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Contexto 

Cucinotta D, Vanelli M. WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta bio-medica: Atenei Parmensis. 2020;91(1):157-160.
Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The lancet. 2020;395(10223):497-506.
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Contexto 

Demografía:

Edad promedio: 38 años
6,2% < 15 años
24,2% 15 - 29 años
29,8% 30 - 44 años
28,8% 45 – 64 años
10,9% > 65 años

68° informe epidemiológico COVID-19 e Informe de Estrategia Nacional Testeo, Trazabilidad y Aislamiento. Ministerio de Salud – Gobierno de Chile. 







Contexto 







Explorar cualitativa y descriptivamente el trabajo y experiencias 
personales de docentes clínicos y de estudiantes de odontología 

durante la pandemia de COVID-19, utilizando el enfoque de 
fenomenología.

Objetivo 



Método 

➢ Invitación a participar en entrevistas online:
- Estudiantes de pregrado, postítulo y postgrado.
- Docentes.
- Consentimiento.

➢ Entrevistas online para investigar todos los temas emergentes.
➢ Muestra de 15 estudiantes y 15 docentes. 
➢ Julio y Agosto 2020.
➢ Transcripción literal inmediata.
➢ Identificando elementos significativos.
➢ Condensados en planilla.
➢ Saturación a 12da entrevista en docentes y 15ta en alumnos.
➢ Detectar y codificar temas emergentes.
➢ Validación por 3 investigadores.



Demografía 

➢ 15 Docentes:
- 31 a 69 años de edad (promedio 47.7 + 14.5).
- 40% mujeres.

➢ 15 Estudiantes:
- 19 a 36 años de edad (promedio 24.3 + 4.7 ).
- 60% mujeres.

➢ Duración de entrevistas:
- 25 – 40 minutos.



Resultados 

➢ En Docentes emergieron cuatro temas:

1. Cambios en los procesos de enseñanza.

2. Aprendizaje en línea a través de plataformas digitales.

3. Autopercepción sobre las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes.

4. Preocupación sobre el futuro.



Resultados 

1. Cambios en los procesos de enseñanza.

➢ Rutina diaria.
➢ Carga de trabajo académico.
➢ Adaptabilidad a nuevas metodologías de enseñanza.
➢ Más tiempo con sus familias.
➢ Finalizar artículos científicos pendientes.
➢ Cansancio.
➢ Soledad.
➢ Sin lugar de trabajo en casa.



Resultados 

1. Cambios en los procesos de enseñanza.

Impacto en la vida personal:

“Al principio, no imaginé que fuera a ser tan largo; No vi tantos efectos en mí, pero 
luego, cuando empezaron a pasar los meses, empecé a sentirme cansada, más 

estresada, irritable… ”.



Resultados 

1. Cambios en los procesos de enseñanza.

Sobrecarga Académica:

“He trabajado muchas más horas de las que hago normalmente, pero fue muy 
motivador y entretenido. Me permitió mejorar mis clases, conectarme más con el resto 

de los profesores y aprender de CANVAS® y otros programas“.



Resultados 

➢ Menos tiempo de viaje.
➢ Implementación de nuevas tecnologías.
➢ Mayor participación de los estudiantes (chat). 

“Alcanzamos una participación que nunca tuvimos en los cursos presenciales". 

2. Aprendizaje en línea a través de plataformas digitales.



Resultados 

➢ Esencial tener una buena conexión a Internet.
➢ Imposible entregar habilidades clínicas. 
➢ Plataformas digitales menos personalizadas.

“Antes, tenías el beneficio de poder conocer a los estudiantes y ahora tienes que 
imaginar cómo son porque ya no se puede unir caras con nombres”.

➢ Cansancio por el uso excesivo de pantallas.
➢ Necesidad de mejorar la calidad de los videos de demostración clínica.
➢ Intentar incorporar algunas herramientas de simulación.
➢ Realizar actividades en grupos pequeños.

2. Aprendizaje en línea a través de plataformas digitales.



Resultados 

2. Aprendizaje en línea a través de plataformas digitales.

Ventajas:

“... se ha abierto una nueva puerta [aprendizaje en línea], una herramienta que no 
usamos antes, pero que podemos usarla en el futuro después de la pandemia, quizás 

mezclando clases en línea y presenciales”.



