 
Andrés Merejo, Helen Hasbún, Claudio Brazobán, Yas-
mín Hernández, Nelson Encarnación, Darwin Muñoz y 
Stephany Ubiera.  

Como expresa el laureado maestro español Francis-
co Caballero: “… es más correcto y cierto reconocer que 
¡Tenemos un problema! y preguntarnos, a continuación, 
¿cómo comenzamos a resolverlo!”. Es en este orden de ac-
ción en el que se insertan siempre los números de País 
Dominicano Temático. 
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una copia en impreso (preferiblemente), con las ilustraciones 

correspondientes: fotografías, infografías, gráficos o tablas, 
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• 300 dpi de resolución (300 píxeles por pulgada).
• Formatos: JPG, PNG, TIFF o PDF.
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Todo artículo debe enviarse con un resumen (abstract), 
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tor tenga una idea del contenido, sin necesidad de leer el texto 
parcial o totalmente. 

Los textos no podrán superar las tres mil (3,000) palabras 
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El autor debe enviar un resumen de su vida profesional 
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mínimo de 1 Mb con fondo plano.
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E l sector educativo preuniversitario está com-
puesto por los sectores público, privado y semio-
ficial y que alcanza 2,736,697 estudiantes, 45% 

pertenecen a la educación primaria, 34% a la educación 
secundaria, 12% a la educación inicial, y 9% a la educa-
ción de adultos. A estos se suman 23,721 niños y niñas 
entre o y 2 años de edad a los programas de atención a 
la primera infancia. 

Los resultados que arrojan los estudiantes de edu-
cación básica del país en las pruebas diagnósticas del 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA) ponen en evidencia los bajos niveles alcanzados 
en conocimientos de matemáticas, ciencias y compren-
sión de lectura, así como en otras pruebas aplicadas, 
como es el caso de la prueba de conocimientos constitu-
cionales y socioculturales (CCSE) elaboradas por el Insti-
tuto Cervantes, que muestra el limitado conocimiento 
en áreas de civismo y ciudadanía de los estudiantes 

de 13.5 años de edad en el nivel de secundaria. (Cruz & 
Mone, 2019)

Con la entrada del nuevo milenio y el inicio de la era 
cibernética y mecatrónica el antiguo modelo educativo, 
que fue muy exitoso en su momento, se agotó, el objeti-
vo de la enseñanza centrado en proporcionar informa-
ción a los estudiantes dejó de tener resultados positivos 
porque las nuevas generaciones han nacido bajo la era 
de la tecnología y la información. Los estudiantes tie-
nen a su alcance los datos que, además, son producidos 
y transmitidos a un ritmo exponencial, pero carecen de 
las competencias para el análisis y transformación de 
esa información en conocimiento constructivo para el 
mejoramiento de su calidad de vida.

La educación se manifiesta como una función de 
trascendencia en la medida en que de ella depende la 
generación del conocimiento y de esta generación la 
vida en su forma humana. La educación es un proceso 

Hacia el desarrollo de
un nuevo modelo educativo:
“educación para vivir mejor”

INTRODUCCIÓN

El 2020 será recordado como el año de la resiliencia de las personas como consecuencia de 
la crisis sanitaria que golpea el mundo. En República Dominicana, a esta situación se han 
sumado debilidades estructurales que se mantienen desde hace décadas, por ejemplo, el 
acceso a energía eléctrica y agua potable, y más recientemente, la brecha tecnológica, que 
afectan no solamente al sector educativo, sino a los demás sectores de la vida nacional.
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de perfeccionamiento sucesivo que consiste en ofrecer 
pautas orientadoras cuyo fruto es el conocimiento, y 
es ese mismo conocimiento el que potencia seguir co-
nociendo. La trayectoria del conocimiento es la de una 
actividad buscadora, inquisitiva sobre causas cada vez 
más profundas y esenciales que precisa de inferencias 
guiadas a través de ejercicios de reflexión permanente. 
(González Jiménez, 2001)

La sociedad de la información, apoyada en el uso 
de tecnologías de la comunicación, ha provocado una 
significativa evolución en la vida cotidiana. El auge 
tecnológico supone una transformación en el contexto 
educativo dado su impacto a nivel familiar, social, cul-
tural y político. De hecho, la relación que existe entre so-
ciedad de la información y sociedad del conocimiento 
crea escenarios propicios para producir conocimiento 
y mejorar los estándares de calidad que promuevan el 
desarrollo tecnológico y la innovación para el bienes-
tar y progreso de las personas. Como consecuencia, el 
ámbito de la enseñanza-aprendizaje demanda una al-
fabetización digital de mejora continua que incorpore 
los principales factores para el desarrollo y progreso de 
la sociedad del conocimiento, la innovación y la creati-
vidad, para transformar los procesos formativos, intro-
ducir tecnologías y ofrecer nuevos servicios de gestión 
docente que incluyan el uso pedagógico de la tecnolo-
gía. (Pérez Zúñiga, 2018)

En este contexto, se presenta en República Domi-
nicana la oportunidad para la implementación de un 
nuevo modelo educativo capaz de introducir progra-
mas innovadores apoyados en herramientas tecnoló-
gico-pedagógicas orientadas al desarrollo de nuevas 
relaciones de enseñanza-aprendizaje, donde el docen-
te no solo transmite conocimientos, sino que facilita 
y enriquece el proceso formativo, y donde también la 
contribución del estudiante es necesaria para impulsar 
una educación de calidad. 

Nuevo modelo educativo “educación para vivir mejor”
Antes del inicio de la nueva gestión gubernamen-

tal, en agosto del 2020, se llevó a cabo un proceso de 
consulta que involucró la totalidad del sector educati-
vo, a nivel público, privado y de la sociedad civil para 
compartir los fundamentos para la construcción de 
un nuevo modelo educativo, y recibir de los principales 
actores del sector, insumos de lo que debía contener el 
nuevo modelo. Las premisas fueron que la educación 
debe construirse como un proceso de mejoramiento 
continuo que asegure la calidad, que sea incluyente y 

equitativa, que genere ciudadanos comprometidos con 
los valores democráticos, y que reconozca la contribu-
ción efectiva de la carrera docente en el proceso de for-
mación continua e integral.

Como resultado del proceso de consulta realizado, 
el nuevo modelo educativo que se propone “Educación 
para Vivir Mejor” tiene seis pilares. Un primer pilar es 
la inclusión, la intencionalidad clara y declarada es que 
nadie se quede fuera, es un modelo que va a ayudar a 
cerrar la brecha social de oportunidades educativas. Un 
segundo pilar es la innovación, es decir, que en el con-
texto de la implementación del nuevo modelo educativo 
hay que crear cosas nuevas, combinar elementos para el 
desarrollo de modelo adaptado a la realidad del país. El 
tercer pilar es la participación, la educación es una res-
ponsabilidad compartida de la nación y hay que iden-
tificar soluciones desde dentro del sistema educativo, 
pero con los aportes de todos los actores de la sociedad. 
El cuarto pilar es la empleabilidad, la educación secun-
daria debe aportar bachilleres que puedan conseguir 
un empleo y vivir dignamente con lo que aprendieron 
y tengan la posibilidad de ir a la universidad, si así lo 
desean. El quinto pilar es ciudadanía, es decir, que los 
estudiantes, además de matemáticas, lengua española, 
historia y ciencias, tienen que recibir formación ciuda-
dana, conocer la Constitución de la República Domini-
cana, los símbolos patrios, la gastronomía, la cultura, 
para que sean instrumentos de respeto a los derechos 
humanos, de fomento de la equidad, y para la promo-
ción de una cultura de paz y no violencia. El sexto y úl-
timo pilar tiene que ver con la condición de autoctonía 
del modelo, lo cual significa que es un modelo que se 
construye en la República Dominicana y que se irá per-
feccionando con su implementación, a fin de que pueda 
servir de referente para otros países del continente.

Plan del año escolar 2020-2021 
“educación para todos preservando la salud”

El 24 de agosto del 2020 el Ministerio de Educación 
de República Dominicana (MINERD) presentó al país el 
Plan Año Escolar 2020-2021, denominado “Educación 
para Todos Preservando la Salud”. El Plan contiene un 
conjunto de acciones para habilitar el inicio del año es-
colar en el contexto de la crisis sanitaria, en el entendi-
do de que la presencia física de los estudiantes y maes-
tros en los centros educativos representa un riesgo para 
su salud. Este Plan constituye la primera expresión del 
Modelo Educación para Vivir Mejor, bajo una condición 
especial, en la que los centros educativos no contaban 

PILARES DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO

EDUCACIÓN
PARA VIVIR

MEJOR

Participación Empleabilidad

Ciudadanía

Autoctonía

Innovación

Inclusión
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con plantas físicas adecuadas ni existía una política de 
sanidad ni protocolos de higienización para el manejo 
de la crisis sanitaria.

En este contexto, el Plan del año escolar 2020-2021, 
Educación Para Todos Preservando la Salud, una ini-
ciativa que se desprende del nuevo modelo educativo 

“Educación para Vivir Mejor”, fue consensuado y estruc-
turado sobre la base del conocimiento de actores rele-
vantes dentro del MINERD, asociaciones de profesores, 
padres, madres y tutores, entre otras entidades externas 
que colaboran con el sector y comparten la visión de 
la necesidad de renovar la educación dominicana. En 
este sentido, se hizo un llamado a los sectores involu-
crados desde varias acciones para motivar al diálogo, 
fomentando las ideas del nuevo modelo educativo y su 
expresión en el plan del año escolar 2020-2021. Como 
resultado, se realizaron alianzas estratégicas que pos-
teriormente se convirtieron en mesas de diálogo para 
la construcción del nuevo modelo educativo.

El Plan del presente año escolar, como una innova-
ción educativa producto de las posibilidades reales que 
tenía el país para implementar educación a distancia, 
incorpora varias modalidades: televisión, radio, inter-
net, entre otros medios y recursos audiovisuales, como, 
por ejemplo, cuadernillos impresos, porque con ningu-
na de las modalidades, de manera individual, era po-
sible llegar a todos los estudiantes, y el objetivo de no 
dejar a nadie atrás no era posible cumplirlo. Una nove-
dad que diversifica la forma de impartir docencia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel del continen-
te americano, producto de las restricciones que, en ma-
teria de energía eléctrica, suministro de agua potable y 
acceso a internet, mantiene la República Dominicana. 
El Plan ha sido implementado tomando en considera-
ción nueve acciones.

1. Definición de tareas prioritarias para el inicio 
del año escolar 2020-2021
La primera acción contempló la definición de tareas 

prioritarias para el inicio del año escolar, dentro de las 
cuales se realizaron alianzas y convenios con sectores 
nacionales, con organismos y agencias internacionales, 
fueron descritas las modalidades y medios a ser utiliza-
dos durante el inicio y desarrollo del año escolar y los 
programas a ser implementados.

Alianzas y convenios con actores estratégicos
Asociación Dominicana de Profesores (ADP)

Instituto Dominicano de Telecomunicaciones

INDOTEL

INICIA Educación

Acción para la Educación Básica EDUCA

Empresas de telecomunicaciones

Operadoras de televisión por cable

Operadoras de televisión abierta

Medios de comunicación de las iglesias

Asociación de Radio Difusión
de la República Dominicana ADORA

Radio Educativa Comunitaria (RADECO)

CENAPEC

Escuela Radiofónica Santa María

Fondo de la Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF)

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

La Radio Educativa Comunitaria (RADECO) ha sido 
fortalecida como modalidad de educación para las 
transmisiones a través de la radio. Igualmente, los pro-
gramas de las Escuelas Radiofónicas Santa María, que 
ofrecen educación en el nivel básico. Con la colabora-
ción de CENAPEC se ofrece el bachillerato a distancia y 
semi-presencial.

La colaboración de los organismos internacionales 
ha sido fundamental para la planificación y puesta en 
marcha, de manera oportuna, del Plan Nacional Edu-
cación para Todos Preservando la Salud. El Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha acom-
pañado al MINERD en la definición y desarrollo del 

ACCIONES DEL PLAN EDUCACIÓN PARA TODOS
PRESERVANDO LA SALUD

Definición de tareas prioritarias
para el inicio del año escolar
2020-2021

Actividades de ambientación
y de apoyo psico-afectivo para
estudiantes y sus familias

Programa de adecuación
y remodelación de la planta
física escolar

Programa de adecuación
curricular (Primera Etapa)

Programa de equipamiento,
capacitación de docentes y
orientación a madres, padres
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programa de formación en tecnología, información y 
metodologías para la educación a distancia para docen-
tes, orientadores, madres, padres y tutores. El PNUD, ade-
más, ha colaborado con asistencia y acompañamiento 
en los procesos de compras y adquisiciones de bienes y 
servicios. UNICEF apoyó el trabajo de elaboración y la 
impresión de los materiales (cuadernillos de trabajo, 
guías) que se han distribuido por toda la geografía na-
cional para el desarrollo de las actividades escolares. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está asistien-
do con la implementación de plataformas de conteni-
dos aplicados y sistemas de gestión y administración 
del aprendizaje (LMS, siglas en inglés) a distancia y se-
mi-presencial, así como equipamiento y conectividad. 
UNICEF y la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID) han aportado asisten-
cia técnica y financiera para el acompañamiento en el 
segundo ciclo de educación secundaria a la formación 
de docentes, madres, padres y tutores, la selección de 
contenidos y elaboración de materiales para la educa-
ción a distancia y semi-presencial en este nivel.

2. Actividades de ambientación y de apoyo 
psico-afectivo para estudiantes y sus familias
En la segunda acción fueron llevadas a cabo las acti-

vidades de ambientación y de apoyo psico-afectivo para 
estudiantes y sus familias, sobre la base del desarrollo 
de guías de apoyo, el reclutamiento de orientadores y 
psicólogos para brindar asistencia y la elaboración de 
cápsulas para internet, radio y televisión sobre los há-
bitos sociales, la prevención del COVID-19 y otras enfer-
medades infectocontagiosas, nutrición, educación vial, 
valores, éticas y formación ciudadana. 

Como parte de las actividades de ambientación, los 
docentes participaron en un programa extenso de ca-
pacitación de los contenidos en ambiente virtual. Se 
creó un programa de capacitación para cubrir dos as-
pectos importantes: el conocimiento y uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 
su aplicación en la educación; y el conocimiento en me-
todologías y estrategias para la enseñanza a distancia. 
También los estudiantes y sus familias estuvieron par-
ticipando en ciclos de capacitación por parte del perso-
nal de psicología y orientación del MINERD, para lo cual 
fueron confeccionadas cinco guías de apoyo psico-afec-
tivo que contribuyeron al desarrollo de habilidades y 
competencias psicopedagógicas necesarias para afron-
tar este tiempo de estudio en estado de crisis sanitaria. 

3. Programa de adecuación y remodelación 
de la planta física escolar
En la tercera acción se dio inicio al programa de ade-

cuación y remodelación de la planta física escolar, que 
contempló el levantamiento de la información sobre las 
condiciones de los planteles y la identificación y cons-
trucción de espacios necesarios para el desarrollo de la 
modalidad semi-presencial. En este aspecto se realizó 
un levantamiento de las condiciones físicas de un total 
de 7,375 centros educativos a nivel nacional, que requie-
ren de una inversión aproximada de RD$3,000,000.00, 

para que puedan ser considerados aptos cuando las con-
diciones sanitarias permitan la educación presencial.

Para impartir docencia en la modalidad semi 
presencial deben adecuarse las escuelas con equipos 
digitales que puedan medir la temperatura a los inte-
grantes que laborarán o visitan las instalaciones para 
determinar la condición de salubridad en relación al 
COVID-19 y así tomar las medidas pertinentes.

4. Programa de adecuación curricular (Primera Etapa)
En una cuarta acción se trabajó la primera parte del 

programa de adecuación curricular a través de la iden-
tificación de las competencias prioritarias para el año 
escolar 2020-2021. 

El proceso de adecuación curricular está basado en 
la identificación de las competencias necesarias que de-
ben adquirir los estudiantes para elevar la formación 
de calidad y orientada a facilitar el ingreso al sistema 
laboral. De acuerdo a los resultados de las evaluaciones 
estandarizadas PISA 1, que coordina la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
en la cual la República Dominicana participó por se-
gunda vez en el 2018 con una muestra representativa 
de 5,674 estudiantes con edad de 15 años de 235 centros 
educativos, 84.6% del sector público y 15.4% del sector 
privado. El puntaje que obtuvieron colocó al país dentro 
de los últimos lugares de los países evaluados.

En este contexto, el programa de adecuación curri-
cular prioriza la identificación de competencias, para 
lo cual se han formado comisiones de especialistas por 
áreas de conocimiento que puedan analizar e identi-
ficar esas competencias por grado, nivel y modalidad 
curricular y así poder trabajar, conjuntamente con 
los programas educativos que se correlacionarán con 
los contenidos trabajados en ambiente multimedia, el 
desarrollo de los software educativos, así como el con-
tenido que se está impartiendo a través de la radio y 
la televisión, acompañado de las guías y cuadernillos 
de trabajo distribuidos en todo el territorio nacional. 
Asimismo, se está trabajando en el desarrollo de com-
petencias sobre ética, ciudadanía, hábitos sociales, nu-
trición e higiene, así como prevención y tratamiento de 
enfermedades infecto-contagiosas como el COVID-19, 
para garantizar la formación de ciudadanos íntegros. 

En lo referente a la implementación del plan, el MI-
NERD contempla seguir midiendo los esfuerzos de los 
estudiantes bajo los estándares internacionales, como 
la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA), 
orientada a evaluar los conocimientos en las áreas de 
Lengua Española, Matemática, Ciencias Sociales, Cien-
cias Naturales y Comportamiento Humano, que identi-
fica los estudiantes que requieren cursos de nivelación 
para poder acceder a estudios superiores a nivel grado 
en las instituciones de educación superior de Repúbli-
ca Dominicana. 

5. Programa de equipamiento, capacitación de docentes 
y orientación a madres, padres y tutores
En la quinta acción se trabajó el programa de equi-

pamiento, capacitación de docentes y orientación de ma-
dres, padres y tutores, en el contexto de la cual se llevó a 

1 La PISA mide el desempeño académico de los estudiantes de 
15 años en las áreas de matemáticas, ciencias y lectura, este 
desempeño se interpreta en términos de lo que el estudian-
te es capaz de lograr con los conocimientos que tiene y qué 
tan capaces son para adaptarse e innovar, esta prueba tiene 
el valor agregado del levantamiento de datos del estudiante, 
sus familias, centros educativos, directores, y docentes con 
encuestas e instrumentos que permiten hacer correlaciones, 
comparaciones e identificar varias situaciones en diferentes 
contextos, conocer problemáticas que sirvan de fundamento 
para reformular políticas educativas y sociales.

En lo referente a la implementación 
del plan, el MINERD contempla 

seguir midiendo los esfuerzos de 
los estudiantes bajo los estándares 

internacionales
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Hacia el desarrollo de un nuevo modelo educativo: “educación para vivir mejor”

cabo el proceso de dotación de computadoras portátiles 
a los docentes que fueron formados en el conocimiento 
y uso de los medios: internet, radio, televisión y materia-
les impresos, para lo que además se elaboraron guías y 
materiales para docentes, padres y estudiantes. 

6.  Programa de dotación de computadoras 
    y tabletas para estudiantes
En la sexta acción, se diseñó y fue puesto en marcha 

un programa de dotación de computadoras y dispositi-
vos de tabletas para los estudiantes, según su edad y ni-
vel educativo, para hacer más eficiente los cursos a tra-
vés de la modalidad de Internet. Se tiene previsto que, 
a través de este programa, serán entregados un millón 
setecientos veintidós mil cuatrocientos treinta y seis 
(1,722,436) dispositivos que representan una cobertura 
de un 83% del total de la población estudiantil.

El programa de dotación de computadoras y disposi-
tivos electrónicos incluyó procesos innovadores de com-
pras y contrataciones para acelerar la adquisición de los 
equipos, que incluyó la asesoría y acompañamientos de 
entidades nacionales e internacionales para garantizar 
la calidad. Para la validación de estos procesos fue con-
formada una mesa de veeduría con representantes de 
instituciones gubernamentales y organizaciones de 
la sociedad civil, que se ha encargado de velar que los 
procesos de adquisiciones se realicen bajo un estricto 
cumplimiento de las normas y procedimientos estable-
cidos por la legislación nacional. Los representantes de 
la mesa de veeduría estuvieron supervisando los pro-
cesos de licitación que se celebraron en el Pabellón de 
Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la 
finalidad de que el mismo esté revestido de la mayor 
transparencia.

Mesa de veeduría para la adquisición de equipos 
electrónicos del MINERD

1. Fondo de Acción Empresarial por la Educación 
EDUCA

2. Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
3. Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CO-

DUE)
4. Conferencia del Episcopado Dominicano
5. Asociación de Instituciones Educativas Privadas 

(AINEP)
6. Asociación General de Ética e Integridad Guber-

namental (DIGEIG)
7. Iniciativa Dominicana por una Educación de 

Calidad (IDEC)
8. Dirección de Ética y Transparencia Gubernamen-

tal.
Los procedimientos de compras y contrataciones 

se llevaron a cabo bajo cinco premisas: apego estricto 
a Ley de Compras y Contrataciones Públicas; eficiencia 
del proceso y del tiempo; alto nivel de la organización 
gerencial; ética y transparencia del proceso; e inclusión 
y participación, ya que se reservó una cuota para las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME).

7. Programa de evaluación, adquisición y desarrollo 
de contenidos multimedia para la educación 
no presencial

La séptima acción es el programa de evaluación, ad-
quisición y desarrollo de contenidos multimedia para 
la educación no presencial, cuya ejecución cuenta con 
un equipo multidisciplinario de expertos que han tra-
bajado la evaluación y correlación de las diversas plata-
formas y la producción de los contenidos multimedia 
para todos los grados y niveles del sistema educativo 
pre-universitario.

8. Programa de servicios de internet de banda ancha 
en hogares, oficinas y escuelas
Una octava acción hace referencia al programa de 

servicios de internet de banda ancha en los hogares, ofi-
cinas y escuelas en el contexto de asegurar la configura-
ción de estos servicios para garantizar la conectividad y 
contribuir de esa manera al cierre de la brecha digital.

9. Retorno a la nueva normalidad
La acción número nueve plantea el retorno a la 

nueva normalidad, una vez las condiciones sanitarias 
permitan la educación presencial, para lo cual serán va-
loradas distintas opciones, por nivel educativo, por can-
tidad de estudiantes, o alternando los días de asistencia.

Rutas de éxito
Producto del trabajo colaborativo que lideró el MI-

NERD, para la implementación del año escolar 2020-
2021, se identificaron rutas de éxito que describen los 
responsables de las acciones imprescindibles para el 
progreso del año escolar, concentrados en diez temas: 
(i) capacitación docente; (ii) apertura del año 2020/2021; 
(iii) dotación de equipos informáticos a profesores y 
alumnos; (iv) garantía de accesibilidad al servicio de 
internet y otros medios de comunicación para los es-
tudiantes; (v) cátedras ciudadanas; (vi) acondiciona-
miento de la planta física escolar; (vii) atención inte-
gral temprana; (viii) procesos de gestión eficiente; (ix) 
articulación con los actores sociales involucrados en 
el proceso de educación; y (x) garantizar una comuni-
cación efectiva de las políticas, planes y programas del 
MINERD. Las diez rutas fueron establecidas con indica-
dores de logros2 para hacer posible el monitoreo de su 
progreso a través de las metas establecidas. 

2 MINERD. Presentación de los Indicadores de Logros en fecha 29 
de septiembre del 2020. Santo Domingo.
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Indicadores de logros
Meta Indicador Estatus

1 76,236 docentes sin equipo tecnológico Cumplida

2 Inventario y recuperación de dispositivo Cumplida

3 Configuración de dispositivos para docentes Cumplida

4 Diseño programa capacitación y formación docente Cumplida

5 Visualización de los contenidos de la capacitación docente 
(funciona plataforma) Cumplida

6 Dotación de dispositivos a los docentes En proceso

7 Implementación del Programa de capacitación docente En proceso

8 Identificación matrícula de estudiantes para entrega de equipos Cumplida

9 Definición de especificaciones técnicos de los dispositivos
para estudiantes Cumplida

10 Adquisición masiva de dispositivos tecnológicos
para los estudiantes En proceso

11 Levantamiento de acceso a conectividad En proceso

12 Producción de contenido virtual y capacitación a docentes En proceso

13 Acuerdos con ADORA En Proceso

14 Adecuación Curricular En Proceso

15 Virtualización de las competencias y contenidos curriculares En Proceso

16 Creación de 20 cátedras

17 Levantamiento estado de la planta física escolar en todo el país En proceso

18 Plan especial de alimentación escolar Cumplida

19 Inclusión, adecuación curricular para los alumnos En proceso

20 Acuerdos y alianzas En proceso

21 Convenios interinstitucionales En proceso

22 Concertación con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) En proceso

23 Gobernabilidad En proceso
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Preámbulo

C uando inicié mi carrera de Derecho, recuerdo 
que acudí a la primera clase con mi mochila 
cargada de ilusiones. Había visto las series tele-

visivas en las que el abogado luchaba denodadamente 
por sacar indemne al acusado de las garras de un juez 
que, en nombre del Estado, aplicaba de manera impla-
cable le ley. El letrado, finalmente, a base de astucia, y 
argumentos bien fundados, conseguía el objetivo de la 
declaración de inocencia de su defendido. Y, yo quería 
ser como ese abogado.                 

Con tal motivo me senté en la primera fila del aula 
dispuesto a escuchar, a aprender todo cuanto el profe-
sor deseara enseñar. Era uno de los primeros días del 
mes de octubre. Con una cierta antelación a lo que solía 
ser habitual, había comenzado a hacer frío en el norte 
de España, en el País Vasco. Eran las nueve en punto de 
la mañana, cuando, un señor de mediana edad, entró en 
la clase, depositó su abrigo y su sombrero en el perchero 
ubicado en uno de los laterales del aula y, tras subirse 
a la tarima profesoral, hizo el correspondiente saludo 
y procedió a hacer su presentación personal: “Soy el Dr. 
Fulano de Tal, catedrático de Derecho Político, el pro-
grama de la asignatura…”. Tras tres cuartos de hora de 
disertación acabó diciendo: “Todo el programa es muy 
importante, les servirá para conocer instituciones, con-
ceptos, estructuras normativas para analizarlas, com-
pararlas, criticarlas…, en definitiva, para estructurar su 
mente jurídica, pero todo ello de poco servirá, si no tie-
nen los ojos muy abiertos cuando caminan por la calle, 
se relacionan con la gente, observan el mundo, escrutan 
el discurrir de la vida, aprenden de las experiencias vi-
tales…, porque tan importante o más es lo que se apren-
de en la universidad de las aulas que lo que se aprende 
en la Universidad de la calle”. 

Aquella mañana poco me preocupó si la lección 
doce del programa estaba destinada al concepto de so-
beranía en Bodino o si el tema catorce trataba del libe-
ralismo de John Locke. Toda la mañana estuve dando 
vueltas a la frase con la que el profesor había acabado 
su intervención. ¿Qué habría querido decir al colocar 
a un nivel similar a las “enseñanzas de la calle” y las 
de la Universidad? Hoy puedo decir que, primero como 
alumno y, después como docente, fui dándome cuenta 
y comprobando la importancia de la complementarie-
dad de las dos enseñanzas para la formación de nuestra 
personalidad. 

La experiencia que nos está tocando vivir con la 
pandemia de la COVID-19 es sin duda una escuela de 
vida que si aprovechamos sus enseñanzas pueden ser 
enormemente paradigmáticas y complementarias de 
nuestra formación universitaria. 

Por ello, propongo tres reflexiones que la Universi-
dad de la vida nos ofrece para continuar con el proceso, 
siempre inacabado, de nuestra educación y conforma-
ción de nuestra personalidad.

Primera reflexión: Durante la pandemia 
¿una oportunidad perdida?

Siempre se ha dicho, yo no lo he vivido, que, en el 
epicentro de las guerras, en el fragor de las batallas, 
entre el silbido de las balas que se cruzan asesinando, 
el ruido de los morteros que estallan matando…, uno 
se abandona en manos del instinto, de ese mecanismo 
animal que, desde la profundidad de lo irracional, vela 
por nuestra existencia. Se dice que, en esos momentos, 
uno no piensa en nada o en casi nada. Y, lo poco que 
piensa, cuando piensa, es ¿qué será de mí cuando esto 
pase? ¿Cómo será el día después? ¿Habremos aprendido 
algo de lo ocurrido?

Hasta ahora, todas las guerras eran iguales. Poco o 
nada han cambiado las cosas en siglos y siglos. Todas 
las contiendas bélicas comenzaron con un pronun-
ciamiento de estado de guerra para a continuación co-
municar, enfáticamente, el país con el que dirimir las 
hostilidades o el enemigo a batir. En todas las guerras, 
más allá de las razones oficiales (dinásticas, religiosas, 
ideológicas, de conquista, económicas, de reparación 
de agravios patrios…), en todas ellas, se mata, en todas 
afloran los instintos más básicos y deleznables del ser 
humano. Pero, también, por qué no, a veces en algunas, 
aparecen, como salidos de la simplicidad del alma, los 
más bellos gestos de humanidad: El arma que deja de 
apuntar ante la mirada pavorosa de quien espera, de 
un momento a otro, el disparo, la muerte; la mano de 
tu enemigo que se extiende hacia la tuya y te ofrece la 
huida… Estas excepciones, son acciones que, desde que el 
mundo es mundo, nos han hecho, una y otra vez, creer 
en la esperanza de que el mundo podría cambiar, de 
que este planeta alguna vez cambiará, de que, lo que 
de bueno hay en el ser humano, se impondrá. Pero una, 
otra vez y…, siempre, los instintos más perversos del ser 
humano, sobre los que se asientan el deseo desordena-
do de poder y la ambición desatada de gloria, han pre-
valecido. Las conductas egoístas de los individuos han 
acabado marcando el rumbo de las sociedades porque 
los ganadores, de manera más o menos incivilizada/ci-
vilizada, han impuesto su ley sobre los derrotados. 

Desde que, en la segunda semana de marzo, el pre-
sidente francés Emmanuel Macron, pronunció las pala-
bras “estamos en guerra”, apuntando como enemigo a 
la COVID-19 y los mandatarios internacionales hicieron 

La enseñanza de la universidad 
de la vida en tiempos de COVID-19 
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suya la declaración, hemos 
podido comprobar que se tra-
ta de una guerra diferente, de 
una contienda en silencio, de 
una disputa bélica peculiar. 
Los humanos hemos sido ca-
paces de matarnos entre no-
sotros mismos por causas que, 
revestidas con los más solem-
nes y grandiosos ropajes, en la 
mayoría de los casos estaban 
fabricadas en las profundas 
cloacas de la estupidez humana. Esta guerra no tiene 
como adversario un hombre con la barba florida como 
Carlomagno, ni un rey como Felipe II del que se dice que 
poseía tantas tierras que, en ellas, no se ponía el sol, ni 
un gobernante como Hitler que predicaba la suprema-
cía y el dominio de una raza, ni dirigentes como Bush 
hijo, Blair y Aznar, que se confabularon contra inexis-
tentes armas de destrucción masiva. La lista de ejem-
plos de guerras de hombre contra hombre, la guerra, de 
rostros humanos frente a frente podría ser larguísima, 
casi infinita. La guerra contra el coronavirus es singu-
lar porque no hay alguien con una barba florida enfren-
te, porque no tenemos un sujeto humano poderoso con-
tra quien luchar, ni un personaje monstruoso a quien 
derrotar, ni tan siquiera la cara de cemento armado y la 
conciencia laxa de unos confabuladores.

Y es que, a diferencia de las guerras de siempre, en 
las que lo irracional vence a lo racional, en la guerra de 
la COVID-19 el instinto animal de supervivencia no ha 
anulado a la razón (solo ha convivido con ella). Obede-
cemos racionalmente a los que creemos que saben, nos 
hemos enclaustrado en nuestras casas conscientes del 
peligro que corren nuestras vidas, hemos guardado con 
prudencia las distancias recomendadas, no nos hemos 

expuesto, lo digo con tristeza, 
a que el vecino nos delatase, 
hemos tratado cívicamente 
de llevar protecciones… Dado 
que no hay balas, no hay mor-
teros, tampoco bombas y me-
nos trincheras cavadas en la 
tierra, durante el tiempo que 
está durando esta contienda 
hemos tenido ocasión para 
pensar, para introyectarnos 
en nuestro mundo interior y, 

además, cosa inhabitual en estos tiempos, en silencio. 
Cosa diferente es que lo hayamos conseguido. Pensar, lo 
que se dice pensar, no es cosa fácil, puesto que requiere 
mucho entrenamiento. Y, el hombre, de hoy en día, no 
está dispuesto a sufrir los inconvenientes de ese disci-
plinado esfuerzo.

No obstante, sin demasiado esfuerzo mental, nos 
hemos podido dar cuenta de lo que pasaba ante nues-
tros ojos, esto es, que, a pesar de ser una guerra distin-
ta a todas las precedentes, también existen trincheras. 
Pero a diferencia de las defensas tradicionales que son 
trincheras de muerte en las que, en nombre de Dios, la 
Nación, un monarca, la libertad…y no sé cuántas cosas 
más, uno se protege para matar al enemigo, estas, son 
trincheras de vida. En ellas no se lucha para la muer-
te sino contra la muerte. En ellas no se grita ¡viva la 
muerte! En ellas se batalla por y para la vida. No son 
defensas construidas aprovechando la orografía y bus-
cando la ventaja posicional sobre el enemigo ocupadas 
por soldados armados convenientemente para la oca-
sión y vestidos con trajes de camuflaje. Son trincheras 

“construidas” en el interior de clínicas, hospitales, cen-
tros sanitarios, dispensarios médicos, recintos de todo 
tipo acondicionados médicamente para la coyuntura… 

A diferencia de las guerras
 de siempre, en las que lo irracional 

vence a lo racional, en la guerra
de la COVID-19 el instinto animal
de supervivencia no ha anulado

a la razón
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donde las batas blancas, las mascarillas, los guantes 
profilácticos, los fonendoscopios, los termómetros, los 
fármacos, la asepsia…, constituyen el camuflaje de gue-
rra y el armamento para vencer, aquí y ahora, a la muer-
te. Para luchar contra un enemigo al que no se ve, no se 
le conoce y, sin embargo, está por todos los lados. Que 
no dispara pero que mata. Y que mata sin otro fin que 
extirpar, simplemente, la vida. Contra un enemigo que 
no trata de implantar una fe, ni conquistar territorios 
para ampliar un reino, ni restaurar un monarca… De 
ahí que en estas trincheras donde se lucha a ciegas en-
sayando terapias, comparando protocolos, investigan-
do, experimentando…, identificándose con el enfermo, 
solidarizándose con el que sufre, a veces, sintiendo la 
impotencia, llorando el infortunio y tratando, por en-
cima de todo, de sanar. Esas trincheras no cavadas en 
el suelo han sido testigos de aquello que, de bueno, to-
davía, hay en el ser humano. De eso que, en las guerras 
tradicionales, constituía la excepción y resultaba un 
buen guion cinematográfico para hacer una película, 
posibilitar pasar un rato agradable y recordarnos que, 
en este mundo valuae vacuum, todavía existen los bue-
nos sentimientos. En esa trinchera ocupada por todo 
el staff sanitario, situada a caballo entre lo finito y lo 
infinito, ¡solo se ha batallado por la vida! 

