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La salud y la enfermería en el mundo han enfrentado grandes epidemias, con cuarentenas y 
confinamientos como medidas de contención para evitar la propagación del agente causal. En 
la actualidad dadas las características demográficas, las condiciones de vida de la población 
mundial y, la facilidad y rapidez para desplazarse de un lugar a otro, los microorganismos se 
trasladan fácilmente entre países e incluso entre continentes, como ocurre en este momento 
con el Covid 19, lo que hizo que una epidemia se convirtiera rápidamente en pandemia, 
llamada así por la magnitud de afectación mundial que alcanzó;  lo que obligó a los gobiernos, 
trabajadores, industriales, comerciantes  y particularmente a  sectores de la salud y la 
educación  a vivir una serie de situaciones inesperadas que en países como Colombia, con 
historia de inequidad en la salud, educación, vivienda y empleo digno y decente hacen que se 
agudice y dificulte el sobrellevar  la situación actual de confinamiento. 
 
En el Boletín que hoy entregamos los miembros de la Comisión de Ética y Bioética de 
ACOFAEN presentamos a ustedes un análisis de esta situación vivida por los programas 
públicos y privados de enfermería a nivel nacional y desde la perspectiva de administrativos, 
docentes y estudiantes de la educación superior; con la particularidad que tienen los 
programas de enfermería de ser eminentemente presenciales y, que  la cuarentena por COVID 
19 obligó al cambio hacia la virtualidad como forma de la educación, generando preocupación 
e incertidumbre a estas instancias.  
 
Los estudiantes expresan su intranquilidad por el cambio en la modalidad de aprendizaje de 
presencial a virtual y la interrupción de las prácticas formativas hospitalarias y comunitarias, 
que modificó el desarrollo y la finalización del periodo académico. 
 
El área administrativa que ejecutó los cambios de acuerdo al direccionamiento del ministerio de 
educación y que tuvo que proponer a estudiantes y docentes la utilización de nuevas 
metodologías, sin tener un plan previo para esta implementación.   
 
Los docentes preparados para la presencialidad, la interacción social, el contacto con el grupo 
de estudiantes y la puesta en escena de los cuidados de enfermería durante el proceso 
practico y que tuvieron que cambiar a un ámbito un tanto impersonal, distante, poco conocido: 
la virtualidad que implica una transformación en nuestra forma de ver la educación para 
asegurar la continuidad y finalización del proceso educativo; mientras el evento epidemiológico 
disminuye y se controla.  
 
Por lo anterior invitamos a la lectura de los artículos contenidos en este boletín, que exponen 
los dilemas éticos que surgen bajo la perspectiva de administrativos, docentes y estudiantes, 
con una propuesta de posibles soluciones para la toma de decisiones.  
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Para finalizar me permito invitarlos a leer y compartir con sus estudiantes los siguientes aportes al tema 
de la enseñanza de la ética y la bioética en Enfermería. 
 
 
 

 
 

Profesoras 
Comisión de Ética ACOFAEN 

Gloria Omaira Bautista Espinel 1    
María Victoria Rojas Martínez2   

Ofelia Rodríguez Vargas3 

 
Los integrantes de la comisión ética de 
ACOFAEN reconocemos que el cuidado es el 
sentido de la profesión de enfermería, y por lo 
tanto se constituye en el eje de la formación 
académica. En tiempos de incertidumbre, como 
los que vivimos a causa de la pandemia por 
COVID 19, emergen en los directivos, docentes y 
estudiantes de enfermería tensiones que 
modifican, de manera sustancial, la esencia del 
¿por qué?, el ¿cómo?, y la forma de realizar una 
formación que se basa en la práctica, donde el 
cuidado contribuye a armonizar la formación 
integral del estudiante. 
 
Es indispensable comprender que el cuidado en 
sí mismo, no sólo responde a un conjunto de 
acciones dirigidas a las personas, las familias y 
colectivos, tomando como referente la ley 911 de 
2004, que define: “El acto de cuidado de 
enfermería es el ser y esencia del ejercicio de la 
Profesión. Se fundamenta en sus propias teorías 
y tecnologías y en conocimientos actualizados de 
las ciencias biológicas, sociales y humanísticas. 
Se da a partir de la comunicación y relación 
interpersonal humanizada entre el profesional de 
enfermería y el ser humano, sujeto de cuidado, la 
familia o grupo social, en las distintas etapas de la 
vida, situación de salud y del entorno” 4,  sino que 

																																																													
1	Docente Universidad Francisco de Paula Santander.	
2	Docente Universidad de Cundinamarca.	
3	Docente Universidad Manuela Beltrán.	
4	Ministerio de educación. Ley 911 de 2004. Artículo 3. 

Responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de 

Enfermería en Colombia. [En línea] Disponible en 

debemos considerar su significado y reflexionar 
en la profundidad que éste amerita, de manera 
que el cuidar no sea visto como una práctica 
mecanicista, cargada de elementos teóricos y 
requisitos procedimentales. La esencia del 
cuidado promueve el contacto humano que le da 
sentido; es en esta interacción donde surge la 
verdadera riqueza de cuidar. A través del 
contacto persona a persona emergen y se 
descubren verdaderos valores de los depositarios 
de ese cuidado. 
 
Cabe destacar que, en este contexto, el 
preámbulo de la Declaración Universal de 
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO5  
reconoce que la identidad de una persona 
comprende dimensiones biológicas, psicológicas, 
sociales, culturales y espirituales. En el marco de 
esta identidad es importante dar sentido al cuidar; 
pero ¿cómo se puede pensar en cuidar cuando 
es incierto el panorama de formación?, ¿cómo 
valorar la importancia de la educación presencial 
frente a una pandemia que nos pone de cara a la 
digitalización en masa?, ¿se puede prescindir del 
mundo digital cuando éste es el medio aprobado 
para continuar los procesos de formación?, ¿es 
posible repensar la educación presencial cuya 
riqueza se sustenta en la interacción humana? 
 
El profesor universitario de enfermería afronta 
múltiples situaciones que pueden generar 
inquietud ética en su actuar; inclusive, en algunos 
momentos, pueden presentarse dilemas éticos en 
la toma de decisiones. Preocupa que se pueda 
llegar al acostumbramiento digital, porque el 
actual panorama pareciera dejar en manos de 
																																																																																													
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

105034_archivo_pdf.pdf [consultado el 10 de abril de 2020].	
5	Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y 

la cultura. Declaración Universal de la UNESCO sobre Bioética y 

Derechos Humanos. UNESCO. Web blog [En línea] Disponible en: 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

[Consultado el 1 de abril de 2020].	