Resultados 

2. Aprendizaje en línea a través de plataformas digitales.

Desventajas:

“Echo de mensos el contacto cara a cara, que extraño no sólo en la docencia sino en 
todo tipo de cosas. El acto de hablar con los estudiantes; uno se nutre de ellos. Es 

entretenido”.



Resultados 

3. Autopercepción sobre las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes.

➢ Cumplimiento y predisposición de los estudiantes.
➢ Alumnos apoyados, motivados y agradecidos.
➢ Facilidad para utilizar la tecnología.

“La sensación que tengo es que el aprendizaje en línea es algo bastante amigable para 
ellos; lo entienden, lo manejan… ”. 



Resultados 

3. Autopercepción sobre las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes.

➢ Estudiantes abrumados, angustiados y preocupados.

“Algunos de ellos están desmotivadas porque no saben cuándo 
reanudarán sus actividades clínicas".

➢ Circunstancias de los estudiantes y necesidad de recibir más retroalimentación.



Resultados 

3. Autopercepción sobre las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes.

Aspectos positivos:

“Creo [los estudiantes] que lo han percibido bien y se han sentido apoyados. Enviaron 
una muy linda carta de agradecimiento y apoyo que tocó a todos los docentes, pues 

saben que muchos miembros del personal están pasando por momentos difíciles 
profesionales y familiares, por lo que el apoyo ha sido recíproco”.



Resultados 

4. Preocupación sobre el futuro.

➢ Preocupación por regresar a las actividades clínicas.

"Mi preocupación es que no podamos regresar a la clínica, y no podamos dar a los 
estudiantes las herramientas necesarias para convertirse en cirujanos dentistas“.

➢ Inquietud por mantener motivados a los estudiantes y cumplir con los RA.
➢ Intranquilidad por situación laboral.



Resultados 

4. Preocupación sobre el futuro.

Regreso a las actividades clínicas:

“…Mi asignatura es preclínica y clínica, y como no han tenido ninguna formación 
práctica, no sé si tendrán las habilidades adecuadas para tratar pacientes”.



Resultados 

4. Preocupación sobre el futuro.

Estabilidad laboral:

“Me preocupa el impacto económico que está teniendo esta pandemia prolongada y el 
efecto que tendrá en diferentes aspectos dentro de la Universidad”.



Resultados 

➢ En Estudiantes emergieron cuatro temas:

1. Cambios en los procesos de enseñanza.

2. Aprendizaje en línea a través  de plataformas digitales.

3. Relaciones interpersonales.

4. Preocupación sobre el futuro.



Resultados 

1. Cambios en los procesos de enseñanza.

➢ Rutina diaria con efectos en vida personal.
➢ Carga de trabajo académico.
➢ Adaptabilidad a nuevas metodologías de aprendizaje.
➢ Más tiempo con sus familias.
➢ Estrés y ansiedad.

“Estar el 100% en la casa ha sido muy estresante”.

➢ Mayor carga y tiempo de estudio. 

➢ "Ahora dedico mucho más tiempo a estudiar. Las clases se están grabando, así que 
las miro una y otra vez, captando todos los detalles“.



Resultados 

1. Cambios en los procesos de enseñanza.

Impacto en la vida personal:

“Ha sido bastante difícil para mí porque soy una persona a la que le encanta hacer 
deporte, estar al aire libre, ir al campus, estar con mis amigos y con mi pololo… Mi 

rendimiento académico ha bajado mucho; normalmente solía ser una de los mejores 
de mi curso... “.



Resultados 

➢ Menos tiempo de viaje y más tiempo en casa.
➢ Mejores notas.
➢ Clases pregrabadas.

“A veces me pierdo en tantos módulos, pero no es tan terrible; 
...la plataforma CANVAS® es muy buena y fácil de usar”.

2. Aprendizaje en línea a través de plataformas digitales.



Resultados 

• Necesidad de buena conexión a Internet.
• Falta de comunicación verbal con docentes y compañeros.
• Cansados.
• Falta de contacto con otras personas.
• Realizar actividades en grupos pequeños.
• Reducir carga académica.
• Disminuir tiempo frente a pantalla.
• Más discusiones de casos clínicos.