¡Enorme ironía, batallar por la vida! Quizás no re-
sulte tan extraño a nivel individual porque cada uno 
a su modo lo hace a diario. Pero a nivel colectivo y con 
el rango de guerra resulta algo insólito. A lo largo de 
la historia, el hombre se ha ido preparando, cada vez 
con mayor sofisticación, en la medida que evoluciona 
la técnica, para las guerras que destruyen vidas. Esas 
guerras en las que la obediencia ciega, el coraje viril, la 
entrega total y el honor, desde Alejandro Magno hasta 
la actualidad, han tenido la consideración de virtudes 
humanas sublimes. Es por ello que los Estados han de-
dicado y dedican sumas de dinero cada vez mayores en 
una proporción directa a la evolución de la tecnología 
para equipar sus ejércitos. Estos, hacen alarde, se dice, 
de su potencia armamentística para disuadir, pero, en 
realidad, no olvidemos, tienen como fin último la vic-
toria sobre el enemigo, en una guerra, a través de la pro-
ducción de la mayor cantidad de bajas. ¡Las guerras para 
salvar vidas, se diga lo que se diga, nunca estuvieron en 
la agenda de los humanos! 

Segunda reflexión: ¿Por qué las cosas son así? 
El inamovible estado del siglo XIX

Porque, en el fondo, no olvidemos que, más allá de 
lo que nos pueda contar la Ciencia Política siempre dis-
puesta al eufemismo, el Estado no es otra cosa que un 
pacto que se realizó, en las primeras décadas del siglo 
XIX entre la clase burguesa, como clase recientemente 
hegemónica, y la clase política para la defensa de los in-
tereses de aquella presentados como intereses de la ge-
neralidad. Y que ese pacto, como lo muestra claramente, 
por ejemplo, la Carta de 1830 en Francia, mediante la 
cual accede el poder Luis Felipe de Orleans, se asienta 
sobre dos pilares fundamentales: la Ley electoral, me-
diante cuyo manejo accede al poder la burguesía, y la 
Ley de la Guardia Nacional, que a través de la consolida-
ción del poder militar garantiza el pacto. En el fondo es 

la proclamación de las Constituciones militares en los 
términos de Saint Simón.

Y, a uno le viene a la mente inmediatamente aquel 
profundo lamento de Saint Simón, cuando a la vista de 
la Carta de 1830 (momento de la verdadera constitución 
del moderno Estado francés), decía que no se había 
dado a los industriales y científicos el puesto directivo 
que legalmente les debía corresponder en la sociedad y 
que por el contrario, se habían vuelto a reconstruir las 
instituciones del poder centralizado: ejército, policía y 
la jerarquía de los controles económico y administrati-
vo, creando así las condiciones para el restablecimiento 
de la vieja política del poder.

De 1830 a 2020 han transcurrido cerca de doscien-
tos años. ¡Y seguimos igual! Con la repetición constan-
te, hasta la saciedad, de términos de difícil concreción 
(Constitución, Carta Magna, democracia, estado de 
derecho, imperio de la ley, división de poderes…) he-
mos querido entender que algo se cambiaba, que algo 
evolucionaba para mejor. No hemos reparado en que 
la superabundancia de los signos solamente entraña 
devaluación y que, por este camino inflacionario, por 
ejemplo, las constituciones se han convertido en verda-
deras muñecas rusas en las que, abriendo muñeca tras 
muñeca, en última instancia, encontramos el espíritu 
de la primera que impregna a todas las demás y, por 
tanto, a la actual y última. Y, ese espíritu ya lo reflejé 
más arriba. ¿Qué decir del término democracia con la 
pluralidad de acepciones que tiene? ¿Qué significa, en 
puridad, Estado de Derecho si una dictadura lo puede 
ser? ¿Qué aportan a la Ciencia Política, por ejemplo, ex-
presiones como que “la justicia emana del pueblo y se 
administra en nombre del Rey”? Confusionismo. Eufe-
mismos y más eufemismos…

Un modelo de Estado, que, en estos casi dos siglos, ha 
pasado por las fases de providencia, bienestar social (¿) 
y, por último, de mercado sin perder su original espíritu 
(pecado). Un Estado que, con el mejor y más sofisticado 
equipamiento para hacer frente a las guerras cara a cara, 
se ha visto sobrepasado, ineficaz y desorientado tenien-
do que acudir, para dar respuesta a esta guerra sin rostro, 
a las recetas caducadas del baúl de sus recuerdos. ¿Qué 
ha hecho el Estado para que, en pleno siglo XXI, no exis-
tan frente a una pandemia, medidas más eficaces que el 
confinamiento y el distanciamiento? ¡Son las mismas 
que las Escrituras cuentan se aplicaban para con los le-
prosos en los inicios de la cristiandad! Podría preguntar-
se de qué sirve tanto discurso democrático para que, al 
final, en una situación verdaderamente problemática, se 
actúe, en primer lugar, sobre las libertades y se apliquen 
las medidas más básicas de las dictaduras.

En realidad, no queremos tomar conciencia de que 
el imaginario colectivo del modelo social-político que 
durante los cinco últimos siglos hemos venido desa-
rrollando lleva, en sí, el estigma de la destrucción. Sin 
ánimo de dar una visión escatológica, solo real, en la 
exaltación de valores que, en última instancia, condu-
cen a la muerte. La pandemia del coronavirus nos ha 
dado una oportunidad para la reflexión profunda e ín-
tima desde el silencio. Nos ha ofrecido, sin pretenderlo, 
el escenario y el clima para haber llegado hasta donde 
se generan las más simples y elementales operaciones 
del alma humana. Pero… ¿hemos sabido a provechar 
esa extraordinaria oportunidad? Cuánta razón encie-
rra aquella cita de Pascal que dice que “todos los males 
del ser humano vienen de no saber estar en reposo en 
una habitación”. ¡Me temo que hemos vuelto a perder 
la oportunidad!

Tercera reflexión: ¡No estamos en guerra! 
¡Tenemos un problema!

La expresión ¡estamos en guerra! no sé si es la más 
adecuada para la situación en la que nos ha colocado 

La pandemia de la COVID-19
nos ha dado la oportunidad pedagógica 

de aprender de la experiencia
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La enseñanza de la universidad de la vida en tiempos de COVID-19  

la COVID-19. Lo que sí sé, o al menos así me lo parece, es 
que, detrás de esa declaración, hay toda una vieja con-
cepción del Estado y de las funciones que corresponden 
a ese Estado. Se trata del Estado que si bien, aparente-
mente, reposa en la voluntad popular, en última ins-
tancia, es el poder militar quien tiene la última palabra. 
Es el Estado de las Constituciones militares en los térmi-
nos de Saint Simón en el que, los problemas, en última 
instancia, se resuelven con la guerra. Pero, si importan-
te es lo que, creo contiene la expresión, más importante 
es la constatación de la obsolescencia de ese modelo de 
Estado que autocomplacido (sin dar señales de generar 
la más elemental revisión o autocrítica), continúa con 
el derroche sin fin de los gastos militares que, a buen 
seguro, debieran racionalizarse teniendo en cuenta me-
nesteres más acordes con los tiempos en que vivimos.

He venido diciendo, condicionado por la declaración 
de marzo del presidente francés, que ¡estamos en gue-
rra!, pero que es una guerra diferente. En realidad, ¡yo 
no creo que estamos en guerra! El término guerra se 
asocia inmediatamente con la brutalidad y ¡yo no veo 
un enemigo por ninguna parte salvo que se asocien los 
términos persona y virus mediando una lucha a brazo 
partido! 

En la reflexión anterior solo he querido seguir con el 
juego que permiten las jergas (en este caso la del Estado 
militar). He tratado de establecer un paralelismo entre 
la guerra entendida en los términos tradicionales y la 
actividad que a diario se realiza en el mundo sanitario y 
que, en estos tiempos de pandemia se ha convertido en 
terea ingente. Sin duda llamar guerra a ambas me pa-
rece una burla a la inteligencia, exaltando y destacando 
(sin desearlo) el valor de la brutalidad intrínseca a cada 
contienda bélica. Creo que es más correcto y cierto re-
conocer que ¡Tenemos un problema! y preguntarnos, a 
continuación, ¿cómo comenzamos a resolverlo!

Existen solamente dos formas de abordar el pro-
blema que bien pudieran ser complementarias, pero… 
(adelanto) que no lo serán. Una primera consistente en 
abordar la problemática de la COVID-19 como si de una 
cuestión simplemente sanitaria se tratase aplicando 
los medios disponibles para superarla y, a la vez, tra-
tando de dedicar, coyunturalmente, las sumas de di-
nero necesarias para encontrar uno o varios remedios 
dejando intocadas todas las grandes grietas que se han 
constatado en el edificio institucional (el Estado y sus 
funciones) y su herramienta (Derecho y su cambio de 
naturaleza), sin preguntarnos por qué hemos llegado 
hasta aquí, simplemente realizando, todo lo más, al-
guna labor cosmética para dejar la cosa como estaba. 
La segunda, tiene que ver con una revisión a fondo del 
sistema capitalista en su fase neoliberal a partir de la 
constatación de que, cabalgando a lomos de la libera-
lización, desregulación, privatización, mercado libre 
internacional…, nos hemos quedado inermes frente a 
cualquier eventualidad que sobrevenga. Esto exigiría 
preguntarnos sobre el papel del Estado y el Derecho en 
una auténtica sociedad democrática. Pero… ¡nadie está 
dispuesto a poner el cascabel al gato!

Nueve meses de pandemia han sido suficientes para 
que los militares se reivindicasen viajando a China 
para traer las famosas mascarillas, saliendo a las ca-
lles para desinfectar los centros de las ciudades, colocar 
campamentos sanitarios en el centro de las ciudades… 
Los políticos, tras momentos de incertidumbre en los 
que han sobrevivido flotando como el corcho en aguas 
procelosas, traten de evidenciar su competencia (y en 
demasiados casos, sin desearlo, su incompetencia), los 
científicos reivindiquen su protagonismo hegemónico 
y exclusivo aludiendo a que es el tiempo “de las cien-
cias”, y, hasta los teólogos, ausentes en los últimos tiem-
pos, se hacen presentes para explicar, desde la teología, 
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lo que, si algo no es, es un problema teológico… Todos 
ellos, y algunos más, en la mayoría de los casos, acom-
pañados del amigo ubicuo e incondicional: las cámaras 
de TV. Medio año ha bastado para que los bancos, las 
bolsas, los centros de gestión económica/los paraísos 
fiscales, las plazas de los lobistas, en general, el mundo 
financiero, se reposicione; para que AMAZON, GOOGLE, 
MICROSOFT, las transnacionales de la telefonía, de los 
videojuegos, del sector automovilístico, del juego…, se 
reubiquen (en unos casos) mediante el viejo truco de la 
deslocalización y (en otros) apliquen estrategias nove-
dosas para continuar con el obsesivo objetivo de la con-
centración de capital. En el tiempo transcurrido entre 
marzo y septiembre hemos sido testigos, al socaire del 
gran eufemismo que supone la expresión “protección 
de datos”, del mayor atentado conocido hasta el momen-
to, desde que se descubrió el rayo Láser, en la intimidad 
del individuo: la geolocalización. En relación con esta 
cuestión, sin detenerme a describir la inimaginable 
potencialidad desveladora de la intimidad (por la vi-
sión, por la voz, por el reconocimiento dactilar, por el 
reconocimiento a través de la imagen facial) y “delatora” 
(estamos en infinidad de ficheros de empresas privadas 
y de organismos públicos) de nuestro inseparable celu-
lar, a modo de paréntesis informativo, traeré a colación 
la aparición en el mercado del último producto: una cá-
mara de vigilancia llamada Always Home Can, colocada 

La pandemia del coronavirus nos ha 
dado una oportunidad para la reflexión 

profunda e íntima desde el silencio

sobre un dron autónomo que vuela por el interior de la 
casa recorriendo todas las habitaciones para registrar 
y mostrar imágenes hasta del rincón más recóndito del 
hogar. ¿Dónde queda aquel debate interesante desde el 
punto de vista filosófico-jurídico, sobre la colocación de 
videocámaras en la calle? Ya no existe debate, a lo más, 
un lastimoso y casposo juego jurídico para la consecu-
ción de una magra indemnización por parte del famoso 
o la famosa de turno a quien, un avispado paparazzi, le 

“robó” la venta de una exclusiva. Lo peor del caso es que 
entre juegos, risas, frivolidad, exhibicionismo, infanti-
lismo…, en un clima de jolgorio juvenil erótico-festivo, 
las redes sociales, en nombre de un falaz hermana-
miento universal y total (confundiendo lo virtual y lo 
real), están en vías de hacer desaparecer la intimidad o 
lo que queda de ella.

Todo esto es solamente una pequeña muestra del 
efecto, en tiempo real, que está produciendo esa ma-
quinaria infernal de la globalización neoliberal para 
la que, la COVID-19, no ha sido un obstáculo sino todo 
lo contrario: ¡un pretexto para su impulso!

POSDATA: La pandemia de la COVID-19 nos ha dado 
la oportunidad pedagógica de aprender de la expe-
riencia. Si no la hemos aprovechado para tomar bue-
na nota, volvamos a reflexionar. Siempre nos quedará 
la esperanza que deriva del hecho de que somos seres 
racionales. 
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La educación en el ojo del huracán: Retos y 
estrategias de los procesos de enseñanza en 
entornos virtuales de aprendizaje

L a educación ha sido siempre un escenario vul-
nerable ante los cambios sociales, políticos y 
económicos de la historia. Las dinámicas so-

ciales impactan en los procesos educativos a todos los 
niveles, muchas veces en detrimento de la calidad de 
la enseñanza, de la valoración del rol profesional del/
la maestro/a y del necesario y delicado vínculo con los/
as estudiantes. 

La crisis derivada de la pandemia del COVID-19 ha 
llegado para transformar nuestra vida cotidiana: han 
sido y serán tiempos muy difíciles en los que esta nue-
va realidad nos coloca ante retos de diversa enverga-
dura que ponen a prueba nuestras capacidades físicas, 
psíquicas y sociales. La incertidumbre se ha impuesto 
como una variable que debemos aprender a gestionar 
hasta en las cuestiones más básicas y simples. Hemos 
perdido vidas, se ha debido replantear la organización 
de múltiples procesos en todos los ámbitos de la socie-
dad en tiempo récord y se han tenido que asumir las 
nuevas demandas sin tener, en ocasiones, las condicio-
nes mínimas creadas para ello. Familias trabajadoras 
de diversos sectores se han visto ante la 
inmensa y complejísima tarea de hacer 
posible la conciliación familiar frente 
a la llegada del teletrabajo o, en el peor 
escenario, asumir el desempleo. Los pro-
fesionales de la salud han llevado sus 
cuerpos y psiques al límite, trabajadores 
y trabajadoras han luchado desde la in-
visibilidad para garantizar servicios bá-
sicos sin que –en no pocas ocasiones- se 
les reconozca por ello; y todo lo anterior, 
por solo citar algunos ejemplos de los 
más significativos. 

En el ámbito que nos atañe, hemos 
visto a claustros de todos los niveles de 
enseñanza reorganizando y adecuando 
planificaciones metodológicas de medio 
curso académico para ajustarse a la en-
señanza online, al tiempo que gestiona-
ban a nivel familiar cambios. Estudian-
tes –también de todos los niveles-han 
debido atender las resistencias y ansie-
dades derivadas de un cambio radical en 
la enseñanza, sin tener conciencia plena 

del proceso que estaban viviendo. En síntesis, nuestra 
realidad no es la que conocíamos y -de cierta manera- 
nunca volverá a ser la misma, porque las huellas del 
COVID-19 se perpetuarán en las despedidas que nunca 
fueron posibles, en las familias que hoy viven pérdidas 
irreparables, en los trabajos ahora inexistentes, en la 
memoria de todos y todas. 

Por ello, ante una situación de tan alta complejidad 
y un escenario futuro tan incierto, resulta especialmen-
te pertinente el presente número de País Dominicano Te-
mático, para analizar los principales retos y oportunida-
des que se presentan en las diferentes modalidades de 
educación a nivel virtual.

Los retos…
El proceso de enseñanza-aprendizaje online supo-

ne la ruptura de la situación educativa tradicional, de 
modo que el cambio a esta modalidad entraña una di-
ficultad y complejidad mayores, pues no se trata solo 
de una simple adaptación o traslación de contenidos 

La educación en el ojo del huracán
La pandemia del COVID-19 ha derivado en la crisis más estremecedora a todos los niveles del presente siglo. Nos 
encontramos ante la situación social, sanitaria, cultural, académica, psicológica, política y económica más grave de 
la historia humana reciente. Ante esta realidad inefable, se impone interpelar los modelos educativos en entornos 
virtuales, como vía alternativa más empleada para garantizar la continuidad de la enseñanza en estos tiempos. En el 
artículo se plantean algunos de los principales retos que supone la educación en entornos virtuales de aprendizaje, 
así como algunas pautas estratégicas que pudieran plantearse para abordar estos desafíos.
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y tareas de aprendizaje –evaluadas o no-, teniendo en 
cuenta las particularidades plataformas de impartición 
de la docencia. Si bien esto supone ya un desafío, se tra-
ta, por ejemplo, de encontrar un lenguaje diferente, más 
cercano, en ocasiones coloquial, para favorecer la cone-
xión con los/as estudiantes. 

Las actividades prácticas, de aplicación de conte-
nidos, reflexión, etc.; deben mantener el rigor meto-
dológico para garantizar el aprendizaje del alumnado, 
pero también es importante que se diseñen teniendo 
en cuenta la distancia física real que marca esta mo-
dalidad de enseñanza. Sobre este particular podrían 
realizarse abordajes de sumo interés, y lo fundamen-
tal, en todo caso, es que estos acercamientos tengan 
lugar desde la interdisciplinariedad, considerando las 
características de cada programa en concreto, de modo 
que se garantice que transformaciones metodológicas 
tributen un aprendizaje más enriquecedor y eficiente. 
Sobre la necesidad de diálogos interdisciplinares se rea-
lizarán algunas reflexiones más adelante.

Otro elemento muy importante es el cuidado del 
vínculo maestro-estudiante, el cual supone la base de 
la situación educativa. Conceptos vygotskianos como 
la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y la vivencia, son 
posibles gracias a la comunicación que se establece en 
el contexto académico, concretamente en el espacio del 
aula, a partir de una interrelación real y de un proceso 
comunicativo en el que se pueden aprovechar todos los 
matices de este intercambio, tanto en los aspectos no 
verbales como en la propia organización e intencionali-
dad que se refleja en el discurso. Este vínculo es, en el es-
pacio online, uno de los elementos que con más cuidado 
debemos atender. Los maestros somos comunicadores 
y como tal debemos cuidar que, desde nuestra posición 
de emisor, el mensaje llegue de manera clara y precisa, 
y que se refleje nuestra preocupación y empatía con la 
situación en la que también se encuentra el estudiante 
ante las ansiedades que suponen estos cambios. Estos, 
por ejemplo, serían conceptos que convendría revisitar 
(ZDP y vivencia) y que resultan claves para garantizar 
no solamente la transmisión o incluso la construcción 
de un conocimiento determinado, sino también el ver-
dadero valor de la educación. Quizás aquí reside uno de 
nuestros principales desafíos en esta situación, en este 
nuevo escenario y es el hecho de que las transformacio-
nes proceso de enseñanza-aprendizaje no pueden alejar 
la mirada de que lo principal es la educación. El elemen-
to medular es que este proceso enseñanza-aprendizaje 
de una disciplina, materia o asignatura, esté acompaña-
do y se sustente en los valores éticos y humanistas que 
la labor magisterial debe transmitir a las nuevas gene-
raciones y que es nuestro compromiso en el día a día de 
nuestra profesión. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
debe situar como elemento protagónico la educación.

En este sentido, Borroto y Rebollar (2015) señalan: 
Uno de los grandes retos del mundo contempo-

ráneo es la educación y desarrollo de profesionales 
competentes, capaces de enfrentar de manera cien-
tífica y con una ética humanista, problemas y con-
flictos relacionados con la satisfacción saludable de 
las necesidades educativas de hoy, mediante el acto 
cooperativo, en relaciones de colaboración y con au-
tonomía (p. 8).
Si lo anterior supone un reto de la educación como 

concepto en sí mismo, en el caso de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje a distancia deviene desafío ineludi-
ble que debemos situar permanentemente en el centro 
del análisis y la acción. 

Ahora bien, estos han sido cuestionamientos que se 
han explicitado y abordado desde el inicio de la pan-
demia y se han gestado alternativas para garantizar 
su cumplimiento de manera más o menos propositi-
va y consciente. Es decir, cuando fue necesario hacia 
comienzos de año el cambio de una modalidad de 

enseñanza presencial a las distintas variantes de ense-
ñanza a distancia, las primeras interrogantes giraban 
en torno a cómo adaptar materiales y actividades a las 
nuevas vías de trabajo docente y a cómo mantener el 
vínculo educativo –que es decir humano- con el estu-
diante. Sin embargo, la celeridad y las exigencias de in-
mediatez de este proceso descuidaron el rol profesional 
del maestro. Nos hemos situado en una inercia vertigi-
nosa en la que muchas veces se le dedica más tiempo 
a cuestiones técnicas, tecnológicas y operativas que al 
propio planteamiento de los límites saludables para el 
desempeño de nuestro rol. 

Ha sido tema de debate en diversos foros en los úl-
timos años, la sobrecarga que supone el desempeño del 
rol docente. El maestro debe ser a un tiempo erudito, 
comunicador, especialista en resolución de conflictos, 
cercano y empático (incluso en ocasiones se emplea la 
palabra amigo), pero a la vez firme y capaz de imponer 
respeto, y una larga lista de cualidades cuya realización 
supondría un peso muy difícil de gestionar. Si ya esto 
era una problemática antes de la pandemia, es hoy una 
realidad que se ha visto magnificada por los efectos de 
la actual crisis. “¿Cómo enseñar online y no morir en el 
intento?” pareciera la frase de orden. Así, el autocuidado 
del rol profesional es un elemento que debemos traba-
jar, elaborar y rediseñar. He aquí también un reto, cuya 
respuesta tendrá carácter vertebrador de las estrategias 
de afrontamiento en las actuales circunstancias. 

Las estrategias…
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se impone el 

planteamiento de algunas nociones que permitan brin-
dar unos elementos de análisis para la articulación de 
iniciativas y acciones que potencien un desempeño sa-
ludable del rol docente y una labor educativa más plena; 
lo cual se traducirá, sin dudas, en un aprendizaje verda-
deramente significativo y transformador. 

El primer elemento tiene que ver con la organiza-
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Resulta 
fundamental dedicar todo el tiempo que sea necesario 
al planteamiento metodológico que se seguirá durante 
el periodo de la enseñanza online. Existen platafor-
mas de estudios de diferentes niveles académicos que 
se sustentan justamente en la enseñanza a distancia. 
Convendría investigar las características de sus siste-
mas de actividades de aprendizaje, así como el diseño 
de las diferentes tareas evaluadas para adecuarlos a los 
contextos particulares en cada caso.

Un segundo aspecto esencial es la preparación 
de los estudiantes para este proceso, a través del 
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Figura 1: Retos de la educación en entornos virtuales.
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reconocimiento y la legitimación de que este es un esce-
nario de todo menos sencillo, y de alguna forma todos 
estamos involucrados desde un cierto malestar relacio-
nado no solo con el cambio de modalidad de enseñanza, 
sino también con el hecho de que el atractivo y eficacia 
de la enseñanza presencial resulta innegable. La exis-
tencia de tal reconocimiento, el hecho de que se le pon-
ga nombre al malestar, a la ansiedad, a la resistencia a 
un cambio en la modalidad de enseñanza, supone una 
actitud empática con el estudiante y esto repercutirá en 
su compromiso y en el esfuerzo de que será capaz en las 
diferentes actividades que deba realizar. Es una forma 
de hacerle ver que no está solo y que es normal el alud 
de sentimientos encontrados (ansiedad, frustración, re-
sistencia, etc.) que puede estar experimentando y que 
precisamente desde la elaboración de esos sentimientos 
debe afrontar la tarea de aprendizaje. 

En tercer lugar, resulta básico crear dinámicas de 
interacción que sitúen al estudiante en un rol prota-
gónico. Potenciar espacios de diálogo que permitan la 
reflexión, el encuentro entre los propios estudiantes 
de cara a la construcción de un aprendizaje conjunto 
y colaborativo. Esto sería solamente una pauta porque 
esta noción debería contextualizarse en las diferen-
tes plataformas con las que se cuente y en los medios 
tecnológicos de que se pueda disponer; pero sería muy 
importante generar espacios para la construcción de 
aprendizajes de forma cooperativa y para la reflexión 
conjunta en torno a temas diversos. Resultan de in-
terés, por ejemplo, espacios como foros de reflexión 
o foros de trabajo colaborativo, en los cuales, ante un 
planteamiento que realice el profesor, los estudiantes 
puedan construir análisis, reflexiones o propuestas 
prácticas rigurosamente argumentados de manera 
conjunta, colectiva.

Un cuarto aspecto sería lo que desde la Psicología 
de los Grupos se define como el encuadre de la tarea de 
aprendizaje. Será esencial e imprescindible que el estu-
diante cuente con todos los elementos posibles relacio-
nados con el decursar de cada una de las asignaturas 
en la medida, desde luego, de lo que la incertidumbre 
lo permita en este periodo. 

Desde el punto de vista de la Psicología de los Gru-
pos, el encuadre se define como:

(…) la delimitación clara y definida de las prin-
cipales características, tanto de con-
tenido como de forma, que deberá 
tener el trabajo grupal. El mismo 
toma la forma de un contrato grupal 
donde se delimitan las responsabi-
lidades, funciones y roles asignados 
asumidos, tanto del coordinador 
como de los participantes. (Zarzar, 
1988, p.73)
Asimismo, se reconoce que: 

El establecimiento de este con-
trato evita añadir inútilmente más 
ansiedad a la normal provocada por 
la nueva situación. Si bien, un nivel 
óptimo de ansiedad, se constituye 
en motor del trabajo grupal, cuando 
este es superado, el grupo disminui-
rá su productividad al realizar toda 
una serie de conductas defensivas 
tendientes a reducir el nivel de an-
siedad. (Zarzar, 1988, p.73)
De esta manera el encuadre propor-

ciona al maestro un marco en el cual 
podrá situar las interpretaciones que 
haga sobre los fenómenos grupales 
posteriormente. Un ejemplo ilustrativo 
puede ser la resistencia del grupo al en-
trar en tarea en un momento determi-
nado (cambio de modalidad, un tema 

especialmente complejo, etc.). Dicha resistencia puede 
hacerse manifiesta en una conversación informal sobre 
otras cosas o en propuestas para trabajar en algo que no 
se ha señalado. (Zarzar, 1988)

Cuando se carece de un encuadre bien definido, el 
coordinador no sabrá si estas conductas brotan de ele-
mentos resistenciales y de miedos básicos ante la nueva 
tarea o si lo hacen por lo denso de la situación. Es muy 
común que como consecuencia de un encuadre mal de-
finido aparecen emergentes en el grupo de estudiantes 
del tipo: “¡Ah! Es que no sabíamos lo que había que ha-
cer.” Ello puede obstaculizar una dinámica potenciado-
ra del desarrollo de la tarea grupal. (Zarzar, 1988)

 Zarzar (1988) considera los siguientes aspectos en 
el encuadre en cualquier sesión de trabajo grupal (do-
cente incluida):

• Encuadre histórico - institucional.
• Encuadre teórico.
• Tarea.
• Contenidos temáticos.
• Metodología de trabajo.
• Recursos.
• Funciones y responsabilidades del coordinador.
• Funciones y responsabilidades de los participan-

tes.
• Evaluación.
• Número de sesiones.
• Horario de las sesiones.
El encuadre de la asignatura, entonces, supone la de-

finición de los objetivos, contenidos y metodología de 
trabajo, así como de los materiales con los que se conta-
rá. El encuadre incluye también –y en el caso de la ense-
ñanza online esto resulta medular- situar los roles que 
se van a desempeñar como parte de la tarea educativa, a 
saber, los roles de maestro/a- y estudiante. La definición 
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Figura 2: Pautas estratégicas para la educación en entornos virtuales.
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de estos roles implica la clarificación de las funciones 
que se deben cumplir al interno de la tarea educativa. 
El/la maestro/a desempeña funciones relacionadas con 
la enseñanza y el/la estudiante las funciones relacio-
nadas con el aprendizaje. Estos roles son complemen-
tarios y mutuamente influyentes y transformadores. 
Si las funciones del rol de maestro/a se quedan en el 
terreno de lo implícito no declarado, el/la estudiante 
se sentirá perdido, confuso y no tendrá claras las expec-
tativas que configuran su rol y el procedimiento para 
cumplirlas a cabalidad saludablemente. Lo anterior 
adquiere una relevancia muy especial en la enseñanza 
online, donde el protagonismo del/la estudiante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje se multiplica y don-
de es imprescindible una actitud activa y reflexiva en el 
mismo. Resulta sumamente pertinente que los/las estu-
diantes conozcan los detalles acerca de las actividades 
que se realizarán y cuáles de ellas serán evaluadas. Será 
fundamental la definición clara, precisa y explícita de 
los diferentes elementos que conformarán el proceso 
evaluativo de la asignatura y de la ponderación de cada 
una de las actividades evaluadas de cara a la nota final. 
Es esencial dejar la menor cantidad de detalles a la in-
terpretación subjetiva de funciones, procedimientos y 
objetivos. Un proceso detallado y explícito garantiza el 
éxito de la tarea educativa.

Asimismo -y como último elemento a resaltar- es 
momento en el que resultará esencial aprovechar el tra-
bajo colaborativo con otros compañeros y compañeras 
docentes. Resultan especialmente recomendables las re-
uniones metodológicas en las cuales cada docente pue-
da exponer cuáles son las diferentes iniciativas o estra-
tegias que está llevando a cabo en su materia, de forma 
que entre todos/as se puedan enriquecer y se constru-
yan estrategias e iniciativas, así como una plataforma 
de acción común para afrontar esta situación. El trabajo 
colaborativo entre docentes será fundamental, inclu-
so, como espacio de contención humana. El objetivo de 
estos intercambios no es meramente de aprendizaje y 
diálogo metodológico, también de acompañamiento 
psicológico entre colegas, de encuentro de emociones y 
de elaboración colectiva de ansiedades.

Una propuesta…
El Gabinete Psicopedagógico de la Universidad Euro-

pea del Atlántico (GPUEA), al inicio del confinamiento 

que tuvo lugar en España desde marzo del año 2020, de-
sarrolló una iniciativa a partir de la cual se intentaba 
brindar al estudiante herramientas para la asunción 
del rol protagónico que –como queda dicho- de mane-
ra ineludible e inexcusable debe asumir en cualquier 
proceso de enseñanza a distancia. Así, se diseñó un 
curso en el que mediante una serie de videos de corta 
duración se exponían contenidos relacionados con la 
organización y gestión del tiempo de estudio; pautas 
para la configuración de una suerte de procedimiento 
de estudio que pudieran contextualizar tanto en sus 
realidades particulares, como en las características y 
demandas de las diferentes asignaturas; algunas de 
las técnicas de estudio clásicas esenciales para traba-
jar los contenidos de las diferentes asignaturas, entre 
otras. Concretamente, el programa analítico del curso 
era el siguiente: 

●•	 Pautas	para	la	organización	y	gestión	del	tiempo	
de estudio.

•●	 Pautas	para	el	diseño	de	un	procedimiento	bási-
co de estudio a distancia.

• Técnicas de estudio: la lectura.
• Técnicas de estudio: el subrayado.
• Técnicas de estudio: el resumen.
• Técnicas de estudio: los esquemas.
Paralelamente, desde el propio Gabinete Psicope-

dagógico, de conjunto con la dirección del Grado de 
Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud, se gra-
baron una serie de vídeos en los cuales profesores/as 
de Psicología sugerían algunas técnicas para la gestión 
de la ansiedad en situación de incertidumbre, con pro-
puestas que iban desde diferentes ejercicios de Mind-
fulness hasta estrategias de reestructuración cognitiva. 
Con estos vídeos se consiguió un mayor acercamiento a 
los estudiantes de toda la universidad y la posibilidad 
de una contención profesional básica en este momento.

Conclusiones…
Si nos centramos en el rol docente, se podría afir-

mar que la principal pauta que deberemos seguir en 
estos tiempos será el trabajo interdisciplinar y colabo-
rativo. Es preciso convertir este escenario en la posibili-
dad de un encuentro profesional enriquecedor, del cual 
emerjan estrategias de trabajo que, incluso, puedan sis-
tematizarse para su empleo futuro en otros contextos. 
Borroto y Rebollar (2015) defienden que, en el mundo 
académico de hoy, se hace cada vez más evidente la ne-
cesidad de un abordaje interdisciplinar de los proble-
mas asociados a la educación, un diálogo sustentado 
en criterios que permitan integrar diferentes niveles 
del saber y el hacer humanos en este ámbito. 

