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Resumen
Introducción: En el marco de la pandemia provocada por la COVID-19, cada docente asumió el reto de reinventarse rápidamente 

y empezar a trabajar de otra forma, diseñando actividades de aprendizaje y evaluativas en la presencialidad remota. 

Objetivo: establecer el impacto del cambio metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje, de modalidad presencial 

a modalidad virtual, en los académicos de la Universidad Nacional de Costa Rica - Campus Liberia. Método: En el estudio 

participaron 85 personas Docentes de las diferentes carreras del centro universitario, bajo un muestreo no probabilístico. Se 

empleó un cuestionario estructurado y cerrado de escasas preguntas enviado por correos electrónicos institucionales y por 

la vía telefónica mediante la aplicación digital WhatsApp. Resultados:  La mejora de la mediación pedagógica tiene estrecha 

relación con el acceso a la tecnología, tanto el equipo como el acceso al internet, y esta ha sido considerada una limitante para 

que el personal académico pueda comunicarse de manera fluida con la población estudiantil. Discusión: La academia debe 

tener claridad sobre las condiciones de la población estudiantil, la cual no tiene las facilidades de acceso a las herramientas 

tecnológicas, conectividad y, especialmente, condiciones económicas, sociales y afectivas.

Palabras clave: docencia; aprendizaje en línea; educación; aprendizaje; COVID-19.

From Face-to-Face to Virtual Mode Because of Covid-19: 
Impact in the Teaching-Learning Process

Abstract
Introduction: Within the framework of the pandemic provoked by the COVID-19, every teacher took the challenge to rebrand 

quickly and start working differently by designing and learning evaluative activities to face this E-Learning environment in 

which most students and teachers all around the world have been immersed for so long. Objective: To establish the impact 

of the methodological change within the traditional and virtual classroom in academics of Universidad Nacional of Costa 

Rica - Campus Liberia. Method: A total of 85 professors of the different majors have participated in this study and under a 

non-probabilistic sampling. A structured and closed questionnaire containing few questions was sent by e-mail utilizing 

the mail institutional platform and cellphones by the common digital platform WhatsApp. Results: The improvement of 

the pedagogic practice has a closed relationship with the good access to technologies and internet connection, which 

*Correspondencia:
Ph.D. Carlos L. Chanto Espinoza
carlos.chanto.espinoza@una.cr

Revista Digital de Investigación 
en Docencia Universitaria, 15(2)
e-ISSN: 2223-2516  
© Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



De la Presencialidad a la Virtualidad Ante la Pandemia de la Covid-19

Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria 2021, 15(2) 2

herramientas tecnológicas. (Quintana, 2020).
Durante este proceso de adaptación cada do-

cente asumió el reto de reinventarse rápidamente 
y empezar a trabajar de otra forma, diseñando ac-
tividades de aprendizaje y evaluativas en la pre-
sencialidad remota.  En ese sentido, López (2017) 
advierte que la utilización de las TIC como herra-
mientas de apoyo en la docencia deberían ser a 
partir de un modelo constructivista:

En la actualidad existen diversas herramientas 
digitales o ambientes interactivos de funciona-
miento en Internet que permiten implemen-
tar actividades de aprendizaje bajo un modelo 
constructivista, con las cuales los estudiantes 
pueden construir su propio conocimiento a 
través de la elaboración de productos digitales 
(videos, animaciones, modelos, etc.) o la gene-
ración de estrategias para resolver desafíos o 
problemas a través de ambientes lúdicos. (p. 98) 
El cierre de las instituciones educativas provo-

ca desafíos significativos, ante un panorama que 
drásticamente acrecienta las brechas de aprendi-
zaje entre la población.  Los cambios vividos por 
la humanidad han transformado la forma de pro-
ducir la vida, la sociedad y cultura, contrastando 
así una época de metamorfosis en las personas 
(Mejía, 2015).

Es en este contexto en el cual la educación vir-
tual surge como la mejor opción para dar conti-
nuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permitiendo a la población docente y estudiantil 
adaptarse a las disposiciones preventivas de ais-
lamiento establecidas por la Presidencia de la Re-
pública de Costa Rica y el Ministerio de Salud de 
Costa Rica (Cáceres, 2020).  Es así como la educa-
ción en línea aparece en un contexto totalmente 
nuevo, como un proceso de enseñanza–aprendi-
zaje,  que cambia el currículum tradicional del pi-
zarrón y salón de clases a una modalidad a distan-
cia totalmente virtual. 

El reto que se presenta es que por primera vez 
y en un corto período de tiempo y sin preparación 
previa debe de modificarse el proceso de ense-
ñanza–aprendizaje y el profesorado, que impartía 
lecciones presenciales, se ve obligado a planificar, 
construir, medir y evaluar sus cursos de manera 
virtual desde sus casas directamente a los hogares 
de los alumnos, afrontando de esta manera tres 

has been considered a clear limitation for academics to 

communicate with students in an easy, better and effective 

way. Discussion: The academy needs to have the clarity in 

relation to the conditions that students face daily in order 

to study utilizing distant education spaces which in many 

of the cases do not have access to the technological tools 

and connectivity, most of that due to their bad social and 

economic conditions. 

Keywords: teaching profession; online learning; education; 

learning; COVID-19.

Introducción

Luego de que la Organización Mundial de la Salud 
declarara el 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública por la enfermedad 
infecciosa denominada la COVID-19 en el ámbito 
internacional, muchos países ya habían previsto 
medidas para mitigar la propagación del virus 
causante de la misma, SARS-CoV-2. En Costa Rica, 
una de las medidas que se impuso para enfrentar 
la crisis del coronavirus fue la de cerrar, a partir 
de la segunda mitad del mes de marzo, los centros 
de educación (guarderías, escuelas, colegios), así 
como los centros de educación superior. 

La enfermedad por coronavirus cambió de 
manera inesperada y radical la forma en que se 
imparte la educación, actualmente, el salón de 
clases y el hogar, son el mismo lugar. Según la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCOb), al 21 de 
mayo del 2020, existen más de 1,213,390,181 estu-
diantes que se han visto afectados por las restric-
ciones debido a la pandemia en Costa Rica. 