2. Aprendizaje en línea a través de plataformas digitales.



Resultados 

2. Aprendizaje en línea a través de plataformas digitales.

Ventajas:

“Es una gran ventaja porque ahora las clases se graban y guardan en CANVAS® ... Ahora 
puedo transcribirlas fácilmente. Antes era prestar atención o tomar apuntes ...”.



Resultados 

2. Aprendizaje en línea a través de plataformas digitales.

Desventajas:

“Siento que en las actividades presenciales puedes aprender más. Si tienes más 
interacción con los profesores, puedes crear vínculos con ellos y generar una dinámica 
de aprendizaje más íntima. Podrías quedarte después de clase y hacer un pregunta en 

particular...”.



Resultados 

3. Relaciones interpersonales.

➢ Contacto con amigos/as por redes sociales.
➢ Distanciamiento con otros compañeros.

“Sólo me relaciono e interactúo con mi grupo de amigas”.

➢ Colaboración entre estudiantes.
➢ Rol de delegados.
➢ Excelente disposición y flexibilidad de profesores.

“Los profesores han demostrado una gran disposición y responden rápidamente a lo que 
se les pregunta”.

➢ Mayor capacitación en aprendizaje en línea para docentes.



Resultados 

3. Relaciones interpersonales.

Con compañeros:

“Echo de menos mucho el contacto cara a cara, sí, porque no es lo mismo tener una 
reunión de Zoom® con alguien... He perdido el contacto con muchos compañeros de 
curso, muchos amigos, por ejemplo, solíamos sentarnos juntos durante las clases...”.



Resultados 

4. Preocupación sobre el futuro.

➢ Regreso a actividades clínicas.
➢ Inquietud por pacientes.

“Creo que todo lo relacionado con los pacientes es lo que más me preocupa porque me 
he puesto en contacto con algunos de ellos y tienen miedo de asistir”. 

➢ Lograr e integrar conocimientos teóricos con la práctica clínica.
➢ No saber cuándo volverían. 
➢ Cumplir programas académicos.

“Me preocupa cómo se hará para recuperar todo este tiempo que hemos perdido”.



Resultados 

4. Preocupación sobre el futuro.

Regreso a las actividades preclínicas y clínicas:

“Me preocupa intentar retomar cualquier actividad académica por el peligro que 
supone la exposición al virus, es decir, nadie quiere contagiarse... Siento un poco de 

angustia y ansiedad con lo que podría pasar...”.



Resultados 

4. Preocupación sobre el futuro.

Incertidumbres:

“Volviendo a las actividades clínicas y como no hay tanto tiempo, quizás no poder 
hacer todas las cosas que podríamos haber aprendido en un año completo, y 

quedarnos con consecuencias [académicas] en el futuro”.



Conclusión 

La pandemia de COVID-19 ha sido un período de aprendizaje para 
toda la comunidad académica. 

Aunque el aprendizaje en línea ha sido una herramienta útil que 

nos ha permitido impartir instrucción teórica, no ha podido 

reemplazar la educación convencional, especialmente la relacionada 

con las habilidades prácticas. 

Tanto los estudiantes como los profesores informaron sentirse 

abrumados al comienzo de la pandemia, pero han mostrado una 

gran adaptabilidad.



¿Qué estamos 
haciendo?

➢ Implementar normativa específica de la Autoridad Sanitaria.
➢ Impulsar enseñanza HyFlex (híbrido flexible).
➢ Realizar actividades en línea de pequeños grupos para discutir casos 

clínicos.
➢ Asegurar cumplimiento de RA.
➢ Encuestar satisfacción de estudiantes que guíen mejoras.
➢ Desarrollar capacidades de docentes:

▪ Aprendizaje virtual.
▪ Evaluación electrónica.
▪ Grabación de conferencias…



Mons. Álvaro del Portillo 12.455.

Las Condes, Santiago, Chile.

Teléfono: ( 56-2 ) 2 618 10 00.

¡Muchas gracias por su atención e interés!

jtricio@uandes.cl