Se impone la necesidad de integrar tanto en el pen-
samiento como en la práctica, las distintas dimensiones 
que intervienen en el proceso educativo, la solución de 
la contradicción entre la progresiva especialización 
de saberes y la imprescindible integración de estos en 
un conjunto ordenado y coherente (Salazar, 2003), la 
creación de vínculos entre los modos de actuación y 
el encuentro humano y vivo de los profesionales de la 
docencia para diseñar e implementar de conjunto –en 
estos tiempos de distancia- un modelo educativo más 
saludable y transformador. 
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Introducción

E n toda política pública eficiente y eficaz, de cara 
a los resultados de impacto social, los marcos 
normativos y regulatorios representan meca-

nismos esenciales para una adecuada articulación de 
los procesos sistemáticos vinculantes al desarrollo 
sostenible y sustentable, aún más, si se trata de temas 
nodales como la educación en los nuevos tiempos, la 
cual demanda una perspectiva abierta, participativa, 
colaborativa e inclusiva ante la denominada Sociedad 
de la Información y del Conocimiento (SIC).

En el contexto actual, sobre el cual se encuentra 
la educación superior en República Dominicana, aún 
se trabaja con una legislación que pronto cumplirá 20 
años (Ley 139-01), desde la creación e instauración del 
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología 
(MESCYT), como órgano rector y de armonización de las 
universidades e instituciones de educación superior, 
conocidas como IES.

Esto implica que, necesariamente, hay que repen-
sar la oferta competitiva y educativa, de la mano con 
la alfabetización y mediatización pedagógica digital 
(Unesco, 2018) con apoyo de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), puesto que el mo-
delo “fordista-rígido” concebido desde la academia, 
especialmente, a partir de la primera y tercera re-
volución industrial, está requiriendo cambios y 
transformaciones en la era de la convergencia, 
la cibercultura y el internet de las cosas. 

Además, esto quiere decir que dicho mo-
delo educativo superior ha debido ser susti-
tuido, hace décadas atrás, por una política 

“posfordista” (Lipietz, 1997) adaptada a las 
demandas de los nuevos tiempos y la era 
del ciberespacio, así de la mano con los 
nuevos escenarios o entornos virtuales de 
aprendizaje-enseñanza (EVA). La pandemia 
del COVID-19 ha llevado, forzosamente, a 
las escuelas y academias del mundo 
a trabajar hacia una renovada ruta 
pedagógica, poniéndose además a 
prueba, a los sistemas jurídicos más 
robustos, para que flexibilicen sus 
políticas y acciones en medio de 
una crisis y puedan adaptarse a 
la realidad que vive de manera 
impostergable, la llamada Al-
dea Global (McLuhan, 1995).

Tomándose en cuenta 
este contexto, vale des-

tacar que, en la actual gestión del cambio, propiciada 
por el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, la 
educación en el sentido más amplio representa uno de 
los ejes centrales, vista como sistema transversal, que 
produce bienestar y prosperidad en las naciones (Plan 
de Gobierno, 2020-2024). 

Es innegable, que la modificación a la Ley 139-01 
y sus reglamentos de aplicación, junto al Marco Na-
cional de Cualificación existente y también en revi-
sión, representan para el MESCYT mecanismos fun-
damentales, para garantizar la modernización 
y los avances sustanciales que 
necesita el sistema, por solo 
mencionar dos elementos 
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primordiales dentro de este ecosistema de cambios y 
transformaciones.

Uno de los reglamentos a tomarse en cuenta, en pri-
mer orden, tiene que ver con la educación a distancia 
y virtual, a través de las Instituciones de Educación Su-
perior (IES), además de los aspectos que apuntan hacia 
la adecuación del reglamento que integra al Fondo de 
Investigaciones en Ciencia y Tecnología (FONDOCYT), el 
cual también, por más de 20 años, ha detenido el desa-
rrollo y expansión de las ciencias sociales, en su justa di-
mensión, limitándose así a la República Dominicana en 
la difusión del conocimiento, en la competitividad y el 
posicionamiento del ranking internacional de investi-
gaciones académicas científicas que se generan, en con-
sonancia con políticas de innovación y emprendimiento.

Ante lo expuesto, vale analizar y proponer la articu-
lación de un nuevo sistema de educación superior en la 
República Dominicana, el cual permita el desarrollo y 
expansión del conocimiento en su dimensión más am-
plia y profunda, de la mano con las universidades y sus 
entes de participación y colaboración.

Aspectos relevantes para la adecuación del Sistema 
de Educación Superior en República Dominicana

Tomando en cuenta que el espíritu actual de la Ley 
139-01, la cual rige al Sistema Nacional de Educación Su-
perior en la República Dominicana, contempla en sus 
acápites que el Estado, a través de los organismos per-
tinentes, debe velar para que las instituciones de edu-
cación superior, ciencia y tecnología y sus actividades, 
respondan adecuadamente ante las demandas requeri-
das por los “cambios en los contextos nacional e inter-
nacional”, uno de los principales enfoques que deberá 
trabajarse desde el plano vertical y horizontal, lo es el 
ecosistema de alfabetización mediática informacional 
(Tomás y Téllez, 2016), el cual responde a un conjunto de 
estrategias pedagógicas que encaminan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje desde los entornos virtuales de 
educación a distancia y el e-learning. 

Si bien es cierto que la educación, de la mano con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio (ODS) 
plantea, además, contemplar entornos virtuales híbri-
dos para consolidar su articulación y desarrollo, no 
menos cierto es que las exigencias del mundo actual 
colocan a las academias en una esfera de innovaciones, 
de la mano con la ciencia, las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, así además con el reto de la 
producción de contenidos que coadyuven a afianzar el 
conocimiento en su máxima expresión, sumergiéndose 
en la investigación. Lo que confirma que la educación 
requerirá cada vez más “presencia web en medios digi-
tales”, que le permitan compartir abiertamente tal co-
nocimiento liberado a partir de las fuentes primarias 
que lo produzcan, para su uso, reutilización, tanto en 
la economía, como en el emprendimiento empresarial, 
independientemente a los distintos modelos de educa-
ción que prevalezcan.

Para lograr tales propósitos, las normativas debe-
rán ampliar, en primer orden, sus órganos de dirección, 
administración y supervisión, contemplándose formal-
mente, los viceministerios Administrativo, el de Ciencia 
y Tecnología (existentes en la ley actual); la creación de 
los viceministerios de Evaluación, Acreditación, Exten-
sión y el correspondiente a las Relaciones Internacio-
nales; ya que la realidad 
con la cual se trabaja en 
el día a dia, amerita que 
estas áreas sustantivas 
permanezcan y se forta-
lezcan, para lograr una 
adecuada armonización 
de todo el sistema, junto 
a las IES.

Considerándose que en su Artículo 6, la Ley 139-01 
establece que “la educación superior, la producción y el 
acceso al conocimiento científico y a las tecnologías, 
son derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas y 
que, por tanto, el desarrollo de las mismas es un servi-
cio público, inherente a la finalidad social del Estado”, el 
MESCYT deberá propiciar mayores ventajas y beneficios 
a los usuarios del sistema, así encausando tal acceso a 
la información pública sugerida, de la mano con la Ley 
200-04, la transparencia y la rendición de cuentas, a tra-
vés de medios tecnológicos e informacionales que per-
mitan validar e interoperar junto a las universidades 
y todas las IES. Esto garantizará, no solo estándares de 
calidad de los procesos administrativos y pedagógicos, 
sino mayores niveles de eficiencia y eficacia ante los 
servicios ciudadanos.

Esto quiere decir, que es transversalmente necesaria 
la transformación digital de la educación superior, ya 
que todo el sistema deberá regirse por el desarrollo de 
las capacidades digitales y los procesos de alfabetiza-
ción mediática informacional (Valdivia, 2016), así a la 
par con los avances y el desarrollo de la tecnología, la 
investigación y la ciencia.

En ese orden, los objetivos y propósitos sustantivos 
de la educación superior deben ser ampliados en todo el 
contexto universal y global, por lo que otros conceptos 
epistemológicos y considerandos deben adherirse a las 
definiciones generales, relativas al argot del desarrollo 
científico y tecnológico, para de este modo contribuir 
a mejorar los servicios públicos, así como aportar a la 
creación de conciencia y empoderamiento ciudadano, 
sobre los componentes y parámetros de defensa de la 
calidad educativa mundial, los cuales deberán pro-
ducirse y promoverse desde una óptica de activismo 
educativo en la red, incluyéndose en primer lugar a la 
academia y los docentes, educandos y ciudadanos en 
general, para las tomas de decisiones relevantes y la so-
lución de los problemas de toda la nación. (ver y revisar 
capítulo II Ley 139-01).

Entre los objetivos y propósitos actuales de la Ley 
de Educación Superior se exponen claramente: 1) Ob-
jetivos orientados al fomento, articulación y oferta 
de una educación superior pertinente, de calidad y 
accesible a todos los dominicanos; 2) Objetivos orien-
tados a la creación e incorporación de conocimientos, 
la innovación y la invención, a todos los niveles de la 
sociedad dominicana; 3) Objetivos orientados a lograr 
la intermediación y articulación de las instituciones y 
resultados del Sistema Nacional de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología con el resto de la sociedad domi-
nicana; sin embargo, no se evidencian objetivos que 
respondan a los parámetros de internacionalización 
de la educación superior, la movilidad académica es-
tudiantil, ni otros que involucren de manera clara y 
consistente, aspectos relacionados con la evaluación de 
la calidad, a través de instrumentos estandarizados y 
/o estudios diagnósticos permanentes, los cuales per-
mitan medir u observar los indicadores de resultados 
y mejoras constantes del sistema.

Otros de los aspectos poco evidenciados en la actual 
legislación, tiene que ver con los relativos a la articu-
lación y transferencia de conocimientos y tecnologías. 
Pero para asegurar tales fines, deben robustecerse los 
mecanismos de comunicación en línea a través del in-
ternet, asegurándose la difusión de las informaciones 

científicas-académicas 
derivadas de las inves-
tigaciones en todas las 
ramas de la ciencia. Esto 
más que un elemento, 
debe ser una exigencia 
dentro del marco de la 
ley 139 - 01 y sus posi-
bles modificaciones, en 

Los objetivos y propósitos
sustantivos de la educación superior 

deben ser ampliados en todo el contexto 
universal y global
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consonancia, además, con la legislación que contem-
pla el Marco Nacional de Cualificaciones, para que el 
MESCYT, como órgano rector de la educación superior 
en República Dominicana, pueda evaluar y validar los 
indicadores de impacto y los aportes contundentes de 
las universidades en la sociedad.

Indudablemente, que al igual que los institutos de 
formación técnico-profesional, las universidades tam-
bién deberán potenciar la educación superior técnica, ya 
que posibilita el desarrollo de una economía basada en 
la producción y generación de fuentes de empleos, sus-
tentada en la familia como núcleo primordial de toda 
nación. Esta práctica ha desaparecido casi por completo 
en las instituciones de educación superior de República 
Dominicana en las últimas décadas, sin embargo, vol-
ver a su génesis, para rescatar las mejores experiencias 
del pasado, podría garantizar un aumento vertiginoso 
de la producción del conocimiento, de la mano con la 
industria y el sector empresarial creciente. Esto más 
que una opción, debería instaurarse como una medida 
paliativa, ante las limitaciones de preparación y educa-
ción existentes, las cuales no le han permitido al sistema 
avanzar integralmente de la mano con la inclusión de 
las inteligencias múltiples y colectivas, hacia la acción 
productiva que demanda la industrialización y la em-
presa moderna, así mismo, de cara al desarrollo de las 
competencias, el talento humano y la competitividad.

Para que lo expuesto sea viable, debe prevenirse que 
las políticas públicas no sean discriminatorias, por el 
contrario, que estas estén concentradas en la inclusión 
social, basada en competencias de los aspirantes a la 
formación y/o prospectos educandos, según sus poten-
cialidades, por lo que las universidades deberán ser más 
abiertas, para otorgar carreras y diferentes titulaciones, 
las cuales contemplen niveles técnicos superiores, gra-
do y postgrados en todas las áreas del conocimiento. 

En el caso de los programas doctorales, los cuales 
forman parte de las metas y estrategias de esta prime-
ra gestión en el MESCYT (2020-2024) deberán precisarse 
parámetros internacionales estandarizados, para que 
sólo se admita un máximo de 25 aspirantes o doctoran-
dos por programa, para el desarrollo de la investigación 
científica dentro del marco geográfico local y regional, 
tomándose en cuenta estudios de casos, así como pro-
blemáticas sociales que impliquen ser estudiadas con 
visión holística o global, de modo que estos contextos 
faciliten el análisis comparativo, así como prácticas 
promisorias y experiencias similares en otras naciones.

En esa medida, el MESCYT podrá concatenar sus 
fuentes y mecanismos de financiamiento, en igual-
dad de oportunidad, siempre y cuando las IES y las 
academias involucradas, en el sentido más amplio, 
produzcan investigaciones y, por tanto, conocimiento, 
de la mano con parámetros globales de competitivi-
dad, los cuales le permitan ser aún más incluyentes. 
Si verdaderamente el Sistema Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología debe ser “abierto y flexi-
ble”, tal como establece el Artículo 25 de la ley vigente, 
entonces este deberá ser más participativo, inclusivo 
y coherente con la aplicación de una norma integral e 
integrable, la cual propicie diferentes medios, transfe-
rencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, des-
de las diferentes categorías de instituciones existentes, 
así como en los distintos niveles y modalidades de la 
educación superior. 

En cuanto a la inclusión y acceso al sistema docen-
te de personas dotadas de conocimientos empíricos, en 
base al reconocimiento de sus años de experiencia, este 
aspecto debe verse con criticidad u objetividad, ya que 
se contrapone con la aplicación de la media estandari-
zada para la aplicación de los marcos comunes de cuali-
ficación y otras leyes orgánicas de la educación superior 

Profesores de grado deben tener
“nivel de formación académica superior”, 

como maestría y postgrado
por obligatoriedad
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en la región, así como el contexto centroamericano y 
latinoamericano, ya que en otros países en vías de de-
sarrollo, los méritos se miden en base a la cualificación 
de las competencias y los conocimientos adquiridos, a 
partir de la formación profesionalizante y especializa-
da, desde las instituciones de educación superior, por 
lo que estas no pueden estar supeditadas o limitadas a 
la docencia en niveles inferiores, a los concebidos por 
el sistema. Un ejemplo palpable de esto, que se contra-
dice en la actual legislación, es que profesores de grado 
deben tener “nivel de formación académica superior”, 
como maestría y postgrado por obligatoriedad. Un 
docente de educación técnica, debe tener al menos un 

“grado superior” o licenciatura, pero nunca inferior al 
nivel educativo, para el cual imparte, instruye o ense-
ña, puesto que entra en contradicción con políticas de 
calidad y estándares exigidos en materia educativa y de 
cualificación internacional.

En ese mismo orden, el Artículo 26 sugiere cuáles 
instituciones forman parte del Sistema Nacional de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología y menciona 
que son 28 instituciones dedicadas a la investigación, 
para dotar al país de conocimiento, sin embargo, la 
realidad invita a cambiar esta visión limitativa o limi-
tante, porque 20 años después de la promulgación de la 
citada Ley 139-01, el país cuenta con 51 Instituciones 
de Educación Superior (IES) instauradas o establecidas 
y su creación ha sido evidente y ni la propia ley ha po-
dido detener su real crecimiento, porque además sería 
similar a censurar o limitar la democracia participati-
va y colaborativa, como el desarrollo y expansión de un 
pueblo en su máxima expresión.

En ese sentido, además, han surgido centros e ins-
titutos de investigaciones científicas, sociales y empre-
sariales, las cuales también deberían tomar en cuenta 
el sistema, para adecuar su acreditación y validación, 
sin lacerar ciertas libertades y derechos fundamentales 
o constitucionales, pudiendo aportar en la solución de 
problemas vitales para la coexistencia.

En resumidas cuentas, el sistema debe regular y re-
gir los parámetros y controles de calidad para certificar 
este tipo de entidades que producen, por consiguiente, 
invenciones, patentes y conocimientos, porque sus fi-
nes o propósitos no son los mismos que caracterizan 
a una academia de formación, aunque responden a 
aspectos vinculantes, los cuales, de hecho, facilitan las 
alianzas públicos-privadas e igual, además les permite 
acceder a fuentes de financiamiento o financiación, ta-
les como el FONDOCYT. Empero, para lograrlo, el MESCYT 
tendrá que revisar concomitantemente sus distintos re-
glamentos de aplicación.

Otra fuente de financiación que deberá seguir ro-
busteciendo el MESCYT, a través de su nueva legislación, 
se refiere a los distintos programas de becas naciona-
les e internacionales que armoniza apoyando al desa-
rrollo de todo el sistema y las IES, el cual deberá estar 
amparado en nuevos criterios y un sistema integral de 
rendición de cuentas, a través de sus portales, con re-
direccionamiento a una web central de acceso público, 
dado a que estas instituciones reciben y administran 
fondos del Estado que merecen la pena exponer con 
garantías de tasa de retorno a la sociedad del saber, re-
duciéndose al mínimo la deserción universitaria de la 
educación superior, en la medida que estos programas 
sean ejecutados con mayor eficiencia y eficacia por par-
te de las IES.

Dentro del marco de las nuevas normativas y regu-
laciones del sistema, hay un nuevo elemento definido 
como sustancial, el cual debe ser tomado también en 
consideración, para que se pueda avanzar en consonan-
cia con los acuerdos internacionales de homologación 
de títulos de las carreras impartidas por universidades 
extranjeras. Dado que el proceso de revalidación de di-
chos títulos o pergaminos es una prerrogativa del Esta-
do dominicano, a través de su institución pública, y que 
se les otorga validez ante el cumplimiento de las dispo-
siciones establecidas en sus reglamentos de aplicación, 
por lo que, el MESCYT, siendo más abierto y flexible, sin 
detrimento de la calidad, deberá robustecer, modificar 
y readecuar este mecanismo, así respetando sus canales 
de acuerdos bilaterales, como lo es el convenio “Haya”, 
por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Dominicana y, en los casos que amerite in-
volucrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), como es el caso de carreras especializadas en 
ciencias de la salud, respetándose las legislaciones in-
ternacionales que rigen el sistema de educación supe-
rior, así como el aval y las competencias de las univer-
sidades extranjeras desde su óptica jurídica territorial.

Todas estas propuestas, tendentes a mejorar el sis-
tema y toda su armonización pública, deberá ser parte 
de una agenda de movilidad, participación y activismo, 
entre todos los sectores de la vida nacional e interna-
cional, empezando por los de índole académica, el em-
presariado, la sociedad civil organizada y los medios 
de comunicación de dominicanos, para que todos los 
actores que convergen en el sistema, puedan propiciar 
acciones de bien común dentro del Estado democrático 
y del derecho.

Conclusiones y recomendaciones 
Al concluir este análisis descriptivo y reflexivo, que 

vincula e interrelaciona los ejes centrales que rigen el 
sistema de la educación superior en República Domi-
nicana, así como sus oportunidades de mejoras, a par-
tir de una inminente y necesaria reforma, adecuada a 
las demandas de los nuevos escenarios y entornos de 
enseñanza-aprendizaje, conjuntamente con la cien-
cia y las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación; vale precisar, que el Consejo Nacional de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT), 
en lo que respecta a esta gestión, a través de la cual se 

Una recomendación táctica apunta
hacia las universidades, para que estas 

sean evaluadas anualmente mediante
un ranking académico público
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consolida un compromiso estatal incluyente, deberá 
concebir su reestructuración orgánica, para convenir 
con otros entes y miembros representantes de otros 
sectores ausentes en la actual legislación, tales como 
la representatividad de centros de investigaciones, ins-
titutos de educación superior estatales y privados que 
puedan alternarse por lo menos cada dos años, para 
procurar mayor equilibrio en la participación y cola-
boración de los sectores que convergen en el sistema.

Debe revisarse el acápite que se refiere a la designa-
ción adicional de un representante del gobierno, versus 
a un representante que no sea militante o pertenecien-
te al partido en el poder, puesto que este actor social 
tampoco debe tener arraigo con ninguna fuerza políti-
ca en cuestión, a excepción de los ministros del gabine-
te de un gobierno, para que se pueda lograr un equilibro 
en las tomas de decisiones.

También deberá incluirse, una representación desde 
la asamblea de rectores en el CONESCYT (citamos como 
ejemplo, la Asociación Dominicana de Rectores de Uni-
versidades (ADRU), del mismo modo, miembros de orga-
nismos nacionales e internacionales de la sociedad civil 
organizada. Debe existir, además, un representante de 
medios de comunicación, un director de medios con 
perfil académico, considerándose la importancia que 
revisten los medios de comunicación social en la era 
tecnológica y de la convergencia digital educativa, en to-
dos sus niveles crecientes, cuando hoy se habla de para-
digmas influyentes como la “Educomunicación”, como 
parte de una cultura de alfabetización mediática infor-
macional, desde los entornos de enseñanza-aprendizaje.

Una recomendación táctica apunta hacia las univer-
sidades, para que estas sean evaluadas anualmente me-
diante un ranking académico público. Dicho ranking o 
medición debe establecerse en la ley con la creación de 
un observatorio que trabaje dentro de una estructura 
virtual de dirección del ministerio, como lo hacen otros 
países, y el mismo debe evaluar la calidad operativa de 
cada IES o centro de estudio avanzado, en función de la 
ley, de manera sistemática, a fin de aplicar las sanciones 
correspondientes, en la medida que estas lo ameriten. 

Algunos de los indicadores recomendados, para la 
medición de dicho ranking, deberán tomarse en cuen-
ta, tales como parámetros o variables de investigación, 

publicaciones, citas y sistemas de transparencia, 
rendición de cuentas y acceso al conocimiento, capa-
cidad de innovación, patentes, emprendimiento e in-
novación de las universidades, las cuales podrán ser 
premiadas y reconocidas, mediante políticas de incen-
tivos y recompensas con la instauración de un premio 
bianual. En ese tenor, una de las políticas públicas a 
integrar y consensuar, de la mano con otras regulacio-
nes que predominan en el sistema, tendrán que ver con 
las “patentes” otorgadas por la Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial (ONAPI), ya que esta acción de cer-
tificación debería hacerse en conjunto con el MESCYT 
y este organismo, a su vez, debe formar parte del CO-
NECYT, para articular la interoperabilidad y el trabajo, 
en consonancia con los principios que rigen al sistema 
de educación superior, la ciencia y la tecnología, de la 
mano con las investigaciones. 
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Introducción

E l impacto de la COVID-19 (SARS-CoV-2) en 
la sociedad ha sido tan profundo que ha 
transformado la vida tal como la conocía-

mos hasta hace apenas un año atrás. Este impacto 
ha cambiado la forma de vivir, de relacionarnos, 
de trabajar, de estudiar y hasta de saludarnos.

La emergencia mundial provocada por 
dicha enfermedad ha impulsado a los gobier-
nos de la región y el mundo a transformar sus 
sistemas educativos, mayormente presencia-
les, hacía un modelo pedagógico digital o mixto, 
utilizando herramientas especializadas para con-
tinuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A causa de esta emergencia, los centros educa-
tivos, tanto públicos como privados, han experi-
mentado una transición acelerada hacia este 
nuevo modelo educativo, incorporando 
transformaciones claves en tres aspec-
tos fundamentales: infraestructura 
tecnológica, capacitación y recursos 
tecnológicos para entornos virtuales 
de aprendizaje en línea.

La pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) ha provocado la 
mayor interrupción de la historia en los sis-
temas educativos, que ha afectado a casi 1,600 
millones de alumnos en más de 190 países en 
todos los continentes. Los cierres de escuelas y 
otros centros de enseñanza han afectado al 94% 
de los estudiantes de todo el mundo, una cifra que 
asciende al 99 % en países de ingreso bajo y media-
no bajo. (Naciones Unidas, 2020).

La República Dominicana, aunque la economía 
de más rápido crecimiento en América Latina y el 
Caribe desde 2010, no puede permitirse la com-
placencia. La crisis provocada por la COVID-19 
puede acelerar las tendencias mundiales 
existentes que crearon la necesidad de 
reformas que aborden las debilidades es-
tructurales que acechaban bajo la super-
ficie mucho antes de la pandemia”. (OCDE, 
2020). El sector educativo es una de estas de-
bilidades, caracterizada por clases presenciales 

Se estima que, a nivel de educación superior, la 
deserción ronda aproximadamente un 35-40% (García 
Fermín, 2020), pero con el uso de las herramientas tec-
nológicas disponibles se ha logrado mantener la docen-
cia en todos los niveles, logrando que los estudiantes 
se adapten con relativo éxito a este nuevo modelo 

Herramientas TIC para la educación
en tiempos de crisis sanitaria



Herramientas TIC para la educación en tiempos de crisis sanitaria

educativo. Mientras que, a nivel de educación pre uni-
versitaria, la cual empezó hace apenas unas semanas 
atrás, se está en el proceso de adopción del nuevo mo-
delo educativo apoyado también en el uso intensivo de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Herramientas TIC
Para lograr gestionar de manera efectiva la crisis 

provocada por la COVID-19, de manera específica en el 
ámbito de la educación, se hace necesario ir más allá de 
evaluar e implementar herramientas TIC. Se debe dise-
ñar y establecer un plan estratégico de trabajo que ga-
rantice tomar en cuenta los elementos fundamentales 
que impactan el uso de dichas herramientas.

De manera especial, se debe tomar en cuenta los as-
pectos de:

1. Infraestructura tecnológica: Se refiere a los ele-
mentos sobre los cuales se usarán las herramien-
tas TIC con la que cuenta o deberá contar la ins-
titución. Se debe decidir si utilizar servidores en 
premisa o en la nube (opción remendada por los 
múltiples beneficios que aporta), conectividad a 
Internet con uno o más suplidores que garantice 
redundancia real como contingencia.

2. Uso de procedimientos y estándares: A los fines 
de garantizar un nivel adecuado de calidad, se 
recomienda el uso de estándares de la industria 
para los diferentes componentes del proceso, 
como son: el diseño de los contenidos, el servicio 
a los usuarios, soporte a docentes y estudiantes. 
A modo de ejemplo, existen estándares para el 
diseño de contenidos virtuales, como es el caso 
de SCORM. Las siglas SCORM (Sharable Content Ob-
ject Reference Model) hacen alusión a un conjunto 
de estándares y especificaciones que permiten 
crear objetos pedagógicos estructurados. Dicho 
así, puede quedar algo abierto y ambiguo, pero 
no se trata ni más ni menos que de un formato 
estándar en la industria para la distribución 
de contenidos de e-learning. (https://www.ho-
muork.com/, 2020).

3. Contenido: Un aspecto fundamental a tomar en 
cuenta es la parte de contenidos. Los mismos 
deben estar diseñados para ser utilizados en 
esta nueva modalidad. En adición a la calidad 
de los mismos, se deben proveer de tal manera 
que resulten pedagógicamente atractivos e inte-
resantes. En este aspecto insistimos también en 
el uso de estándares para su diseño. Observar de 
forma rigurosa lo que es un diseño instruccio-
nal y seguir cada paso. De igual manera, los con-
tenidos deben incluir bases de datos, laborato-
rios virtuales, simuladores, entre otros. Aunque 
no deben reemplazar los contenidos oficiales y 
bien diseñados de los cursos en línea masivos y 
abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés) pueden 
complementar muy bien los contenidos a ofrecer 
y enriquecer las actividades de aprendizajes. 

4. Capital humano-colaboradores: Un aspecto clave 
y que muchas veces pasa inadvertido en los pro-
yectos de TIC son las personas, sin las cuales es 
imposible llevar a cabo ningún proyecto de esta 
naturaleza. De ahí la importancia de preparar 
un plan de capacitación y apoyo para docentes, 
estudiantes y demás involucrados, directa o in-
directamente, en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Dicho plan se debe completar con una 
estrategia que garantice el aprendizaje significa-
tivo y la evaluación permanente de lo enseñado.

 En el caso de los docentes sugerimos sean capa-
citados tomando en cuenta las competencias 
definidas y establecidas por la UNESCO para los 
docentes para el uso de las TIC. Esta certificación 

proporciona herramientas sólidas que ayudan a 
los educadores a impulsar la mejor integración 
de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) en el aula. (UNESCO, 2016).

5. Equipo técnico-pedagógico: La educación en lí-
nea, virtual, a distancia o mixta, requiere de un 
equipo técnico-profesional multidisciplinario, 
con la finalidad de ofrecer contenidos que res-
pondan adecuadamente a este modelo educati-
vo. Si queremos lograr los objetivos pedagógicos 
planteados, no es suficiente con transformar o 
digitalizar los mismos contenidos utilizados en 
el modelo tradicional presencial. Dicho equipo 
debe contar con los perfiles siguientes: expertos 
en diseño instruccional, expertos en la materia 
de que se trate, pedagogos, diseñadores y, en mu-
chos casos, hasta programadores. Normalmente 
este equipo funciona bajo la coordinación del 
área de Tecnología Educativa, la cual debe contar 
con los medios adecuados para producir los con-
tenidos requeridos, como es el caso de salones de 
multimedia o polimedia. Desde luego, algunos 
de estos servicios o roles se pueden subcontratar, 
lo importante es que al final se logre un conteni-
do atractivo y diseñado para esta modalidad de 
enseñanza.

Luego de señalar brevemente los aspectos que con-
sideramos fundamentales para el uso correcto de las 
herramientas TIC , aplicadas a la educación, pasamos a 
describir las principales que en el contexto dominicano 
se están utilizando.

1. Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS, por sus 
siglas en inglés): En este renglón existen una 
cantidad importante de alternativas, tanto de 
software libre (open source) como privados. Den-
tro de estos destacamos los siguientes:

a. Moodle: Sin lugar a dudas es el LMS más usa-
do y preferido en muchas partes del mundo, 
incluyendo la República Dominicana. Su 
nombre de deriva de Entorno de Aprendi-
zaje Dinámico Orientado a Objetos Modular 
(del inglés, Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment). Está dentro de las op-
ciones de software libre, lo cual facilita su 
adaptación al no tener que pagar licencias 
por su uso, aunque es importante tener en 
cuenta que los servicios de instalación, de-
sarrollo de contenidos, soporte técnico, sí 
deben ser pagados. Una ventaja adicional es 
que en el país existe una cantidad de impor-
tantes empresas y profesionales que brindan 
soporte integral a su implementación. Más 
detalles en: https://moodle.org/?lang=es.

b. Canvas: Se distingue por su sencillez y fa-
cilidad de uso. Ha ido creciendo de manera 
importante en los últimos años, en especial 
durante la pandemia. En el país su uso se in-
crementa poco a poco cada día. Es clasifica-
da como software libre, aunque los servicios 
deben pagarse.
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A la crisis provocada por la COVID-19, 
en el ámbito de la educación, se hace 
necesario ir más allá de evaluar e 
implementar herramientas TIC
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c. Blackboard: Excelente opción dentro de las 
alternativas de paga. Utilizada ampliamen-
te a nivel mundial, considerado un gigante 
tecnológico, trabaja con grandes universida-
des. Se ha ido posicionando de manera im-
portante en el país y cuenta con un equipo 
de servicio local que facilita su proceso de 
implementación, capacitación y uso.

d. Edmodo: Plataforma ágil y de rápido creci-
miento a nivel de Latinoamérica. Se destaca 
por su nivel de innovación y uso microblog-
ging. Su uso mayoritario es a nivel pre-uni-
versitario y pertenece al grupo de platafor-
mas de software libre.

e. Sabiorealm: Plataforma desarrollada para el 
mercado latinoamericano. De tímido creci-
miento, pero se destaca por su facilidad de 
uso. Es ofrecida en la modalidad de Softwa-
re como un Servicio (SAAS, por sus siglas en 
inglés).

f. Teachlr: De reciente entrada al mercado 
dominicano, plataforma colaborativa que 
permite capacitar a los usuarios de manera 
eficiente, ya sea como empresa o institución 
educativa. Goza de excelente posición dentro 
del cuadrante mágico de Gartner, tanto en la 
parte de usabilidad como de recomendada 
por los usuarios.

g. Iniciativas privadas: También se han dado 
algunos desarrollos locales que permiten 
funcionalidades parecidas, así como perso-
nalizaciones a plataformas existentes basa-
das en software libres.

h. Otras opciones: Existen muchas otras opcio-
nes disponibles, tanto de acceso libre como 
de pago, algunas de esas opciones son: Claro-
line, Wisboo, Classonlive, Matrix LMS.

A continuación, podemos ver el resultado de la eva-
luación de más de 300 LMS a nivel mundial respecto a la 
usabilidad y recomendación por parte de los usuarios. 

2. Opciones Híbridas: Existen opciones que ofrecen 
un ecosistema integral para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, las cuales tienen la ventaja 
para los usuarios de que todo lo requerido se 
mantiene en el mismo entorno, con funcionali-
dades y uso muy parecidas. Dentro de estas op-
ciones, las más utilizadas en República Domini-
cana son las siguientes:
a. Microsoft 365: Es una suite de productos 

que combina las herramientas tradiciona-
les de MS Office con muchas otras, como 
es MS Teams. Dada la familiaridad con los 

productos de Microsoft se ha convertido en 
una de las plataformas de más rápido creci-
miento en el país para el apoyo a la virtuali-
dad. Capacita a los educadores para desblo-
quear la creatividad, promover el trabajo 
en equipo y proporcionar una experiencia 
sencilla y segura en una solución única y 
asequible diseñada para la educación. (Mi-
crosoft Education, 2020).

b. Google Classroom: Es una suite de productos 
para apoyar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Se distingue por la facilidad de uso 
que nos tiene acostumbrado Google. Class-
room ayuda a profesores y alumnos a orga-
nizar deberes, aumentar la colaboración y 
fomentar una mejor comunicación. (Google 
for Education, 2020).