UNA MIRADA DE LA ACADEMIA, DESDE LA ÉTICA Y LA BIOÉTICA EN 
TIEMPOS DE LA PANDEMIA COVID 19	
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estos medios los procesos educativos; también 
preocupa la situación de muchos estudiantes que 
carecen de los medios para entrar en la vorágine 
de las pantallas, de las redes y las Tics en 
general. ¿Qué pasará con esta situación?, ¿se 
lograrán las competencias requeridas?, o ¿se 
tendrá quizás una mirada diferente frente al 
cuidar y lo que esto implica? 
Para los directivos académicos, la SITUACIÓN 
ACTUAL los lleva a redefinir la pedagogía, 
metodología y didáctica de la formación de los 
profesionales de enfermería, potenciando la 
adquisición de conocimientos y habilidades 
específicas en el trabajo en equipo, la 
comunicación interpersonal, la gestión de la 
información y la ética del cuidado, al tiempo que 
el alumno aprende las nuevas tecnologías y su 
utilización. 
 
En este sentido, después de este distanciamiento, 
todos los que integramos la comunidad 
académica nos preguntaremos: ¿Seremos 
capaces de entablar relaciones sociales fluidas 
sobre la base de interacciones humanas, persona 
a persona, más allá del mundo online?, o 
¿podremos reemplazar el distanciamiento del yo 
individual y volver a pensar en el nosotros 
colectivo? El futuro se vislumbra como 
despersonalizado, y es en la construcción de lo 
social donde es posible encontrar la respuesta.   
 
En este aspecto es importante convocar acciones 
de cuidado hacia los cercanos, los próximos, la 
familia y el entorno donde se interactúa. Sería 
bienvenido identificar las necesidades del cuidado 
de sí mismo, de los nuestros, planificar estas 
intervenciones y evaluar su impacto. Si esto es 
posible, quizá sea válido afirmar que lo estamos 
logrando, que trascendemos lo académico y 
hacemos que el docente y estudiante sean uno 
en la apropiación del conocimiento. 
 
Uno de los desafíos para la comunidad 
académica de enfermería es lograr espacios de 
autonomía personal, más allá de la influencia que 
sobre cada uno de nosotros ejerce el colectivo de 
la red que masifica el concepto de persona. 
Lograr la proyección del sujeto dentro de su 
individualidad, con capacidad de decisión, implica 

cambiar la estructura e ideario que se han creado 
en torno al concepto de interacción social en red. 
Este aspecto sin duda es desafiante, porque gran 
parte de las interacciones afectivas se han 
trasladado al espacio virtual. 
 
De acuerdo con el principio de individualidad1,  la 
sobre exposición mediática de la vida privada se 
vuelve una necesidad pública. Pero realmente se 
ha reflexionado ¿por qué es importante esta 
necesidad de aprobación? Muchas veces esta 
aceptación digital sobre la información que se 
comparte se realiza por mero formalismo, guiada 
por la costumbre que nace de una necesidad de 
aceptación, y no por sentido ético de honestidad 
frente al otro, alejado de la transparencia, que 
aparentemente el entorno virtual promueve. La 
sinceridad y honestidad de las respuestas de los 
usuarios en redes sociales se legitiman de 
manera preocupante, y es importante cuestionar, 
¿hasta dónde el colectivo de la red aplana 
nuestra capacidad de decisión? y a futuro, ¿qué 
tanto compromete esta actitud cuando estamos 
frente a nuestros pacientes? En este caso, es 
deber de enfermería informar con integridad y 
transparencia sobre la situación de salud; es 
censurable toda práctica que genere 
desinformación, o distorsione el legítimo derecho 
a “saber” del paciente. 
 
En esta parte, proponemos a docentes, directivos 
y estudiantes un desafío de reflexión personal 
que dé cuenta sobre sus vivencias, sus 
emociones y realidades del día a día. Tal vez sea 
un poco extenuante este ejercicio, pero al cabo 
del tiempo puede rendir frutos. Invitamos a 
promover la escritura manual, el desarrollo de 
ensayos y escritos en sus estudiantes, que 
incentiven la imaginación y promuevan la 
creatividad más allá de las pantallas y los medios 
virtuales. 2 
																																																													
1	Ministerio de educación. Ley 266 de 1996. Artículo 2. Por la 

cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia. 

[En línea].Disponible en: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

105002_archivo_pdf.pdf [consultado el 10 de abril de 2020].	

2 Denecke, K., Dolog, P., & Smrz, P. (2012). “Making use of 
social media data in public health”. In WWW’12 - Proceedings 
of the 21st Annual Conference on World Wide Web 
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 El distanciamiento social podría, a su vez, 
implicar una inadecuada percepción sobre el 
cumplimiento de tareas, actividades y 
compromisos académicos por vía virtual, que en 
este momento de crisis sanitaria son las 
estrategias que el gobierno ha planteado, como 
elementos idóneos para dar continuidad a los 
procesos educativos; pero esto no implica que se 
constituyan en las premisas de formación 
permanente que orienten el sentido de la 
formación en enfermería. 
 
Hay que recordar que este período de tiempo 
convoca a la reflexión, que desde la bioética 
plantea promover el profesionalismo, la 
honestidad, la integridad, la transparencia y el 
humanismo en la adopción de decisiones. Se 
deberían utilizar los medios disponibles para 
procurar mejores conocimientos, y desde los 
métodos científicos existentes tratar y examinar 
periódicamente las cuestiones de bioética, sin 
descuidar que se debe promover el respeto de la 
dignidad humana y proteger los derechos 
humanos, velando por el respeto de la vida y las 
libertades fundamentales, en concordancia con 
los derechos humanos.1 
 
Al hacer la revisión de los dilemas que surgen en 
los directivos, docentes y estudiantes, se 
evidencia el impacto que la transición ha 
generado de un sistema educativo presencial a 
uno virtual. Además de las dificultades técnicas, 
una gran parte de estos colectivos expresa 
ausencia de estas herramientas tecnológicas, 
necesarias para lograr un adecuado proceso de 
enseñanza aprendizaje. En una encuesta virtual 
realizada por la Asociación Colombiana 
Estudiantil de Enfermería (ACOEEN), el grupo 
considera la virtualidad como una forma de 
educación excluyente, 2  lo cual ha generado 
sentimientos de solidaridad, justicia y apoyo 
grupal entre sus iguales. 
  