En marzo del 2020, la Universidad Nacional cerró 
sus puertas a las lecciones presenciales y de inme-
diato inició el proceso para que el personal docente 
diseñara los llamados “planes de contingencias”, 
mediante los cuales se planificó el desarrollo de los 
cursos en la modalidad de presencialidad remota, 
con el objetivo de no interrumpir el ciclo acadé-
mico. Luego del aislamiento temporal y brindar la 
continuidad a la educación, las instituciones uni-
versitarias han puesto la mirada en los beneficios 
de la educación virtual o educación con apoyo de 
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psicosocial y emocional a sus estudiantes. El des-
conocimiento de la utilización de las TIC, afecta 
el desenvolvimiento de muchos estudiantes en la 
ejecución de sus tareas virtuales (Lozano-Díaz et 
al., 2020). Para la población estudiantil, el confi-
namiento ha afectado su proceso de enseñanza–
aprendizaje en un área tan sensible como lo ha 
sido la imposibilidad de compartir con sus com-
pañeros y docentes, en el centro de formación, 
socializando y permitiendo desarrollarse ade-
cuadamente, y es aquí, en la virtualidad, donde 
el personal docente es llamado a propiciar un am-
biente distendido, propicio para el aprendizaje, 
en el cual se interactúa y socializa (Vélez, 2020). 

Ante estos desafíos, la Sede Regional Chorote-
ga ha establecido acciones permanentes de apo-
yo en el uso de tecnologías de la información en 
la mediación pedagógica en los diferentes cursos 
impartidos, permitiendo que el personal docente 
tenga a disposición aplicaciones y recursos para 
potenciar la mediación en ambientes virtuales 
sincrónicos y asincrónicos. Tal y como lo precisan 
algunos autores múltiples variables de estrate-
gias han efectuado los gobiernos para afrontar 
esta pandemia, en donde las medidas más fre-
cuentes incluyen en campañas de información de 
salud, y aislamiento (Cobo-Rendón et al., 2020).

Sin duda alguna, ante las dificultades sobresa-
len las oportunidades, como es en la actualidad, 
que permite reflexionar sobre la carrera docente 
y la función de cada educador en el proceso de en-
señanza-aprendizaje dentro de la innovación de 
herramientas de la tecnología de la información y 
la comunicación. Ante este panorama y con la in-
tención de profundizar en los elementos que han 
influenciado al personal académico al pasar de la 
presencialidad a la virtualidad, es que se ha deci-
dido realizar esta investigación en la Universidad 
Nacional de Costa Rica – Sede Regional Chorotega 
– Campus Liberia.

Marco teórico

Costa Rica reportó su primer caso de la COVID-19 en 
el mes de marzo, el cual coincidió con el inicio del 
año académico. La pandemia mundial sorprendió a 
los centros de educación superior. Con la interrup-

grandes desafíos: actividades como enseñar onli-
ne, demanda de un rediseño del sistema de eva-
luación y conocer las herramientas tecnológicas 
por implementar (García-Peñalvo, 2020d).  

Desde el inicio de la pandemia una importan-
te cantidad de docentes no se encontraban ca-
pacitados para establecer la virtualización total 
de sus clases, asumieron el reto de aprender en 
muy corto tiempo el uso de las herramientas TIC 
para desarrollar estrategias de mediación que les 
permitiera implementar sus clases, así como a te-
ner la posibilidad de grabar y transmitir en vivo 
desde sus hogares, logrando comunicarse con sus 
educandos. El proceso de trasladar clases presen-
ciales tradicionales a clases virtuales y la innova-
ción que esto conlleva tuvo un efecto directo en 
el aumento de las horas laborales de los docentes, 
no solo en la preparación de material de media-
ción, sino también en el tiempo de atención a es-
tudiantes en el transcurso de cada día. El utilizar 
herramientas TIC (Zoom, Microsoft Team, y otras) 
como apoyo a la docencia, ha permitido conti-
nuar el proceso de enseñanza por parte de cada 
docente, logrando esto sacar el máximo provecho 
a dichas herramientas. (García-Peñalvo, 2020e).

Durán (2020) afirma que: 
Ante la actual pandemia, y debido a la situa-
ción de cuarentena que algunos países deben 
enfrentar, se dificulta tener actividades presen-
ciales con el cuerpo estudiantil, por lo que todas 
aquellas metodologías que requieran de la inte-
racción directa con los estudiantes ya no tienen 
total validez, y deben buscarse otras estrategias 
metodológicas virtuales para poder desarrollar 
el avance curricular asociado a los diferentes 
programas de actividad curricular. (p.12)  
El segundo desafío ha sido la insuficiente co-

nectividad y acceso a herramientas tecnológicas 
por parte del estudiantado, lo cual condiciona y 
restringe el acceso a los recursos digitales, como 
son las plataformas de videoconferencia utiliza-
das para la mediación del aprendizaje por parte 
del personal docente. La utilización de diferentes 
herramientas digitales facilita la comprensión de 
contenidos pedagógicos de estudiantes en clases 
virtuales (García-Peñalvo, 2020c).

Finalmente, un tercer desafío ha sido el rol que 
cada docente ha jugado en la motivación, apoyo 
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importante destacar que pocos profesores tenían 
el entrenamiento o la experiencia necesaria para 
impartir sus lecciones en línea. En este contexto, 
la educación virtual se muestra como la opción 
que mejor puede adaptarse a las disposiciones 
preventivas de confinamiento establecidas por 
el gobierno de Costa Rica, puesto que ofrece múl-
tiples posibilidades para el aprendizaje desde el 
hogar y así adquirir nuevos conocimientos en 
múltiples áreas, o continuar con el proceso apren-
dizaje, ante la amenaza de contagio.

