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La pandemia COVID-19 ha obligado a generar cam-
bios en los modelos pedagógicos empleados en la ense-
ñanza de la Radiología Oral. Esto ha ocasionado nuevas 
y mayores exigencias a los docentes, principalmente en 
las universidades públicas de Honduras que desarrollan 
su práctica formativa mediante una educación tradicional1. 
El modelo híbrido fue implementado como una alternativa 
para continuar avanzando en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje2. Dicho modelo combina los componentes 
virtual y presencial3, lo que hace posible el desarrollo de la 
enseñanza de la Radiología Oral.

En las universidades de Honduras, el modelo híbrido 
ha permitido desarrollar los contenidos a través de distintas 
plataformas institucionales y aplicaciones digitales disponi-
bles, lo que conlleva a evitar la aglomeración de los estu-
diantes en las aulas de clase, disminuyendo así el riesgo de 
contagio4. Asimismo, ha facilitado efectuar el componente 
práctico presencial lo que contribuye a la generación de 
competencias en la toma radiográfica, la protección radio-
lógica, el proceso de revelado manual y la identificación de 
errores en estos aspectos.

Sin embargo, existen una serie de limitaciones en la 
implementación del modelo híbrido relacionadas con los 
componentes virtual y presencial. En el primero, la falta 
de conectividad a internet, el acceso a dispositivos tecno-
lógicos, los problemas de energía eléctrica condicionan la 
participación del estudiantado1 y profesorado en el cumpli-
miento de la asignatura. También, un obstáculo que con-
tinúa vigente es la escasa preparación en el uso de apli-
caciones virtuales, por ejemplo: plataformas institucionales, 
Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet. Con 
relación al segundo componente, el temor a los contagios, 
la insatisfacción por el desarrollo de los contenidos de ma-
nera asincrónica, el poco compromiso mostrado por parte 
de algunos estudiantes y docentes para seguir avanzan-
do en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el aumento 
de carga académica en el profesorado se consideran las 
principales dificultades en la ejecución de este modelo de 
enseñanza.

Los desafíos giran en torno a una mayor preparación 
en la implementación de nuevos modelos de enseñanza. 
También, las brechas en la conexión a internet y el uso de 
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equipo electrónico como ser: teléfonos inteligentes, compu-
tadoras, tablets, entre otros, se deben considerar en la apli-
cación de estos modelos5. Por tanto, resulta indispensable 
el apoyo institucional para disminuir estas desigualdades 
y llevar a cabo innovaciones educativas. Los docentes y 
estudiantes requieren de formación continua en el mode-
lo híbrido, asumiendo un compromiso académico que les 
permita alcanzar un aprendizaje significativo en los compo-
nentes presencial y virtual de la asignatura. De igual forma, 
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad es fun-
damental para realizar prácticas presenciales de manera 
confiable y segura6.

En conclusión, la enseñanza de la Radiología Oral de-
berá adaptarse a nuevos modelos pedagógicos que permi-
tan desarrollar competencias en los docentes y estudiantes 
para afrontar los retos del contexto actual. Para esto, será 
necesario efectuar procesos de capacitación que generen 
mayor compresión sobre la utilización del modelo híbrido. 
Dicho modelo seguirá siendo una alternativa de formación 
en las universidades de Honduras, dado que facilita conti-
nuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje a pesar de 
las limitaciones a las que se debe enfrentar en su imple-
mentación.
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