Estas situaciones pueden inducir a la solidaridad, 
																																																																																													
Companion (pp. 243–246). 
https://doi.org/10.1145/2187980.2188019. 
1	Ibid.,	p.	5	
2	Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería ACOEEN. 
Comunicado 31 de marzo de 2020.	

o a la toma de decisiones que podrían verse 
reflejadas en situaciones como la deserción 
estudiantil, o a la conformación de redes de 
apoyo que cobijen a los estudiantes que tengan 
estas carencias. Ahora bien; es pertinente 
mencionar que para los estudiantes existe la 
percepción que esto puede ser momentáneo, 
transitorio, y deseen volver a la modalidad 
presencial. Pero la realidad frente a una nueva 
enfermedad que afecta el modo en que nos 
relacionamos, nos lleva a continuar en la 
implementación de estrategias educativas que 
permitan mantener un aprendizaje continuo, de 
calidad, que cumpla con las necesidades de los 
estudiantes, acorde con las didácticas que los 
docentes proponen, y que responda a las 
posibilidades tecnológicas de cada una de las 
instituciones educativas. 
 
Tanto el docente como el estudiante deben 
comprender y encontrar el verdadero sentido de 
“cuidar”, como la base en que se sustenta la 
profesión, que tiene como elemento importante la 
interacción humana. Aún en tiempos de 
adversidad, ampliar la visión hacia el 
reconocimiento del otro como un ser que tiene 
sus propias particularidades, es importante para 
el desarrollo de una concepción ética y bioética 
de la disciplina; en este caso la interacción del 
docente y estudiante de enfermería con las 
personas, apertura del diálogo sobre la base del 
respeto, así como los distintos valores morales 
que permitan el logro de sus competencias. 
 
La virtualidad y el aislamiento social inducen a 
vivir una realidad que aumenta los sentimientos 
de soledad y abandono, mientras estudiantes, 
docentes y administrativos se debaten en la 
incertidumbre que les concita la velocidad de 
información, los mensajes e imágenes que les 
bombardean diariamente y los someten a la 
dependencia de las pantallas, reduciéndolos a 
una vida sedentaria, con escasa o nula 
interacción social, que incluso podrían afectar la 
salud mental si no se toman medidas de 
autocuidado. Lo repentino del cambio inducido 
por el distanciamiento social no ha dado el tiempo 
requerido para la adaptación y aceptación; se 
hace necesario, en este momento de 
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incertidumbre, brindar un apoyo emocional a la 
comunidad académica para disminuir el desgaste 
emocional que se puede generar. 
 
Frente a este análisis, es necesario comprender 
la complejidad de la situación que afrontan todas 
las universidades y sus integrantes. En relación 
con la esencia de la formación humanística de 
enfermería, basada en interacciones sociales, 
que promueve aprendizajes disciplinares y 
fomenta el desarrollo teórico, este es un momento 
de gran expectativa y la incertidumbre el 
denominador común, porque se desconocen los 
alcances de la pandemia en Colombia, los cuales 
repercutirán de manera directa en el desarrollo de 
los procesos de formación, si llega a 
establecerse, que no se pueden realizar prácticas 
pedagógicas en los diferentes escenarios de 
salud. Por último, exhortamos a las instituciones 
de educación superior para que se promueva un 
trato digno en la contratación laboral de docentes, 
dada la incertidumbre económica que el 
escenario de confinamiento ha generado en el 
sector educativo. 
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Comisión de Ética ACOFAEN 
 Luis Evelio Aristizábal Franco1  
Ligia Betty Arboleda de Pérez2   

Jenyfer Jessika Palencia Sierra3  
 
 
Cuando surge un dilema ético estamos frente a 
un problema de toma de decisiones entre dos 
imperativos: uno ético y uno moral. En este 
sentido, ninguno es inequívocamente aceptable o 
preferible que el otro; en caso de escoger a uno 
de los dos, seguramente se irá a transgredir al 
que se excluye. 
 
 
Esta actual coyuntura por la que atraviesa el 
mundo entero nos obliga, de manera urgente, a 
pensar diferente, de forma tal que, si las cosas 
han cambiado, no podremos seguir actuando de 
igual manera porque no podríamos adaptarnos. 
En tal sentido, la situación actual nos obliga a 
redefinir la pedagogía, metodología y didáctica de 
la formación de los profesionales de enfermería, 
garantizando, en tal sentido, la adquisición de 
conocimientos y competencias que ahora pueden 
verse dificultadas en el proceso educativo, en el 
trabajo en equipo, limitando las prácticas 
formativas que son irremplazables. Es innegable 
la afectación en la comunicación interpersonal, la 
gestión de la información y los nuevos retos que 
se presentan para la enseñanza - aprendizaje de 
la ética, la moral y lo disciplinar, desfavoreciendo 
el ser, el saber y el hacer, lo que genera para el 
docente nuevos retos en la adaptación y  
utilización de las nuevas tecnologías. 
																																																													
1	Universidad Libre.	
2	Universidad de Santander – UDES.	
3	Universidad Popular del Cesar.	

 
 

 
 
Es por ello que, para posibilitar el análisis de 
estas situaciones, recurrimos al instrumento 
PESTAL como estrategia para administrativos, 
que posibilita asumir el contexto desde 
perspectivas políticas, económicas, sociales, 
tecnológicas, ambientales o ecológicas, y por 
supuesto legales. 
 
 

 
 
 
 
En ese orden de ideas habría que decir: 
• Desde el aspecto político: Le corresponde al 

DILEMAS ÉTICOS Y TOMA DE DECISIONES DESDE EL ENFOQUE DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19	
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Consejo Técnico Nacional de Enfermería tal 
labor, debido a la naturaleza política de sus 
funciones desde el punto de vista normativo 
(artículos 5 y 6 de la ley 266 de 1996)1 
 
La función de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Enfermería - ACOFAEN es técnico 
científica, dando a conocer la situación desde la 
academia, para que desde el representante 
político se surtan las debidas acciones que 
posibiliten los procesos académicos, así como el 
fin último que es la formación del estudiante, 
enfocado  desde la ley 911 del 2004, lo que se 
decreta en el Título I, Capítulo I, Arts. 1 y 2, y 
Capítulo II Art. 3.  
 

• Aspecto económico: En tal sentido, le 
corresponde a la Asociación Colombiana de 
Facultades de Enfermería - ACOFAEN advertir 
asuntos relacionados con la justicia distributiva 
como pilar fundamental de análisis de la situación 
actual, partiendo de la aplicación en su integridad 
de los principios de igualdad y equidad. De esta 
manera, la academia, acatando los conceptos en 
el principio de igualdad, debe disponerse de tal 
forma que brinde a todos y cada uno de los 
estudiantes y docentes las mismas posibilidades 
de acceder a todos los nuevos procesos que se 
requieran, y en el principio de la equidad 
posibilitar, a quienes tienen características y 
requerimientos distintos para su proceso de 
aprendizaje, los medios que los satisfagan dentro 
de las posibilidades humanas e institucionales. 
 