Con relación a lo anterior, Cassany (2014) apun-
ta lo siguiente;

Existen numerosas herramientas virtuales 
de las cuales profesores y alumnos hacen uso 
para llevar a cabo el proceso educativo. Todas 
y cada una de ellas presentan grandes ventajas 
y aportan numerosas cualidades para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza centrado en el 
alumno, un proceso que se adapta a las exigen-
cias que presenta tanto la sociedad. (p. 105)
Desde la aparición y propagación de la COVID-19 

en nuestro país, los académicos universitarios se 
han abocado a la búsqueda de nuevas formas de 
afrontar el proceso enseñanza-aprendizaje para no 
interrumpir el ciclo lectivo. Cabe mencionar que 
algunos autores proponen mayor inversión en re-
cursos humanos, y equipo tecnológico por parte 
de las universidades, y que deben ser capitalizados 
y orientados a aumentar su oferta educativa, con 
apoyo de herramientas tecnológicas, en tiempos 
de pandemia (Pérez-López et al., 2021).

De la misma forma se ha tenido que investigar 
y analizar el paso  de lo presencial a lo virtual, 
dentro del marco de la legalidad estatutaria, y la 
realización del teletrabajo. Sin duda alguna este 
cambio  de la modalidad presencial a la virtual 
para muchos académicos ha sido fácil, para otros 
docentes no tanto. En consecuencia, los efectos 
provocados por esta pandemia mundial han sido 
devastadores en todas las esferas académicas 
(García-Peñalvo, 2020a).

La oferta académica de las instituciones de 
educación superior en el país es extensa. Cada 
carrera propuesta presenta sus características y 
peculiaridades que hacen de este cambio de mo-
dalidad toda una novedad y desafío. Las universi-
dades se han visto, de una forma muy rápida, en 

ción de clases presenciales una gran cantidad de 
docentes de la Universidad Nacional Sede Regional 
Chorotega migraron sus cursos a plataformas en lí-
nea tales como Moodle, estableciéndose esta como 
la plataforma oficial de la universidad. De la mis-
ma forma se pusieron a disposición herramientas 
tecnológicas como Microsoft Teams, Google Meet, 
Office 365, Hangouts, entre otras. 

Vera et al. (2014) explican este proceso:
Esta situación pone de manifiesto la existen-
cia de necesidades de formación profesional y 
actualización docente en el uso de las TIC inte-
gradas al currículo. Por ello se hace necesario 
señalar como un problema la necesidad de di-
señar medidas confiables y válidas, pero ade-
más proponer metodologías analíticas que nos 
proporcionen datos para la mejora continua en 
la formación del profesorado en el manejo de 
TIC en las universidades. (p.146)
Entre los múltiples retos que afronta la Univer-

sidad Nacional Sede Regional Chorotega, están el 
conocer cómo contender con los múltiples nive-
les de acceso que presentan los estudiantes a la 
tecnología, el acceso a internet y la falta de dispo-
nibilidad de equipo.

En ese sentido, Aguilar-Ródenas (2020) consi-
dera que:

El confinamiento por la COVID-19 nos ha dado 
la oportunidad de reflexionar sobre muchas co-
sas y, también, hemos comprobado todas aque-
llas cosas que no funcionan. El profesorado de 
todos los niveles educativos hemos tenido que 
adaptar las clases y la investigación para poder 
seguir trabajando con nuestro estudiantado. Un 
gran esfuerzo porque ha habido que improvisar, 
ha habido un problema de acceso a muchos re-
cursos que se han tenido que suplir o que eran 
insuficientes o inexistentes en algunos casos, y 
en muchos hogares se ha añadido el problema 
de tener que cuidar de los hijos e hijas o de per-
sonas mayores o dependientes. (p.1)
En el caso de la Universidad Nacional, prove-

yeron a sus estudiantes con recursos para la co-
nectividad, y la participación en los cursos, tales 
como tarjetas SIM a 3,000 estudiantes de todo el 
país, para su acceso a internet inalámbrico y 500 
tablets en la Sede Regional Chorotega.

En lo que respecta a los efectos académicos, es 
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Su enfoque cualitativo se diferencia sustan-
cialmente con la investigación cuantitativa en 
que, la primera no se basa en números o medicio-
nes (Kerlinger & Lee, 2002). 

Participantes
En el estudio participaron 85 personas Docentes 
de las diferentes carreras de la Sede Regional Cho-
rotega de la Universidad Nacional, Costa Rica, bajo 
un muestreo no probabilístico dentro de un perío-
do (del primer ciclo del 2020), donde las clases se 
desarrollaron desde la modalidad de presenciali-
dad remota. Se empleó un cuestionario estructu-
rado y cerrado de escasas preguntas enviado por 
correos electrónicos institucionales y por la vía te-
lefónica mediante la aplicación digital WhatsApp. 

Se utilizó una técnica de muestreo no proba-
bilística, usando como marco muestral el núme-
ro de docentes proporcionado por la Dirección 
Académica del Campus en estudio.  Esta muestra 
establece margen de error de 5% máximo, con un 
98% de confianza.

Esta muestra se compone de un 48.2 % de pro-
fesores y un 51.8 % de profesoras; del total, 19 im-
parten cursos en la carrera de Administración de 
empresas; 14 en la carrera de Ingeniería Hidroló-
gica, 11 en Ingeniería en Sistemas de la Informa-
ción, 10 en Gestión Empresarial para el Turismo 
Sostenible, ocho personas imparten lecciones 
en la carrera de Pedagogía, nueve en la carrera 
de Enseñanza del Inglés, siete en la carrera de 
Comercio y Negocios Internacionales; y siete im-
parten lecciones de Humanidades. En lo que a la 
edad de la población docente se refiere, el 42.4% 
cuenta entre 31 y 40 años, seguido por un 32.9% 
de académicos con edades que oscilan entre los 
41 y los 50 años.  Un 21.2% de quienes imparten 
lecciones en el Campus Liberia tienen más de 50 
años y la menor cantidad 3.5% se encuentran en 
un rango entre los 20 y los 30 años.

Instrumentos
Para la recolección de datos se diseñó un instru-
mento ad hoc, el cual se aplicó en línea con la 
plataforma Google Forms, para ser autoadminis-
trado por la muestra de académicos. Los cuestio-
narios fueron aplicados en el período comprendi-
do entre el 20 mayo al 7 de junio del 2020.

la necesidad de transformar radicalmente la ma-
nera tan arraigada de realizar su labor.  