3. Sistemas de videoconferencias: Una de las he-
rramientas que se ha tornado imprescindible en 
medio de esta crisis provocada por la pandemia 
son los sistemas de videoconferencias, los cuales 
facilitan la comunicación de manera sincrónica 
entre dos o más participantes, no importa el lu-
gar donde se encuentren. Podemos afirmar, sin 
lugar a dudas, que ha sido la clave para poder 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en el sistema educativo del país y en el resto 
del mundo. Sin estas herramientas la catástrofe 
educativa hubiese sido mucho peor. A continua-
ción, mencionamos las más utilizadas en el país:
a. Zoom: La favorita y preferida por la gran 

mayoría de usuarios por su facilidad de uso 
y funcionalidad. Aunque es de paga, tiene 
opciones gratis con ciertas limitaciones. En 
medio de la pandemia su uso ha crecido de 
manera exponencial.

b. MS Teams: Parte de la suite de Microsoft 
365. Técnicamente ha evolucionado de ma-
nera importante para responder a la alta 
demanda de este tipo de herramientas en 
los entornos educativos, incorporando faci-
lidades que permiten desarrollar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de manera ágil y 
dinámica. Como parte del apoyo de Micro-
soft a las instituciones educativa es ofrecido 
gratuitamente, lo cual ha contribuido a un 
extraordinario crecimiento en República 
Dominicana y el mundo. 

c. Google Meet: Forma parte de la suite de pro-
ductos de Google. Permite el desarrollo de vi-
deoconferencias de forma segura y sencilla. 
Se apalanca mucho con el uso de otras herra-
mientas de Google lo cual ha provocado un 
uso creciente de la misma en Dominicana.

d. Webex: Sistema de video conferencias de CIS-
CO, destaca por su robustez y uso a nivel em-
presarial. Estable y escalable para ajustarse 
a diferentes niveles de necesidades.

e. Otras: Al igual que las plataformas de LMS, 
mencionadas previamente, existe una can-
tidad enorme de opciones para sistemas de 
video conferencias. Aquí mencionamos al-
gunas más que se utilizan de manera limita-
das, como son: Jitsi Meet, Skype, ooVoo, Slack, 
GoToMeeting, Bluejeans.

f. Basadas en hardware: Cabe destacar que 
existen otras opciones basadas en hardwa-
re que también son utilizadas a los mismos 
fines, aunque con ciertas limitaciones y faci-
lidad de uso, algunas de las marcas más uti-
lizadas son: Polycom, Logitech, Sony, Vidyo. 

4. Plataformas de apoyo: Existen otras plataformas 
de apoyo que juegan un rol importante hoy en 
día y que su uso se ha potenciado en medio de 

Fuente: https://www.prweb.com/releases/easygenerator_voted_1_most_
user_friendly_lms_by_gartner_affiliate_software_advice/prweb16207224.
htm [Consultada 1/12/2020].



29

Herramientas TIC para la educación en tiempos de crisis sanitaria

la pandemia. Algunas de las más uti-
lizadas son:
a. Por ta l Educa ndo: P ri nc ipa l 

portal de apoyo a la educación 
pre-universitaria, auspiciado por 
el gobierno dominicano a través 
del Ministerio de Educación (MI-
NERD). Más detalles en: http://
www.educando.edu.do/portal/.

b. Aprende: Iniciativa de la Fun-
dación Carlos Slim donde se tie-
ne la oportunidad de aprender 
diferentes tipos de oficios. De 
igual manera, provee una serie 
de aplicaciones que pueden ser 
utilizadas para la educación pri-
maria y secundaria. Más detalles 
en: https://aprende.org/.

c. Khan Academy: Es una de las ini-
ciativas más emblemáticas de 
apoyo a la educación que ha tras-
cendido fronteras. Ha servido 
para que millones de personas 
en el mundo accedan a diferen-
tes cursos para mejorar su proce-
so de aprendizaje. En la Repúbli-
ca Dominicana es ampliamente 
utilizada como herramienta de 
apoyo por miles de estudiantes. 
Más detalles en: https://es.khana-
cademy.org/. 

5. Otras herramientas de apoyo: La 
actual crisis sanitaria ha acelera-
do el uso de otras herramientas y 
plataformas de apoyo, que, aunque 
no tienen un uso tan generalizado 
en algunos niveles educativos, han 
sido incorporadas, ya sea como par-
te de apoyo al proceso de enseñan-
za-aprendizaje o de gestión admi-
nistrativa. Aunque hay muchas más, 
destacamos las siguientes:
a. Youtube: El repositorio de videos 

más importante y grande del 
mundo. Almacena una cantidad 
enorme de contenidos que forman parte del 
contenido educativo.

b. WhatsApp: Aunque se usa como mensajería 
instantánea, ha jugado un rol importante 
para lograr una comunicación más efectiva 
en el contexto de la educación universitaria. 
En algunos casos se utiliza como video lla-
madas para impartir docencia.

c. Telegram: Aunque no es tan conocida como 
WatsApp, se ha ido posicionando de manera 
importante en Dominicana, dada la seguri-
dad y estabilidad que ofrece.

d. ChatBot: Permite ofrecer apoyo sincrónico 
o asincrónico a través de un chat instala-
do en el sitio web de cualquier institución 
educativa.

e. TV y Radio: Aunque son medios tradicionales 
de muchos años en la sociedad, han vuelto a 
ser utilizados como herramientas de apoyo 
al proceso de enseñanza-aprendizaje actual 
para llegar a zonas remotas que carecen de 
acceso a Internet.

6. Otros servicios: La actual crisis ha potenciado el 
uso de otros servicios vinculados al proceso edu-
cativo. Mencionamos brevemente los siguientes:
a. Solicitud de Servicios académicos en línea: 

Basado en los sistemas o aplicaciones de Sis-
temas de Información Académica (SIS, por 
sus siglas en inglés), permiten que los estu-

diantes puedan solicitar de manera telemá-
tica cualquier servicio que requiera.

b. Pagos en línea: Dada la realidad de clases 
virtuales o en línea, el servicio de pago en 
línea se ha consolidado de manera impor-
tante. Los principales medios son: tarjetas 
de crédito, Internet banking, botón de pago, 
ACH.

c.  Servicio de Contact Center: Utilizados para 
brindar servicios personalizados a través de 
una central telefónica distribuida utilizan-
do un software especializado.

d. Firma Digital: Una de las herramientas que 
ha ido creciendo de manera importante en 
los últimos años y que ha cobrado especial 
interés durante esta crisis sanitaria es la fir-
ma digital, dada las múltiples ventajas que 
la misma tiene. Su uso equivale a la misma 
firma física, garantizando, no solo la seguri-
dad requerida, si no la legalidad de todo acto 
que se realice utilizando la misma, no im-
porta el lugar o el medio electrónico utiliza-
do. En nuestro país su uso está regulado por 
la Ley 126-02, sobre Comercio Electrónico, 
Documentos y Firmas Digitales. Más detalles 
en: https://indotel.gob.do/telecomunicacio-
nes/firma-digital/.

Como se puede observar, la cantidad de herramien-
tas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
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enorme. El reto principal está en saber elegir y aprove-
char sabiamente las mismas para lograr los objetivos 
planteados.

Recomendaciones
Sin ánimo de ser exhaustivo, me permito esbozar 

algunas recomendaciones para gestionar esta gran 
crisis generada por la pandemia de la COVID-19. A lo 
largo de casi 30 años de ejercicio profesional he tenido 
la oportunidad de liderar grandes, medianos y peque-
ños proyectos de transformación digital, incluyendo 
durante la presente crisis, y ninguno, por pequeño 

que sea, ha resultado grácil su implementación. Las 
mismas son:

1. Establecer un ecosistema inteligente para el sec-
tor educativo de República Dominicana: Esta es 
una fantástica oportunidad para que a nivel del 
país se desarrolle y establezca este ecosistema, 
dónde cada actor juegue su rol y a la vez se in-
tegre, a través del uso de las TIC, con los demás 
actores. Esto permitirá un mejor seguimiento y 
una optimización nunca antes vista en el uso de 
los recursos dedicados a la educación. Debemos 
y podemos llevar la ubicuidad de la educación 
a través del uso de las TIC a todos los sectores y 
niveles del país. 

2. Definir un plan de acción con una visión holís-
tica, con objetivos claros y medibles.

3. Asesorarse de expertos que le puedan guiar en la 
toma de las decisiones que mejor se ajusten a su 
realidad y capacidad. Hay opciones para todos 
los niveles y contextos.

4. Ejecutar el plan por fase, empezando por los aspec-
tos fundamentales mencionados previamente.

5. Controlar y medir cada acción para verificar que 
está logrando los objetivos planteados. En el caso 

Las tecnologías de la información
y la comunicación son habilitadores 

potentes para instituciones eficaces, 
transparentes y responsables
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de la educación, puede resultar complejo medir 
los resultados del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, pero se puede hacer con un buen modelo y 
el uso adecuado de herramientas de evaluación 
y seguimiento.

6. Vaya paso a paso, pero cada vez incorporando 
nuevas herramientas y perfeccionando el uso 
de las ya implantadas.

7. Siempre procure basar sus acciones en estándares 
de la industria, lo cual le garantiza poner en mar-
cha las mejores prácticas del mercado en cada caso.

8. No pierda el rumbo, si algo no salió como espe-
raba, evalúe lo que falló y vuelva a intentarlo, de 
seguro podrá lograrlo.

9. Nunca olvide que las TIC son herramientas que 
le ayudan a llevar a cabo su plan de transforma-
ción digital, no sustituye el plan ni a las perso-
nas que deben llevarlo a cabo.

10. Activa involucración de los actores claves. Esta 
transformación debe ser un proceso apoyado 
por todos para lograr los resultados esperados. 
El sentido de pertenencia deber ser desarrollado, 
recordando que esta crisis ha impactado y cam-
biado la cultura organizacional para siempre.  

Conclusión
Existen suficientes y adecuadas herramientas TIC 

para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de la COVID-19 en el sector educativo. El gran 
desafío es lograr un uso eficiente de las mismas, por lo 
que es clave contar con un plan integral de trabajo que 
responda a nuestra realidad.

Desde luego, este cambio de paradigma supone un 
gran reto para países en vía de desarrollo como la Re-
pública Dominicana, pero a la vez se transforma en una 
oportunidad única para avanzar en tan importante 
tema y llevar nuestro sistema educativo a otro nivel.

Todos tenemos que preguntarnos cómo podemos 
contribuir a buscar nuevos caminos, porque hay que 
reconocer que con esta contingencia algo cambió para 
siempre y al final, cuando la superemos, terminaremos 
siendo diferentes. Solo aquellos que aprendan a adap-
tarse al cambio y a actuar rápidamente van a sobrevivir. 
(Alva, 20200).

Sin lugar a dudas, las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación son habilitadores potentes para ins-
tituciones eficaces, transparentes y responsables (WU 
Hongbo, UN, 2014), por lo tanto, un aliado importante 
en medio de este gran desafío de la COVID-19.

Es clave trabajar en equipo, compartir experiencias 
y apoyarnos mutuamente para que todos juntos poda-
mos salir adelante. Con fe, trabajo, pasión y optimismo 
podemos lograrlo. 
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Introducción

L os marcos nacionales de cualificaciones han 
irrumpido en la sociedad a nivel global, actual-
mente, son instrumentos clave para las refor-

mas educacionales en cerca de 154 países y territorios, 
según presenta la UNESCO en el Inventario Mundial de 
los Marcos Nacionales y Regionales de Cualificaciones 
(UNESCO, 2015, 2016).

Este dato, revela la importancia y el impacto que a 
nivel mundial están teniendo los marcos nacionales de 
cualificaciones, como una herramienta que sirve de re-
ferencia y como fuente de garantía de calidad, para los 
procesos y políticas educativas de los distintos países. 

En este contexto, los marcos de cualificaciones 
constituyen un nuevo paradigma social que demanda 
a las personas estar en constante aprendizaje y en la 
actualización de sus competencias, para responder a 
las demandas de la sociedad actual ante los avances 
tecnológicos y el conocimiento que necesitan los sec-
tores productivos de las sociedades globalizadas. Este 
paradigma concretiza lo que es el aprendizaje a lo largo 
de la vida, como un modelo alternativo que se basa en 
resultados y productividad. 

En palabras de autores como Hernández y Solís 
(2016) se afirma que este instrumento permite a los go-
biernos “revisar si los procesos de formación que exis-
ten en su país están siendo eficientes y responden a las 
necesidades productivas y sociales del país, en tanto 
ordena y describe las cualificaciones, pudiéndose defi-
nir la necesidad de mejoras de acceso, calidad y recono-
cimiento de los aprendizajes que se han adquirido en 
diversos ámbitos” (pág. 1).

Marcos de cualificaciones: Conceptualización 
y aportes a la planificación curricular

En la literatura sobre los marcos de cualificaciones, 
autores como Vargas (2018), recogen las principales 
definiciones aportadas por organismos internaciona-
les, como la Organización Internacional del Trabajo y 

Cinterfor, en la que se definen los Marcos Nacionales de 
Cualificaciones (MNC) como: 

“Un instrumento para el desarrollo, clasificación y 
reconocimiento de habilidades, conocimientos y com-
petencias a lo largo de un continuo de niveles agrega-
dos. Esta herramienta permite estructurar cualificacio-
nes nuevas y preexistentes que han sido definidas en 
base a resultados de aprendizaje y asume de manera ex-
plícita que el aprendizaje se puede obtener en la sala de 
clases, en el trabajo e incluso menos formalmente. Los 
MNC indican la comparabilidad entre las distintas cua-
lificaciones y cómo se puede progresar desde un nivel a 
otro, dentro de un mismo sector y también moviéndose 
de un sector a otro de la industria. También se articulan 
en un mismo marco las cualificaciones obtenidas en 
distintos niveles educativos” (Tuck, 2007, p. 2).

La guía de OIT/Cinterfor para la implementación de 
MNC (Billorou, N; Vargas, F., 2010) construyó la siguien-
te definición: “Un marco de cualificaciones -MC- es un 
instrumento consensuado y único que reúne y articula 
un conjunto de cualificaciones, presentándolas de for-
ma ordenada, con niveles asociados a criterios defini-
dos y que puede tener un alcance regional, nacional o 
sectorial. El diseño del marco suele prever las formas 
en que las personas pueden movilizarse vertical u ho-
rizontalmente, así como los mecanismos de gestión y 
de aseguramiento de la calidad de las cualificaciones. 
Un marco de cualificaciones indica la comparabilidad 
e interconexiones entre las cualificaciones y cómo una 
persona puede progresar de un nivel a otro, ya sea den-
tro de una misma ocupación o sector, o entre ocupacio-
nes y sectores distintos”. 

En el caso de República Dominicana, el anteproyecto 
de Ley de Cualificaciones (Senado de la República Do-
minicana, 2020), aún en proceso de revisión, establece 
que un marco de cualificaciones es un “instrumento 
consensuado de clasificación de las cualificaciones en 
función de un conjunto de criterios correspondientes 
a determinados niveles de aprendizaje, que coordina e 

Marcos de cualificaciones e implicaciones
para el diseño curricular
El presente trabajo aporta unas líneas generales sobre la conceptualización y ventajas que tienen los Marcos Nacio-
nales de Cualificaciones para los países y sistemas educativos alrededor del mundo y las implicaciones curriculares 
que están generando, para las instituciones formadoras. En una perspectiva analítica los marcos de cualificaciones 
aportan la principal ventaja para dar coherencia y articulación a los sistemas y subsistemas de educación y forma-
ción en los distintos niveles educativos, pero también, traen consigo implicaciones para repensar la planificación de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual, se plasma en los currículos que diseñan los sistemas de educación 
preuniversitaria, técnica profesional y de educación superior. Estas implicaciones conducen a las instituciones de 
formación a enfocar la educación hacia el enfoque curricular basado en competencias y en resultados de aprendizaje 
que contribuyan a ordenar las cualificaciones, aportar relevancia para los sectores productivos y faciliten la movilidad 
y el reconocimiento de los aprendizajes que desarrollan las personas a través de la educación.
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integra los sistemas de educación y formación del país 
y mejora la transparencia, el acceso, la progresión, la ca-
lidad y la pertinencia de las cualificaciones en relación 
con el mercado de trabajo y las necesidades productivas 
y de desarrollo nacional”. 

En el contexto centroamericano, el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) (2018, p. 17), de-
fine el marco de cualificaciones como un “instrumento 
de referencia que describe los resultados de aprendizaje 
que se esperan al término de los distintos niveles de 
formación en el continuo educativo, con el propósito de 
contar con estándares de calidad y marcos de referen-
cia que armonicen los sistemas educativos de los países, 
para favorecer la movilidad y el reconocimiento acadé-
mico y para el trabajo”. 

Desde una perspectiva analítica, las definiciones 
presentadas en este artículo, tienen en común, iden-
tificar que los Marcos Nacionales de Cualificaciones 

aportan a los sistemas educativos y de formación y al 
mundo laboral beneficios que potencian el crecimiento 
de las personas y del desarrollo nacional de las socieda-
des. Entre estos beneficios, podemos citar los siguientes: 

• Contribuyen a ordenar las cualificaciones para 
garantizar la articulación entre los distintos sis-
temas educativos y de formación. 

• Fomentar la movilidad de los ciudadanos entre 
los sistemas de educación y formación y entre 
los países y regiones, facilitándoles el acceso a 
la progresión de los aprendizajes a lo largo de la 
vida. 

• Proveen un sistema de aseguramiento de la ca-
lidad para las cualificaciones. 

• mejora la transparencia, el acceso, la progresión, 
la calidad y la pertinencia de las cualificaciones, 
en relación con el mercado de trabajo y las nece-
sidades productivas y de desarrollo de los países. 
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• Contribuye a la movilidad nacional e internacio-
nal de los estudiantes de los sistemas de educa-
ción y formación, así como de los egresados y los 
trabajadores.

• Facilita el reconocimiento de las competencias 
adquiridas mediante aprendizajes no formales e 
informales, para mejorar el acceso al mercado de 
trabajo y a los sistemas de educación y formación.

En el ámbito de la educación superior, la definición 
de un Marco Nacional de Cualificaciones contribuye a:

• “la definición de políticas educativas y curricu-
lares para la educación superior. 

• Orientar la delimitación de los resultados de 
aprendizaje entre niveles de cada una de las 
cualificaciones.

• Promueve el mejoramiento de la calidad de la 
educación superior por medio de la produc-
ción de indicadores basados en resultados de 
aprendizaje.

• Orienta el desarrollo de un sistema de reconoci-
miento de aprendizajes adquiridos por diferen-
tes vías.

• Facilita los procesos de diseño y rediseño de pla-
nes de estudios de la educación superior” (CSUCA, 
op.cit. pág. 18).

En perspectiva general, el establecimiento de mar-
cos de cualificaciones posibilita una visión unificada 
del panorama educativo, aportando de manera operati-
va, las referencias que permiten a las personas desarro-
llar de forma activa y progresiva las competencias para 
la vida y el trabajo a lo largo de su existencia, a través de 
la garantía de calidad que los sistemas educativos y de 
formación aseguran en las cualificaciones y de los pro-
cesos que, conjuntamente, consensuados hacen viable 
y posible el reconocimiento de los aprendizajes que las 
personas adquieren por las vías de la educación formal, 
el trabajo y la propia experiencia. 

Marcos de cualificaciones y planificación curricular: 
Enfoque y ventajas

Los diseños e implementación de los marcos nacio-
nales plantean el desafío de que la formación en todos 
los sistemas y niveles educativos responda al enfoque 
basado en competencias y resultados de aprendizaje. En 
esta línea se asimila que las competencias están defi-
nidas como la “capacidad para actuar de manera eficaz, 
responsable y autónoma, en contextos de estudio o tra-
bajo, movilizando de forma integrada conocimientos, 
habilidades cognitivas, prácticas y actitudinales” (PROE-
TP II – MNC RD, 2019). 

Desde una formación basada en competencias se 
posibilita que el estudiante se pueda desempeñar de 
forma eficaz en un mundo laboral, se caracteriza por 
ser dinámico y que exige desarrollar habilidades de 
adaptación flexible a los rápidos cambios, demandas y 
retos que ocurren en las sociedades. Este enfoque de la 
formación pretende formar a un sujeto con capacidades 
para constituirse en un agente activo en la construc-
ción de la sociedad del conocimiento. 

La formación basada en competencias genera una 
dinámica de movilización de recursos, para que la per-
sona se enfrente a problemas conocidos o, por analogía 

y transferencia, a problemas nuevos, tareas futuras no 
previstas (Fernández y Gijón, 2012). 

Otro de los componentes del diseño curricular que 
plantean los marcos de cualificaciones es la de conside-
rar los resultados de aprendizaje en el diseño curricu-
lar de la formación. Los resultados de aprendizaje “son 
declaraciones de lo que se espera que un estudiante co-
nozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de un 
periodo de aprendizaje” (ANECA, 2013, p. 15)

La planificación curricular basada en competencias 
y expresada en resultados de aprendizaje coloca a las 
instituciones de formación, ya sean del nivel preuni-
versitario como universitario, ante la declaración ma-
nifiesta de los conocimientos y competencias que un 
estudiante o participante de un ciclo formativo ha sido 
capaz de hacer como resultado de las actividades de en-
señanza-aprendizaje. En clave de las cualificaciones, este 
aspecto constituye una ventaja para las academias, los 
estudiantes y los países, ya que permite, en sentido ge-
neral, los beneficios siguientes (ANECA,ob.cit., pp. 16-18):

• Los resultados del aprendizaje ofrecen una ma-
yor claridad y transparencia para los sistemas 
de educación superior y sus cualificaciones. Son 
herramientas importantes de clarificación de 
los frutos del aprendizaje para el estudiante, los 
ciudadanos, los empleadores y los propios edu-
cadores (Adam, 2004).

• En términos de la estructura de los planes de 
estudio ofrecen ser una herramienta que otor-
ga mejor información tanto a profesores y es-
tudiantes como a empleadores, en la medida 
en que los estudiantes conocen lo que se espera 
exactamente de ellos y los empleadores pueden 
conocer lo que los egresados saben y son capaces 
de hacer a la hora de incorporarse a un nuevo 
puesto de trabajo.

• Contribuyen tanto a fomentar la movilidad de 
estudiantes como a mejorar la comparación de 
las cualificaciones en términos internacionales, 
puesto que están alineados con los marcos de 
cualificaciones de los diferentes países. 

Continuando con la cita de ANECA (ob. cit. p. 17), se 
puede concluir que una formación planificada curri-
cularmente en términos de resultados de aprendizaje 
actúa como:

• Elemento director en el diseño y en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

• Elemento descriptor de lo que se pretende llevar 
a cabo en un plan de estudios. 

• Facilitador para la elaboración de otros elemen-
tos del diseño curricular, como son las activida-
des formativas y el sistema de evaluación. 

En perspectiva del diseño curricular, tomando 
como referencia y criterios de calidad los elementos 
relacionados con el enfoque de la formación basada en 
competencias y en resultados de aprendizaje, el proce-
so del diseño de un Plan de Estudio y, especialmente 
en la educación superior, para definir la formación 
asociada a un área de conocimiento y campo ocupa-
cional, tendría que realizar un análisis funcional para 
la definición de los perfiles de egreso en base a la ex-
presión de estos perfiles en: competencias generales, 
competencias específicas, éstas expresadas en unida-
des de competencias y elementos de competencias y en 
resultados de aprendizaje, a los cuales se han de asociar 
unos criterios de evaluación. Este perfil de egreso es al 
que se han de asociar los contenidos, metodologías y 
parámetros de calidad de la formación para asegurar 
que el participante reciba una formación pertinente 
que potencie su desarrollo como persona y su ocupa-
ción en los sectores productivos de la sociedad (PROETP 
II y MNC-RD, 2019). 

En esta lógica del diseño de la formación, no se trata 
tanto de basar las acciones educativas en la definición 

Desde una formación basada en 
competencias se posibilita que el 

estudiante se pueda desempeñar de 
forma eficaz en un mundo laboral
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de los procesos para llegar a unos resultados o lograr 
unos objetivos, se trata más bien, de establecer los resul-
tados que se han de conseguir o que la formación logra 
desarrollar en el participante y que los mismos sean de-
mostrables. Esto es lo que, en términos generales, define 
las cualificaciones estructuradas desde el modelo de los 
marcos de cualificaciones.

Conclusión
Las líneas de análisis que ha presentado este en-

sayo breve nos permiten afirmar que los marcos de 
cualificaciones, sean estos nacionales, regionales o 
sectoriales, son una herramienta clave en la continua-
ción del aseguramiento de la calidad de los sistemas 
educativos, especialmente, en lo que respecta a su uti-
lidad para promover la innovación de la enseñanza, la 
convergencia y armonización académica en relación 
con el mundo laboral. 

Los marcos de cualificaciones están revolucionando 
el planteamiento de la planificación de la formación y 
la educación en todos los niveles educativos y sistemas 
de formación. Ellos constituyen un referente clave para 
la articulación entre el mundo de la educación formal 
y la formación profesional; facilitar la movilidad de las 
personas entre los sistemas de formación, incluso, más 
allá de sus fronteras geográficas; hacer transparentes 
las cualificaciones que se aprenden y se enseñan facili-
tando su control de calidad, a partir de la definición de 
competencias y resultados de aprendizajes conocidos 
por todos y, por último, garantizan la calidad en base a 
criterios y parámetros de los sistemas educativos y del 
mundo laboral. 

Desde esta perspectiva, nuestro desafío y, en espe-
cial en la educación superior, es la de diseñar progra-
mas educativos orientados hacia resultados que movi-
licen conocimientos, habilidades y actitudes para lograr 
que las personas posean la capacidad de demostrar lo 
que son y saben hacer. 
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Introducción

L a situación actual del mundo, a raíz de la propa-
gación de la COVID-19, es un panorama que ha 
cambiado la vida de todos los seres humanos. La 

covidianidad señala el camino a la adaptación de una 
nueva cultura que nos distancia físicamente unos de 
los otros, no obstante, es un desafío que nos acerca en la 
creatividad de ideas, en la sinergia del trabajo en equi-
po y la articulación de un plan educativo eficiente para 
que no se detenga el avance y progreso de los pueblos. 

La educación es una ciencia social que dentro de 
las Ciencias Sociales es la responsable de ser la bisagra 
de las demás ciencias del conocimiento. Es la luz que 
conduce el avance y el progreso de los pueblos, de ella 
depende el presente y futuro de las generaciones, en tal 
sentido, no se puede detener sin importar las circuns-
tancias que atraviese la humanidad.

En este documento se analiza el panorama de la 
educación primaria en República Dominicana, en 
cuanto a los retos y oportunidades que representa la 
manifestación de la pandemia COVID-19. En el mismo 
se describe la nueva propuesta didáctica fundamenta-
da en los modelos pedagógicos y diseños curriculares 
del Nivel Inicial y Primario, con modalidad a distan-
cia, que mantienen el ritmo del proceso de enseñanza 

-aprendizaje.

Panorama educativo
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD) trabajan junto a los gobiernos del 
mundo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Retos y oportunidades de la 
educación primaria dominicana
en tiempos de COVID-19
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para auspiciar alternativas que den continuidad al de-
recho a la educación, sin que esto amerite un espacio de 
formación presencial. En el caso de República Domini-
cana, no ha sido la excepción, también se aplica una es-
trategia metodológica eficiente en este tiempo de crisis 
sanitaria. Con el apoyo de los organismos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) y la participación 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) se llevan a cabo propuestas edu-
cativas contingentes.

El Ministerio de Educación en la República Domini-
cana (MINERD) y el Ministerio de Educación Ciencia y 
Tecnología (MECYST) han aplicado la modalidad de la 
educación a distancia para la continuidad del proceso 
de  apropiación de los conocimientos, tanto en la educa-
ción pre-universitaria como en la universitaria.

 El manejo de las plataformas virtuales, el acceso 
a la conectividad y el uso de dispositivos electrónicos 
avanzados habían sido puntos transversales en la pro-
moción de la competencia fundamental ciencia y tecno-
logía, ahora es de preocupación y ocupación inmediata 
dar respuestas alternativas contingentes al quehacer 
educativo.

Desde una mirada crítica, la sociedad dominicana 
valora muy positivo el “Plan Nacional de Educación 
para Todos Preservando la Salud”, desarrollado por el 
MINERD, ya que presenta una agenda programática que 
permite a las autoridades representantes del Estado Do-
minicano la reinvención de la escuela acorde con los 
nuevos tiempos y los estándares globales e internacio-
nales, pero con atención al contexto nacional.

Plan Nacional de Educación para Todos
El Plan Nacional de Educación para Todos Preservan-

do la Salud es una propuesta de continuidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje con modalidad a distancia. En 
el mismo se han preparado a todos los profesionales 
de la educación, es decir, a los docentes, coordinadores 

pedagógicos, técnicos, orientadores, directores de escue-
las, directores distritales, directores regionales, además 
de los directivos departamentales, a través de cursos 
intensivos en el manejo de las plataformas digitales, a 
los cuales se les entregaron laptop para su desempeño. 

El plan educativo puesto en práctica ofrece la aten-
ción a la diversidad, a los niños con condiciones de ne-
cesidades educativas especiales y específicas, es una 
propuesta integradora para que ningún niño o niña 
sea excluido o excluida. 

En la dinámica del trabajo, el plan lo guía el maes-
tro o maestra, quien tiene como aliados a papá, mamá, 
tutor, hermano mayor o tutor (mediador o co-facilita-
dor) del proceso de la enseñanza de los estudiantes. Se 
trabaja en modalidad sincrónica y asincrónica, siendo 
la sincrónica cuando la conectividad es en vivo y la for-
mación permite la interacción al instante y asincrónica 
cuando el estudiante trabaja solo, realizando las tareas 
siguiendo las instrucciones analíticamente.

El programa contempla fases de desarrollo conte-
nidas en un plan mensual para trabajar los cuaderni-
llos, los cuales vienen preparados con una secuencia 
didáctica de las actividades y contenidos priorizados a 
trabajar tomados de los diseños curriculares de cada 
grado y nivel.

Todas las clases impartidas por los docentes son 
reforzadas y apoyadas por los medios televisivos y ra-
diales, en donde cada canal de televisión le corresponde 
un grado y nivel diferentes, y los maestros dan las ex-
plicaciones específicas para la comprensión de los con-
tenidos con un sentido práctico, sencillo y un lenguaje 
adecuado a la edad del niño o niña.

¿Por qué es un reto y una oportunidad 
para los organismos competentes?

La palabra reto, etimológicamente, viene del latín 
“rete”, que significa desafío a superar. Paradójicamen-
te, la educación dominicana pasa por un duopsonio 
situacional en donde las decisiones que se tomen en 
el presente repercutirán de manera significativa en el 
futuro, si son bien aprovechadas. En cuanto a la palabra 

“oportunidad”, proviene del adjetivo “oportuno” y del su-
fijo abstracto “idad”, que indica cualidad de, o del latín 

“opportunitas”, de modo que estamos en un momento 
propicio para aprovechar la ocasión o situación, de no 
desestimar el desafío.

Retos de la educación dominicana
Desde la transformación curricular iniciada a fina-

les del siglo XX, cuyo escenario se manifiesta en el Plan 
Decenal de Educación (1992-2002), con la participación 
histórica de la representación de toda la sociedad domi-
nicana organizada, la competencia fundamental cien-
cia y la tecnología ha sido un aspecto transversal a to-
mar en cuenta en el currículo dominicano. A partir de 
la última Revisión y Actualización Curricular (2013), es 
oficial la promoción de la ciencia y la tecnología como 
competencia fundamental.

Ha sido un gran reto en el contexto histórico- cultu-
ral, años tras años, desde que culminó el Plan Decenal 
de Educación 1992-2002, se ha continuado con propues-
tas educativas, de modo que fueron muchos los aportes 
e investigaciones para finalmente plasmar en docu-
mentos escritos, las bases teóricas del cómo desarrollar 
las competencias en ciencia y tecnología, sin que pudie-
ra asumir dialécticamente su misión en la revolución 
digital de la sociedad del conocimiento. 

El miedo a la experiencia, la búsqueda a las nue-
vas formas de hacer las cosas, la resistencia al cambio, 
todos estos factores influyeron para que por años se 
mantuviera el sedentarismo digital y, por consiguien-
te, un ambiente estático de los procesos de enseñanza 

El plan educativo puesto en práctica 
ofrece la atención a la diversidad, a los 

niños con condiciones de necesidades 
educativas especiales y específicas
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-aprendizaje vinculados a la 
integración de las Tecnolo-
gías de la Información y la 
Comunicación (TICS).

En el ámbito educativo 
la República Dominicana 
se ve precisada a adoptar 
la educación a distancia 
no presencial, tanto en el 
pre-universitario como en 
lo universitario, a través de un nuevo modelo educati-
vo alternativo que garantice el derecho a la educación. 
Esta nueva experiencia amerita la formación técnica 
de miles de maestros en todo el país, en el manejo de 
las herramientas tecnológicas, haciendo énfasis en el 
conocimiento y uso de plataformas virtuales, disposi-
tivos electrónicos y las conectividades, las cuales son 
las bases principales del plan de formación a distancia. 

Oportunidades de la educación dominicana 
en el momento actual

Justificar un mal casi nunca ha parecido ético, pun-
tualizar las ventajas de una crisis en pocas ocasiones 
ha parecido favorable, no obstante, en el ámbito educa-
tivo el desarrollo en el uso y manejo de la tecnología ha 
sido sin precedente. Mientras más crece la propagación 
de la pandemia Coronavirus COVID-19 y aumentan los 
controles para evitar el acercamiento físico, más son las 
propuestas alternativas para el manejo de nuevas plata-
formas y uso de las tecnologías. Alrededor de 2 millones 
500 mil estudiantes se conectan diariamente a través 
de un dispositivo electrónico y más de 60 mil docentes 
pueden impartir docencia desde sus casas. 

En el ámbito educativo esta situación obliga a la 
República Dominica y los demás países a eficientizar y 
aumentar el uso de la conectividad y plataformas vir-
tuales en el proceso de la enseñanza-aprendizaje.

En el marco de la proactividad y análisis situacional, 
el Ministerio de Educación en la República Dominicana 
(MINERD) ha aprovechado el contexto para introducir 
los cambios pertinentes y dar el gran salto al desarrollo 
de la educación digital, la educación a través de la radio, 
la televisión, el canal e padres, la preparación académi-
ca de los maestros, la integración de los padres a los pro-
cesos educativos de sus hijos y la escuela, a la dotación 
de equipos tecnológicos a los docentes, estudiantes y a 
los centros educativos.

Descripción de los 
cuadernillos

Este documento pre-
senta una descripción de 
la estrategia del Ministerio 
de Educación en RD, titula-
do: “Plan de Educación para 
Todos Preservando la Salud”, 

para el Nivel Inicial, Primario y Secundario, aunque en 
esta entrega sólo se refiere a los dos primeros niveles. 
La metodología trabajada es a través de los cuaderni-
llos, los cuales son entregados a las familias cada mes 
y trabajados en casa.