• Aspecto social: La academia debe 
garantizar los entes universitarios y 
administrativos, recurrir a todos sus medios 
posibles la responsabilidad social derivada de sus 
funciones sustantivas, evitando siempre la 

																																																													
1Artículo 5. El Consejo Técnico Nacional de Enfermería. Créase el 
Consejo Técnico Nacional de Enfermería como un organismo de 
carácter permanente de dirección, consulta y asesoría del 
Gobierno Nacional, de los entes territoriales y de las 
organizaciones de enfermería, con relación a las políticas de 
desarrollo y ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia. 
Artículo 6. Funciones. Son funciones del Consejo Técnico Nacional 
de Enfermería las siguientes:   
Analizar las necesidades de enfermería de la población colombiana y 
proponer metas y planes de atención de corto, mediano y largo plazo 
en todos los niveles de atención en salud. Proponer las políticas y 
disposiciones para la formación, actualización, distribución y empleo 
del recurso humano de enfermería.  

	

criticada deshumanización que se ha avizorado 
en muchos contextos, producto de la pérdida de 
contacto personal, así como la pérdida de 
perspectiva del estudiante como fin para 
convertirse en un medio, donde el énfasis no 
sean precisamente las tecnologías de la 
información y la comunicación - TIC y los 
desarrollos tecnológicos, sino investigando otras 
alternativas que beneficien la formación integral 
del estudiante, logrando la adquisición de las 
competencias cognitivas, de desempeño 
profesional, de actitudes, valores y virtudes. 
 

• Aspecto tecnológico: Debe tenerse en 
cuenta que se trata de otro escenario al cual hay 
que adaptarse, y que debe ser objeto de 
permanente, meticuloso y riguroso examen, sin 
perder la perspectiva del costo beneficio, sin que 
se llegue -en ningún momento- a privilegiar los 
costos administrativos por encima de los 
procesos académicos. 
 

• Aspecto ambiental o ecológico: Debe 
la universidad, de manera permanente, observar 
la interacción de los ecosistemas y el efecto que 
estas nuevas didácticas generan sobre los grupos 
poblacionales, específicamente sobre los 
estudiantes, las familias y los nuevos retos que de 
ello se derivan, generando -de manera proactiva- 
acciones que posibiliten las nuevas didácticas, 
teniendo siempre como fin el ser humano en 
cuanto a su bienestar físico, mental, psicológico y 
familiar en la comunidad académica. 
 

• Aspecto legal: Es menester de la 
universidad el acatamiento del ordenamiento 
constitucional y legal vigente. En tal sentido, y 
considerando la autonomía universitaria, es 
necesario encuadrarla dentro del declarado 
estado de emergencia, privilegiar acciones que, 
como ya se ha dicho, preserven los fines de la 
comunidad académica, haciendo énfasis en el 
proceso enseñanza aprendizaje, sin descuidar la 
humanización de los procesos y procedimientos 
llevados a cabo. 
 

Hacemos, desde ACOFAEN, una invitación a las 
directivas universitarias a no perder la perspectiva 
en relación con aspectos bioéticos que siempre 
deberán estar sobre la mesa de discusión, tales 
como la autonomía universitaria, la 
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responsabilidad social de las universidades, la 
justicia distributiva en sus dos expresiones de 
igualdad y equidad, el trato digno a estudiantes, 
docentes y administrativos, siendo reconocidos 
como sujetos de derechos, y el importante 
respeto por la legalidad, poniendo por encima de 
ello nuestro estado social de derecho (primacía 
de la persona por encima de la norma), invitando, 
en tal sentido, a respetar la situación contractual 
de los docentes, a considerar que en la relación 
académica hay un binomio por el contrato de 
educación celebrado entre el estudiante con la 
universidad, y que como tal el estudiante no debe 
tan sólo adherirse a unas disposiciones 
administrativas, sino ser reconocido como parte 
contractual, y por lo mismo ser consultado en 
procura de la mejor toma de decisiones. 
 
Estamos seguros que frente a lo expuesto 
anteriormente, la comunidad académica podrá 
estar tranquila frente a las nuevas situaciones, y 
que sus actuaciones, debiendo ser distintas, 
estarán siempre orientadas a considerar al 
estudiante como el fin último de tales procesos, y 
que en este sentido los sujetos que intervienen en 
tales asuntos serán tratados con total 
consideración y respeto, sin que se vaya en 
detrimento de la educación de los estudiantes, 
generando, desde ACOFAEN, un voto de 
confianza en los nuevos abordajes didácticos 
mediados por las Tics, donde las universidades 
reconsiderarán, mediante análisis, la inclusión del 
uso de las nuevas estrategias metodológicas y 
tecnológicas originadas por la pandemia del 
Covid 19  y el impacto en la formación, de tal 
manera que la transversalización sea siempre 
dada por el respeto a la dignidad de todos los 
miembros de la comunidad académica.   
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Profesoras 
Luzmila Bernal Espejo1 

Madeleine Olivella Fernández2  
Yamile Vargas Hernández3 

 
La enfermería como ciencia posee un cuerpo de 
conocimientos que le es propio y específico, y 
que le crea la necesidad de trasmitirla en la 
formación de los futuros profesionales en los 
niveles de planificación, dirección, ejecución y 
control, como profesionales sanitarios, del 
cuidado de enfermería, que es el objeto de 
estudio de la profesión y constituye el eje de la 
formación académica. Por esto, la labor del 
docente en enfermería, como lo determina la ley 
266, 4   le permite ejercer al profesional 
responsabilidades y funciones en áreas generales 
como especializadas, y en aquellas conexas con 
la naturaleza de su ejercicio; se considera como 
un arte en el que se comparte con los estudiantes 
espacios físicos o presenciales de análisis, 
reflexión y acompañamiento permanente durante 
el cuidado de la persona, familia y comunidad. 
 
De otro lado, la ley 911 de 2004,5 artículos 32 y 
33,  determina  que el docente: ”en desarrollo de 
la actividad  académica, contribuirá a la formación 
integral del estudiante como persona, como 
ciudadano responsable y como futuro profesional 
idóneo, estimulando en él un pensamiento crítico, 
la creatividad y el fomento de la toma de 
decisiones en todas las actividades, deberá  
																																																													
1	Fundación Universitaria del Área Andina. Sede Bogotá.	
2	Universidad del Tolima.	
3	Universidad de Cundinamarca.	
4	Ley 266 de 1996. Capítulo VI. Definición de las 

competencias, responsabilidades, criterios de calidad de  

la atención y derechos de los profesionales. Artículo 17.	
5	Ley 911 de 2004. 