Para tal efecto Cassany (2014) establece:
Esta denominación genérica de “buenas prácti-
cas” incluye elementos variados, que van des-
de tareas específicas (realizar búsquedas de 
información en la red) hasta rasgos bastante 
generales de un estilo docente (prescindir del 
libro de texto). Con todas las limitaciones que 
esto supone, nuestra intención consiste solo 
en agrupar diferentes características comunes 
que hemos hallado en los docentes […]. (p.4)
Por más plazos que se concedan para estable-

cer las ideas de cómo prosperar virtualmente, 
nos hallamos definitivamente en un contexto de 
inflexión del cual no hay vuelta atrás: la revolu-
ción digital. Actualmente, somos partícipes de un 
cambio en el acceso, almacenamiento y distribu-
ción de los recursos digitales, a decir de la digita-
lización electrónica de la información y comuni-
cación (Mezarina et al., 2014).

La COVID-19 ha provocado que muchos profe-
sionales cambien radicalmente su rutina laboral, 
entre ellos, los profesores. En esta investigación, 
se estudia la adaptación a esta nueva circunstan-
cia y el cambio de metodología tradicional pre-
sencial a una a distancia a un corto plazo.

Método

Dado que, en la Universidad Nacional Sede Regio-
nal Chorotega, Campus Liberia, no ha sido aborda-
da la temática desarrollada en esta investigación, 
el estudio realizado es de tipo exploratorio.  Así 
también, es de carácter descriptivo, porque preten-
de detallar el impacto sufrido por los académicos 
en dicho centro de formación universitaria, a partir 
del cambio metodológico del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, de modalidad presencial a modali-
dad virtual como consecuencia de la COVID-19.

Diseño
El estudio se diseñó partiendo de un enfoque de in-
vestigación mixto, de carácter cuantitativo que uti-
liza la recolección de datos, con el fin de establecer 
pautas de comportamiento (Hernández et al., 2014).  
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Resultados

En las primeras semanas de la cuarentena, los 
académicos iniciaron una fase retadora de au-
toaprendizaje para el uso de la tecnología de la 
información y la comunicación como apoyo a la 
docencia, lo cual implicó no solo la búsqueda de 
herramientas sino también aprender a utilizarlas 
y adaptarlas a las particularidades de cada clase, 
sin perder de vista el objetivo de una educación de 
calidad en pro de la formación de individuos crí-
ticos y analíticos. Por otro lado, el equipo de ges-
tión administrativa inicia el proceso de reconocer 
la existencia de condiciones adecuadas dentro 
del campus universitario, como son la conexión a 
internet, equipo tecnológico (aula virtual) entre 
otros, para el acceso de personal docente.

Como parte del proceso, el equipo de gestión 
de administración educativa solicita a los docen-
tes una minuciosa planificación de la mediación 
académica la cual parece haber generado, según 
lo indican los mismos docentes, mucha ansiedad, 
debido a la carencia de las destrezas digitales ne-
cesarias para la docencia en línea. En lo que a los 
resultados de la encuesta se refiere se muestra 
que el desconocimiento en la mediación pedagó-
gica virtual es claro, puesto que el 70% del perso-
nal académico manifiesta que esta es la primera 
vez que imparten lecciones en modalidad virtual.  

Este resultado explica la percepción de algu-
nos y algunas docentes de que las clases presen-
ciales se transformaron únicamente en “tediosas 
sesiones de videoconferencia”, sin ninguna ade-
cuación pedagógica. Sin embargo, un 85% del 
profesorado, considera que se han esforzado por 
investigar, innovar y proponer a la población es-
tudiantil un conjunto de actividades para volver 
más provechoso el aprendizaje. Por ende, se pue-
den establecer que los primeros hallazgos en la 
investigación, la cual presenta como objetivo es-
tablecer el impacto del cambio metodológico del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de modalidad 
presencial a modalidad virtual como consecuen-
cia de la COVID-19, en los académicos de la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica – Sede Regional 
Chorotega – Campus Liberia.

Tal y como lo menciona Contreras (2020); 
La manera de educar se está transformando, 

Procedimientos
El procedimiento para llevar a cabo la presente 
investigación se estableció en tres etapas: en la 
primera etapa se diseñó  un formulario en línea 
usando la plataforma Google Forms que respon-
de a la técnica de la encuesta. La segunda etapa 
consistió en el envío vía correo electrónico a la 
población meta del estudio de la invitación a res-
ponder el cuestionario.

Los participantes fueron contactados a través 
del correo electrónico institucional de la Univer-
sidad. Además, el cuestionario fue aplicado por 
medios electrónicos (online) y, antes de aplicar-
los, los participantes dieron su consentimiento 
explícito de participación voluntaria y anónima. 

Análisis de datos
El análisis de los datos muestra un conjunto de re-
sultados, que van dando respuesta a su vez al ob-
jetivo del estudio (Lozano-Díaz et al., 2020). Hay 
que mencionar que en esta etapa quedan estable-
cidos para los participantes los aspectos éticos del 
desarrollo del estudio, respetándose por un lado 
su anonimato en la confección misma del cuestio-
nario y garantizando un consentimiento implícito 
cuando cada participante decide individualmen-
te, responder en la plataforma electrónica. 

La etapa final consistió en el análisis de los da-
tos, así como la interpretación de cada una de las 
respuestas. La respuesta a las preguntas abiertas de 
la población meta de la investigación fueron posco-
dificadas y detalladas con el método de minería de 
datos basado en identificar y cuantificar mediante 
métricas de análisis de texto y lenguaje natural. 