Los cuadernillos son los materiales didácticos que 
contienen los contenidos o mediadores de aprendizajes 
a trabajar. Dichos cuadernillos están diseñados articu-
lando las áreas del conocimiento, los mismos llevan 
por nombre “aprendemos en casa”, lo cual significa un 
aprendizaje desde el seno de la familia o con la super-
visión de un adulto.

Los cuadernillos tienen una duración de un mes, en 
el desarrollo de los mismos el niño y la niña se expre-
san creativamente desarrollando su persona y espíritu, 
práctica y amplía su comunicación, piensan y actúan 
para resolver problemas. Los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales están relacionados 
unos con otros, lo que permite que el enfoque didáctico 
de la propuesta sea más significativo para los estudian-
tes y manejable por los padres. Los cuadernillos contem-
plan la promoción de las competencias fundamentales 
y las competencias específicas de las áreas del conoci-
miento y/o curriculares. Los cuadernillos han sido pre-
parados para trabajar en el Nivel Inicial y Primario de 
la manera siguiente: 

Agrupación de los cuadernillos
Pre-Primario (Último Grado del Segundo Ciclo del 

Nivel Inicial) y Primero (Primer Grado del Primer Ciclo 
de Primaria).

Segundo (Segundo Grado de Primaria) y Tercero (Ter-
cer Grado de Primaria).

Cuarto (Primer Grado del Segundo Ciclo de Pri-
maria), Quinto (Segundo Grado del Segundo Ciclo de 
Primaria) y Sexto (Tercer Grado del Segundo Ciclo de 
Primaria).

Los cuadernillos son los materiales 
didácticos que contienen

los contenidos o mediadores
de aprendizajes a trabajar
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Estructura de los cuadernillos

Los cuadernillos están hechos de manera muy 
prácticos para que haya diversión y comprensión en 
el manejo interior. Existen diez íconos o gráficos que 
orientan las tareas a realizar, cada uno tiene un dibujo 
diferente en un lenguaje de fácil reconocimiento.

Los íconos principales son los siguientes:
• Para conversar en familia: 
• Para jugar
• Para crear o dibujar
• Para observar y responder
• Para escribir en el cuaderno del estudiante
• Para escribir en este cuadernillo
• Par escribir en hojas borrador
• Par investigar
• Para pensar y responder
• Para pausar
Hay tres íconos que tiene una relevancia fundamen-

tal, ya que ellos aparecen todos los días, estos son:
• Rutina de inicio: Este se utiliza para abrir el cua-

derno y colocar el título de la actividad y el día.
• Rutina de cierre: Para guardar todos los objetos 

y materiales que usamos.
• Abrir el cuaderno: Anotar en la planilla de segui-

miento, ir a la contraportada y anotar lo que se 
realizó.

Organización de los procesos en el manejo 
de los cuadernillos

Los cuadernillos están articulados para ser traba-
jados en cuatro semanas, siendo la última semana un 
escenario para presentar una producción final y ser en-
tregada al maestro, en esta tarea de cierre mensual el 
niño articula los conocimientos para indicar el apren-
dizaje obtenido, el maestro monitorea todo el proceso 
y mantiene una comunicación constante y fluida con 
los padres o tutores, en ocasiones un hermano mayor, 
quienes se convierten en esos facilitadores esenciales 
en el aprendizaje de sus hijos.

En ocasiones los padres tienen que asistir a sus hijos 
con tareas similares, aunque en grados diferentes. Las 

insignias o tareas tendrán su similitud, se menciona-
rán los mismos objetos y escenario, la diferencia estará 
en el nivel de complejidad, en tal sentido, un mismo pa-
dre puede tener hijos en distintos grados, esta es uno de 
las ventajas más notables de los cuadernillos y que con-
siste en que un mismo tema puede ser abordado desde 
distintas perspectivas o grado, lo que obedece a un en-
foque más amplio y desafiante, todo será de acuerdo al 
nivel y el grado.

Esta relevante situación, en donde los padres o tu-
tores asisten a sus hijos en casa en el proceso enseñan-
za-aprendizaje es valorado con los mismos niveles de 
apropiación de los conocimientos definidos en catego-
rías de los aprendizajes, como ya se conocen en iniciado, 
en  proceso, logrado y /o sin evidencias, estos mantie-
nen una relación directa con los indicadores de logro.

Apoyos a los procesos educativos en el plan mensual
Los padres y/o tutores tienen un papel primordial 

en el proceso de apropiación de los conocimientos de 
sus hijos y dependientes, sin lugar a dudas uno de 
los elementos más significativos de este proceso es 
el momento en que se logran los aprendizajes de los 
estudiantes. 

En el proceso del andamiaje, todos los andamios 
dependen uno del otro, en materia educativa, según 
Vigotsky (1931), “el aprendizaje puede darse en la inte-
racción con el medio, en la relación con los demás”, así 
el gran pedagogo enfatiza que se desarrolla la Zona del 
Desarrollo Próximo (ZDP). Lo que está pasando en la Re-
pública Dominicana es una experiencia maravillosa 
en el marco de los tiempos de calidad e interacción de 
las familias mediante la clase virtual. Padres ayudan a 
sus hijos, hermanos ayudan a sus hermanos y familias 
ayudan a familias.

Los padres, aunque no son pedagogos, han tenido 
que protagonizar acciones heroicas y propias de profe-
sionales de la educación. Miles de padres solicitan las 
ayudas en las líneas de apoyo de la escuela, el Distrito, 
en el canal de padres, en el WhatsApp del docente para 
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ser de utilidad mediadora para con sus hijos. Otros 
están atentos a las clases por televisión, en fin, se han 
provisto de los medios necesarios.

Los maestros están recibiendo apoyo permanente 
de los coordinadores, directores y red de apoyo entre 
docentes.

Los coordinadores adjuntos de los demás miembros 
del Equipo de Gestión reciben las formaciones y apoyo 
permanente de las líneas de apoyo virtual no presencial 
y presencial de los técnicos distritales y regionales.

El Equipo Técnico Distrital recibe apoyo de la línea 
de ayuda curricular distrital y de la coordinación re-
gional.

El Equipo Técnico Regional recibe apoyo y forma-
ción del Equipo Técnico de Formador de Formadores 
del Ministerio de Educación en RD (MINERD)

El Equipo Formador de Formadores y coordinado-
res regionales reciben apoyo y formación del equipo 
Técnico de la Dirección Nacional del Nivel Primario y 
representantes de UNICEF.

Conclusión
Los retos y oportunidades de la educación primaria 

en el contexto de la pandemia COVID-19 son evidentes. 
El análisis de la realidad objetiva deja al descubierto 
que en pleno siglo XXI, la escuela se resistía al cambio 
predictivo de la necesidad del dominio y empodera-
miento del uso y manejo de las TICs que ameritaba la 
sociedad del conocimiento, deuda educativa que se 
venía arrastrando desde el Plan Decenal de Educación 
(1992-2002).

El Plan Nacional de Educación Para Todos Preser-
vando La Salud, reorientó la construcción del camino 
adecuado conforme a los nuevos tiempos, de modo que 
los docentes se actualizaron, hay más integración de la 
familia y los estudiantes han desarrollado más compe-
tencias digitales y tecnológicas.

 ¿Va a desaparecer la clase presencial? No, no es que 
la modalidad presencial va a desaparecer, al contrario, 
es más bien concienciar sobre el escalón ascendido por 
la República Dominicana en el ámbito educativo vir-
tual y digital. De modo que se espera que desde ahora 
en adelante la integración de las TICs esté presente en 
los salones de clases. 
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Introducción

E l cibermundo, como sistema digital, viene del 
mundo cibernético, de ese prefijo ciber, que ya 
es asumido como bueno y valido por la Real 

Academia Española y la Asociación de Academias de la 
Lengua Española. Esta visión sobre el mundo ciberné-
tico, que asume la Real Academia Española, era impen-
sable cuando tuve el atrevimiento de pensar y escribir, 
desde finales de los 90 del siglo XX, de temas ciberespa-
ciales como: cibermundo, ciberadicto, cibernovela, ci-
bersexo, cibermillonario, entre otros tantos términos 
que ya, desde el 2005, pueden ser localizados en el Diccio-
nario panhispánico de dudas, de dicha Academia.

1.    Cibermundo
El cibermundo como globalización tiene diferen-

ciaciones puntuales con respecto a las anteriores, como 
son las siguientes:

- Innovación permanente en el plano de la tecno-
logía y la comunicación digital.

- La explosión mundial del ciberespacio de inter-
net a mediados de los 90, conectando a millones 
y millones de seres humanos, haciéndoles inte-
ractuar a distancia en tiempo real.

- Revolución en los mercados, en cuanto que fun-
cionan cada fracción de segundo las 24 horas del 
día.

- Las interacciones virtuales en tiempo real, único 
en lo global.

- Información y conocimiento de los procesos pro-
ductivos y financieros en todas partes del plane-
ta de manera instantánea, gracias al comercio 
electrónico.

- La sobreabundancia de información y la valora-
ción del conocimiento en cuanto funcionamien-
to para lo social.

- La valoración cultural de lo cibernético en 
cuanto a la construcción del ciberespacio y la 
plataforma de la red de redes internet. (Merejo, 
2015a).

Partiendo de esto, es que decimos, que no se puede 
estar etiquetando estos tiempos como: “era de las redes 
sociales, de Google, de Facebook o de la información, 
lo cual significa una falla de visión filosófica ciber-
nética- compleja, ya que se piensa en la parte, no en el 
todo, que es el sistema como tal. Las redes sociales, las 
relaciones de poderes virtuales de sus enredos con la 

posverdad y el ciberespionaje forman parte de ese sis-
tema cibermundial.

Aunque seguiremos viviendo en el mundo real, en 
ese mundo físico que pertenece al universo, gracias a 
la CT nos iremos acostumbrando a vivir socialmente 
en las redes del cibermundo con naturalidad, como si 
fuese coger el teléfono para hablar con otra persona.

Realmente, lo que se trata es de una revolución en 
las formas de vivir, de pensar, de actuar, que ha calado 
lentamente en las sociedades que se encuentran en ese 
conjunto de redes tecnológicas digitales que se llama el 
cibermundo (Merejo, 2015b).

Es una revolución y estilo de vida que se vuelve na-
tural como si siempre hubiera existido, sin historia, tal 
como puntualiza Aguilar García (2008, Pp56-57) cuando 
dice que:

La pérdida del propio cuerpo en el cibermundo 
es el resultado de la desaparición de la ciudad física, 
único lugar que garantiza el contacto real (…). El ci-
bermundo, la desaparición de la ciudad viene propi-
ciada por todos aquellos elementos informatizados 
que hasta ahora eran la base de la materialización 
del cuerpo: la domótica, el cibersexo, el teletrabajo, 
las biotecnologías reparadoras del cuerpo.
El sistema cibermundo y los subsistemas que lo 

constituyen (cibersociedades, cibereducación, cibereco-
nomía, cibercultura y ciberpolítica) han sido construc-
ción social de los sujetos sociales cibernéticos. A esto se 
les puede situar en el mismo sistema. Ellos se definen y 
redefinen de acuerdo a sus funciones prácticas, cultu-
rales y sociales digitales. 

El sujeto cibernético ha sido el artífice del proceso 
de cibermundialización y de las diversas variables de 
poder cibernético que se presentan a tono con los dis-
positivos de control virtual y social. Como observador 
viviente es un individuo contradictorio e irrepetible en 
la sociedad. Con él conviven varias prácticas sociales 
virtuales y reales; viene siendo padre, hermano, hijo, 
amigo, intelectual, escritor y él cibernauta que navega 
por los confines del ciberespacio y de las redes sociales. 
Sus estrategias en relación al poder social cibernético 
de control virtual lo van definiendo y redefiniendo en 
el cibermundo, y eso le convierte en más de una tipolo-
gía de sujeto cibernético: inmigrantes digitales, hacker 
y sus diversas tipologías (mercenario, de seguridad de 
Estado, empresarial, contestatario), nativos digitales, 
net, ciberempresario, ciberpolítico, cibereducadores, 

Los entornos virtuales
para la enseñanza-aprendizaje
en el cibermundo
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ciberperiodista, cibervigilante, ciberciudadano o ciber-
terrorista, entre otros. En la actualidad, el cibermundo 
cuenta con 4,540 millones de sujetos cibernéticos, es 
decir, el 59% de la población mundial (Galeano, 2020), 
la cual ronda en los 7,650 millones en el mundo.

El abordaje de las revoluciones tecnológicas, sea di-
gital de 3.0 o industrial de 4.0 en el cibermundo, implica 
un cambio de mentalidad cognitiva y la compresión de 
una filosofía cibernética innovadora. Se trata de una 
sacudida brusca y perpleja, donde el panorama de la 
eclosión de las redes sociales (Facebook, Twitter, Insta-
gram, Cyworl, WhatsApp y Snapchat) se manifiesta en 
movimientos de aceleración social, en constantes in-
novaciones de aplicaciones, bases de datos en la nube 
y en el IPv6, que se encargará de alojar en el ciberes-
pacio “unos 340 billones de billones de billones (trece 
billones) de direcciones IP. Es decir, más que suficiente 
para controlar de forma digital el planeta y el resto del 
sistema solar”1.

En los finales de la segunda década de este siglo XXI, 
este mundo cibernético ha acelerado su expansión con 
la entrada de la tecnología disruptiva, la cual tiene que 
ver con internet de las cosas, la impresora 3D, computa-
ción en la nube, la nanotecnología, la inteligencia ar-

1 Esta cita es del 2011 y extraída del resumen ejecutivo presen-
tado por la Fundación de la innovación Bankinter y que se ti-
tula “El internet de las cosas. Un mundo conectado de objetos 
inteligentes” (pp13-14): https://www.fundacionbankinter.org/
documents/20183/137558/RE+PDF+ES+FTF_IOT.pdf/379ba7dd-
711c-419c-a105-59e6693f502a

tificial; los sistemas ciberfísicos, que consisten en las 
interconexiones del mundo físico y el mundo virtual, la 
ciudad inteligente, la realidad aumentada, Big Data y la 
Robótica colaborativa, donde hombre y robot trabajan 
de manera colaborativa en las industrias. 

La sociedad de la información, que forma parte del 
cibermundo, conecta a los sujetos y los objetos, así como 
a los “edificios con edificios, comunidades entre ellas, 
de forma que el flujo de recursos se produce entre no-
dos de escala menor, lo que permite, a partir de la inte-
racción de miles de nodos similares, la emergencia del 
sistema” (Guallart, 2012, p 53). Hay que puntualizar que 
el COVID-19 nos ha obligado a vivir en la covirtualidad, 
es decir, una virtualidad mediada por esta enfermedad 
y encierro forzado de vivir la vida envueltos en lo vir-
tual, donde interactuamos de manera permanente con 
pantallas, las cuales nos miran y las miramos. No en 
una virtualidad normal, en la que se pueda compartir 
con otros entornos naturales y de interacción en espa-
cio físico (Merejo, 2020 a).

11. Enseñanza-aprendizaje en el cibermundo
Vivimos en un mundo cibernético que se caracteri-

za por el aprendizaje permanente. Por eso, la educación 
virtual es aquella donde los profesionales y trabajado-
res del conocimiento pueden seguir estudiando a lo 
largo de toda la vida, sin tener que volver a las aulas 
y cumplir con un horario fijo, tal como se conoce en el 
mundo real.
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Será con los dispositivos móviles de la tecnología 
5G, que se abrirá una visión nueva en el proceso de en-
señanza – aprendizaje virtual, en el que la modalidad 
ubicua contribuirá a que en un determinado contexto 
se enseñe solamente entornos educativos virtuales y 
en otro en la modalidad educativa híbrida. Este tipo 
de tecnología cambiará la estructura cibernética del 
mundo, ya que pertenecen a la revolución 4.0, la cual, 
no se trata tan solo de estar conectados al cibermundo, 
sino de velocidad, de banda ancha y de la participación 
social, económica, educativa y cultural en ese mundo, a 
través de la cibercosa o internet de la cosa (Merejo, 2019).

Como resultado de la pandemia del COVID-19, es-
tamos entrando de manera acelerada a la educación 
virtual, con algunas aplicaciones de conferencias 
virtuales (zoom) con las aulas virtuales, por lo que en 
esta época la academia tiene que ponerse a tono con 
los conceptos no sólo con los relacionados al conjunto 
de tecnología digital, que constituye la estructura de 
donde brotan los datos, las informaciones y el conoci-
miento. (Merejo, 2020b)

Ha sido con el virus (COVID-19) que la educación a 
distancia ha sufrido un terremoto tecnológico virtual. 
Ya no es simple ausencia de espacio físico, ni de no en-
cuentros esporádicos entre profesores y alumnos, más 
que eso, se da una dislocación en el proceso de enseñan-
za - aprendizaje, donde cambian los contenidos educa-
tivos en cuanto a la actualización de la información y 
el conocimiento que se da en un ámbito de interacción 
virtual y no presencial. 

La educación de modalidad virtual ofrece nuevos 
contenidos de aprendizaje, nos sacude del letargo de la 
educación tradicional y memorística, ya que aplica una 
enseñanza de entornos virtuales interactivos, donde 
el alumno es responsable y protagonista de su propio 
aprendizaje y tiene que encontrar su propio método de 
estudio, manejar su propio tiempo. Se puede converger 
o no entre tutores y alumnos en un aula virtual. 

La plataforma digital (el caso MOODLE, como siste-
ma para la ejecución de las aplicaciones educativas), es 
donde se monta el aula virtual y el punto de partida 
de la virtualidad; el campus virtual, como el espacio 
puntual interactivo del docente y discente, en el que 
se despliegan las diversas unidades de clases y de con-
tenidos educativos, que ha sido diseñado por el docen-
te en los diversos recursos virtuales: foro, calendario, 
subida de archivos, tareas, videoconferencias, entre 
otros, como los recursos de aprendizajes que van des-
de bibliotecas hasta los videos tutoriales, en el ámbito 
de la virtualidad. 

Pensar en lo virtual, específicamente en educación, 
no es nulificar los entornos educativos de enseñan-
za-aprendizaje reales, ni mucho menos que el docente 
vaya a desaparecer, aunque se transforme en tutor, faci-
litador en esos entornos virtuales. En este sentido, se le 
ha de categorizar como un sujeto cibernético educador 
e innovador, por lo que ha de invertirse recursos impor-
tantes en este sujeto, como el pagarle un mejor salario, 
ya que la educación en entornos educativos virtuales 
requiere una mayor educación y esfuerzo, así como la 
actualización en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
permanente. 

Este proceso educativo ha ido adquiriendo impor-
tancia en el cibermundo por su modalidad virtual. A 
través de esta modalidad educativa han accedido a la 
educación sujetos cibernéticos que por sus ocupaciones 
laborales tienen dificultad para trasladarse a determi-
nados centros de estudios. Con esta modalidad el alum-
no gestiona su propio tiempo, se autorresponsabiliza en 
el sentido de que sobre él recae el aprendizaje, el tutor 
cumple la función de facilitador, orientador e innova-
dor en la educación. 

En relación a la República Dominicana, en cuanto 
a los entornos virtuales para la educación, la mayoría 
de instituciones de educación superior tienen redes de 
aulas virtuales, videoconferencias, computadoras co-
nectadas al ciberespacio para el uso de los estudiantes.,

Hoy se ha planteado la educación virtual como la 
modalidad más adecuada para enfrentar la pandemia, 
descartando la educación híbrida o semi presencial, 
que es la combinación de lo presencial con lo virtual, 
pero que, dado el contagio por el virus, es imposible 
su aplicación, y se descarta la modalidad presencial, 
ipso facto.

Es bueno señalar, que se habla de educación a dis-
tancia como modalidad educativa, en cuanto a utilizar 
la televisión o la radio como recursos, como si estos no 
entran en el plano de lo virtual, con el uso de la pan-
talla, visualización y frecuencia modulada digital. La 
educación a distancia de principio de los 70 del siglo 
pasado, era por correspondencia, y no mediaba nada lo 
digital; la pantalla con alta resolución, uno de los pun-
tos de partida de lo virtual, no existía.

Hoy la educación virtual no se reduce solo a un aula 
virtual, sus entornos de enseñanza aprendizaje impli-
can otros recursos, tales como las redes sociales y las 
aplicaciones como WhatsApp o la televisión y la radio 
digital, que no escapan al cibermundo.

Esto no deja de lado el aula virtual, que es donde se 
cristalizan sus principales contenidos, pero dado que 
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estamos viviendo la covirtualidad, no se puede excluir 
del proceso educativo virtual, en el que el objetivo prin-
cipal es buscar que los alumnos aprendan, participen 
y se empoderen de su vida, gracias al conocimiento 
adquirido y procesado por el buen manejo de los da-
tos y la información, que brotan de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación (TIC), la Tecnología del 
Aprendizaje y la Comunicación (TAC) y la Tecnología del 
Empoderamiento y la Participación (TEP).

El comprender la TIC-TAC- TEP, es lo fundamental en 
el sistema de la educación virtual, y readecuarlas a estos 
tiempos de la covirtualidad, en los que se vive lo virtual, 
no como parte del proceso real de una vida cotidiana 
en espacios sociales, sino que se vive inmerso, casi por 
completo, en el mundo de la pantalla, tal como lo lle-
gué a reflexionar hace tiempo, y que de manera más ex-
haustiva, lo abordan Lipovetsky y Serroy, en su libro “La 
pantalla global” (2009), con la única diferencia que esas 
vidas de pantallas que estos pensadores reflexionan, 
está alejada de estos tiempos de covirtualidad, porque 
este mundo de pantalla no se puede vivir en plazas pú-
blicas, en playas, parques o una terminal de aeropuerto, 
sin que medie el COVID-19 y el jalón de la conciencia de 
lo transido por el acontecimiento de la pandemia que 
ha producido cientos de miles de muertos y millones y 
millones de contagiados y desempleados.

Este contexto social y virtual en que nos encontra-
mos inmersos, como resultado del COVID, de por sí ha 
implicado proceso de enseñanza- aprendizaje, porque 
vivimos una nueva forma de sobrevivencia y de desa-
fío que nos lleva a buscar soluciones y repuestas a la 
vida inédita en la historia de la humanidad. Por tal ra-
zón, es de suma importancia comprender que nuestra 
existencia por este planeta errante por los confines del 
Universo ha cambiado, que debemos revisarlo todo y 
que la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo, 
forman parte de esta era del cibermundo.

Con esto no estoy descartando cierto retorno de lo 
pandémico (peste negra), pero los tiempos y sus repues-
tas son diferentes, la concepción del eterno retorno no 
es que se repite lo idéntico, sino que se produce lo dife-
rente. Hoy vivimos en el ciberespacio, antes, solo en el 
espacio; antes se vivía solo en lo real, hoy también, en 
lo virtual cibernético y digital. El mundo antes era de la 
ciencia, hoy de la tecnociencia y de soluciones rápidas 
a un virus que otrora hubiese acabado con millones y 
millones de seres humanos.

Es por eso que tenemos que comprender que entra-
mos a la educación virtual, no como un proceso bien 

planificado y de ejecución con una agenda previa traba-
jada y planificada, sino por un virus producto de seres 
biológicos (virus no sintético) y no por uno construido 
en laboratorio o informático (sintético). Es por eso, que 
la prudencia es lo más adecuado ante el presente pano-
rama, no se puede actuar con precipitación e insensatez.

En este contexto, se ha de comprender que el pro-
fesor se tiene que mover como facilitador o tutor con 
cierto grado de responsabilidad y flexibilidad (ética vir-
tual) en estos entornos virtuales de aprendizaje y que 
los administradores de estos espacios (rectores, directo-
res, administradores) tienen que saber moverse entre el 
control y la flexibilidad (ciberética) de todo este sistema 
digital (plataforma, aula virtual, evaluación y control) 
ante un panorama desolador, repleto de incertidum-
bre, de rostro de dolor (muertes, contagio y desempleo), 
como consecuencia de la pandemia. 
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Introducción¿ Van a desaparecer las universidades? ¿Son ne-
cesarias? ¿Están respondiendo a su rol? ¿Deben 
reinventarse? ¿Son demasiadas? ¿Son insufi-

cientes? ¿Están obsoletas? Para David Roberts, experto 
en innovación y miembro de la Singularity University, 
la universidad de Silicon Valley, la mayoría de univer-
sidades del mundo van a desaparecer. Lo sentenció en 
una entrevista al diario El País. Fue en 2016. Un año 
después, en una entrevista al periódico La Vanguardia 
(Amiguet, 2017), el profesor e investigador de Políticas 
Públicas de la Universidad de Harvard (EEUU), Dan Levy, 
aseguraba que “muchas universidades van a cerrar por-
que no hacen falta”. Ese mismo año, Lluis Pastor, uno 
de los principales expertos en innovación educativa en 
España, aseguraba que las tendencias globales y los há-
bitos de los estudiantes iban a poner en serio peligro la 
supervivencia de muchas universidades. Hablaba de un 
tsunami capaz de arrasar con la mitad de los campus 
universitarios del mundo. En junio de 2018, el profesor 
Francois-Guy Trebulle, de la Universidad de París I Pan-
theón-Sorbonne (Francia), retomaba el tema: si las uni-
versidades no evolucionan, desaparecerán. Años más 
tarde, Clayton Christensen, profesor de la Universidad 
de Harvard, insistía en el tema y advertía que las uni-
versidades del mundo se reducirán a la mitad dentro 
de 10 años. 

¿Especulaciones infundadas? ¿O vaticinios tan ago-
reros como plausibles? Estos expertos lanzaron sus 
pronósticos mucho antes de la llegada de una crisis 
pandémica que ha bloqueado al planeta. También a la 
educación. La situación invitaba ya antes del corona-
virus a la reflexión (urgente). En España, uno de cada 
tres alumnos se aburría en la escuela y abandonaba los 
estudios, según un estudio del catedrático de Sociolo-
gía, Mariano Fernández Enguita (2016). Por su parte, la 
Universidad de Stanford desarrollaba una investigación 
en la que advertía que los alumnos no saben diferenciar 
entre publicidad e información. Este conjunto de datos, 
junto a otros procedentes de diferentes estudios, inves-
tigaciones y trabajos académicos, invita a una somera 
reflexión sobre diferentes elementos y actores que par-
ticipan en los procesos educativos –especialmente, los 
de naturaleza formal– y sobre la importancia (o casi 
urgencia) de promover líneas de acción que potencien 
el desarrollo del pensamiento crítico entre el profeso-
rado y el alumnado de nuestras escuelas, institutos y 
universidades. 

La preocupación de los teóricos de la educación 
es que hayamos abandonado la base intrínseca de la 

¿Por qué pueden desaparecer
las universidades (y cómo evitarlo)?

educación. Prensky (2007) señala que la verdadera revo-
lución de la formación se ha basado en deshacerse de los 

“grilletes del dolor y del sufrimiento” que han acompa-
ñado a la educación. En esta misma línea, Pastor (2010) 
apunta que el aula muchas veces se ha convertido en 
una “jaula” para quienes viven inmersos en la sociedad 
del entretenimiento. Por su parte, Gardner alude a la 
importancia de conseguir que el alumnado se compro-
meta en querer saber, se apasione con iniciativas que les 
motiven y que sean capaces de encontrar por sí mismos 
respuestas a sus preguntas (Stinson, 1997). La COVID-19 
nos ha situado frente a pantallas repletas de rectángu-
los oscuros con un nombre. El profesor habla. A veces, 
no sabe a quién. Y, supuestamente, allí detrás, algunos 
escuchan. Al arduo reto inicial, el coronavirus ha añadi-
do nuevos desafíos. El colega y amigo Omar Rincón, gran 
experto en periodismo y educación, me contaba que la 
educación se ha convertido en casi un cementerio: “Las 
pantallas aparecen repletas de nichos rectangulares con 
unos nombres y apellidos”. ¿Cómo salir de ese cemen-
terio? ¿Cómo insuflar vida a nuestras aulas, sean o no 
virtuales? ¿Cómo retornar a la esencia de la educación 
como un verbo mágico capaz de transformar procesos 
y sociedades?

La educación enredada
Internet ha transformado diferentes ámbitos de 

nuestro día a día: desde el trabajo a la medicina, pa-
sando por los intercambios comunicativos y al acceso a 
la información (Barabasi y Bonabeau, 2003). La esencia 

“líquida” (Bauman, 2003) del nuevo escenario comuni-
cativo afecta sistémicamente al conjunto de ámbitos 
y actores sociales. Entre ellos, la educación se ha visto, 
especialmente, impactada por las particularidades que 
definen este “territorio” virtual donde cualquier usua-
rio puede convertirse en un potencial emisor de conte-
nidos de diferente tipología. Autores como Harrison y 
Barthel (2009) o Allan y Thorsen (2009) han incidido en 
la importancia que poseen las plataformas dialógicas 
en los procesos de generación, distribución y acceso 
de la información, convirtiendo nuestros mensajes en 
unidades “portátiles”, “personalizadas” y “participativas” 
(Matsa y Mitchell, 2014). La educación –en su sentido 
más amplio– debe tomar conciencia de este nuevo esce-
nario y analizar el impacto que estas transformaciones 

–que son técnicas, pero también culturales– generan 
en sus procesos, actores, dinámicas, etc. El impacto 
de las redes sociales ha alcanzado ampliamente al 
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conjunto de países de América Latina. La universidad 
está en el epicentro de este tsunami de transformacio-
nes y grietas estructurales. 

Alfabetización mediática informacional
El impacto que los medios de comunicación poseen 

hoy día en nuestras sociedades se percibe igualmente 
en los procesos educativos. De este modo, la capacidad 
de pensamiento crítico de la ciudadanía está estrecha-
mente vinculada con su habilidad para decodificar críti-
camente los mensajes que reciben a través de los medios 
de comunicación (en todas sus facetas: prensa, radio, te-
levisión, cine, publicidad, internet, etc.). Los contenidos 
de los medios se convierten además en interesantes y 
provechosos materiales de estudio de gran valor para 
generar dinámicas de reflexión, análisis y trabajo crea-
tivo en el aula. Por todo ello, la alfabetización digital 
mediática se consolida como un ámbito decisivo en los 
sistemas educativos actuales donde la presencia de los 
mensajes distribuidos por los medios de comunicación, 
especialmente, del ciberespacio es creciente.  

La alfabetización digital mediática (Pérez Tornero y 
Tejedor, 2016) se ha definido como la capacidad de un 
ciudadano para acceder, manejar, integrar, crear y eva-
luar diferentes tipologías de atributos informativos a 
partir de las plataformas tecnológicas con el objetivo de 
desenvolverse con solvencia en el marco de la denomi-
nada Sociedad del Conocimiento. Pérez Tornero y Varis 
(2012) inciden en la importancia de dominar los códigos 
implicados en el sistema mediático contemporáneo y, al 
mismo tiempo, en la necesidad de potenciar las habili-
dades prácticas necesarias para la utilización de las he-
rramientas y plataformas de naturaleza comunicativa. 
En esta línea, Ferrés y Piscitelli (2012) han insistido en la 
decisiva importancia de generar escenarios y proce-
sos que posibiliten y, al mismo tiempo, potencien la 
capacidad de los ciudadanos para producir mensajes 
e interactuar con otros internautas desde un uso 
ético, responsable y crítico de este conjun-
to de herramientas. Por su parte, Kellner 
(2003) ha enfatizado la importancia de 
diferenciar entre el manejo técnico de los 
instrumentos y la capacidad de lectura 
escritura, investigación y comunica-
ción de los ciudadanos ante el volu-
men de información que circula 
por la Red. Gutiérrez (2003) insiste 
en este planteamiento y expone la 
necesidad de fomentar un conjunto 
de acciones que garanticen el acceso, 
manejo, integración, creación y eva-
luación de contenidos en el marco de 
la sociedad-red. A todo ello se une el 
problema ligado al uso “sano” de la 
Red que ha llevado a varios autores 
a advertir sobre la incapacidad de 
los jóvenes para salvaguardar su 
privacidad en el ciberespacio 
y adquirir una sólida alfa-
betización digital y mediá-
tica (Pérez Tornero et al., 
2015). En este sentido, des-
taca la iniciativa del MIL 
Curriculum for Teachers, 
elaborado por la UNESCO, 
hace especial hincapié en 
la importancia de conocer 
y reflexionar en torno a los 
conceptos y características que 
definen el ciberespacio y sus “impac-
tos” en el ámbito educativo.

La “educación en medios” –concebida 
como una acción didáctica y pedagógica 
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La educación es un asunto
de toda la sociedad. No solo de las 
instituciones regladas

centrada en adquirir una serie de destrezas en el ma-
nejo de los medios– fue el primer término o concepto 
que apareció en este escenario edu-comunicativo. Con 
el impulso de la UNESCO, fue promovida, desde 1982 a 
2002, en diferentes conferencias: Grünwald (1982), Tou-
louse (1990), Viena (1999) y Sevilla (2002). A partir de la 
Cumbre Mundial de Ginebra (2003), debido al amplio im-
pacto de las tecnologías –en ese momento, incluso, de-
nominadas “nuevas” – se acuñó la denominación de “al-
fabetización digital”. En este contexto, se establece una 
nueva línea de actuación, considerando que la adqui-
sición de las competencias digitales no debe centrarse 
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únicamente en la adquisición de habilidades técnicas 
y operativas. De este modo, se alude a un proceso cultu-
ral transversal de mayor alcance. Las denominaciones 
más actuales de alfabetización mediática e informa-
cional y la acepción más amplia de humanismo digital 
refuerzan este planteamiento de concebir este tipo de 
procesos desde un planteamiento amplio y sistémico, 
que debe generar un impacto directo en el diseño de 
las nuevas propuestas educativas y en la renovación de 
las existentes. 

Lo lúdico, el juego y los videojuegos 
en la educación (y otros miedos)

Pastor (2010) aboga por una universidad divertida 
transformada por los medios de comunicación y añade 
que la tradicional disposición de los elementos físicos 
de la misma (paredes, pupitres, mesas, etc.) denota ya 
una interpretación de cómo se concibe la formación: 

“el profesor sabe y habla; los estudiantes no saben y es-
cuchan, y apuntan. El profesor tiene un rol activo; los 
estudiantes tienen un rol pasivo” (Pastor, 2010: 24). En 
esta línea, propone una reinvención de los espacios, los 
contenidos y los procesos a partir del componente lúdi-
co. Esta transformación haya en los medios de comuni-
cación (con sus formatos, procesos y tipologías de conte-
nidos) un gran aliado en el marco de una sociedad muy 
influida por la comunicación donde, como señala Gros 
(2000), acabamos aprendiendo a través de los medios y 
su estilo acaba influyendo en el aprendizaje.