Capítulo IV.  De la responsabilidad del profesional de enferm

ería en la investigación y la docencia. 	

 
 
respetar la dignidad del estudiante y su derecho a 
recibir enseñanza, acorde con las premisas del 
proceso educativo y nivel académico”. Esto será  
posible durante el proceso de formación  
presencial, que es una formación humana basada 
en interacciones sociales que favorecen el 
intercambio de conocimientos, así como la 
motivación intrínseca y extrínseca  del estudiante; 
también permite la aplicación de técnicas 
específicas por parte del docente, al tener un 
mayor conocimiento del grupo, promoviendo 
actitudes personales, trabajo en equipo, 
fortalecimiento de competencias ciudadanas y el 
trabajo colaborativo, lo que hace evidente las 
falencias, problemas y situaciones individuales 
del estudiante, permitiendo al  docente resolver 
sus dudas u orientarlo rápidamente.  
 
Desafortunadamente la actual emergencia en 
salud y las medidas de control debidas a la 
pandemia del COVID 19, han ocasionado que las 
instituciones de educación superior adopten otras 
formas de educación virtual para que los 
estudiantes continúen su proceso de formación; 
éstas, aunque promueven la autonomía, la 
flexibilidad en horarios y el acercamiento a las 
TICs, ponen de manifiesto una situación de 
tensión para el docente y dilemas éticos en la 
toma de decisiones. A continuación, se 
relacionan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILEMAS ÉTICOS DE LOS DOCENTES DE ENFERMERÍA Y LA TOMA DE 
DECISIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y EDUCACIÓN VIRTUAL	
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Entonces, es preciso señalar lo siguiente:  
1. Educación presencial: La enfermería es una 

profesión netamente presencial, los momentos 
en aula, los laboratorios de simulación clínica, 
la práctica hospitalaria y comunitaria deben 
recrearse por espacios de acercamiento con el 
estudiante, discusiones que permitan 
mediación del docente, demostraciones de 
procedimientos especiales, la posibilidad de 
repetir un concepto o un procedimiento varias 
veces, los espacios sociales que permiten el 
fortalecimiento de los procesos de 
comunicación y escucha activa.  
 

2. Disminución en contratación de docentes 
para prácticas: Los programas de enfermería 
suelen contratar, dentro de la planta docente, 
profesores ocasionales para cubrir las 
prácticas hospitalarias y comunitarias; pero 
como durante este primer semestre del 2020, 
ningun estudiante de enfermería podrá ir a 
práctica hasta tanto las instituciones de salud 
lo permitan, estos docentes quedan cesantes 
y sin percibir este ingreso económico, lo que 
obviamente repercutirá en sus finanzas.  

 
3. Futuro de las prácticas hospitalarias y 

comunitarias: Existe incertidumbre en cuanto 
al inicio de las prácticas hospitalarias y 
comunitarias, porque, primero, en el marco de 
la situación sanitaria que vive el país, está en 
cabeza del presidente y del ministro de salud 

levantar la medida de confinamiento; y 
segundo, serán las instituciones de salud las 
que autoricen el ingreso nuevamente de 
estudiantes de enfermería a los campos de 
práctica. 

 
4. Problemas de salud mental: El cambio de 

los escenarios de educación presencial  aulas 
– hogar, el aprendizaje acelerado en 
herramientas virtuales, el tiempo que se torna 
exagerado de estar frente al computador, el 
cansancio visual, físico y mental, la ausencia 
de las pausas activas, el desborde de 
actividades para evaluar, la necesidad de 
tutorías o asesorías para el estudiante, las 
múltiples reuniones académicas, la plataforma 
que no funciona, la lentitud del internet, el 
micrófono que no sirve, la dificultad para que 
todos los estudiantes ingresen y, como si fuera 
poco, los otros roles que se deben cumplir 
también en casa, porque es en el hogar donde 
se tuvo que trasladar el aula, todo esto termina 
debilitando el espíritu innovador del docente, 
generando una carga emocional elevada y 
bastante ansiedad.  

 
5. Diversos roles:  Desafortunadamente con la 

pandemia cambió todo; no sólo la vida social, 
económica, política, ecológica del país, sino 
también la vida familiar y personal del docente, 
que en la mayoría de los casos es mujer, lo 
que implica cumplir con varios roles a las vez 
en el hogar, a los que se le suma el de 
docente, generando una gran carga 
emocional, física, mental y psicológica.  

 
6. Exigencias de las IES para trabajo virtual: 

Algunos directivos de instituciones de 
educación superior han propuesto iniciar 
sesiones virtuales que puedan reemplazar las 
*(*prácticas hospitalarias y comunitarias, lo 
que ha motivado al personal docente a 
pronunciarse en contra de esta medida, 
explicando a las directivas por qué la 
enfermería no se puede virtualizar. 

 
7. Educación virtual: Para atender este asunto 

intervino (Asociación Colombiana  de 
Facultades y  Escuelas de Enfermería) 
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ACOFAEN, la cual dio la siguiente 
recomendación: “que las instituciones de 
educación superior adopten otras formas de 
educación virtual, para que sus estudiantes 
continúen su proceso de formación durante 
este semestre con este medio de aprendizaje 
para sus asignaturas teóricas, con todas las 
estrategias virtuales que se vienen 
implementado por parte de sus instituciones y 
profesores”.  

 
No obstante, este es un enorme desafío que 
implica un cambio en el estilo de vida, pues el 
hogar ya no es más el sitio cómodo y seguro al 
que se regresa después de un día de trabajo con 
estudiantes, compañeros de trabajo y directivos, 
sino que es una extensión del aula de clase en la 
que debemos dar cuenta de una educación virtual  
para la que no estábamos capacitados, pues no 
es suficiente ser enfermero, ser especialista en 
pedagogía, en educación, en enfermería para 
abordar de manera idónea y responsable la 
virtualidad.  
 
8. Condiciones de la práctica, temor al 
contagio: El ser enfermero no nos da una capa 
de invisibilidad frente al virus y la pandemia, 
tampoco nos asegura cien por ciento un no al 
contagio; sumado a esta preocupación está lo 
que sabemos y escuchamos que sucede en todo 
el país en cuanto al tema de los elementos de 
protección individual, especialmente para el 
personal de enfermería, quien está en la primera 
línea de atención de pacientes con o sin Covid 
19, diagnosticados o no, lo que lo pone en riesgo, 
al igual que a su familia. A este problema el 
gobierno nacional no le ha podido poner freno 
aún, pues el tema es de recurso económico, el 
cual debe decidirse quién lo provee: el gobierno, 
las ARL, o la intituciones de salud.   
 