De igual forma, el análisis estadístico emplea-
do es un análisis descriptivo, basado en frecuen-
cias y porcentajes. Adicionalmente, las distintas 
experiencias y percepciones que la población 
académica ha enfrentado ante el reto de una 
adaptación repentina de las clases presenciales a 
modalidades virtuales, se conoció a través de dos 
preguntas en el cuestionario que permitían la res-
puesta abierta. Los resultados arrojan que, en el 
contexto del campus, el personal académico en-
contró varias barreras para implementar desde la 
virtualidad la metodología de didáctica universi-
taria, debido al desconocimiento de plataformas 
y herramientas de mediación.
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tado también al internet con sus datos celulares 
pospago y 4.7% con datos celulares prepago. Así 
mismo un 3% del profesorado ha impartido sus 
lecciones a través del internet de la universidad. 
Respecto al tiempo dedicado por día a diseñar y 
ejecutar sus clases virtuales, se observa en la fi-
gura 1 lo siguiente:  el 44% del personal académico 
dedica entre cuatro y siete horas a esas labores, el 
29% del personal docente reporta de una a cuatro 
horas diarias al diseño y ejecución de lección, un 
25% manifiesta que son más de siete horas diarias 
las que se dedican a diseñar y ejecutar las clases, 
mientras que dos personas indican dedicar hasta 
10 horas al día en estas actividades. figura 1

Estos resultados deben de analizarse conside-
rando que un 83 % del profesorado asegura estar 
dedicando mucho más tiempo para planificar y 
ejecutar sus clases en modalidad virtual cuando 
se compara con las clases presenciales. Ha sido 
evidente que los académicos con poco conoci-
miento en el uso de las herramientas tecnológicas 
han tenido que realizar un esfuerzo individual 
enorme, puesto que la cuarentena les impide 
contar con la ayuda de esos compañeros que so-
lucionan los problemas informáticos en el marco 
de la institución universitaria. Este esfuerzo indi-
vidual ha sido acompañado, por el apoyo de com-
pañeros y compañeras universitarios tanto de la 
misma universidad como de otros centros de do-
cencia superior, así como con la ayuda de hijos e 
hijas jóvenes de los docentes que participan en la 
búsqueda de recursos digitales. 

los sistemas presenciales están transitando a 
sistemas mixtos en donde convive la enseñanza 
presencial, las plataformas educativas y el uso 
de las TIC, además se ha ampliado la matrícula 
mediante sistemas de aprendizaje netamente 
virtuales. La transformación de la educación es 
irreversible, tanto en el uso de los medios como 
en los modelos educativos empleados, hacién-
dose necesario transitar de modelos clásicos a 
modelos constructivistas que se ajusten de me-
jor manera a la nueva realidad y permitan a los 
alumnos construir su propio saber. (p. 9)
Es indudable que la transformación pedagógi-

ca ante la crisis de la COVID-19 tomó a la acade-
mia por sorpresa.  El desconcierto se ha dado en 
mayor medida en docentes que nunca se habían 
acercado a herramientas pedagógicas ya dispo-
nibles desde hace mucho tiempo como el aula 
virtual, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y 
todas las plataformas para la implementación de 
la educación virtual. Tal y como lo mencionan 
algunos autores consultados, estamos en la épo-
ca de las herramientas tecnológicas como Zoom, 
Google Meet, Teams y otros tantos sistemas de vi-
deoconferencia. (Moreno-Rodríguez, 2020).

De la misma forma, dentro de los hallazgos 
de la investigación, se puede mencionar que la 
totalidad del personal académico ha tenido la 
oportunidad de conectarse a la red inalámbrica 
(WiFi) de su hogar, para realizar sus actividades 
docentes en la modalidad virtual; sin embargo, 
un 28.5% del profesorado reporta haberse conec-

Figura 1   
Distribución de la muestra según variables sociodemográficas: género y deporte
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za o de ojos por la exposición a las pantallas de las 
computadoras, o dolores de espalda por la canti-
dad de horas de estar sentados, para revisar, pre-
parar, atender estudiantes y dar lecciones. 

De igual manera se apunta que las horas traba-
jadas adicionales pueden deberse a una indebida 
organización del tiempo. A pesar de que siete de 10 
docentes dicen tener un dominio suficiente en el 
uso de las herramientas y plataformas existentes, 
al mismo tiempo expresan la falta de conocimien-
to en el uso de las tecnologías existentes y una de-
manda por consejos y capacitaciones para el uso 
de las herramientas. Sin embargo, son pocos los 
que mencionan haber utilizado las plataformas de 
aprendizaje generadas por la universidad. 

 El porcentaje de uso de diferentes plataformas 
de mediación pedagógica utilizadas por el personal 
docente para impartir clases en la modalidad vir-
tual se muestran en la figura 2.  No es sorprendente 
que la plataforma institucional sea la más utilizada 
por el personal académico. Un 96.5% utiliza para su 
mediación pedagógica el aula virtual institucional, 
adicional a esto se señalan el WhatsApp y Zoom 
con un 89% y un 83% de uso respectivamente. Es 
interesante notar la mención del WhatsApp, con-
siderada por los docentes como una plataforma de 
mediación, aunque sea una aplicación de mensaje-
ría instantánea que permite el envío y la recepción 
de mensajes mediante Internet.  

Dado que el personal académico puede enviar 
imágenes, vídeos, y grabaciones de audio este 
tipo de comunicación es considerada como una 
forma de mediar con el estudiante. figura 2

En lo concerniente a estrategias de mediación 
pedagógicas implementadas para impartir clases 
en la modalidad virtual, la figura 3 muestra cómo 
en prácticamente un 90% de los casos el personal 
docente acudió a tareas individuales solicitadas 
al estudiantado para transmitir sus clases. La si-
guiente estrategia más utilizada fue la videoconfe-
rencia o videollamada en tiempo real o sincrónica, 
lo cual coincide con las herramientas y platafor-
mas mencionadas para impartir clases.  Por otro 
lado, el 80% del personal docente menciona en un 
tercer lugar los trabajos grupales como estrategia 
de mediación. Posiblemente estos trabajos, tan-
to grupales como individuales se relacionan con 
las otras estrategias mencionadas como lo son: 

Este dato llama la atención, dado que el 70% 
del personal académico menciona tener “sufi-
ciente dominio de las herramientas y estrategias 
de la enseñanza virtual” y solo un 30% considera 
que tiene poco dominio en el uso de herramientas 
y estrategias. Por lo que, es en otras aristas de las 
clases virtuales en las que se encuentra la expli-
cación al tiempo adicional empleado. Las razones 
aducidas por el personal docente para estas la-
bores suplementarias se relacionan, en términos 
generales, con el apoyo adicional a la población 
estudiantil, así, el personal académico considera 
que, para asegurarse la participación de los estu-
diantes al otro lado de la pantalla, deben de rea-
lizar actividades en cada tema, como tareas o fo-
ros, y esto luego se traduce en mucho trabajo por 
revisar para cada grupo. En este sentido, algunos 
académicos expresan opiniones como: “experien-
cia interesante pero agotadora”.  