Tal y como se señaló en la introducción de este artí-
culo, uno de cada tres alumnos españoles se aburre en 
la escuela y abandona los estudios (Fernández Enguita, 
2016). En este escenario, la posibilidad de aprovechar la 
capacidad lúdica de los recursos digitales ofrece intere-
santes posibilidades para transformar y/o enriquecer 
los procesos formativos. Junto al aprovechamiento de 
los recursos de los medios, el debate ha girado alrededor 
del potencial educativo de los videojuegos, generando 
numerosos trabajos e investigaciones. Entre otras, las 
principales interrogantes que se desprenden son las 
siguientes: a) ¿Somos conscientes del valor de lo lúdico 
en el terreno educativo?; b) ¿Dominamos el conjunto de 
recursos digitales (juegos o similares) que existen en la 
Red?; c) ¿Cómo aprovechar los videojuegos en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje?; d) ¿Conocen los docen-
tes las características, tipologías y posibles usos de los 
denominados “serious games”?

Varios investigadores, como Koster (2004) y Zim-
merman (2003) señalan que el entretenimiento no es 
el único atractivo que generan los videojuegos. Estos 
investigadores afirman que la adquisición de nuevas 
habilidades es uno de los principales estímulos que los 
juegos electrónicos ofrecen a sus jugadores y añaden 
que estos posibilitan que aprendan y exploren sistemas 
complejos.

En esta línea, las investigaciones desarrolladas en 
el ámbito de los videojuegos han aportado interesantes 
conclusiones sobre los resultados que se pueden deri-
var de su utilización (Marques, 2001). Los videojuegos 
pueden, como señala Maÿra (2013), ser una pieza clave 
en las estrategias educativas dirigidas a fomentar la 
alfabetización mediática. Por su parte, los investiga-
dores Aranda y Sánchez Navarro (2009) han subraya-
do la capacidad que poseen como recurso cultural, de 
aprendizaje y de socialización que aporta habilidades y 
competencias a los usuarios. Autores como Echevarría 
(2000), Castells (2003), Gómez (2001) y Joyanes (1997) han 
aludido a un nuevo proceso de “socialización” generada 
a partir del uso de los videojuegos. Junto a ello, otros 
investigadores como Gee (2004) y Gil y Vida (2007), en-
tre otros, han señalado el potencial educativo de los 
juegos digitales, llegando a señalar hasta 36 formas de 
aprender a partir de ellos, el desarrollo de habilidades 

personales, emocionales y cognitivas o incluso la posi-
bilidad de contribuir al aprendizaje de un nuevo alfa-
betismo, entre otros aspectos (Quesada y Tejedor: 2016). 

En conclusión, es posible afirmar que los videojue-
gos educativos poseen un gran potencial formativo. La 
pregunta principal sería: ¿Por qué la institución edu-
cativa no lo utiliza? Se plantea, de este modo, la nece-
sidad de reflexionar sobre su posible inclusión en los 
procesos educativos y, especialmente, la necesidad de 
sensibilizar a los diferentes actores de la importancia 
de lo lúdico –como estímulo y motivación– en el ám-
bito educativo. Este aspecto demandaría de una honda 
reflexión que afectaría especialmente a la institución 
educativa y a los docentes para aproximarles a este tipo 
de recursos y lograr su uso –directa o indirectamente– 
en las propuestas pedagógicas a desarrollar.  

Conclusiones: Hacia un currículo académico de la vida
Partiendo de las anteriores reflexiones y de la expe-

riencia en diferentes proyectos de investigación y do-
cencia en el ámbito de la media literacy, la tecnología 
educativa y temas afines, me permito proponer, a modo 
de conclusión, la elaboración de un hipotético “currícu-
lo académico de la vida”, partiendo de la premisa que el 
pensamiento crítico y, por extensión, la alfabetización 
mediática informacional, deberían ser habilidades pre-
sentes en el conjunto de la ciudadanía. Lo defendí en 
un encuentro en Bogotá (Colombia). Y he de confesar 
que algunos se molestaron. Incluso un profesor –de 
esos que siguen concibiendo la educación como algo 
unidireccional y jerárquico– me invitó, con poco tac-
to y menos decoro, a terminar. Luego me llovieron los 
mails del público asistente. Cuestionaban al susodicho 
por su forma y por su actitud. Y se mostraban dispues-
tos a abordar ese reto de reinventar la educación. Eran 
profesores con ganas de hacer su trabajo: educar. Y que 
entendían lo que ese verbo significaba. Me permito con-
vertir en texto las reflexiones que allí expuse. Parto de 
un supuesto que parece claro: El sistema educativo debe 
ser capaz de reformular algunos de sus enfoques para, 
desde un planteamiento más sistémico, reinventar sus 
propuestas (metodológicas, de contenidos, etc.) e incor-
porar el valor de otros actores, como son los medios de 
comunicación y, especialmente, los contenidos, proyec-
tos y oportunidades formativas que ha introducido el 
ciberespacio (siendo los videojuegos y su apuesta de 
aprendizaje lúdico un inestimable recurso). Este hipo-
tético “currículo académico de la vida” podría estar in-
tegrado por los siguientes “volúmenes”:  

Aprender del planeta tierra: Heike Freire (2001) en 
su libro Educar en verde señala que los niños conocen 
más nombres de marcas comerciales que de plantas. 
Este dato nos advierte de la falta de conocimiento sobre 
el planeta y, por extensión, de los aspectos vinculados 
con la salud, la ecología, el medioambiente, la nutrición, 
etc. Estudios recientes han alertado de la tendencia de 
muchos menores a comer frente a sus dispositivos elec-
trónicos y además de su desconocimiento sobre la im-
portancia de una dieta saludable y balanceada. De este 
modo, en este hipotético currículo se debería incluir 
la necesidad de potenciar en la educación los aspectos 
ligados con el conocimiento y el respeto hacia los re-
cursos del planeta.  

Aprender a estar solos: La investigadora Sherry Tur-
kle (2011) ha insistido en los riesgos derivados de uso 
excesivo de los dispositivos electrónicos. Turkle alude 
a dos preocupantes consecuencias del actual panorama. 
Por un lado, las personas han perdido la capacidad para 
estar solas o como ella señala “cómodas” con su sole-
dad. Por otro lado, el ingente volumen de información 
que circula por el ciberespacio ha hecho que ésta deje 
de tener un impacto emocional y que su valoración sea 
progresivamente menor. De este modo, la importancia 
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de fomentar la capacidad del alumnado para estar con-
sigo mismo se convierte en un objetivo que demanda 
el nuevo escenario social. A ello se une, como apunta la 
propia Turkle (2015) la importancia de generar estrate-
gias que contribuyan a recuperar la conversación en su 
versión más tradicional y oral. Deberíamos, por tanto, 
apostar por un currículo que otorgara un papel destaca-
do al silencio, la soledad y la conversación, considerados 
además como herramientas de gran valor en el fomento 
del pensamiento crítico.  

Aprender a escuchar (y a preguntar): La propuesta 
sería pasar de una educación basada en ofrecer res-
puestas a una educación que trabaje de forma cons-
tante la capacidad del alumnado para construir pre-
guntas. Elder y Paul (2002) apuntan en su libro El arte 
de formular preguntas esenciales que no es posible ser 
ducho en el pensar sin la capacidad de poder elaborar 
buenas preguntas, ya que esta habilidad es la base del 
pensamiento productivo, profundo y crítico. Con rela-
ción a ello, una educación basada exclusivamente en 
las respuestas dificulta el trabajo del alumnado para 
formular preguntas. Esta competencia está estrecha-
mente ligada con un aspecto decisivo en la confor-
mación del pensamiento crítico en el alumnado: La 
capacidad de argumentar de forma sólida y, al mismo 
tiempo, de detectar falacias. El estudio de las reglas de 
la argumentación es un requisito indispensable en la 
conformación y fomento de la criticidad (Weston, 2011) 
y debe concebirse como un pilar decisivo de los diseños 
curriculares desde un planteamiento transversal. Jun-
to a la formulación de interrogantes reflexivos, agudos 
y sólidamente construidos, se plantea la necesidad de 
potenciar la capacidad de escucha como elemento de 
respeto y empatía.  

Fomentar la creatividad: Apunta Morgado (2007) que 
la gente prefiere aquello que conoce y domina y, de este 
modo, desconfía y se aleja de lo incierto. El matemático 
y economista César Molinas (Guillén, 2016) asegura que 
todos los trabajos que no requieran creatividad van a 
desaparecer. A sus reflexiones se unen las del educa-
dor de la Universidad de Londres, Ken Robinson, que, 
en su charla TED “Las escuelas matan la creatividad” 
(TED, 2006), señala que el sistema educativo actual se 
caracteriza por potenciar las materias más rígidas en 
detrimento del cultivo de la creatividad. Por su parte, el 
director de tecnología de Fujitsu, Joseph Reger, insiste 
en que los planes de estudio –a nivel general– deberían 
centrarse en potenciar la imaginación y la creatividad 
(Climent, 2018). El fomento de la creatividad constitu-
ye, por tanto, un elemento de gran importancia en el 
diseño de las estrategias educativas y ha de ser consi-
derado como un ingrediente necesario en el conjunto 
de las materias, asignaturas, temarios y sistemas de 
evaluación. 

Educar desde lo divertido: El profesor e investigador 
Salvador “Pocho” Ottobre subraya, en su libro ¡Profe, no 
tengamos recreo!, la importancia de aprovechar el po-
tencial lúdico del juego para promover la creatividad y 
el aprendizaje en una era claramente marcada por la 
desatención (Ottobre y Temporelli, 2010). Ottobre parte 
de la idea de que el aprendizaje es posible si el alumna-
do está interesado, esto es, si existe el deseo de aprender. 
En el marco de una sociedad de la Infoxicación, sumida 
en el “ruido digital”, el nuevo perfil de usuario (definido 
por sus características de prosumidor, atención flotan-
te, multitarea, etc.) demanda nuevas estrategias que, 
aprovechando los recursos del ciberespacio, aprovechen 
y apliquen las posibilidades del juego y transformen la 
educación en una auténtica y apasionante “aventura” de 
exploración, descubrimiento y aprendizaje. Le corres-
ponde, por tanto, al docente, especialmente, en esta era 
de la desatención y la infoxicación, ser capaz de motivar 
a sus estudiantes y adquirir una serie de roles más allá 
de las funciones tradicionales –del siglo pasado– que 

se habían asignado al profesor (“el que sabe” o, a veces, 
simplemente, “el que tenía acceso a la información”) 
convertido en el “transmisor” del contenido a sus es-
tudiantes (“los que no saben” o “no disponían de acce-
so a los datos”). El profesorado asume ahora funciones 
vinculadas con el rol de asesor, acompañante, validador, 
inquiridor y, especialmente, motivador. Muchas veces, 
aunque a muchos todavía les cueste aceptarlo, el docen-
te también se convierte en… alumno.    

Aprovechar lo digital: La ingente cantidad de recur-
sos on-line que introduce internet inaugura un esce-
nario plagado de oportunidades de todo tipo. En este 
sentido, desde el tipo de materiales hasta las propuestas 
metodológicas, deben ser objeto de reflexión con el ob-
jetivo de aprovechar el conjunto de posibilidades que, 
a nivel educativo, introduce la Red. Todo ello, por des-
contado, desde un uso crítico que, de forma transversal, 
supere el estadio técnico o instrumental para conducir 
a un debate de calado ideológico, cultural y humanista. 

Recuperar lo humano: Internet, especialmente, nos 
ha recordado los problemas de carácter ético que se 
desprenden del uso irresponsable de las nuevas herra-
mientas comunicativas. Junto a problemas y amenazas 
muy específicas (sexting, grooming, bullying, ciberaco-
so, profiling, etc.), se plantea la necesidad de potenciar, 
en los diferentes escenarios educativos, un respeto y, 
por ende, una recuperación del componente humano. 
La ética, presente ya en muchos currículos académicos, 

El sistema educativo debe ser capaz
de reformular algunos de sus enfoques 
para, desde un planteamiento más 
sistémico, reinventar sus propuestas
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debe recuperarse cómo una oportunidad para el análi-
sis y la reflexión que, del mismo modo, contribuyan a 
agudizar el pensamiento crítico de nuestros profesores 
y alumnos. 

Educar en medios: En 1960 Marshall McLuhan alu-
día a un “aula sin muros”. El teórico canadiense se atre-
vía a plantear la posibilidad de que los medios pudieran 
llegar a disputar la preeminencia educativa a la escuela. 
Hoy día, el vaticinio de McLuhan no resulta, para nada, 
alocado. La educación en medios –en su sentido más 
amplio– se convierte en una competencia decisiva den-
tro de ese hipotético “currículo de la vida”. Los estudios 
alertan que los jóvenes creen las denominadas fake-
news, que en el año 2022 circularán más noticias falsas 
que reales y que muchos usuarios –otra vez, los más 
jóvenes– no son capaces de diferenciar en una noticia 
y un contenido patrocinado (esto es, publicitario). Por 
todo ello y a partir de las herramientas y estrategias 
que se derivan del pensamiento crítico, la educación 
mediática resulta decisiva en el marco de la actual so-
ciedad del ciberespacio.   

Viajar como herramienta educativa: El viaje como 
herramienta educativa posee un gran potencial que 
debería ser objeto de estudio por parte de la academia 
y, al mismo tiempo, ser considerado como un recurso 
de gran valor en el diseño pedagógico de asignaturas 
en diferentes disciplinas y ámbitos temáticos. Algunas 
universidades europeas y estadounidenses cuentan ya 
con proyectos académicos articulados alrededor de sali-
das de campos, viajes cortos o expediciones académicas 
(como la Expedición Tahina-Can1 de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona, que desde hace 14 años desarrolla 
un viaje de estudios que se articula alrededor de dife-
rentes talleres prácticos, debates y visitas a proyectos 
educativos y medios de comunicación).

No creer en decálogos de la vida: No existen. El único 
válido es aquel que uno mismo puede construir a partir 
de sus propias experiencias y desde un trabajo autóno-
mo de identificar oportunidades. El pensamiento crí-
tico será, sin duda, un gran aliado para definirlo, darle 
forma y aplicarlo. 

¿Van a desaparecer las universidades? ¿Se reducirán 
a la mitad? Son inevitablemente preguntas tan osadas 
como complejas. Difíciles de contestar, ante todo; pero 
que debemos hacernos. Yo preferiría que siguieran exis-
tiendo por lo que han hecho, por lo que significan y por 
lo que pueden llegar a hacer. Pero el ejercicio de auto-
crítica y la reinvención son imprescindibles. No sirve 
más de lo mismo. Lo veníamos observando desde hacía 
tiempo y la COVID-19 nos lo ha recordado de forma con-
tundente, hiriente y demoledora. Creo que la educación 
es un asunto de toda la sociedad. No solo de las institu-
ciones regladas. Y pienso que la universidad es también 
un tema de tod@s. Esto es: tendremos la universidad que 
exijamos, pensemos e ideemos. Es la única certeza.    
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Introducción

A ntes de abordar la Educomunicación, como 
paradigma pedagógico que enlaza elementos 
determinantes en la convergencia mediática 

informacional, la cual experimenta el mundo, será 
necesario conceptualizar sobre las denominadas Tec-
nologías de la Relación, Información y Comunicación: 
Las TRIC, como valor agregado o derivado de las TIC, las 
cuales se conjugan con las TAC (Tecnologías del Apren-
dizaje y el Conocimiento) y las TEP (Tecnologías del Em-
poderamiento y la Participación), en toda la cosmovi-
sión holística e integral, de cara a los nuevos entornos 
de aprendizaje-enseñanza.

Indudablemente, todos estos componentes agrupan 
aspectos elementales de la convergencia electrónica, la 
informática y el mundo de las telecomunicaciones y 
especialmente, al internet como factor clave, ya que de 
él se desprende, lo que algunos teóricos llamarían “un 
supremo ambiente virtual”, donde gravitan algoritmos 
y códigos de comunicación, sentimientos y emociones 
de los cibernautas dentro una misma cultura digital.

Tras analizarse autores como Guzmán (2005), parte 
de la definición primaria sobre las TIC, hoy conocidas 
dentro de los debates globales con el agregado factor 

“relacional”, para convertirse en las “TRIC”, consiste en 
atar el concepto a un conjunto de sistemas y productos 
que acaparan la información desde el centro del am-
biente/entorno, “la procesan y la comunican”, materia-
lizándose físicamente desde el medio virtual, a través 
de “dispositivos informáticos o de interconexión” (re-
des), o vía programas que agotan interfaces y canales 
de diálogo e interacción entre los individuos, para la 
generación de contenidos en función de resultados in-
formativos-comunicativos (Hasbun, 2015).

Entra en esta dinámica expuesta, además, el video, 
de la mano con la informática y las telecomunicacio-
nes, ya que abarcan los audiovisuales combinados con 
el texto; así el teletexto, la televisión (ya sea por cable 
o satelital) y el internet de las cosas. Cabe destacar 
que hoy se adhieren las hipermediaciones, seguida la 
multimedia y la transmedia, entre otras innovaciones 

La Educomunicación 360 grados
y las TRIC en los entornos virtuales
de aprendizaje-enseñanza
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vinculadas a la bigdata y la ciencia de datos, dentro del 
ecosistema global de información

Al hablar de las TRIC surgen algunos debates entre 
tecnólogos y comunicólogos, a veces un tanto distin-
tos en términos conceptuales, razón por la que sería 
apropiado asemejar algunas de las principales carac-
terísticas que proponen algunos autores: TRIC y las TIC 
enmarcan todo lo que ha permitido que las sociedades, 
culturas y economías del mundo, hayan percibido ines-
peradas transformaciones, desde lo local hasta lo global. 
Que se hayan transformado la educación, la informa-
ción y el conocimiento, mediante la construcción de 
procesos de comunicación que van más allá de la tecno-
logía misma. Esas designadas TIC/TRIC, han legitimado 

derechos fundamentales, como el acceso a los espacios 
educativos de aprendizajes-enseñanza, de intercambio, 
colaboración, movilización y participación social (Apa-
rici, Osuna, 2013), con una fuerza enraizada en mundos 
tan admisibles, como comprensibles; aunque otras veces 
incomprendidos. Hoy, esta fusión, permite ampliar el ho-
rizonte de la Educomunicación a 360 grados de actua-
ción, así la aplicación de Tecnologías del Aprendizaje y 
el Conocimiento (TAC), también con Tecnologías del Em-
poderamiento y la Participación (TEP), lo cual está cada 
vez más afianzando las “inteligencias colectivas” y los 
procesos productivos “inteligentes” desde las escuelas y 
academias del mundo, de la mano con el desarrollo y la 
transformación de las capacidades educativas digitales. 
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Para autores como Castells (2001), referirse en este 
contexto en la Sociedad Red y en la llamada Cultura de 
la Convergencia (Jenkins, 2015), supone un mundo real 
y virtual, a través del cual confluyen estas tecnologías, 

“como algo más que internet, como medio”; a modo de 
instrumentos que facilitan, no solo la interacción e in-
terrelación de la dinámica social constructiva, sino el 
empoderamiento ciudadano, a partir de un activismo 
educativo/formativo que impacta en la democratiza-
ción de la información y, por tanto, del conocimiento, 
conjugándose de este modo los estilos de vida de la gen-
te, la cultura y la educación en todas sus manifestacio-
nes, sin importar fronteras, ya que tanto a los educado-
res, como a los educandos, le corresponde “igualdad” en 
términos de la libertad de expresión y del pensamiento, 
dentro de un mismo medio o ecosistema.

Las TRIC, como factor relacional (Gabelas y Lazo, 
2020) desde la óptica de nueva academia o universidad, 
se sumergen de manera ineludible en las bases de So-
ciedad de la Información y el Conocimiento (SIC), para 
lograr ser cada vez más abiertas a la investigación y, por 
tanto, a la producción de conocimientos en las diversas 
ramas de la ciencia. Con esta perspectiva se adopta la 
Educomunicación (Unesco, 1976), hoy articulada con los 
procesos de alfabetización mediática informacional, 

“desde los medios y con los medios”, junto a la familia, 
la empresa y la sociedad del saber en su sentido más 
amplio o exponencial.

Sociedad del conocimiento y la adopción 
de un nuevo concepto: Educomunicación

Desde el enfoque epistémico de las llamadas TRIC, se 
podría decir y afirmar que la Sociedad del Conocimien-
to ha adquirido y ha acuñado hoy un nuevo concepto, el 
cual llamamos “educomunicación”, que no es más que la 
sumersión de la comunicación y sus tecnologías como 
objeto de estudio para la aplicación en el ámbito educa-
tivo o con fines pedagógicos. 

Es casi imposible separar la acción educativa de la 
acción comunicativa, ya que los procesos comunicati-
vos se desprenden de la intención educativa/formativa 
e instructiva, que trae consigo mensajes que impulsan 
el conocimiento y los propios procesos pedagógicos 
que se estimulan, dentro o fuera del mundo académico 
(Hasbun, 2015).

Un maestro, por ejemplo, es en primera instancia, 
un exponente de lenguas y para hacerlo tendrá que apo-
yarse de la comunicación como sistema sociocultural, 
de sus canales, medios e instrumentos que le permitan 
afianzar el ambiente educativo.

Al hablar del concepto “educomunicación” como 
fusión, se debe pensar en el uso de los medios de comu-
nicación con fines educativos y su aplicación variada 
dependiendo del contexto político-económico que, a su 
vez, condicionan los avances de las nuevas tecnologías 
en la comunicación (Aparici 2011).

Si examinamos este enfoque, podríamos aseverar 
que la “educomunicación” se convierte en un fenómeno 
sustancial que fortalece a la Sociedad del Conocimiento 
en otros ámbitos formativos, más allá de la academia. 
La educomunicación ha formado y seguirá formando 
parte de todo un ecosistema comunicacional mediáti-
co que conjuga el “hacer con el ser”, que interactúa en 
los medios masivos de comunicación social, los cuales 
pretenden como fin último, transformar mediante la 
transmisión de mensajes (de connotación política o no), 
valores culturales, comportamientos simbólicos y prag-
máticos a la sociedad en todas sus direcciones. 

En general, esta práctica se define, según las re-
flexiones de educomunicadores como Aparici, mediante 
el uso de los medios de comunicación con fines educati-
vos/ formativos, en forma de “adiestramiento, instruc-
ción o formación especializada” de los docentes desde 

una posición reflexiva y crítica, o desde la anexión de 
las tecnologías digitales al mundo educativo, frente a 
una sociedad más “informatizada y globalizada”. 

Si se vincula este “hacer comunicativo” al mundo 
de la comunicación estratégica, podríamos afirmar 
que esta también persigue, a través de sus mensajes 
mediatizados, incidir en el pensamiento de los públi-
cos destinatarios a escala de opinión pública o a esca-
la de audiencias dirigidas, con el objetivo de que estos 
acuñen nuevos conocimientos sobre aspectos relativos 
a políticas públicas o como un tipo de marketing pro-
pagandístico que pueda penetrar en la “psiquis” de los 
usuarios consumidores.

Por tal razón, la tarea del educomunicador deberá 
asumirse con absoluto cuidado y responsabilidad, por 
tratarse de una labor que bien pudiera “construir o 
destruir”, transmitiéndose en secuencia, valores o este-
reotipos de gran carga semiológica. He aquí donde los 
medios de comunicación, ahora más que nunca (en la 
era digital), constituyen instrumentos o armas de doble 
filo. Y a esto se adhiere la responsabilidad que infiere el 
hecho de “informar”, en contraposición con la emisión 
de hechos que desinforman y llegan a “desformar” a los 
entes sociales. 

Al hablar de los orígenes de la terminología “educo-
municación”, ahora más como concepto, hemos de citar 
los años 70, cuando teóricos como Paulo Freire empeza-
ron a adoptar su uso y se multiplicaron los organismos 
no gubernamentales (ONG) y la aparición de los movi-
mientos sociales. En los Estados Unidos, cuando se ori-
ginó el episodio de la contracultura entre educadores y 
comunicadores. Y en la escuela de Frankfurt, Alemania, 
cuando se inicia el estudio de medios industrializados.

En los 90, la UNESCO aceptó el término o nuevo con-
cepto, dentro de sus políticas de educación popular, has-
ta su fuerte penetración y apogeo, con la llegada de las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC). Con estas se fortifican sus ideologías, ya que el 
ciberespacio que promueve más interacción, participa-
ción y movilización social, crea una sociedad de cono-
cimientos cada vez más reflexiva, con una conciencia 
cada vez más crítica y revolucionaria, capaz de dialogar, 
de debatir y refutar, de consensuar y concertar o diri-
mir problemáticas que le afectan. 

A sazón, al hablar de estrategias de alfabetización 
mediática, dentro de todo este marco conceptual, habrá 
que considerar toda una biósfera de cambio global, que 
no solo busca que sus ideologías primen en una socie-
dad informatizada, aun admitiéndose la existencia de 
brechas digitales en otros estratos sociales en cuestión, 
sino que tramita poner sobre la mesa de discusión y 
debate, temas vitales de decisiones políticas y econó-
micas, sobre todo en esa “ciudadanía del saber”, que es 
la que finalmente administra los medios. El resto de la 

“ciudadanía del sin saber”, tendrá que conformarse con 
los contornos informativos de los medios a su alcance, 
que por demás son, probablemente, los tradicionales 
(que de alguna manera limitarán su opinión y retro-
alimentación). 

La fenomenología de la educomunicación, que como 
se ha visto, no es nueva en su accionar, aunque sí en 
su contexto, invita a importantizar el desarrollo de las 

Uno de los principales modelos
que promueve la práctica 
educomunicativa dentro del sistema 
global, se centra en el estudio
y análisis de los medios
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capacidades mediadoras de los medios y las tecnologías 
digitales, a entender la pluralidad y la diversidad cul-
tural o multiculturalidad del mundo ciberespacial, sus 
conflictos e interacciones como emisores y producto-
res de información y conocimiento. Desde las institu-
ciones académicas deberá dominarse la dinámica que 
involucra a los entornos virtuales y físicos, para así 
establecer paralelos que posibiliten las relaciones so-
ciales. Igualmente, profundizar y explorar tácticas de 
comunicabilidad que impliquen la democratización 
de la información, a partir de las prácticas, actitudes 
y comportamientos enseñados, adquiridos y compren-
didos por los usuarios o cibernautas en sus disímiles 
entornos de aprendizajes. 

En otra perspectiva relativa a los comportamientos 
de empresas, el ejercicio del poder y la concentración de 
medios, la práctica educomunicativa podría considerar-
se como “guardiana de la libertad”, en materia de libre 
expresión y difusión del pensamiento, ya que procura 
alianzas y mediaciones entre los distintos actores o sec-
tores de interés (stakeholders). Empero, una de las críti-
cas más arreciadas emprendidas por comunicólogos y 
sociólogos, radica en todas las implicaciones que tiene 
la lucha de intereses y poderes mediáticos, para incidir 
o perpetrar en las redes ciudadanas de interconexión, 
tanto en los espacios físicos como en los virtuales. 

Uno de los principales modelos que promueve la 
práctica educomunicativa dentro del sistema global, se 
centra en el estudio y análisis de los medios. Este mo-
delo tiene como objetivo formar a un analista crítico 
en la materia, tal como si se tratara de un crítico del 
7mo. Arte (el cine), o un crítico de la radio o la televisión, 
pudiéndose incluir análisis de categorías económicas y 
políticas, sumándose, además, el análisis de contenidos, 
hemerográficos y hemerocríticos, con el fin de conocer 
las estrategias o “tramas” de las comunicaciones y las 
tácticas para el uso de las tecnologías. Un ejemplo cate-
górico, lo representa la concentración de medios, como 
amenaza de importancia capital. (Aparici, 2011). 

Otro modelo apegado a las estrategias y tácticas de 
comunicación en la era convergencia, se vincularía a 
la integración de canales que sirvan para el desarrollo 
de movimientos sociales y la promoción del cooperati-
vismo a través de las redes sociales y otros medios web, 
las cuales aluden aspectos que el educomunicador debe 
conocer y manejar dentro de las dinámicas de cual-
quier organización o empresa frente a sus relaciones, 
así como frente a los comportamientos y prácticas de 
los grupos o públicos de interés con los que interactúa 
en su día a día. 

En el caso de los medios de 
comunicación, por ejemplo, los 
cuales producen, reproducen 
y transmiten datos e infor-
maciones de interés social, su 
principal objetivo se centra en 
el poder de penetrar a las au-
diencias. Los consumidores de 
información son los blancos de 
públicos principales, para que 
estos digieran sus mensajes y 
contenidos, así como los pro-
ductos publicitados. Aquí el 
feedback o retroalimentación 
se da en el momento que estos 
son consumidos, por tanto, la 
ciudadanía no tendrá la opor-
tunidad de manifestar su voz u 
opinión. Aunque debe primar, 
ante todo, el principio de que 
la comunicación no debe ser 
confundida con el concepto 
de “manipulación social”. Los 
modelos de comunicación fun-

cionalistas se basan en la presencia de un emisor que 
transmite mensajes a un receptor que lo recibe, exista 
o no feedback. En esta teoría se sustenta el modelo de 
comunicación unidireccional, el cual está en decaden-
cia, sobre todo con la aparición de las TRIC de la mano 
con la educomunicación.

Hacia modelo de academias inteligentes sumergidas 
en la Educomunicación 360

Como ha podido observarse, hoy los procesos edu-
comunicativos 360 grados, forman parte inherente de 
la dinámica de las escuelas, academias u organizacio-
nes de toda índole de manera multidireccional frente a 
una innegable era de la “Cuarta Revolución Industrial” 
(Schwab, 2016), donde los procesos informacionales y los 
datos se han convertido en el centro de la Sociedad del 
Conocimiento y de Saber.

Es por esto que, por ejemplo, para hablar de institu-
ciones académicas con enfoque “convergente e inteli-
gente”, hay que tomar en cuenta variables de relevancia 
que se afianzan, a partir de la adopción de un ecosiste-
ma TRIC, mediante entornos virtuales abiertos. 

En los actuales momentos se habla de “academias y 
universidades inteligentes”, pero: ¿Qué es una universi-
dad inteligente en la era de la convergencia mediática 
y la virtualización? 

Para responder la pregunta, valdría considerar fac-
tores primordiales de la mano con los medios y entor-
nos virtuales de aprendizaje-enseñanza. Una academia 
o universidad inteligente, procura mayores garantías 
de internet y accesibilidad para sus ciudadanos dentro 
del contexto educativo, así asume la globalización y la 
internacionalización de sus proyectos de investigación, 
basándose en propuestas abiertas que promuevan un 
ecosistema “e-learning”, dentro el enfoque local y global.

Las academias inteligentes deben disponer de re-
cursos de aprendizajes basados en herramientas multi-
media y transmedia. Deben trabajar de la mano con las 

“E-Bibliotecas”, con el e-book o libro electrónico, así como 
el audiolibro, audiovisuales y contenidos digitales en 
sentido general. Empero, estos recursos y medios deben 
ser inclusivos, ofrecer servicios en línea para todos sus 
conciudadanos, sin importar distancia o limitaciones 
socio demográficas. 

Actualmente, varias instituciones de educación su-
perior en países avanzados implementan “tecnologías 
cercanas” para los “no videntes”, personas con condicio-
nes del habla y auditivas, lo que permite comprender 
distintas dinámicas pedagógicas en el mundo digital 
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y global sin discriminación. Estas tecnologías trabaja-
das desde la inteligencia artificial y los datos abiertos, 
han otorgado la oportunidad para que todos los entes 
sociales puedan alfabetizarse en los entornos mediá-
ticos informacionales, los cuales ofrecen las TRIC de 
la mano con la educomunicación, como proceso de 
construcción social, hasta el punto de reconocerse la 
inclusión social como categoría transversal dentro de 
la escala y adopción de un “lenguaje global en la aldea 
global” (Macluhand, 2015) y así comprender los procesos 
comunicacionales de las actuales y futuras generacio-
nes. Aquí, indiscutiblemente, el inglés se impone como 
lengua universal.

Las academias inteligentes deben trabajar de la 
mano con la democratización de la información, los da-
tos y la comunicación abierta, como se ha puntualizado; 
esto implica pasar del modelo transmisivo al “modelo 
comunicativo”, ya que desde hace siglos ha prevalecido 
el paradigma educativo transmisivo y la mayoría de los 
maestros aún se resisten al cambio, pese a las oportuni-
dades que otorgan las TRIC y los nuevos medios.

Entendiendo que la generación net se encuentra 
ahora en las escuelas y universidades del mundo, que 
es esta la generación de los videojuegos, del internet y 
teléfonos móviles o “smartphones”, además que, esta 
ha aprendido y reconocido por sí misma la existencia 
de otros modelos narrativos u otros paradigmas de co-
municación en los que pueden participar, en lugar de 
limitarse sólo a observar, porque estos jóvenes apren-
den intuitivamente a utilizar los medios, descubren, 
exploran las redes y se auto descubren a sí mismos en 
función de sus competencias. Entonces, es imposterga-
ble la adopción y comprensión de nuevas formas de ar-
monización de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en el mundo actual.

Uno de los puntos neurálgicos que deberá centrar 
una academia inteligente en la era digital y, por tanto, 
de la alfabetización mediática informacional, lo es “la 
bigdata” producida desde la investigación, para genera-
ción de empleos y el emprendimiento de cara a la res-
ponsabilidad social. De esta manera, la academia apor-
tará a la creación de nuevas empresas, nuevos servicios 
ciudadanos, el desarrollo sostenible y sustentable de 

“ciudades y sus municipios inteligentes”. También esto 
servirá a los medios de comunicación, como hacedores 
y promotores del conocimiento en la sociedad del saber.

Conclusión
Tras concluir este análisis descriptivo y cualitativo, 

vale destacar que el modelo expuesto de la educomuni-
cación 360 grados en la era digital y de las TRIC, otorga 
y promueve una relación igualitaria entre los entes que 
participan en un proceso comunicativo y/o educomu-
nicativo. Aquí, tanto los emisores y receptores (educa-
dores y educandos) pueden invertir y conjugar los roles 
inmersos en una dinámica de aprendizaje-enseñanza.