CONCLUSIÓN 
 
La pandemia por Covid-19 ha obligado a realizar 
una serie de ajustes sobre la marcha en la vida 
personal y laboral de todas las personas. El grupo 
de profesores, que son profesionales de 
enfermería, se ven requeridos, tanto en su 
ejercicio docente, como en su trabajo como 

enfermeros. Esta contingencia promueve también 
el ajuste y la revisión de los currículos, la 
actualización a otras formas de trabajo y la 
mirada hacia lo esencial y fundamental en la 
formación. Los profesores de enfermería juegan 
un papel fundamental en el restablecimiento de la 
vida posterior a la pandemia, especialmente en lo 
que tiene que ver con la vinculación de nuevas 
formas de cuidado en la vida diaria y en las aulas 
de clase. Se requiere también que las IES 
maximicen sus otros ejes misionales como la 
investigación y la proyección social, de tal forma 
que su incidencia en la sociedad sea tan 
importante y trascendental como el ejercicio 
docente, lo que sin duda también repercutirá en 
las formas de contratación y dignificación del 
trabajo de los profesores para la realización de 
estas funciones, garantizando así el derecho y 
acceso a la educación de otros sectores 
poblacionales.  
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Comisión de Ética ACOFAEN 
 

Gloria Omaira Bautista Espinel1    
 María Victoria Rojas Martínez2    

Ofelia Rodríguez Vargas3  
 
En Colombia son significativas y evidentes las 
diferencias sociales, en materia de acceso y 
aprovechamiento a medios tecnológicos, por 
parte de un significativo número de estudiantes 
que acuden -en gran parte- a las universidades 
públicas y algunas privadas; situación que da 
cuenta, en tiempos de pandemia, del real estado 
en la desigual distribución de acceso, 
conectividad y capacidad de adquisición de 
medios digitales y tecnológicos, para muchos 
estudiantes universitarios del país. 
 
Desde la bioética, esta brecha digital significa una 
enorme desigualdad en materia de oportunidades 
para los alumnos, y pone en la palestra el 
principio de justicia distributiva, donde al 
estudiante con menores oportunidades para 
participar de la educación y la capacitación, se le 
debe considerar como un sujeto que merece y 
amerita una especial y particular atención.   
 
Esta distribución desigual en el acceso al mundo 
digital convoca y moviliza el pensamiento de 
docentes y directivos de las entidades educativas 
colombianas, así como de los programas de 
enfermería, porque la indiferencia no es la vía que 
la academia busca asumir de cara a esta 
situación. 
Las instituciones educativas colombianas se han 
constituido para muchos de estos estudiantes en 
el lugar de acceso y punto de encuentro, donde  
se puede realizar una conectividad plural y 
democrática. Situación que en la actualidad se 
																																																													
1	Docente Universidad Francisco de Paula Santander.	
2	Docente Universidad de Cundinamarca.	
3	Docente Universidad Manuela Beltrán.	

configura como una brecha entre estudiantes que 
reciben educación mediante redes digitales, y 
aquellos que aún no han alcanzado este estado 
de desarrollo (en su amplio espectro de servicios 
y métodos de distribución). En otros contextos las 
causas se relacionan con la ubicación geográfica 
y la dispersión poblacional en áreas rurales, 
donde muchos de estos estudiantes se ubican, y 
donde la conectividad es desde precaria a 
inexistente.  
 
La cuestión que concita el dilema tiene como eje 
vertebrador que el no acceso igualitario a la 
educación mediada por TIC, origina -en la 
mayoría de los casos- además de un incremento 
en la desigualdad, un compromiso con el principio 
de justicia distributiva por un entorno socio 
educativo desfavorable,  lo que también incide en 
el principio de beneficencia, porque desde lo  
psicosocial el citado grupo experimenta, como 
consecuencia, pérdida de confianza, estrés 
crónico generado por la desigualdad relativa y 
ausencia de medidas de bienestar, además de 
poner en riesgo sus capacidades para desarrollar 
las competencias que el futuro enfermero debe 
adquirir con la educación universitaria. 
 
En este caso, los posibles cursos de acción 
deben ir más allá de la reflexión y convocar las 
capacidades de decisión de las universidades, 
situación que está supeditada por los recursos 
financieros. En este punto muchas universidades 
atraviesan por crisis de índole económica y 
presupuestal, aspectos que no se desconocen, 
pero que requieren de ingentes esfuerzos en 
torno a las recomendaciones que desde esta 
comisión se plantean.  
 
A continuación, presentamos una síntesis de los 
dilemas éticos revisados y las posibles soluciones 
al respecto.  
 

TOMA DE DECISIONES EN DILEMAS ÉTICOS Y POSIBLES SOLUCIONES – 
PERSPECTIVA ESTUDIANTE	
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SITUACIONES 
DILEMÁTICAS 

IDENTIFICADAS 
DESDE LOS 

ESTUDIANTES 

POSIBLES SOLUCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación 
Socioeconómica vs. 

Bienestar y 
accesibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomando como referente a Ludwig Schmidt Hernández1: Según el contexto, 
apelar a las facilidades que se tengan a nivel personal de los estudiantes, ya 
sea mediante teléfonos celulares, la disponibilidad de internet y la televisión por 
cable de muchos hogares, pueden ayudar a incrementar la capacidad de esta 
población para acceder a las TICS, a fin de poder utilizarlas y así mejorar los 
mecanismos envío de información en forma virtual de datos y demás recursos 
audiovisuales disponibles. Se plantea realizar, de manera urgente, el 
levantamiento de inventarios de recursos TIC y capacidades informáticas para 
estudiantes y sus hogares. 
                                                                                                                                                                                               
Uso de herramienta de comunicación asincrónica (en tiempo diferido) [de una 
persona a otra(s)] con el apoyo del correo electrónico. Asimismo, establecer: - 
Listas de discusión donde todos reciben todo. - Correos privados para 
consultas personalizadas. - Correos generales, ya sea como listas a grupos 
particulares. Lo anterior con el propósito que el estudiante, en tiempo no real, 
reciba los contenidos desarrollados en los encuentros académico - sincrónicos.                                                                       
En las regiones con mayores dificultades de acceso a redes planteadas por los 
estudiantes, en el marco de las medidas de excepción se plantea que los 
rectores de las universidades soliciten a alcaldes y gobernadores incrementar 
zonas wifi de acceso público a más municipios, así como  prestar el servicio de 
conectividad para estas zonas, en mayor número de horas, para los 
estudiantes. 
Mediante convenios similares a los que existen entre los operadores telefónicos 
y la plataforma ‘Colombia Aprende’, que no gastará datos móviles, generar 
opciones a los estudiantes de bajos recursos para que puedan acceder sin 
costo a las plataformas de las universidades desde sus celulares, opción que 
muchos de ellos sí poseen. 
Las unidades de bienestar universitario podrían promover planes de datos 
ilimitados y gratuitos para grupos de estudiantes priorizados, de tal forma que 
ellos puedan acceder a estos recursos. 