El 70% del personal académico considera que a 
los estudiantes les ha sido más difícil comprender 
algunos contenidos de la materia debido a la mo-
dalidad virtual, lo cual puede explicar la dedica-
ción de más tiempo a la preparación de lecciones, 
ya que un 81 % de la población académica siente 
que ha tenido que esforzarse más para apoyar a 
sus estudiantes en su aprendizaje en comparación 
con las clases presenciales. Aunado a lo anterior, un 
poco más de un tercio de los funcionarios y funcio-
narias encuestadas expresan sentirse presionados 
y abrumados por avanzar en los contenidos bajo 
esta modalidad virtual.  Las circunstancias vividas 
con la emergencia sanitaria de la COVID-19 por el 
mundo entero se han manifestado de diversas ma-
neras y el personal académico no es la excepción.  

El personal académico menciona diversas situa-
ciones particulares relacionadas con la pandemia 
que les ha perjudicado a ellos y a su núcleo fami-
liar y han tenido una incidencia en su rendimien-
to como docentes.  La salud mental se encuentra 
en el centro de lo apuntado, ya que se repite con 
regularidad la ansiedad, la presión y el estrés de 
estar constantemente viviendo en la “virtualidad” 
y además en convivencia permanente y confina-
miento con miembros de la familia, quienes tam-
bién requieren de atención, como hijos recibiendo 
clases virtuales. Se mencionan adicionalmente 
situaciones de orden físico como el dolor de cabe-
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fin de mejorar el proceso de virtualización de los 
cursos que imparten. Algunas actividades son: 
la necesidad de capacitación en entornos virtua-
les, tanto para el personal académico como para 
los estudiantes. Cabe aclarar que la Universidad 
Nacional ha realizado múltiples esfuerzos en este 
sentido desde la Vicerrectoría de Docencia y des-
de la Sede Regional Chorotega. Sin embargo, no 
es claro aún si estos esfuerzos han sido secunda-
dos por los docentes de manera individual, parti-
cipando en ellos y utilizando la información que 
se ha puesto a su alcance.  

En este sentido es interesante rescatar la men-
ción de la necesidad de capacitación y consejos de 
mediación virtual que se adapten a cada especiali-
dad. Las instituciones de educación superior están 
trabajando fuertemente en intentar mantener los 
métodos de aprendizaje utilizando orientaciones 
basadas en la virtualización (Hodges et al., 2020).

La mejora de la mediación pedagógica tiene es-
trecha relación con el acceso a la tecnología, tan-
to el equipo como el acceso al internet, y esta ha 
sido considerada una limitante para que el per-
sonal académico pueda comunicarse de manera 
fluida con la población estudiantil. 

La superación del analfabetismo tecnológico 
puede ofrecer oportunidades de hacer cada vez 
una mejor universidad, es así que se hace necesa-

videos en la web (70.6%), foros en línea (64.7%), li-
bros electrónicos (40%) documentos escaneados 
(36.5%) o cuestionarios en línea (50.6%) 

Dado el uso importante del aula virtual insti-
tucional, es altamente probable que las tareas y 
documentos se hayan entregado a través de las 
herramientas de archivos y etiquetas del aula, así 
como las entregas de tareas, las participaciones en 
foros, o los cuestionarios en línea. Es interesante 
destacar que un 40% del personal académico men-
cionó haber realizado videos pregrabados con las 
lecciones para ser luego mostradas a la población 
estudiantil. En este sentido es valioso anotar que 
el personal docente menciona reiteradamente 
que el hecho de tener lecciones grabadas ya sea 
por videos producidos por ellos mismos o por las 
lecciones grabadas en Meet, Zoom o similares, es 
una de las características positivas de la media-
ción virtual, ya que eso permite al estudiantado 
volver a escuchar y repasar las lecciones.

El 14% del personal académico menciona otras 
estrategias de mediación, entre las cuales se in-
cluyen: prácticas, Microsoft Power Point con voz 
grabada, documentos de elaboración personal, 
chats y grabaciones personales, artículos y notas 
de páginas web. figura 3

Los docentes universitarios hacen mención 
de varias acciones que se podrían implementar a 

Figura 2   
Plataformas de mediación pedagógica, utilizado para impartir clases en la modalidad virtual.
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te a retos de la docencia en situaciones similares 
a una pandemia, establecen una apertura a nue-
vos conocimientos y una actitud positiva para 
integrar la formación presencial con ayuda de 
herramientas tecnológicas. Originando esto, in-
novaciones pedagógicas, como espacios para las 
actualizaciones complementarias y continuas en 
relación con las TIC.

 Según lo menciona Molinero y Chávez-Morales 
(2019), para inicios de la pandemia el dispositivo 
más utiliza por los estudiantes en el salón de cla-
ses, es la computadora personal. Y las aplicaciones 
más utilizadas son Facebook, Drive, y YouTube. 

Actualmente, en el contexto de la pandemia 
provocada por la COVID, las universidades pre-
sentan como reto proponer las condiciones al 
cuerpo de docentes, buscando la continuidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje, y así evitar la 
interrupción del aprendizaje de los estudiantes, 
reduciendo distancias, procurando que el cono-
cimiento no enfrente barreras. Hoy el docente 
universitario  afronta  un gran reto, como lo es la 
utilización de herramientas tecnológicas para la 
docencia universitaria, pasando de la presenciali-
dad a la virtualidad. 

