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Resumen
Con el objetivo de aportar orientaciones para la comprensión y trascendencia de la
inmediata implementación de la enseñanza virtual, producto del efecto de la Pandemia
del COVID-19; se muestra mapas mentales de las implicancias de tal metodología.
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Presentación
La irrupción de la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial, marcará en la historia, un
antes y un después, notoriamente diferente, todos los ámbitos de la humanidad.
Para contextualizarlo se ha preparado el mapa mental de la Fig 3.
Uno de los tantos aspectos de repercusión, se ubica en el ámbito académico; y es
casualmente materia del presente Artículo.

Percepciones
La Pandemia del COVID-19 ha planteado la necesidad de conductas sociales como:
cuarentenas (#yomequedoencasa), comportamiento social (distanciamiento social)
uso de mascarillas y desinfección de cosas y lugares; hasta Toques de queda (de
18.00-4.00
horas).
Una
percepción
de
la
situación
peruana:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/04/Covid-19-Blog-2020-PDF.pdf
Tales medidas han afectado totalmente el desarrollo de las actividades académicas,
desembocando necesariamente en la plena ejecución y vigencia de la educación virtual.
Para mostrar el contexto de la gestión de los conocimientos en el ámbito académico, se
ha elaborado el mapa mental de la Fig 1, con el gestor principal, los usuarios y los
modernos medios virtuales.
Para mostrar el horizonte generacional de usuarios del aprendizaje; así como las
fuentes del conocimiento, se ha elaborado el mapa mental de la Fig 2; señalando las
característica de cada generación y sus interrelaciones con la modernidad virtual; las
misma que hacen que la posibilidad de la enseñanza virtual tenga soporte y posibilidad
exitosa.
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