Desde esta cosmovisión adquiere también relevan-
cia la teoría de los códigos lingüísticos que plantea 
Bernstein. Este autor asume que la construcción de los 
procesos formativos y educativos-pedagógicos tienen 
mucho que ver con las relaciones comunicativas de los 
individuos, grupos o sectores, puesto que el profesor/a 
es ante todo un maestro de lenguas, como bien se ha 
indicado. Considerando estos parámetros, el autor iden-
tifica una resistencia al cambio y hacia las tareas cogni-
tivas e intelectuales que se desprenden de la educación 
formal, según el origen de estos y el estrato social. 

Es precisamente este pacto, considerado como so-
cialización familiar, el que entra en conflicto con la 
escuela o academia de hoy y siempre. Entonces, no se 
trata únicamente de asumir la escuela o la academia, 
desde un punto de vista funcionalista e institucional, 
sino con un enfoque comprensivamente lingüístico, 

abierto y primario entre el puente: sociedad-familia-es-
cuela-academia. 

Para asumir una perspectiva ampliada, todo esto 
supone un entendimiento mutuo entre Estado, el tra-
bajo, la academia, la ciudadanía y, en consecuencia, la 
familia, como célula fundamental que propaga valores 
compartidos, como gestor responsable que pacta pro-
yecciones y resultados intermitentes. Una comprensión 
del Estado como impulsor de políticas públicas de im-
pacto social- del trabajo como medio productivo que 
promueve la economía junto al saber, la ciudadanía que 
atraviesa y soporta las crisis del Estado junto al trabajo 
como dispositivo cardinal; es justo lo que se necesita 
para avanzar. 

En resumidas cuentas, esta perspectiva de cambios 
y transformaciones implica, además, asumir a las aca-
demias en sentido general, con una visión holística e 
integral, la cual les permita afianzar el concepto “es-
cuela o academia abierta” y, para lograr esto, debe con-
cebirse la autonomía y la democracia participativa en 
los procesos de construcción de la enseñanza-aprendi-
zaje; los educadores y educandos deberán convertirse 
en autores y coautores de la comunidad de aprendizaje, 
así como creadores de nuevas formas y escenarios de 
conocimientos.

Una academia abierta debe ser también “flexible y 
diversa” (siendo híbrida, asincrónica y sincrónica a la 
vez, de manera puntual). Pasar del modelo de “profesor” 
al modelo de mediador. Promover aprendizaje colabora-
tivo y cooperativo, a través del cual todos los miembros 
del entorno virtual de interacción tengan la oportuni-
dad de participar en las decisiones. 

Asumiendo este enfoque, en la sociedad del saber y 
el conocimiento, el mayor reto y desafío de las acade-
mias, además de “aprender y desaprender”, consistirá en 
educar desde los medios, con los medios y para el uso 
eficiente y eficaz de los medios y/- entornos digitales, 
desde el enfoque e-learning, la educación a distancia y 
la virtualización en la llamada Aldea Global. 
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Introducción

E l sistema educativo debe constituir una de las 
prioridades para los países que quieren estable-
cer un proyecto de futuro para sus ciudadanos. 

Dentro de esa enorme área de etapas de formación, ni-
veles de estudios,…tienen cabida diferentes realidades, 
privada y pública, para lograr un mismo fin y así ofre-
cer oportunidades formativas de alta calidad a los estu-
diantes y crear un tejido social de alto nivel formativo 
que repercuta en el beneficio de todos en el medio plazo.

A ese difícil objetivo, el convulso 2020 añadió un 
triste y dramático factor imprevisto desde marzo, que 
generó tantas dudas como necesidad de esfuerzos de 
adaptación a ese coloso normativo y de realidad diaria 
que es un aula, y a sus múltiples conexiones con otras 
partes de la sociedad (entorno familiar, conciliación 
laboral, adaptación tecnológica...)

¿Es posible conseguir un entorno académico seguro? 
Con la colaboración de todos, sí. 

Aproximación a la situación actual
Desde el punto de vista de la Universidad Europea 

del Atlántico1, institución oficial del sistema univer-

1 https://www.uneatlantico.es/

sitario español y con formación presencial y online, el 
tiempo transcurrido entre marzo y diciembre de 2020 
ha arrojado dos grandes momentos respecto a la rela-
ción entre la COVID-19 y su formación.

Marzo supuso un frenazo abrupto a toda la operati-
va de programación y organización docente presencial, 
en curso desde el inicio del año académico en septiem-
bre de 2019, que incluso afectó a los procesos admi-
nistrativos y de emisión de documentos. El obligado 
confinamiento exigió adaptarse en muy poco tiempo 
y buscar alternativas online para evitar que el curso se 
parara.

Conforme finalizaba en julio el curso 2019-2020 y 
cesaba el aislamiento, se retomó la presencialidad en 
las aulas para los exámenes finales de evaluación, y sur-
gió la necesidad de crear protocolos que aseguraran un 
entorno seguro para los estudiantes. La preocupación 
era máxima ante la necesidad y el deseo de crear un 
espacio de mínimo riesgo para los estudiantes, dada la 
autorización de las autoridades para la reactivación de 
esta actividad. 

En perspectiva, ese esfuerzo del mes de julio cons-
tituyó una puesta en práctica idónea para mejorar los 
procesos con el horizonte del inicio del curso 2020-2021 
en septiembre, segundo hito en el proceso de adapta-

Plan COVID de la Universidad Europea del 
Atlántico para garantizar la docencia segura
Medidas generales del sistema universitario español
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ción, y que supuso el reinicio 
de la actividad lectiva presen-
cial en todo el campus. 

Es necesario que, ante si-
tuaciones como la actual, que 
trascienden cualquier conoci-
miento previo y exigen un en-
foque multidisciplinar al fijar 
cualquier medida, las institu-
ciones educativas vayan de la mano y apoyadas por las 
Administraciones Públicas (Ministerio de Universida-
des2 y Salud Pública3, principalmente). Es con ellas, en 
colaboración y con su respaldo, la única forma de crear 
un entorno académico seguro. 

Todo ese compendio normativo debe mantener cla-
ro su enfoque práctico, la compleja realidad del aula y 
de un centro educativo, puesto que miles de personas 
están en interacción. Así, como señala la OCDE en su in-
forme The impact of COVID-19 on Education. Insights from 
Education at a Glance 2020, no se perderán aspectos pre-
vios claves en la creación del protocolo de actuación, del 
específico de cada centro: Evaluar los riesgos laborales 
del profesorado; desarrollar protocolos claros de dis-
tancia social y seguridad sanitaria; asegurar una cons-
tante y adecuada formación para el profesorado o rea-
lizar PCR al profesorado antes del inicio de clases para 
asegurar que no haya contagios desde el inicio, entre 
otros.4 (En el caso de UNEATLANTICO, se han realizado 
dos procesos de test rápidos al personal, así como uno 
de vacunación antigripal al personal y parte del alum-
nado, para reducir los síntomas propios de la COVID-19 
de otras enfermedades y evitar sobrecargar al sistema 
con casos ajenos a la enfermedad)

Para concluir este apartado, reincidiendo en la res-
puesta al interrogante planteado, gracias al elevado vo-
lumen de datos acumulados desde el inicio del curso 
y tras haber sobrepasado uno de los picos de contagio 
de la segunda ola en España (noviembre de 2020)5, se 
ha podido concluir que el sector educativo acumula el 
5,8% de los casos acumulados en España, frente a otros 
ámbitos como el social (25,75%), familiar (12,05%) o el 
socio-sanitario (15,97%)6. Es por ello que, con todas las 
cautelas que exige esta pandemia, pueda considerarse 
el entorno educativo como un entorno seguro (inclu-
so en un sector de población, jóvenes de entre 3 a 22 
años aproximadamente, que ofrecen un alto índice 
de transmisión por su contacto social frecuente, y las 
dudas sobre su capacidad de manifestar síntomas ante 
situaciones de contagio).

Procedimientos en la Universidad
Anticipación y adaptación ante lo inevitable, 
la COVID-19 llegará al centro

Las instituciones educativas han tenido que abor-
dar el enorme reto de continuar con un servicio esen-
cial para la sociedad en un contexto inédito y para el 
que nadie ha demostrado estar totalmente preparado.

2 https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Fi-
cheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_
para_adaptar_curso.pdf

3 https://www.scsalud.es/coronavirus
4 Estas y otras medidas sobre valoradas en el informe de la OCDE 

https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-
education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf

5 https://elpais.com/sociedad/2020-12-03/espana-es-uno-de-los-pai-
ses-europeos-con-menos-contagios-en-una-segunda-ola-a-dis-
tintas-velocidades.html

6 Datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias de España, a 6 de noviembre de 2020. https://www.
mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc-
tual/nCov/situacionActual.htm

Aun así, y a la vista de los 
datos anteriores, se ha logrado 
un éxito importante que en 
nuestro caso se ha basado en 
cuatro grandes ejes: creación 
de una comisión específica, 
instaurar la figura del Coor-
dinador COVID, elaboración 
de protocolos y capacidad de 

gestionar la información.
Tan importante es esforzarse en crear un entorno 

seguro como no olvidar que el virus está presente en 
la sociedad y no respeta ninguna frontera, por lo que 
directa o indirectamente podrá entrar en el centro.

Comité COVID-19
Desde el mes de marzo, UNEATLANTICO configuró 

un comité de expertos que, ante la confusión y los cam-
bios de medidas y criterios, fuera capaz de centralizar 
la capacidad de decisión y calmar esas lógicas dudas.

 Se logró mediante la creación de comunicados que 
adaptaran al contexto de la institución cada cambio 
que a nivel general indicaban las autoridades y el go-
bierno. El comité se erigió como el canal directo de 
la universidad con las diferentes administraciones 
públicas.

Esa comisión se formó con puestos directivos y de 
responsabilidad de la universidad, personas con ca-
pacidad de decisión y de perfil multidisciplinar, tanto 
administrativo como docente, para intentar ser capa-
ces de comprender las necesidades y consecuencias de 
situaciones tan complejas como la adaptación al mode-
lo online aplicado desde marzo, de la convocatoria de 
exámenes presenciales del mes de julio... tanto a nivel 
estudiantil, de recursos humanos y materiales.

La necesidad de constante adaptación a los criterios 
de aislamiento y desconfinamiento (a sus diferentes fa-
ses), obligó al comité a una alta periodicidad de reunión.

“La educación no se detiene
por el COVID-19. […] Se requieren 
soluciones innovadoras, recursos 

y tiempo” (Unicef)12
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Elaboración de protocolos
Respecto a la elaboración de los protocolos, se partió 

de una premisa clara: crear una guía para no errar. Con 
el objetivo de crear un marco que intentara tener cero 

“contactos estrechos”7, siendo para ello indispensable ser 
capaces de adaptarse y anticiparse. 

Ante ese objetivo se abordaron tres escenarios de ac-
tuación. Primeramente, el espacio físico y la necesidad 

7 Persona “a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 
minutos sin la utilización correcta de la mascarilla o sin ella, 
desde las 48 horas antes del inicio de síntomas del caso con-
firmado o de la toma de muestra en asintomáticos y hasta el 
momento en el que el caso es aislado”. Protocolo de Coordina-
ción entre la Consejería de Universidades y la de Sanidad del 
Gobierno de Cantabria. Versión 16/10/2020.

de dominarlo. Se establecieron controles de acceso 
para evitar aglomeraciones en zonas comunes, se pro-
tocolarizó cada espacio para abordar su especificidad y 
se puso especial énfasis en los focos de contagio, tales 
como espacios para comer y beber, donde se produce 
mayor relajo en la aplicación de las medidas.

En segundo lugar, en relación con esos u otros focos 
de transmisión, se trató de frenar las vías de contagio 
como forma de evitar los contactos estrechos. Ante la 
problemática de la transmisión por el aire del virus8, 
especialmente en espacios cerrados, la Universidad 

8 https://elpais.com/elpais/2020/11/05/el_pais_que_hace-
mos/1604578467_225260.html
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estableció como obligatorio el uso de mascarillas, y em-
pleó su sistema de aire para renovar frecuentemente el 
mismo. El contacto físico quedó controlado aplicando 
medidas de desinfección mediante hidrogeles (ubica-
dos en accesos, plantas del edificio y espacios comunes), 
desinfectantes (en permanente disposición para aplicar 
en equipos y mesas) así como estableciendo distancia 
mínima interpersonal para cualquier actividad lectiva 
y académica. 

Finalmente, y respecto al plano académico/docente, 
el Comité quiso que el protocolo de aplicación para el 
curso 2020-2021 fuera capaz de adaptarse a cualquier 
escenario (presencial, semipresencial u online9). Las 
dudas sobre la evolución de la pandemia y la necesidad 

de no poder parar el curso académico 
obligaron a ello. La experiencia acu-
mulada desde marzo, el importantí-
simo esfuerzo del Personal Docente e 
Investigador para preparar cada uno 
de esos modelos y la ampliación de los 
recursos disponibles en el área de for-
mación no presencial proporcionados 
por la Universidad (tanto a nivel de 
experiencia de su área de posgrado 
online como de nuevas herramientas 
tecnológicas), han permitido hasta el 
momento desarrollar con éxito el nue-
vo curso.

Se trataba de establecer una rutina 
y organización frente al libre albedrío. 
El resultado fue el Plan de Contingen-
cia y Protocolo de Actuación frente a 
la COVID-1910. 

Coordinador COVID
La pandemia y el dramático núme-

ro de fallecimientos han causado una 
lógica situación de nerviosismo y mie-
do a la sociedad. Las diferentes olas y 
cambios de criterios en absoluto han 
ayudado. Es por eso que más allá de la 
figura del Comité, haya sido necesario 
establecer una persona o equipo, con-
cretos, quienes fuera referentes en lo 
normativo, de aplicación, no solo para 
toda la comunidad universitaria (estu-
diantes y profesionales) sino también 
para las familias, preocupadas por la 

9 Según la ONU, el 97% del alumnado lati-
noamericano no ha podido regresar al aula. 
Cada país, en función del inicio de su curso 
académico, se ha visto obligado a hacer di-
ferentes esfuerzos. https://news.un.org/es/
story/2020/11/1483812
10 ht t p s : // w w w.u ne at l a nt ic o . e s/s it e s/
default/files/inline-files/Protocolo- CO -
VID-19_2020-2021_25_09_VE.pdf
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salud de sus hijos y de los riesgos de contagio que po-
drían provocar.

El coordinador COVID es, a su vez, el enlace directo 
con las administraciones públicas.

Es por ello que, metafóricamente, se le haya deno-
minado como el faro y el boxeador, pues es referente 
y a la vez foco de las complicaciones que el día a día 
provocarán.

Gestión de la información
Como apuntábamos en múltiples ocasiones, esta 

situación ha desbordado cualquier medida, previsión 
o conocimiento previo. E igual ha pasado respecto al 
manejo de la información.

En la experiencia de aplicación del protocolo y de 
las situaciones vividas desde marzo, hemos podido sa-
car una serie de conclusiones que, entendemos, pueden 
ayudar como guías respecto a este aspecto. 

Así, incluso con el mejor de los protocolos posibles, 
es necesaria una repetición constante hacia toda la 
comunidad universitaria, y solo con eso y la puesta en 
práctica se podrá llegar a una interiorización que lo 
haga efectivo. 

Es precisamente en ese proceso de comunicación, 
cuando deben abordarse estrategias que incidan en la 
emotividad y la transmisión de igual a igual (alumno a 
alumno) como las mejores para que el mensaje se asu-
ma como propio.

Ese esfuerzo hacia el interior no debe hacer olvidar 
el plano institucional del centro educativo. Es de máxi-
mo interés crear un portal informativo11 que haga ver 
al exterior, sociedad y familias principalmente, la labor 
que se realiza. Un espacio web que recoja la normativa 
de aplicación, protocolos, comunicados, actuaciones… 
que hagan público el enorme esfuerzo.

Es precisamente esa compleja mezcla de espacio pú-
blico y privado, de necesidad de actuación y de salvaguar-
da de la privacidad de la información personal y médica, 
la que expone a la institución a una duda de muy difícil 
resolución: qué nivel de transparencia debe abordarse 
para informar a su comunidad sin traspasar una sola de 
las medidas que garantizan la protección de datos. 

Generar un portal que recoja los casos de positivos, 
sospechosos o casos aislados por centro o titulación 
para actualizar la situación, reservar la información 
a la requerida por las autoridades sanitarias…Al final, 
cada institución acorde a su contexto normativo y so-
cial, así como a su propia idiosincrasia, deberá tomar 
una postura valorando la transparencia y la protección 
de datos en la gestión de la información.

Además, y dada la necesidad de actuar a la mayor 
brevedad, es clave concienciar a cada parte del engra-
naje para que transmita la información y realice su 
función, para que se activen los procesos de rastreo de 
contactos estrechos y aislamiento que eviten cualquier 
descontrol sanitario.

Procedimientos con las administraciones públicas
Su seguimiento y contacto diario como mejor res-

paldo y prevención
El progresivo avance en el desarrollo y aplicación 

de mejores modelos para crear un entorno educativo 
seguro se debe, en parte, a la correcta colaboración en-
tre las instituciones académicas y las Administraciones 
Públicas, sanitarias y educativas principalmente.

De ese ten con ten ha surgido un paraguas normati-
vo y jurídico práctico, que ha permitido elaborar como 
paso siguiente protocolos concretos y canales de comu-
nicación que hicieran posible conocer la aparición de 

11 https://www.uneatlantico.es/coronavirus
12 https://www.unicef.es/educa/covid-19
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casos, y aplicar las medidas necesarias de confinamien-
to si así fuera necesario.

En el caso concreto de nuestra vinculación con la Di-
rección General de Salud Pública del Gobierno de Canta-
bria, región donde se encuentra ubicada la Universidad 
Europea del Atlántico, se ha fijado una comunicación 
diaria mediante tablas para cruzar la información de la 
universidad con la de esa administración (ámbito de con-
tagio, contactos estrechos si los hubiera, titulación, uso 
correcto de mascarilla, último día de asistencia a clase…).

De esa forma se ha podido tener actualizada la si-
tuación de casos positivos, aislamientos…y consensuar 
las medias sanitarias y académicas a fijar. Así, se han 
diseñado escenarios desde el aislamiento individual 
del positivo manteniendo el resto de la actividad aca-
démica de su grupo, a situaciones de confinamiento de 
aulas concretas en caso de establecerse la confluencia 
de casos (tuvieran o no origen en la propia Universidad). 
La prioridad estaba clara por ambas partes, no exponer 
a ninguna persona a un riesgo innecesario, garantizan-
do de esa manera que un volumen tan alto de población 
pudiera exponerse a una situación de contagio.

El coordinador COVID es,
a su vez, el enlace directo con
las administraciones públicas

UNEATLANTICO ha recibido el reconocimiento de 
las administraciones públicas por su labor en esa coor-
dinación y en la tarea de rastreo de posibles contactos 
estrechos dentro del ámbito universitario. Esto ha sido 
posible gracias a una ardua tarea de registros en tablas 
para actualizar el estado de cada caso, llamadas con 
cada persona afectada, así como de coordinación entre 
las direcciones académicas de las titulaciones, punto 
de confluencia entre el estudiante que reporta cual-
quier situación anómala, y el Coordinador Covid que 
inicia el rastreo.

Conclusiones
El reto de adaptar el entorno educativo a la situa-

ción de pandemia provocada por la COVID-19 ha su-
puesto un reto sin precedentes que es posible afrontar 
y superar para lograr que la formación no se detenga. 
Establecer protocolos ágiles y concretos, aislar las me-
didas de riesgo y generar puestos y órganos de función 
específica para esta área son los pilares para construir 
un entorno académico seguro. 
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Introducción

E n un mundo competitivo y globalizado, la prin-
cipal función de un gerente es gestionar bien 
el talento humano, pero no debemos hablar de 

esto sin definir que la gestión del talento humano es 
un conjunto de procesos y estrategias, siendo así, cabe 
entender que nos referimos a un tema complejo.

Crisis, no es más que una situación grave y decisiva 
que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un pro-
ceso, no obstante, algunas organizaciones salen fortale-
cidas en estas situaciones. ¿Cuál es su secreto? Cambiar 
el modelo de gestión, aprovechar las oportunidades y 
liderar correctamente a los equipos, tomando las deci-
siones oportunas.

El presente ensayo nos permite reflexionar sobre 
el papel del talento humano en tiempo de crisis, en el 
mismo, hacemos referencias a conceptos, impresiones 

de destacados autores que se han ocupado en recoger te-
mas de interés en el área de gestión humana y que hoy 
son referentes para directores y/o gerentes en el área.

Aprovechamos la oportunidad para expresar des-
de el punto de vista práctico, las consideraciones que, 
a nuestro juicio, son las más oportunas en momentos 
de angustias, sin perder de vista el equilibrio entre la 
organización y los trabajadores.

Gestión del talento humano
Uno los desafíos más importantes para sortear las 

fuertes turbulencias en las organizaciones es el de ges-
tionar adecuadamente el talento humano, prestando 
lógicamente especial atención a aquel que todos deno-
minan el capital más valioso: el humano (Barney, 1991). 

Gestión del talento humano
en tiempos de crisis
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Gestionar de una forma eficaz se convierte en una ne-
cesidad para la supervivencia y en una responsabilidad 
que no puede obviarse.

El capital humano juega un papel fundamental en 
la sociedad. Idalberto Chiavenato, en su obra “Gestión 
del talento humano”, enuncia lo siguiente: “Las organi-
zaciones jamás existirían sin las personas que les dan 
vida, dinamismo, energía, inteligencia, creatividad y 
racionalidad”. Indica en el mismo texto que la única 
ventaja competitiva y sostenible son los activos huma-
nos. Revela que sólo sobrevivirán las empresas que con-
sideren que el trabajo humano no es sólo la utilización 
de brazos y músculos, sino el desarrollo de la mente y la 
emoción. Cada vez más, el conocimiento, constituye un 
punto de apoyo para la supervivencia de los individuos, 
la sociedad y las empresas. Esto requiere organizaciones 
de aprendizaje capaces de administrar el cambio a su 
favor. La intensidad con la cual las personas y las orga-
nizaciones aprendan será fundamental para la creación 
continua de ventajas competitivas. ¿Y quién hace que 
esto suceda? Las personas y nadie más que las personas. 
Sólo el conocimiento y el potencial humano crean esa 
condición.

Conforme al texto, podemos inferir que las personas 
son la columna vertebral de la organización, el activo 
más importante, de ahí que el gerente debe llegar a cada 

miembro, establecer lo que la empresa espera de su tra-
bajo y hacerlo partícipe de los objetivos estratégicos.

Es un hecho por todos conocido que, si la persona 
está satisfecha, trabaja mejor, rinde más, aporta más 
ideas. El uso de la psicología es la clave para adaptar-
se a la complejidad de cada individuo, estudiando sus 
comportamientos y tratando de predecir cómo encajará 
en el organigrama de la compañía.

En ese sentido, la estabilidad emocional es esencial 
para obtener los mejores resultados dentro y fuera de 
las organizaciones. La productividad en términos la-
borales está estrechamente relacionada con el nivel de 
compromiso de los colaboradores, en ese sentido, los 
gerentes deben fomentar y apoyar, por las vías corres-
pondientes, la creación de bienestar personal, social y 
económico.

El factor clave es afianzar la comunicación. Es res-
ponsabilidad de quienes dirigen ser empáticos y recep-
tivos. Para el filósofo Ernst Cassirer, lo que distingue al 
hombre de los otros animales no es tanto la razón, sino 
la capacidad de simbolizar, es decir, de representar de 
diversas maneras sus ideas y emociones para que sus 
congéneres las conozcan y, a su vez, puedan expresar las 
suyas. Entonces, si la comunicación es consustancial a 
cualquier forma de relación humana, también lo es en 
la organización. No es posible imaginar una organiza-
ción sin comunicación.

La comunicación hace posible que el trabajador co-
nozca al detalle todo aquello que repercutirá, directa 
o indirectamente, en su bienestar personal y familiar: 
prestaciones, beneficios, oportunidades de capaci-
tación y de promoción, disposiciones en materia de 
seguridad e higiene, políticas de administración de 
recursos humanos, actividades culturales, sociales y 
deportivas en las que puede participar. Es necesario 
que cada miembro esté familiarizado con la empresa, 
con sus objetivos y con el resto del equipo. Es preciso 

que la comunicación se enfoque en 
dos aspectos: qué comunicar y cómo 
hacerlo.

Es en tiempos de crisis, más que 
nunca, cuando los responsables de 
gestión humana se encuentran ante la 
necesidad de dotar a las organizaciones 
de los mejores y más preparados profe-
sionales, capaces de identificar estas 
nuevas oportunidades en un entorno 
cada vez más exigente y competitivo. 
Estos, tienen que acompañar a sus co-
laboradores para adaptarse a las nece-
sidades cambiantes, procurando crear 
entornos en los que los trabajadores se 
sientan respaldados, con garantía de 
que sus necesidades básicas deben es-
tar cubiertas, dígase salud, seguridad y 
salario. Es el momento de reforzar los 
lazos entre la empresa y los colaborado-
res. Son oportunidades para reconducir 
las personas como activos estratégicos.

El mundo ha tenido que adaptarse a 
cambios bruscos de comportamientos, 
que van desde el seno familiar hasta 
las sociedades comerciales, desde que 
la Organización Mundial de la Salud se 
manifestó profundamente preocupa-
da por los alarmantes niveles de pro-
pagación de la enfermedad COVID-19 y 
por su gravedad. A la fecha, los países 
mas afectados no han podido reesta-
blecer su economía, el libre tránsito 
está limitado y las actividades sociales 
suspendidas. Muchas organizaciones 
han tenido que reinventarse para sub-
sistir, reducir las jornadas de trabajo, 

Cualquier crisis prolongada 
exige necesariamente

una actitud y un proceso de 
cambio generalizado
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eficientizar los procesos, reducir personal, retener a los 
trabajadores adecuados y crear conciencia en el cuida-
do de higiene y la salud.

República Dominicana no ha sido la excepción, ce-
lebramos elecciones presidenciales en medio de una 
crisis sanitaria y, por qué no decir, económica. Desde el 
17 de marzo del 2019 el gobierno autorizó solo las opera-
ciones económicas básicas, específicamente alimentos, 
medicinas y salud. Para mitigar el golpe económico se 
hizo necesario proporcionar programas de ayudas a los 
empleados (FASE). Qué difícil ha resultado para los ge-
rentes de Gestión Humana lidiar con una situación en 
la que las empresas no están produciendo, honrar sus 
compromisos de pago, más triste aún, separar talentos, 
conscientes de que es en estos tiempos que más necesi-
tan de su trabajo.

La imposibilidad de salir de nuestras casas por la or-
den del aislamiento preventivo obligatorio generó que 
toda la atención se volcara hacia el trabajador, quien 
cobró aún más relevancia de la que ya tenía dentro de 
las organizaciones, puesto que se reflejó su valor e im-
portancia para permitir la continuidad de las operacio-
nes de la organización.

Cualquier crisis prolongada exige necesariamente 
una actitud y un proceso de cambio generalizado. En 
ese sentido, toma relevancia la modalidad de trabajo, 
se incorpora el teletrabajo, sin embargo, no es una fi-
gura que nace con la pandemia del COVID-19. Desde la 
década de los años setenta se registran las primeras 
aplicaciones. La historia cuenta que los casos eran mí-
nimos por el elevado costo de la tecnología. En Repú-
blica Dominicana, el teletrabajo fue reconocido como 
una modalidad de prestación de servicios mediante el 

Decreto No. 363-16, sobre la Discapacidad en la Repu-
blica Dominicana, el cual establece en sus artículos 35 
y 38: El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Admi-
nistración Pública, fomentará el teletrabajo o trabajo 
a distancia como estrategia para impulsar la inclusión 
de las personas con discapacidad en el mercado laboral, 
mediante la utilización de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC) Accesibles.

El reto viene dado cuando los gerentes de Recursos 
Humanos tienen que tomar su matriz de empleados y 
decidir el esquema para el teletrabajo, con conocimien-
to de que este modo de operar no aplica para todos los 
talentos. 

No obstante, esta modalidad tiene sus bondades. En 
momentos de crisis evita desplazamientos, flexibiliza el 
horario, procura libertad en los trabajadores, inclusive 
en temas personales, menor estrés, mejor rendimiento 
que en la oficina. Hace posible más convivencia familiar 
y autonomía en el trabajo. Ahora bien, amerita condicio-
nes intelectuales, de infraestructura y servicios. Implica 
el dominio de dispositivos electrónicos como principal 
herramienta de trabajo. Se orienta más a resultados, 
para algunos es necesario redoblar los esfuerzos.

Ante los desafíos de la dirección de Gestión Humana, 
de provocar la necesidad de identificar nuevas habilida-
des, gestionar el rendimiento, la igualdad de oportuni-
dades y énfasis en los resultados, es preciso mantener 
el equipo de trabajo animado e inculcar la necesidad 
de crecimiento, tomando en cuenta los objetivos indi-
viduales y los de la organización. Gestionar el talento y 
reconocer sus méritos.

Desarrollar el talento para el liderazgo de sus co-
laboradores y fortalecer la capacidad de cada uno es 

Gestionar de una forma eficaz
se convierte en una necesidad para

la supervivencia y en una responsabilidad 
que no puede obviarse
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determinante. Robin Sharma, en su libro ´´El líder que 
no tenía cargo´´ expresa “Liderazgo consiste en aprove-
char los tiempos difíciles para utilizarlos en tu propio 
favor”.

En ese mismo orden, Julio Sergio Ramírez, Profesor 
Pleno de INCAE, dice “Los tiempos difíciles son tiempos 
de crisis, de cambio, de oportunidad. No son necesaria-
mente tiempos adversos. Tiempos difíciles podrán ser 
adversos o no dependiendo de cómo los enfrente usted. 
Muchas empresas que logran superar con éxito tiem-
pos difíciles lo han hecho por su capacidad de convertir 
amenazas y problemas en oportunidades. El papel más 
importante del líder es inculcar confianza en la gente. 
La gente no nace con autoconfianza. La persona con la 
mayor autoconfianza también puede ser anulada. La 
autoconfianza proviene del éxito, la experiencia y el 

El talento humano es el que ha 
permitido que en una crisis sanitaria 

y económica como la actual,
las organizaciones sigan en pie, 

operando y trabajando por el país
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entorno organizacional. La gente debe estar dispuesta 
a tomar riesgos y responsabilidades. El líder debe res-
paldarlos cuando cometen errores”.

¿Cómo gestionar el talento humano 
en tiempos de crisis?

El talento lo determina cada organización, y este 
debe ser gestionado de forma integral para maximizar 
sus posibilidades de éxito. A continuación, se exponen 
algunas ideas para gestionar adecuadamente el talento:

• Definir las necesidades de la organización y ac-
tuar, particularmente, sobre el individuo.

• Reforzar el compromiso a través de la comunica-
ción directa. La comunicación interna tiene más 
relevancia en momentos de crisis y de incerti-
dumbre.

• Trabajar en la capacidad de adaptación, aprendi-
zaje y reinvención

• Decidir las estrategias en base a la cultura orga-
nizativa

• Comunicar las prioridades de la organización.
• Crear oportunidades para la comunicación y ca-

pacitación
• Fomentar la evaluación de desempeño
• Utilizar indicadores para medir la relación entre 

el talento y la creación de valor en la organiza-
ción. La correcta aplicación de estas prácticas 
garantiza el logro de los objetivos.

El director o directora de Gestión Humana debe co-
nocer y entender cada una de las áreas bajo su dirección, 
relacionarse, y de esa forma ser capaz de detectar las ne-
cesidades y proporcionar herramientas eficaces que se 
adapten y respondan a las prioridades generando valor 
para la organización. El poeta romano Quinto Horacio, 
en el siglo I AC., afirmaba que “la adversidad tiene el don 
de despertar talentos que en la prosperidad hubieran 
permanecido durmiendo”. Tenemos claro que es en los 
momentos de mayor dificultad cuando “los mejores” se 
diferencian de los “únicamente buenos”.

Conclusión
En definitiva, el talento humano es el que ha per-

mitido que en una crisis sanitaria y económica como la 
actual, las organizaciones sigan en pie, operando y tra-
bajando por el país, tal como afirmaba Albert Einstein, 
que “En los momentos de crisis, solo la imaginación es 
más importante que el conocimiento”, de modo que si 
en los 90 no hacía falta saber, sino “tener el teléfono del 
que sabe”, ahora el “que sabe” es cualquiera con acceso 
a internet, la diferencia está en la capacidad de identi-
ficar lo verdaderamente importante y de obtener valor 
a través de la innovación.

Si aceptamos que “competencia es conocimientos 
teóricos, habilidades prácticas y actitudes necesarias 
para el excelente desempeño en un determinado ámbi-
to, está claro que continuar esforzándonos únicamente 
en la primera de las tres partes (conocimiento teórico), 
no garantizará en absoluto el desarrollo de ninguna 
competencia en su totalidad, la crisis es ante todo una 
oportunidad, para seguir invirtiendo en el desarrollo 
de nuestro equipo, como la mejor de las garantías para 
poder superarla. 
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L a pandemia del nuevo coronavirus (SARS-Cov-2) 
ha significado un enorme desafío para el regre-
so a clases en condiciones seguras, especialmen-

te para los países con alta incidencia de la enfermedad. 
Pero, al mismo tiempo, les ha ofrecido una gran opor-
tunidad para innovar en material de educación, recu-
rriendo a las nuevas herramientas tecnológicas que les 
permitan implementar la educación virtual a gran es-
cala, no de manera marginal como hasta ahora.

La situación negativa tiene mayor impacto en las na-
ciones en desarrollo, dada una serie de factores que les 
juegan en contra y que obstaculizan su incorporación a 
la educación virtual, lo que determina un serio obstácu-
lo para el cumplimiento de sus metas educativas.

Estos obstáculos tienen un elemento que sobresale 
frente a todos los demás: la enorme brecha digital.

Los Gobiernos en una gran mayoría de los países en 
desarrollo han descuidado la inversión en materia tec-
nológica, y ahora cuando sus estudiantes han tenido 
que regresar a clases, se encontraron atrapados ante 
una realidad que les resulta difícil de superar.