Es importante establecer qué permutas no son 
fáciles de conseguir, esto debido a que la educa-
ción presencial tradicional ha cambiado por la 

rio que desde la academia se incentive al personal 
docente a capacitarse en el uso de diversas plata-
formas sin limitarse al Aula Virtual y sus herra-
mientas, sino también dominar otras herramien-
tas y plataformas existentes que permitan no solo 
implementar clases virtuales sino también servir 
de apoyo cuando se imparten clases presenciales.

Discusión

Tal y como lo establece Álvarez et al. (2020), San-
doval (2020), Tejedor et al. (2020) los docentes han 
utilizado herramientas, a fin de fortificar los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje, manifestando la 
necesidad de renovar conocimientos pedagógi-
cos, didácticos y tecnológicos.  De igual forma, los 
espacios como aulas virtuales son utilizados como 
opciones complementarias a la docencia continúa 
intercambiándolos ante las necesidades de bene-
ficio de plataformas, tal y como lo describen au-
tores como Crespo y Palaguachi (2020), De Luca 
(2020), Nuguer y Powell (2020) y Vergel (2020). 

En este contexto, los resultados de otras in-
vestigaciones tales como las de Arancibia et al. 
(2020), Espinel (2020), Laro-González (2020), Me-
dina et al. (2020) y Gutiérrez et al. (2020), referen-

Figura 3   
Estrategias de mediación pedagógica, implementadas para impartir clases en la modalidad virtual.
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este contexto en un mundo entrelazado de dolor, 
ansiedad, miedo y preocupación, surge también 
un sentido de la oportunidad. La pandemia y sus 
consecuencias son la oportunidad para acelerar 
un proceso y manifestar aspectos en el mundo de 
la academia que tenían que suceder.  Ha sido una 
invitación “forzada” de observar la realidad y bus-
car maneras diferentes de hacer docencia.

En la presente investigación se logró estable-
cer que los docentes perciben que se requiere 
de mucho más trabajo en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje bajo la modalidad virtual, esto de-
bido a las múltiples labores que vienen a sumarse 
a las actividades docentes. Se incrementan las ac-
tividades académicas que demandan más tiempo 
frente al computador, más desgaste individual 
por la dificultad ante la explicación verbal de la 
materia de manera virtual, así como el aumen-
to de revisión de trabajos debido a los cambios 
realizados en las evaluaciones, así como otras 
estrategias metodológicas. De la misma forma 
hay un aumento en el esfuerzo para realizar un 
replanteamiento de elementos académicos para 
alcanzar a toda la población estudiantil, dando 
seguimiento de forma grupal e individual, me-
diante el uso de herramientas tecnológicas como 
Meet, Zoom, Teams y WhatsApp, entre otras. Es 
indispensable precisar y filtrar los conceptos re-
ferentes a la educación en línea y la virtualidad, 
en donde la “educación de emergencia” que se 
está formalizando no siempre representa la mo-
dalidad (García-Peñalvo, 2020b). Los cambios en 
educación que ahora se están suscitando con apo-
yo de las herramientas tecnológicas brindan una 
serie de ventajas y beneficios, que hacen posible 
continuar con el proceso de enseñanza aprendi-
zaje (García-Peñalvo, 2020f).

Los resultados obtenidos no son ajenos a otras 
investigaciones en las cuales se evidencia la no-
vedad que estos procesos significaron tanto para 
la institución en general, como para los académi-
cos en particular, y es en este aspecto que se debe 
dar una metamorfosis en los procesos virtuales, 
teniendo claro que: “la evaluación se une a la falta 
de experiencia institucional en este ámbito, pues 
no se han practicado ni probado estos procesos 
de forma no presencial” (García-Peñalvo et al., 
2020, p. 12). Si bien denotan un desafío, existieron 

pandemia provocada por la COVID-19, donde los 
docentes han tenido que echar mano a la utiliza-
ción de herramientas TIC para prolongar sus mé-
todos de enseñanza aprendizaje, beneficiando a 
educandos, que no ven truncado su proceso de 
aprendizaje. 

Autores como Toribio (2016), hacen mención 
que son múltiples las experiencias de uso de TIC 
como apoyo a la docencia. De la misma forna Jor-
dá-Borrell y López (2020) y Wenczenovicz (2020), 
mencionan que es ineludible prevalecer dificul-
tades en la utilización de las herramientas TIC 
que consientan fortalecer el proceso de enseñan-
za aprendizaje.   

El inicio de la virtualización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje no empieza con el contex-
to del COVID-19 (Llorens, 2020a). Con el inicio de 
la pandemia, causada por el virus SARS-CoV-2, las 
agendas de trabajo de los docentes se vieron inte-
rrumpidas, no por 40 días, si no por meses. Poco 
a poco se fueron llenando de nuevo, con acceso a 
conferencias y nuevos aprendizajes en línea a los 
que previamente no había acceso. Nos encontra-
mos en un contexto, en el que se hace ineludible 
hacer un análisis sobre las maneras en las cuales 
se están transformando los procesos de educa-
ción en época del COVID-19 (Fardoun et al., 2020).

En este contexto, existe evidencia que se está 
ante una nueva realidad de la que se debe apren-
der y crear componentes y soluciones para trans-
formar la virtualidad dentro del proceso educati-
vo, por lo que en este horizonte el profesor debe 
construir metodologías alternativas para el desa-
rrollo del material didáctico, en busca de que las 
gestiones para impartir sus clases sean claras, y se 
conserve un ambiente que favorezca la contribu-
ción del estudiantado. En relación con los elemen-
tos encontrados en esta investigación, los mismos 
concuerdan con lo establecido por Giannini, S. 
(2020), al establecer que los docentes no se encon-
traban preparados para afrontar esta transforma-
ción abrupta de lo presencial a lo virtual.

