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Estimada Editora:

A nivel mundial, la principal medida de contención para evitar la propagación de la enfermedad
del nuevo coronavirus (COVID-19) es el aislamiento de los casos detectados, pero también el
aislamiento social domiciliario de la población sin infección. Modelos matemáticos demuestran
que esta medida podría ser efectiva para el control de los brotes, siempre que sea acompañada de
acciones de salud pública.(1)
Ante las restricciones de contacto entre las personas, las instituciones de educación superior de
América Latina y el Caribe han suspendido las actividades académicas como medida de
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propagación del contagio y los ministerios de educación de cada país han impulsado el aprendizaje
a distancia como propuesta temporal para continuar con la formación académica de los estudiantes
universitarios.(2) Mientras tanto, el impacto en la educación mundial por efectos de la COVID-19
deja como resultado que alrededor de 166 países hayan cesado las actividades académicas en
escuelas y universidades afectando a la población estudiantil de todo el mundo, como también la
suspensión laboral de los maestros, al dejar de ejercer la actividad docente en la modalidad de
educación presencial.(3)
En el Perú, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) aprobó
con carácter excepcional los criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no
presencial para las asignaturas a impartirse en las universidades y escuelas de posgrado como
medida preventiva para controlar la COVID-19,(4) buscando así evitar la propagación de la
enfermedad en entornos universitarios en los cuales se ofertaba la modalidad de educación
presencial. Esta disposición considera varios aspectos que son necesarios analizar en el contexto
del aprendizaje a distancia para el caso de las carreras profesionales de Odontología que se imparten
en el Perú, pues menciona que la adaptación de la enseñanza no presencial debe garantizar los
criterios de calidad semejante a la prestación presencial, dejando en la decisión de las autoridades
de cada universidad la identificación de las asignaturas que podrían llevarse bajo esta modalidad.
Dentro de los alcances de los criterios de supervisión de SUNEDU, excluye a las asignaturas que
involucren el uso de ambientes o instalaciones especializadas pues no puede ser simuladas o
llevadas de manera remota(4) o bajo la modalidad de la educación a distancia. En este contexto, la
educación a distancia para la carrera de Odontología enfrenta grandes retos y limitaciones, desde
la capacitación docente en entornos virtuales y el manejo de herramientas tecnológicas para la
enseñanza hasta el desarrollo de competencias mínimas del estudiante para manejar los recursos
virtuales y facilitar su aprendizaje independientemente de su localización.
Estudios comparativos entre la enseñanza virtual y presencial de asignaturas de ciencias básicas en
estudiantes de medicina y odontología demuestran que el aprendizaje en entornos virtuales reflejan
mejores resultados,(5) sin embargo resulta complejo replicar estas experiencias en el caso de las
asignaturas clínicas que representan más de la mitad de la programación curricular en la carrera de
Odontología, convirtiéndose en la principal limitación para la programación y adaptación de las
asignaturas bajo la modalidad no presencial. En este contexto han surgido estrategias para la
enseñanza clínica en medicina a través del uso de la tecnología, siendo la videoconferencia uno de
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los recursos más utilizados para el aprendizaje virtual como solución innovadora para el
aprendizaje de los estudiantes mediante discusiones de casos clínicos o contacto inicial con los
pacientes a través de la telemedicina, que si bien es cierto tiene la limitación de no tener contacto
directo con el paciente para el examen clínico, se puede considerar como medida temporal del
aprendizaje didáctico y clínico mientras se extiendan las medidas de aislamiento social.(6,7)
El impacto en la educación universitaria en odontología bajo la modalidad a distancia, será
propósito de investigaciones futuras que permitan reconocer la necesidad de combinar enfoques de
aprendizaje tecnológico ante la transición repentina hacia la educación virtual.
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