Deben volver a las aulas, pero no pueden hacerlo de 
forma presencial por el peligro latente del alto contagio 

que puede representar la aglomeración de los alumnos 
en salones pequeños, sin importar que se tomen medi-
das para reducir la amenaza, como serían el aconsejable 
uso de mascarillas o tapabocas, lavado frecuente de ma-
nos y la separación por líneas de asientos.

Sabemos que los alumnos más jóvenes son más 
inclinados al juego en grupos durante el receso de las 
clases y aun dentro del aula, lo que aumenta el riesgo de 
contagios en una población que, conforme los estudios 
médicos, por su edad y por otros factores, son menos 
proclives a contagiarse o los efectos de la enfermedad 
son menos letales que los más avanzados en edad.

No se podría decir lo mismo en el caso de que los 
niños llevasen el virus a sus casas donde se encuentran 
sus padres, hermanos mayores, e incluso abuelos, los 
que sí están expuestos a consecuencias más compro-
metidas. 

Ante esta realidad, la opción es la clase virtual. Sin 
embargo, los países en desarrollo tienen el problema 
de que un elevado porcentaje de los estudiantes proce-
den de hogares pobres donde existe precario servicio 
de energía eléctrica o no disponen; carecen de compu-
tadoras y si acaso existe alguna, o bien es obsoleta o la 

Educación virtual en tiempos de pandemia:
un gran desafío para los Estados
El mundo no estaba preparado, como no lo ha estado nunca en circunstancias parecidas, para lidiar con los efectos 
devastadores de la pandemia de coronavirus que le ha puesta de rodillas no sólo en términos sanitarios, sino en 
todos los órdenes. Cuando se anunciaron los primeros casos en una provincia china, nadie caía en la cuenta de que 
se había ingresado en una inédita etapa de la humanidad. En todos los tiempos ha habido pandemias con efectos 
más o menos importantes, y, en términos relativos, cada una de ellas ha dejado sus secuelas. Sin embargo, una 
pandemia que paralizara al mundo en la forma como ha sucedido con la COVID-19, no tiene parangón. Y como todo 
ha sido afectado, la educación a todos los niveles no podía ser la excepción.
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conectividad a la red de internet es de baja calidad o 
tampoco existe.

Es una encrucijada que afecta a los más vulnerables, 
principalmente en los países menos desarrollados, cu-
yos Estados se han preocupado muy poco por revertir el 
problema que representa la desconexión de millones de 
personas del mundo virtual.

Ante esta precariedad se impone garantizar mayor 
inversión para poner a esas personas en condiciones 
de insertarse en las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), sin lo cual pretender cambiar la 
educación presencial por la virtual resultaría en un 
tiempo perdido.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obliga al 
cambio de modalidad educativa, por lo que resultaría 
quimérico suponer que se pueda volver, en el corto pla-
zo, a la escuela presencial mientras no haya la certeza 
de que las vacunas tienen realmente efectos inmuniza-
dores fuera de toda duda.

Frente a esta realidad, los Estados tienen la urgente 
tarea de invertir grandes recursos en la adquisición de 
equipos informáticos para suministrarlos a la pobla-
ción carente de esas herramientas de trabajo modernas, 
o dejar a millones de alumnos fuera de la escuela con 
las consiguientes consecuencias de condenarlos a la 
pobreza permanente.

El nuevo paradigma educativo tiende hacia la edu-
cación virtual y al uso masivo de la radio como auxiliar 

de ésta, de forma tal que los contenidos educativos es-
tén en línea a disposición de los alumnos.

Un problema adicional que deben resolver los Go-
biernos es lograr que las prestadoras de servicios de in-
ternet queden obligadas a suministrar la velocidad que 
ofrecen en sus contratos, lo cual no siempre se cumple. 
Es un drama que afecta a los más vulnerables y hacia 
quienes tienen que enfocarse los Estados en medio de 
una situación que les obliga a ser proactivos.

Además de todo lo anterior, tenemos una realidad 
que afecta particularmente a las naciones de América 
Latina, ninguno de los cuales figura en los primeros 
veinte lugares de los países con el internet más rápido 
medido por Mbps en línea.

Es decir, que los estudiantes de la región—y de otras 
regiones del mundo situadas en precarios estadios 
de desarrollo—estarán condenados a tener un acceso 
mediatizado a los contenidos en línea, con todo lo que 
ello significa en contra de un buen proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Conforme dicho ranking, los siguientes serían los 
primeros países en velocidad de Internet por países, 
medidas por Mbps de velocidad en línea:

Como podemos observar, en dicho ranking no apa-
rece ningún país del Sur, y si bien algunos de los citados 
no forman parte del exclusivo club del G-7, vemos que 
están a la altura de las naciones altamente industriali-
zadas porque sus Gobiernos se han preocupado, por lo 
menos, de garantizarles un acceso al internet a la parte 
de las grandes naciones.

Esos países están en condiciones de implementar la 
educación virtual a gran escala, pues han logrado que-
brar la brecha digital y viabilizar que una persona de 
clase media tenga las mismas posibilidades de acceso 
a un internet de calidad que tiene un rico.

Esa ha sido la meta de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), sin haber podido lograrlo y estando muy lejos 
aún de conseguir ese objetivo de igualdad.  

Según la propia agencia de las Naciones Unidas, “la 
mitad del total de los alumnos–unos 826 millones de 
estudiantes–que no pueden asistir a la escuela debido 
a la pandemia de COVID-19, no tienen acceso a una com-
putadora en el hogar y el 43% (706 millones) no tienen 
Internet en sus casas, en un momento en que se utiliza 
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la educación a distancia por medios digitales para ga-
rantizar la continuidad de la enseñanza en la inmensa 
mayoría de los países”.

Sencillamente, es un drama terrible que saca a tan-
tos estudiantes de las vías de acceso al conocimiento.

El caso dominicano
Para el inicio del año escolar en curso desde el mes 

de noviembre de 2020, empezado con retraso de más de 
dos meses, el Gobierno programó una inversión de al-
rededor de 30,000 millones de pesos (unos 500 millones 
de dólares) para la adquisición de equipos informáticos 
destinados a maestros y estudiantes con la finalidad de 
llevar los contenidos educativos en línea y así ganarle 
la carrera a la ignorancia.

Sin embargo, la burocratización de los procesos de 
compras y contrataciones provocaron un retraso en la 
adquisición de esos instrumentos, los cuales no han 
llegado en su totalidad a manos de los dos segmentos 
fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
es decir, maestros y alumnos. Fue en esa circunstancia 
que las autoridades consideraron la masificación de un 
aliado fundamental que siempre ha estado al alcance 
de todas las clases sociales de una nación: la radio y la 
televisión. Estos dos medios de comunicación electró-
nicos juegan un papel de primer orden en la entrega de 
contenidos a millones de estudiantes en todo el mun-
do, por lo que la República Dominicana no podía ser la 
excepción. 

En el país se tiene una larga historia con resultados 
tangibles en materia de enseñanza a distancia través 
de las escuelas radiofónicas, una iniciativa de la Iglesia 
Católica que tuvo sus comienzos en la ciudad de Moca, 
provincia Espaillat, mediante la difusión de contenido 
didáctico por Radio Santa María, un esfuerzo que se 
estableció como una necesidad para miles de personas 
que le han seguido. La vocación de ese empeño educa-
tivo fue hacia la masificación, pudiendo decirse que lo 
logró a juzgar por su permanencia en el tiempo y los re-
sultados reconocidos en varias ocasiones por el propio 
Ministerio de Educación.

Las autoridades consideraron
la masificación de un aliado fundamental 
que siempre ha estado al alcance de todas 
las clases sociales de una nación: la radio
y la televisión
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Es decir, que la experiencia de difundir contenido a 
través de la radio no es nueva. En el caso de la televisión 
no se tiene referentes tan distantes, pues este medio de 
comunicación se había tenido en cuenta para esos fines, 
quizá por la falta de necesidad, la cual ha surgido no 
solo en la República Dominicana, sino a nivel global con 
ocasión de la pandemia de coronavirus que ha sacado 
a los estudiantes de las aulas presenciales para concen-
trarlos en aulas virtuales.

La visión de la UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se ha concentra-
do en los últimos meses en desarrollar un enfoque ana-
lítico sobre la cuestión educativa y la nueva realidad en 
medio de la pandemia. En ese sentido, la agencia mun-
dial ha considerado oportuno presentar a los Estados 
un conjunto de ideas para ayudarles a innovar para sal-
var la docencia sin exponer a los estudiantes, profesores 
y personal administrativo al contagio con la COVID-19. 
En un resumen titulado “educación a distancia para to-
dos”, la UNESCO ha presentado 11 recomendaciones que 
deberían ser tomadas en cuenta por los Gobiernos, a fin 
de atenuar los efectos devastadores de la pandemia en 
los sistemas educativos globales.  

Un problema adicional que deben 
resolver los Gobiernos es lograr que las 

prestadoras de servicios de internet 
queden obligadas a suministrar la 

velocidad que ofrecen en sus contratos, 
lo cual no siempre se cumple

Recomendaciones de la unesco

1.  Examinar el estado de preparación de docentes y 
estudiantes para usar soluciones tecnológicas, la 
disponibilidad de conexión a internet y de energía 
eléctrica, así como escoger los instrumentos más 
adecuados.

2.  Garantizar el carácter inclusivo de los programas 
de aprendizaje a distancia para quienes provienen 
de familias de ingresos bajos, tienen alguna 
discapacidad u otra limitación. 

3 .  Implementa r educac ión soc ioemoc iona l o 
psicosocial y favorecer las medidas de protección 
social.

4. Planificar el desarrollo de los programas de 
aprendizaje a distancia, según la duración del 
cierre escolar, para determinar si su meta es 
reforzar los estudios precedentes o enseñar nuevos 
conocimientos.

5.  Organizar los calendarios considerando la situación 
de la zona afectada, el nivel de enseñanza, las 
necesidades de los alumnos y la disponibilidad de 
los padres.

6.  Combinar los medios de comunicación a los que 
los alumnos tienen acceso y limitar la cantidad de 
aplicaciones y plataformas.

7. Establecer las reglas para el aprendizaje a distancia 
y dar seguimiento al proceso educativo de los 
estudiantes.

8.  Definir el tiempo de duración de las unidades de 
aprendizaje a distancia, en función de las aptitudes 
de autorregulación de los alumnos y las metas 
cognitivas, fundamentalmente para las clases que 
se difunden en directo.

9.  Crear comunidades de docentes, padres y directores 
de escuelas por medios alternativos a distancia, 
para intercambiar experiencias y elaborar 
estrategias de gestión de las dificultades de 
aprendizaje.

10. Proporcionar a los docentes y alumnos asistencia 
para utilizar las herramientas digitales.

11. Velar por que la utilización de las aplicaciones y 
plataformas no afecte la privacidad de los datos de 
los estudiantes.
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brecha digital y el precario acceso a la energía que pese 
a las inversiones que se han realizado en las últimas 
décadas, todavía existen en las naciones pobres millo-
nes de hogares que no reciben alumbrado eléctrico. Y 
como ya se ha señalado, de nada sirve disponer de un 
computador donado por el Estado si se carece de energía 
para conectarlo y de acceso al internet para disponer de 
los contenidos puestos en línea.

Si bien la radio suple en gran medida estas necesi-
dades, en el siglo XXI no se concibe la inaccesibilidad a 
la red ciberespacial, cuya realidad va dejando aislada a 
una población que crece con las enormes lagunas que 
supone no acceder a internet con fines educativos. 

Esta directiva de la UNESCO supone un esfuerzo co-
lectivo tendente a mitigar los efectos de la pandemia en 
materia educativa, conscientes de que no encuentran 
dadas las condiciones para un regreso seguro a los 
salones de clases ni aun en los meses posteriores a la 
aplicación de las vacunas. Es decir, que aun en la etapa 
siguiente de la vacuna el mundo no estará totalmente 
seguro de la confiabilidad de la interacción en la escue-
la de manera presencial.

Ahora bien, el problema fundamental seguirá sien-
do el acceso a las plataformas digitales y la inclusión 
en aquellas zonas remotas que, como se ha señalado, 
carecen de servicio de internet, no disponen de ener-
gía eléctrica permanente y su acceso a los medios de co-
municación electrónicos también es precario, aun en el 
caso de la radio. Sin embargo, este medio por lo menos 
ofrece la posibilidad de un funcionamiento mediante 
el uso de baterías removibles que permite el encendido 
de un aparato de transistor. En lo que respecta a los más 
pequeños, el Fondo de Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) ha trazado las pautas que deben seguir los 
padres para hacer que los niños y niñas 
se habitúen a la nueva realidad educativa 
compartiendo con elementos llamativos 
que atraigan la atención de los menores. 

En definitiva, el mundo entró en una 
realidad nueva que no se puede manejar 
mediante el empleo de normas viejas que 
dieron resultados en su momento—por 
ejemplo, el caso de la educación—cuando 
la regla fue abarrotar los salones de clases 
con números de estudiantes por encima 
incluso de las prácticas pedagógicas más 
estrictas. La educación virtual, que ya 
estaba ganando terreno a nivel universi-
tario, es ya un hecho irreversible aun se 
supere la pandemia de coronavirus. 

Conclusión
El desafío que seguirán enfrentando 

los países en desarrollo será cómo lidiar 
con la terrible realidad que les presenta la 

La educación virtual, que ya 
estaba ganando terreno a nivel 

universitario, es ya un hecho 
irreversible aun se supere la 

pandemia de coronavirus
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Introducción

L a situación de salud generada por el COVID-19 ha 
detenido países de todo el mundo afectando el 
desarrollo de sus sectores productivos. Desde al 

año 1918 no se había experimentado una experiencia 
tan traumática, como ocurrió con la expansión de la 
gripe española donde murieron más de 50 millones de 
personas con edades entre 20 y 40 años.

Al llegar el COVID a la República Dominicana, fue 
obligatorio detener la movilidad humana para evitar 
la propagación. Las empresas, en su mayoría, se apoya-
ron en el teletrabajo para poder funcionar, y las insti-
tuciones del nivel superior también aprovecharon las 
ventajas de esta alternativa que aporta flexibilidad al 
momento de dar continuidad a las actividades educa-
tivas y administrativas, sin poner en riesgo la vida de 
docentes, estudiantes y empleados en general.

Las instituciones de Educación Superior (IES) del 
país, desde el mes de marzo del año 2020, se acogieron 
a las medidas adoptadas por el gobierno de la nación. 
Estas cerraron sus puertas de forma disruptiva, adop-
tando una educación de emergencia, fundamentada 
en la educación virtual. Esta forma de estudio permi-
tió la continuidad de la comunicación entre maestros 

y alumnos y, por consiguiente, el pleno desarrollo de 
enseñanza y aprendizaje durante los próximos trimes-
tres del mismo año.

Es nuestro interés llevar a la sociedad dominicana 
una reflexión sobre el abordaje de la gestión de la do-
cencia virtual en las IES durante la crisis sanitaria, con 
una mirada a las tecnologías y metodologías desarro-
lladas, que sirvan de experiencia y fundamento para 
enfrentar los desafíos post-pandemia. 

Caracterización de las IES dominicanas
Las instituciones de educación superior son vis-

ta por la sociedad como la cuna donde se transmite y 
construye conocimientos. En República Dominicana 
suman 52 las IES activas y solo trece de estas tienen 
plena autonomía. De la totalidad mencionada, existen 
en Santo Domingo 41 IES distribuidas en los diferentes 
municipios, en sedes, centros o recintos.

En el artículo 24 de la Ley 139-01, de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, se clasifican las IES de 
acuerdo a su naturaleza y objetivos, como se describe a 
continuación: institutos técnicos superiores, institutos 

Docencia virtual en tiempos
de pandemia en las IES dominicanas
Una realidad inevitable
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especializados de estudios superiores y universidades, 
estas últimas con la mayor jerarquía, porque son las 
que pueden impartir planes de estudio en los tres ni-
veles académicos: técnico superior, grado y postgrado.

Fuente: Directorio de IES, MESCYT (2020).

También las IES pueden ser públicas y privadas. Las 
instituciones que se financian principalmente del co-
bro de las matrículas y servicios académicos, aunque 
varias de ellas también reciben donaciones de fondos 
estatales, son las privadas. Sin embargo, en el caso de las 
IES públicas, el Estado asigna fondos del presupuesto de 
la nación para su sostenibilidad. 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
es la principal institución académica del Estado, alber-
ga la mayor matrícula estudiantil del Sistema Nacional 
de Educación Superior, para un 48%, aproximadamente. 
Para el año 2019 las IES: O&M, UTESA, PCUMM, UNICARI-
BE, UPHEC, UAPA y UNEV, presentaron una matrícula sig-
nificativa que oscila entre 10 mil y 30 mil estudiantes, 
mientras que el 36% de las restantes contempla menos 
de 10 mil alumnos.

En el país, aproximadamente el 15% de las institu-
ciones de educación superior son de naturaleza a dis-
tancia, es decir, que su modelo pedagógico integra las 
modalidades no tradicionales para desarrollar la oferta 
académica. 

Asimismo, las modalidades aprobadas por el MES-
CYT, según el Reglamento de Instituciones y Programas 
de Educación Superior a Distancia vigente son: Virtual y 
semipresencial, siendo la modalidad mixta la más utili-
zada, porque combina de forma armónica la educación 
virtual con la tradicional, donde el estudiante debe 
asistir a secciones presenciales de manera obligatoria. 

Gestión de la docencia durante el confinamiento
La educación superior ha sido fuertemente impacta-

da por la situación generada por el COVID-19. “El cierre 
de los centros educativos, como parte de las acciones 
para contener la propagación del virus, tiene a más de 
165 millones de estudiantes sin asistir a los centros de 
enseñanza, desde la educación inicial hasta la terciaria 
en 25 países” (UNESCO, 2020). Dentro de este conjunto 
de países que abarca América Latina y el Caribe (ALC), 
hemisferio norte y sur del continente americano, se en-
cuentra República Dominicana que no queda exenta de 
las consecuencias emanadas por la pandemia. 

“Al inicio de la pandemia, las IES dominicanas, en 
su mayoría, no estaban preparadas para enfrentar la 
crisis provocada por el COVID-19. Iniciaron un proceso 
de reflexión y adaptación de su quehacer institucional” 

Al final del primer trimestre del año 2020, la crisis 
sanitaria impulsó a las IES a incurrir en una educa-
ción adaptada al momento, esta vez en una modalidad 
totalmente virtual. En el mes de abril del pasado año, 
las instituciones con modelos pedagógicos de natura-
leza no presencial lograron continuar la docencia con 
pocas dificultades, citamos: UNICARIBE, PUCMM, UAPA, 
UNNATEC, UNAPEC, UNIBE, IES-ENMP, UCSD, entre otras. 
De igual manera, las IES que utilizaban aulas virtuales 
como apoyo a la docencia, emprendieron este cami-
no de la transformación total de la oferta académica 
para los niveles académicos relativamente, como son: 
UNPHU, INTEC, UFHEC, UASD, UCE, UTESA, UCATECI, ITSC, 
IES-ENJ, ISFODOSU, etc. Sin embargo, otras IES se vieron 
obligadas a adaptar su modelo institucional a las exi-
gencias que demandaba la crisis sanitaria, iniciando 
desde cero con la implementación de una plataforma 
virtual y la migración de los contenidos en formato di-
gital a las diferentes tecnologías seleccionadas.

Herramientas tecnológicas utilizadas por las IES
Las instituciones educativas a nivel superior moti-

van cada vez más su staff profesoral para integrar las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) al 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Es conveniente 
que las IES diseñen y desarrollen programas destinados 
para que el personal académico adquiera las competen-
cias tecnológicas que le permitan emplear de manera 
exitosa las TIC en sus prácticas docentes. Asimismo, es 
preciso promover en los estudiantes el uso continuo de 
las TIC, para optimizar el proceso de aprendizaje permi-
tiendo su acceso e inclusión independientemente del 
contexto en que se desarrolle.

Con la llegada de la pandemia, la utilización de las 
herramientas tecnológicas en las IES se incrementó de 
manera considerable. Esta vez, además de dinamizar 
el proceso educativo y dar continuidad a la docencia, 
se usaron para desarrollar diversas actividades, como: 
extensión universitaria, proyectos de investigación y 
tareas administrativas de forma virtual.

El Informe de Gestión de la Docencia realizado por 
el Viceministerio de Educación Superior del MESCYT, en 
junio del año 2020, reveló que la herramienta tecnoló-
gica más utilizada durante el segundo y tercer trimes-
tre de ese año, fue la plataforma de videoconferencia y 
audioconferencia Zoom, una poderosa aplicación que 
contiene una versión privada y otra gratuita alojada en 
las nubes, además de las diferentes cualidades que pre-
senta para su uso, como son: estabilidad, confiabilidad, 
usabilidad y escalabilidad. Otras aplicaciones asumidas 
por las IES durante el confinamiento fueron: whatsa-
pp, correo electrónico, Microsoft Teams, Google Meet y 
Skype.

Fuente: Encuentros Virtuales en la Plataforma Zoom durante el 
desarrollo de la maestría en procesos pedagógicos, FCE
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Igualmente, cabe resaltar que el Sistemas de Gestión 
de Aprendizaje, por sus siglas en ingles Learning Mana-
gement System (LMS), preferido por las IES, es Moodle, 
por ser un software libre y también porque puede perso-
nalizarse y adaptarse al modelo educativo de la institu-
ción. El LMS Blackboard y Classroom fueron la segunda 
y tercera plataformas más utilizadas, respectivamente, 
por su potencial para la administración del proceso de 
aprendizaje. Otras opciones también destacadas fue-
ron: Edmodo y Canvas. En este mismo orden, Microsoft 
Teams fue utilizada para desarrollar la docencia virtual 
por el 10% de las IES, aproximadamente, después de la 
llegada de la pandemia al país.

“La Web es una fuente de App gratuitas. Docentes y es-
tudiantes optaron por explorar, por sus propios medios, 
bibliotecas, base de datos y acervos digitales para obte-
ner herramientas que le permitieran diseñar recursos 
y actividades para la docencia virtual”.

Las autoridades de las IES, durante el confinamien-
to, comenzaron a desarrollar programas de capacita-
ción de forma acelerada sobre el manejo de platafor-
mas, diseño de recursos y actividades para la docencia 
virtual. No obstante, docentes del sistema emplearon 
el autoestudio para la construcción de sus conocimien-
tos referente a la modalidad adoptada reactivamente, 
procedieron a investigar y estudiar diversas fuentes 
electrónicas de forma voluntaria. 

Los recursos tecnológicos más utilizados durante 
el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
virtual en el aislamiento, fueron: los videostutoriales, 
ebook, bibliotecas virtuales, páginas web, base de da-
tos, documentos digitales, etc., siendo estos el insumo 
principal que sustenta el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje en la modalidad virtual.

La virtualidad reactiva de la docencia universitaria
Las instituciones educativas del nivel superior acu-

dieron al llamado, desde el momento que el gobierno se 
pronunció para dar paso al proceso de cuarentena. Cada 
hora, día y mes, durante nueve meses, autoridades, pro-
fesores, empleados y estudiantes permanecieron atemo-
rizados por miedo a contagiarse. De esta manera, las IES 
utilizaron la alternativa del teletrabajo para continuar 
con el desarrollo de las actividades docentes y adminis-
trativas, y algunas tareas posteriormente comenzaron 
a desarrollarse en una modalidad mixta para los servi-
cios estudiantiles que requerían de la presencialidad.

De acuerdo al contexto actual, consideramos la 
virtualidad reactiva como aquella que no cuenta con 
una planificación estratégica para desarrollarse, lle-
vando a la institución a solucionar los problemas de 
manera espontánea o improvisada. En esta forma de 
estudio, los niveles de comunicación son bajos y tanto 
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la ambigüedad como la incertidumbre están presentes 
en los procesos institucionales y toda la comunidad 
universitaria. 

“Las IES dominicanas asumieron una virtualidad 
total forzada para todos niveles académicos, donde in-
dicadores propios de la virtualidad tuvieron distintos 
grados de éxitos” 

En este orden de ideas, las IES de naturaleza semi-
presencial, que utilizaban aulas virtuales como apoyo 
a la docencia, y otras que solo ofertaban asignaturas 
virtuales y b-modales en las diversas disciplinas, logra-
ron encaminarse con mayor facilidad para enfrentar 
este desafío. Las IES que disponen de infraestructura 
tecnológica fortalecida, alcanzaron desarrollar el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje con mayor efectividad. 
Al igual que las instituciones que contaban con un per-
sonal docente cualificado en manejo del computador, 
tutoría virtual y dominio de herramientas tecnológicas. 

Un docente que manipule un LMS no significa que 
sea un tutor o tutora de las modalidades a distancia. 
La tutoría virtual requiere de competencias tecnológi-
cas y pedagógicas propias de los entornos virtuales de 
aprendizaje.

En este sentido, en el mes de abril del pasado año, 
aproximadamente 11,698 docentes continuaron impar-
tiendo clases en la modalidad virtual durante la crisis, 
de un total aproximado de 21 mil, pero a medida que 
las instituciones educativas se organizaban y adapta-
ban al cambio, la integración fue mayor. Sin embargo, 
los académicos del nivel superior tuvieron dificultades 
eminentes al inicio de la pandemia, como, por ejemplo: 
Escasa comunicación con la institución, inestabilidad 
de las plataformas adoptadas por las IES, baja conectivi-
dad, interrupción de la energía eléctrica, pocos conoci-
mientos en el manejo de plataformas virtuales y desa-
rrollo de contenidos para entornos virtuales y carencia 
de dispositivos tecnológicos. 

Fuente: BBC (2020). Problemas de la enseñanza en línea. [Figura no. 1]

De acuerdo al contexto actual y nuestra experiencia 
en función de los diferentes roles que desempeñamos 
en el sistema de educación superior, citamos algunas 
características de una virtualidad reactiva. 

• No existe un modelo pedagógico virtual estruc-
turado. 

• Carece de una planificación estratégica.
• El personal docente transfiere sus prácticas tra-

dicionales a los entornos virtuales.
• Dispositivos tecnológicos inadecuados. 
• Escasa base legal relativa a las modalidades no 

tradicionales
• Poca habilidad por parte de los estudiantes para 

utilizar el aula virtual.
• Desmotivación de docentes por no tener expe-

riencia en el manejo de plataformas virtuales.
• Agotamiento físico y mental de docentes y estu-

diantes.
• Afecciones a la vista cuando se utilizan los dis-

positivos tecnológicos por tiempos prolongados.
• Deserción de estudiantes por la carencia de con-

diciones para recibir la docencia.

• Falta de métodos de aseguramiento de la calidad.
• Supervisión improvisada.
• Poca o ninguna aplicación de indicadores para 

e-learning.
La virtualidad reactiva contribuyó a que las IES 

dominicanas reflexionaran e iniciaran un proceso de 
revisión de sus funciones y de la base legal académica y 
administrativa, con el propósito de impulsar la trans-
formación de la oferta curricular. En tal sentido, el MES-
CYT, a través del Viceministerio de Educación Superior, 
desde el pasado año puso a disposición de las IES, “La 
Guía para el diseño y rediseño de planes de estudios a 
distancia” que permite orientar a los comités curricu-
lares durante el proceso de elaboración o actualización 
de los planes de estudios ofertados en las modalidades 
no presenciales para los niveles técnico superior, grado 
y posgrado.

La Guía fue diseñada por el Departamento de Edu-
cación a Distancia y Virtual durante el año 2019 y pre-
sentada en ese mismo año a catorce IES que realizaron 
recomendaciones al documento, luego se socializó con 
las 52 instituciones vigentes en el país, a través de cua-
tro jornadas. 

En una encuesta realizada a los representantes de 
las instituciones de educación superior, sobre la valora-
ción de la Guía, el 61.9% y 38.1% consideraron estar muy 
de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, que la Guía 
impulsa la creación de nuevos planes de estudios. Igual-
mente, coincidimos con esta elección, por ser este docu-
mento un instrumento que propiciará la transforma-
ción de la oferta curricular de República Dominicana.

Fuente: Encuesta realizada a las IES.

VALORACIÓN DE LA GUÍA PARA EL DISEÑO
DE PLANES DE ESTUDIO A DISTANCIA

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

36.1%

61.9%
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Un elemento muy importante para el asegura-
miento de la calidad es la supervisión, que la rapidez 
de las acciones adoptadas por las instituciones estuvo 
presente de manera gradual. Las IES que por su natu-
raleza ofrecen programas a distancia, ya disponían de 
un sistema de supervisión de la docencia virtual, mien-
tras que otras optaron por desarrollar acciones como: 
acompañamiento a los tutores, observación, y control 
de acceso, entre otras. 

En este sentido, las actividades preferidas por los 
docentes fueron, en primer lugar, los foros y tareas, y 
en una proporción menor los controles de lectura y los 
cuestionarios o evaluaciones en línea. 

ACTIVIDADES VIRTUALES UTILIZADAS POR LAS IES
DURANTE EL CONFINAMIENTO, AÑO 2020.
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La educación virtual puede 
convertirse en una experiencia 
altamente productiva y gratificante, 
cuando se implementa de manera 
apropiada con calidad, equidad
y pertinencia
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 ¿Hemos avanzado?

Las Instituciones de Educación Superior (IES), cada 
vez más se motivan en ofrecer propuestas académicas 
en las modalidades virtual y semipresencial, por los di-
versos beneficios que la caracterizan. Por lo tanto, para 
asumir y aplicar con seguridad un modelo pedagógico 
que integre estas modalidades, es necesario contar con 
una infraestructura tecnológica consolidada y dispo-
ner de políticas institucionales a tono con los requeri-
mientos que demanda esta forma de estudio. También 
es preciso adoptar enfoques, principios y metodologías 
basadas en las TIC y que a su vez estén vinculadas a la 
misión y visión de la institución. 

Fuente: MoodleDocs

La UNESCO cree firmemente en las amplias oportu-
nidades que podrían brindar estas tecnologías y mo-
dalidades si su expansión y uso son correctos. Reforzar 
la integración del alumnado, apoyar el desarrollo de 
los docentes y mejorar la calidad y la pertinencia del 
aprendizaje, son algunos de los aspectos que, según esta 
institución, se verán favorecidos por ellas.

La educación virtual en República Dominicana ha 
incrementado aceleradamente debido a la realidad que 
aún vivimos, Antón (2020) afirma que “la educación y la 
formación han debido adaptarse a las nuevas circuns-
tancias, favoreciendo los aprendizajes, de manera total 
o parcial, virtualmente”. Es un hecho que este periodo 
será transcendental en la historia de la educación su-
perior dominicana y del mundo, pero preguntémonos 
como país, institución, docente, estudiante, empleado, 
¿Hemos avanzado?; en general consideramos que se ha 
concebido un progreso paulatino.

De acuerdo al planteamiento anterior, creemos que 
la educación virtual experimentada en tiempos de 
pandemia debe ser revisada, reformulada y adaptada a 
los criterios que demanda una formación virtual efec-
tiva. La virtualidad real requiere de un cambio de pa-
radigmas y de concepciones en las instituciones que la 

apliquen, acompañado del cono-
cimiento técnico para conducirla 
adecuadamente. Esta formación 
requiere de una estructura orga-

nizacionzzal debidamente estructurada y apegada a 
políticas y lineamientos de la institución, acorde con 
un modelo educativo anclado en las TIC, donde los es-
tándares para e-learning y metodologías activas perma-
nezcan presentes en todo momento. 

En tal sentido, una virtualidad efectiva demanda de 
modelos educativos flexibles y pertinentes, modelado 
por las normativas internas y del órgano regulador. Es-
tos modelos apuestan a la máxima calidad educativa, 
promoviendo de forma sostenida la flexibilidad, inte-
ractividad, autonomía y colaboración del aprendizaje, 
y también priorizando los aspectos pedagógicos y di-
dácticos para consolidar estrategias y técnicas idóneas 
que garanticen un aprendizaje a lo largo de la vida en 
nuestros estudiantes.

Conclusión
En la actualidad, continuamos viviendo momentos 

difíciles, donde la volatilidad, incertidumbre, compleji-
dad y ambigüedad (VUCA) aún persisten en el quehacer 
institucional. Hoy en día, las carreras de millones de 
estudiantes del nivel superior en el mundo se vieron 
interrumpidas por la crisis sanitaria causada por el 
COVID-19, tanto docentes como estudiantes de forma 

La tutoría virtual requiere
de competencias tecnológicas y 

pedagógicas propias de los entornos 
virtuales de aprendizaje
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abrupta suspendieron su jornada laboral y formativa 
en la modalidad convencional. Asimismo, el proceso 
educativo en la virtualidad se desarrolló de manera 
intensa, generando preocupación y ansiedad a las au-
toridades de las IES, personal administrativo, pero, aún 
más, a los docentes y estudiantes del sistema.

Esta situación, que llegó de forma inesperada, pro-
vocó que las IES dominicanas asumieran una postura 
de apertura al cambio, cimentada en modelos basados 
en las tecnologías de la información y comunicación, 
donde la educación virtual, a través de las múltiples 
plataformas y herramientas tecnológicas existentes, 
aportan soluciones al sector educativo a nivel superior. 
Cabe mencionar que, desde el pasado año hasta la ac-
tualidad, los entornos de aprendizaje tradicionales se 
encuentran en el ciberespacio. 

“La educación virtual puede convertirse en una expe-
riencia altamente productiva y gratificante, cuando se 
implementa de manera apropiada con calidad, equidad 
y pertinencia” 

“La virtualidad llegó para quedarse”. Las IES de nues-
tro país mostraron una inmensa capacidad de resilien-
cia frente a esta situación de salud, estrecharon lazos 
de colaboración y trabajo conjunto orientadas por el 
órgano regulador y las diferentes asociaciones que 
emanan directrices en favor de la educación superior 
dominicana, como son la ADOU y la ADRU, con la finali-
dad de enfrentar las dificultades presentadas. Creemos 
que es el momento preciso para detenerse a pensar en 

el futuro (post-pandemia), aprovechar esta situación de 
adversidad para definir acciones innovadoras que con-
tribuyan a la sostenibilidad de la oferta académica e in-
tegrar metodologías ágiles y activas para alcanzar una 
transformación digital efectiva en el Sistema Nacional 
de Educación Superior de República Dominicana.  
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