Existe un consenso de que como académi-
cos se debe hacer todos los esfuerzos posibles 
por disminuir la brecha profunda que hay entre 
aquellos que cuentan con los recursos tecnoló-
gicos y aquellos que no. Aquellos que volverán a 
las aulas universitarias y aquellos que no. Y es en 
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definen, Baptista-Lucio et al. (2020) los alumnos 
tampoco tienen la suficiente autonomía y respon-
sabilidad en su propio aprendizaje. Los docentes 
se mueven en un margen acotado en la elección de 
contenidos. Durante la pandemia, al menos, los do-
centes han hecho lo que se puede, como una cues-
tión de supervivencia. Así como la pandemia trans-
formó la higiene de la interacción social, también 
deberá generar cambios en la forma de enseñar y 
aprender de todas las figuras educativas. 

En este marco se establece también un nuevo 
rol de la población estudiantil, razón de ser de la 
universidad y agente meta del entorno virtual. 
Sin duda alguna este asume su rol protagónico en 
el cual se le demanda la disposición para apren-
der, y desarrollar capacidades para el trabajo co-
laborativo y el autoaprendizaje desde la autono-
mía, de su hogar. La utilización de la tecnología 
ha tenido un impacto incuestionable en el proce-
so de enseñanza aprendizaje, donde la utilización 
de la misma ha presentado múltiples beneficios 
(Figueroa, et al., 2021).

 Es por estas razones que es apremiante una 
restructuración del rol docente universitario. 
La crisis sanitaria y sus consecuencias han dado 
la oportunidad de generar un cambio en el cual 
para transformar lo presencial en virtual los do-
centes deban actualizarse en la utilización de he-
rramientas tecnologías como apoyo a su práctica 
docente, se debe apuntar a una mejora en la ca-
pacitación relacionada con la ejecución de cursos 
a través de  plataformas digitales, en métodos 
de evaluaciones digitales y en un cambio en los 
tiempos requeridos por los estudiantes en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje. 

En síntesis, la función del docente en los pro-
cesos de aprendizaje virtual es reconocer a las 
realidades de los educandos, siempre tratando 
de lograr las metas educativas con un rol creati-
vo, activo y afectuoso en respuesta a la comuni-
dad estudiantil que convergen en las lecciones de 
forma virtual. Es así que la transformación del rol 
docente demanda de un proceso en el que coin-
cidan tanto la capacitación como la disponibili-
dad de las herramientas tecnológicas, con el fin 
de lograr una organización que corresponda al 
contexto actual de virtualización de las lecciones. 
En un marco general, la mayor parte de universi-

historias de éxito global de innovación en la ela-
boración de los profesionales actuales y futuros 
(Ferdig et al., 2020). Se está viviendo un momen-
to sin precedentes en la historia de la educación 
superior en donde la utilización de herramientas 
tecnológicas como Zoom y Microsoft Teams, en-
tre otras, brindan gran cantidad de beneficios y 
ventajas (García-Peñalvo et al., 2020). Con el ais-
lamiento en nuestras casas, la comunidad univer-
sitaria se ha tenido que adecuar de emergencia a 
un modelo de docencia no presencial, lo cual ha 
favorecido y beneficiado al proceso de enseñanza 
aprendizaje (Llorens, 2020b).

Enseñar en los contextos de incertidumbre que 
produce la COVID -19 requiere creatividad y flexi-
bilidad para permitir al estudiantado desarrollar 
nuevas habilidades y destrezas (Bosquez et al., 
2018).  Así como integrar nuevos conocimientos 
y aprendizajes, provenientes de los cursos en un 
ambiente virtual o en línea; esto con el objetivo 
de salir de esta situación con mejores herramien-
tas y siendo mejores seres humanos (Ramírez et 
al., 2020).  Los docentes se enfrentan a la formi-
dable tarea, de contribuir en el proceso de ense-
ñanza–aprendizaje y a la vez en la edificación de 
una realidad diferente, que permita otro tipo de 
educación. (Area-Moreira et al., 2018).

Así mismo, los docentes encuestados manifies-
tan que es preciso que se favorezcan capacitacio-
nes, con el objetivo de adquirir estrategias donde 
los aprendizajes sean provocadores, motivantes y 
contextualizados y en los cuales se tome en cuen-
ta el ritmo particular de cada participante.

Los resultados de esta investigación dejan cla-
ro una realidad, en la cual los docentes requieren 
una formación constante en lo que a la utilización 
de herramientas tecnologías como apoyo a la do-
cencia se refiere, tanto para ser utilizadas en las 
clases presenciales como en la modalidad virtual. 
Y en eso llegó la pandemia… y los docentes fueron 
des-aulados y, en distinta medida, virtualizados 
(Fernández, 2020). La docencia online consiente 
un mayor control de la interacción de los educan-
dos, condición que proporciona incluir esta par-
ticipación en el contexto de evaluación continua 
de las disciplinas (Abella et al., 2020).

El sistema educativo no está realmente prepa-
rado para la educación a distancia, tal y como lo 
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¿Qué lecciones se ha aprendido de todo esto? Y 
aún se tiene pocas respuestas, han sido días difíci-
les. Ser académicos en la Universidad Nacional ha 
sido un soporte, no solamente económicamente 
sino también de manera espiritual. ¿Este sostén 
se está transmitiendo a los estudiantes, hoy fuera 
de las aulas? El campus universitario es un lugar 
de encuentro, pero ¿ahora? la Universidad se ha 
convertido en aquello que “gusta menos”: no se 
tiene recreos, almuerzos en conjunto, ya los estu-
diantes no ven a sus amigos, los docentes no ven a 
sus colegas, en su lugar lo único que quedó son las 
tareas, las investigaciones, las exposiciones, las 
preparaciones sin fin de clases en presencialidad 
remota. Los estudiantes terminan abrumados y 
cansados de las guías de trabajo, las lecturas, los 
videos, los foros y tener que estar todo el día fren-
te a la computadora y los académicos igualmente 
terminan sobrecargados y estresados. 

Por último, aunque no menos importante, es 
que la academia tenga claridad sobre las condi-
ciones de la población estudiantil, la cual no tie-
ne las facilidades de acceso a las herramientas 
tecnológicas, conectividad y, especialmente, con-
diciones económicas, sociales y afectivas que les 
permita aprovechar sus máximas capacidades en 
los procesos de aprendizaje. 
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