																																																													
1	Ludwig Schmidt Hernández. “Bioética y las Nuevas Tecnologías Educativas.” Docencia Universitaria, Vol. VII, N°1, 2006. [en línea] 
Consultado(15/04/2020) Disponible en: 
//http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol7_n1_2006/11art._8_Ludwig_Hernadez.pdf 
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 De igual forma se podría promover el “compu – préstamo”, por parte de las 
unidades académicas, a los estudiantes con carencias en materia de hardware. 
Estos equipos se podrían prestar, en la modalidad de beca estudiantil, a los 
estudiantes que tienen estas carencias. 
 
Acudir a planes padrinos para que diversas entidades de telefonía y datos 
móviles financien el acceso a los servicios de redes a estudiantes con 
dificultades financieras. 
Un aspecto que no se debe perder de vista es instar a los docentes a mantener 
comunicación permanente con estos estudiantes a través de los medios a los 
que ellos tengan posibilidades de acceder, y facilitar la entrega de 
compromisos, en fechas y tiempos, de acuerdo con sus realidades y 
necesidades. 
 

Sentimientos y 
vivencias de los 

estudiantes vs. Salud 
mental en ambientes 

de aislamiento 

Flexibilizar la educación es hacer que ésta llegue a quien lo necesita; flexibilizar 
la enseñanza es un paso gigante hacia la formación de enfermeros más 
humanos. En tiempos de pandemia todos tenemos miedo, nuestros 
estudiantes, los docentes y sus familias. Enfermería, antes que una disciplina 
de las ciencias de las salud, es una disciplina humanística. 
Programar con la unidad de bienestar universitario de las unidades académicas 
espacios de escucha activa y expresión de sentimientos y dificultades dirigidos 
a estudiantes. 
 
Enviar por correo electrónico estrategias lúdicas con enfoque artístico, con el fin 
de promover la creatividad de los estudiantes mediante el desarrollo de 
concursos de dibujo, poesía, cuentos, canto y otras expresiones artísticas que 
conciten a la reflexión y a la manifestación de sentimientos de esperanza para 
la comunidad estudiantil. 
 
 

Abordaje en el 
contexto real para el 

cuidado de 
enfermería  en la 

educación virtual  vs. 
Despersonalización 

del cuidado de 
enfermería por 
ausencia de la 

 
La ley 911 de 2004 define “El acto de cuidado de enfermería es el ser y esencia 
del ejercicio de la profesión. Se fundamenta en sus propias teorías y 
tecnologías y en conocimientos actualizados de las ciencias biológicas, sociales 
y humanísticas. Se da a partir de la comunicación y relación interpersonal 
humanizada entre el profesional de enfermería y el ser humano, sujeto de 
cuidado, la familia o grupo social, en las distintas etapas de la vida, situación de 
salud y del entorno.2  
 

																																																													
2	Ley 911 de 2004. Artículo 3. “Responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia.” [En línea] 
Disponible en https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105034_archivo_pdf.pdf [consultado el 10 de abril de 2020]. 
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interacción humana Es por eso que trasladar un ambiente virtual a un contexto real será el desafío 
del docente y el estudiante para el logro de una mirada del cuidado enfermero, 
a partir de diferentes contextos en un imaginario real o creado.  
 
Se propone para este aspecto:  
 
Abordar temáticas desarrolladas mediante situaciones de enfermería 
experimentadas por el estudiante, buscando dimensionar el significado del 
cuidado a partir de los patrones del conocimiento.  
Construir situaciones hipotéticas que impliquen el cuidado bajo la mirada de 
fenómenos de salud - enfermedad, tomando como punto de partida  la 
operacionalización de teorías de mediano rango. 
Desarrollar foros virtuales con preguntas que generen planteamientos de 
cuidado con fundamentación científica. 
Reconstruir casos reales que hayan sucedido en el contexto familiar, laboral, 
social del estudiante, que respondan a preguntas guiadas para planteamiento 
del cuidado. 

Diseñar videos, audios y demás recursos educativos, basados en una temática 
que puedan abordar en casa con los miembros de la familia y que induzcan a la 
planeación de un cuidado holístico de enfermería.  
 
 
Socializar permanentemente, en los encuentros virtuales, sentimientos y 
emociones durante las experiencias de cuidado, además de compartir las 
experiencias desarrolladas en el núcleo familiar.  
Incentivar en cada estudiante el cuidado de sí, como un componente 
fundamental en el cuidado, y proponer plasmar esta experiencia en un escrito a 
mano para ser discutido en busca de estrategias grupales que aporten también 
al cuidado de los colectivos.  
 
Planear y desarrollar paneles virtuales con expertos (podría ser entre 
universidades) que aborden situaciones reales en la dinámica del cuidado. Se 
podrían liderar procesos e intercambios virtuales en áreas afines o redes de 
trabajo colaborativo con cursos disciplinares. 
 

Incertidumbre sobre 
la práctica académica 
vs. El desarrollo de la 

práctica presencial 

Una de las mayores incertidumbres en la situación actual de contingencia es el 
desarrollo de la práctica formativa, siendo una de las principales fortalezas para 
el alcance de las competencias profesionales; por lo tanto, el contexto debe 
estar enmarcado en una realidad que conduzca al estudiante a tomar 
decisiones que apoyen los desenlaces para el cuidado de la salud.  
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Como posibles soluciones para este dilema se podría sugerir:  
 
Considerar adelantar el componente teórico del semestre subsiguiente  para los 
cursos disciplinares en el presente período académico. 
Revisar la posibilidad de desarrollar solamente las asignaturas teóricas en el 
semestre B 2020.  
Replantear el inicio de la práctica para el 2020 a partir de mes de septiembre, 
de acuerdo con la evolución de la situación actual.  
Revisar y analizar los pro y los contra del desarrollo de una parte del 
componente de la práctica formativa en modalidad virtual, o en laboratorio de 
simulación, en lo concerniente a los procesos de  adquisición de competencias 
y habilidades básicas. 

Educación virtual vs. 
Educación presencial  

Retomando la Ley 266 en su artículo 4.: “La enfermería ejerce su práctica 
dentro de una dinámica interdisciplinaria, multiprofesional y transdisciplinaria, 
aporta al trabajo sectorial e intersectorial sus conocimientos y habilidades 
adquiridas en su formación universitaria y actualizados mediante la experiencia, 
la investigación y la educación continua. El profesional de enfermería ejerce sus 
funciones en los ámbitos donde la persona vive, trabaja, estudia, se recrea y se 
desarrolla, y en las instituciones que directa o indirectamente atienden la salud”, 
3  es indispensable que el estudiante tenga la opción de desarrollar la práctica 
formativa en contextos reales.  
 
Dentro de la educación virtual existen dos tipos de estudiantes: el primero 
identificado como nativo digital, que se caracteriza por haber nacido y crecido 
rodeado de herramientas tecnológicas (asociadas a internet), destacándose por 
absorber rápidamente la información de imágenes y vídeo como si fuese texto. 
Y el segundo, identificado como inmigrante digital, que se caracteriza porque 
utiliza las tecnologías acordes con sus necesidades, casi siempre con fines 
netamente laborales y/o académicos, con acercamientos tecnológicos 
pausados según su grado de asimilación tecnológica, ya que ha debido cambiar 
los medios manuales por los digitales e incorporarse, de alguna forma, a los 
ambientes mediados por las Tics.  
 
En este caso se deben generar encuentros virtuales que tiendan puentes con 
pedagogías acordes con los entornos de interacción y comprensión de la 
audiencia estudiantil. Se aspira a ir más allá de realizar el encuentro 
académico, que bajo las condiciones de la interacción presencial se venía 
proponiendo. Se requiere de una didáctica que estimule el pensamiento 
creativo, fomente el interés por el auto aprendizaje, y satisfaga las necesidades 

																																																													
3	Ministerio de educación. Ley 266 de 1996. Artículo 2. Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia. [En línea]. 
Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-105002_archivo_pdf.pdf [Consultado el 10 de abril de 2020]. 
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de formación de los estudiantes en sus hogares. Disminuir la brecha digital no 
sólo requiere de tecnología; en este caso la creatividad se constituye en el 
elemento diferenciador que evite la deserción académica digital.  
 

Modelo pedagógico 
virtual vs. Didáctica de 
la enseñanza 

La pedagogía virtual conjuga elementos multidisciplinarios de la pedagogía, la 
sociología, la didáctica y la comunicación.   
La virtualidad es la nueva condición en que se generan los procesos sociales y 
donde la educación, como práctica social, ha encontrado un nuevo escenario 
de aprendizaje.4 
La didáctica es la disciplina que se encarga de mediar el conocimiento para 
promover el aprendizaje eficaz, haciendo uso de la transposición didáctica 
como proceso y no como una práctica individual, planteando cambios en lo 
conceptual, en lo procedimental y actitudinal en el docente, ya que él debe 
cambiar la forma de actuar en la vida educativa, como propiciador del 
verdadero aprendizaje a partir de las ideas previas de quien aprende.5  
 
Por lo tanto, es posible que en los escenarios de práctica cambie la dinámica 
del estudiante debido al distanciamiento social obligatorio frente a la pandemia 
actual. Muy probablemente se deba repensar en un modelo de educación que 
represente una adecuada transición, de lo virtual hacia lo presencial, que de ser 
posible conduciría a proyectar nuevas estrategias para replantear la cantidad 
de estudiantes que, una vez culminado el aislamiento social, puedan realizar 
actividades en los escenarios de práctica. Se debe, incluso, pensar en medidas 
que involucren el aumento en el número de docentes, además de proveer los 
elementos de protección personal, que guarden concordancia con las 
finalidades de las prácticas formativas en cada escenario de relación docencia - 
servicios.  

																																																													
4	“Enfoques y modelos pedagógicos” [En línea]. Disponible en: 
https://pedagogiavirtualgrupog67.fandom.com/wiki/Enfoques_y_Modelos_Pedagog%C3%ADcos_en_la_Educaci%C3%B3n_Virtual. 
[Consultado el 10 de abril de 2020]. 

5	León Osorio C.A. “La Didáctica en las disciplinas como estrategia eficaz en proceso de enseñanza aprendizaje en el aula.” [En 
línea]. Disponible en:  https://www.scribd.com/document/65061433/DIDACTICA-DE-LAS-DISCIPLINAS. .[Consultado el 10 de abril de 
2020]. 
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Estándares de calidad 
en el uso de Tics vs. 
Modelo pedagógico 
tradicional  
 
 
 
 

El estudio de la calidad en los programas de educación virtual implica grandes 
retos, tanto a investigadores como a profesores, debido a las dificultades para 
entender las múltiples variables involucradas en definir, promover y administrar 
la calidad educativa. Los expertos en la calidad acostumbran a decir que algo 
puede mejorar sólo si éste puede ser medido, y algo puede ser medido si hay 
estándares contra los que uno pueda comparar el proceso o el producto.5 
El modelo pedagógico tradicional se caracteriza por la marcada diferencia de 
roles entre el alumno y el profesor. En este tipo de sistema educativo el alumno 
es un receptor pasivo de la información, mientras que todo el peso del proceso 
educativo recae en el profesor, el cual debe ser un experto en la materia. 
Cuando se piensa que un curso debe estar centrado en lo que el alumno debe 
conocer, se corre el riesgo de realizar formaciones saturadas de actividades de 
aprendizajes (“Activitis”).  
Esto amerita especial cuidado; con grandes grupos es prudente no asignar 
demasiadas actividades, que en su momento serán difíciles de supervisar y 
evaluar. Es importante ser razonables en el número de actividades a realizar.  
 
El reto es definir 
 ¿Cuál es el número razonable de actividades de aprendizaje a realizar? 
¿Las actividades de aprendizaje son retadoras y hacen que los estudiantes 
piensen en querer realizarlas de forma autónoma, alejándolos de la inadecuada 
conducta y recurrente práctica de copiado y pegado? 
¿La claridad y coherencia de cada uno de los temas les incita el espíritu de 
búsqueda y le motiva a la reflexión?  
 
Es importante que la institución cuente con un grupo multidisciplinario en el 
equipo docente, que trabaje la didáctica como herramienta común a los 
propósitos de formación. 
El aprendizaje virtual, por sus desafíos, amerita de docentes de apoyo, además 
del docente titular o los docentes tutores. Es importante que las universidades 
provean de asesores en diseños de ambientes de aprendizaje virtual, 
programadores de estrategias multimedia, diseñador gráfico y productores de 
materiales multimedia.  
Lo anterior debe estar soportado en una fuerte infraestructura tecnológica 
basada en el internet, además de acceso a unas bibliotecas digitales de amplia 
capacidad, con acceso remoto.  
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