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Eduardo Carreón 

https://www.youtube.com/watch?v=sl3_MAMoeuQ
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LA EDUCACIÓN DEL NUEVO MUNDO

A modo de Presentación.

Han pasado 36 años desde que llegué a esta 
tierra y han sido justamente los años de un sin 
fin de descubrimientos.

Nací en la provincia del estado de Veracruz 
en México y crecí con el olor de los cítricos, la 
tierra mojada, el ruido del silencio y el cantar 
de las aves. Crecí en medio de las calles aún 
sin asfaltar, jugando con el lodo, los cayucos, 
el balero, el distoque, el escondite, la reta con 
los vecinos. Increíble recordar el volar los pa-
palotes (o palomas) de papel china y el contar 
leyendas urbanas.

Sin duda, crecí rodeado de mucha verdad. 
Una excesiva transparencia. La influencia de 

la TV mexicana y programas como El Chavo del 8, Siempre en Domingo con 
Don Raúl Velazco; o en Familia con Chabelo. Y que decir de las telenovelas 
como las 3 Marías de Thalia, o los noticieros como 24 horas con Jacobo Za-
bludovsky, ECO o Lolita Ayala.

Aún recuerdo el llegar a la papelería de la esquina por mis disquetes para la 
clase de informática; o las monografías para biología o historia, por la tardes 
jugar con el Atari que con el paso de los años se convirtió en Sega y después 
Nintendo; ahora PlayStation o Xbox.

Y debo confesar que escuchar música en mi grabadora doble casetera era 
una tremenda experiencia. ¿Quién no utilizó un lapicero como regresador 
de los casetes?. Nunca tuve un walkman propio, pero cuando podía y tenía 
Baterías AA, utilizaba el de mi hermana. El ponerme los audífonos y darle 
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play, era maravilloso porque mientras el mundo giraba; lo musicalizaba con 
las canciones de Vicente Fernández, José José, El Puma, Napoleón, Yuri, Juan 
Gabriel, Rocio Dúrcal, Marisela, Julio Iglesias; Los Temerarios, Los Ángeles 
Negros, Timbiriche y Cristian Castro.

Recuerdo el día que papá compró la máquina de escribir OLIVETI en color 
rojo para que mi hermano hiciera sus tareas, y escuchar sonar cada tecla, era 
un sueño tremendo, porque quería hacerlo yo tambien, pero me decían que 
hasta que entrara a la secundaria, y cuando ésto sucedió, podía pasar todo 
el día escribiendo, y dándole vuelta a las tintas (cintas) para que duraran lo 
suficiente. Fui de los primeros en el pueblo que tuvo un TAMAGOCHI, y en 
casa había dos teléfonos de esos que tenían un disco al centro y había que 
girar cada número para marcar a algún lado.

Debo confesar que no fui mucho de caricaturas pero Los Supersónicos siem-
pre me generaron mucha ilusión; y vaya que había contraste; porque otra 
de mis favoritas eran Los Picapiedra; La Pantera Rosa o Los Caballeros del 
Zodiaco.

En fin. Me tocó ver muchas evoluciones y entenderlas. Como las películas 
BETA, después las VHS y tener que ir al establecimiento de renta para una 
buena noche de películas familiares. Todo eso es historia. Llegaron los DVD’S 
y después el Blue-Ray; y en un abrir y cerrar de ojos, hoy plataformas como 
Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney, Blim o ClaroVideo, son nuestra fuente 
de entretenimiento, y en la música el casete evoluciono al DVD, a MTV, You-
Tube, Spotify o IMUSIC.

De las cosas que recuerdo que más me impactaron, fue el famoso FAX. Mi 
mente no entendía como podía viajar por un cable o por un aparato esa fo-
tocopia o escaneo que hacía el FAX y que de manera simultánea llegaba al 
otro lado del mundo.

Soy de la época de los telegramas, las cartas de timbre postal, el bipper, y 
la tremenda evolución de la telefonía móvil, hoy reducida a la competencia 
entre IPhone, Samsung y HUAWEI sin olvidar los irrompibles Nokia del 2004 
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con lamparita y la mejor señal. El mundo dio un increible giro, de los mensa-
jes de texto al WhatsApp, el messenger, el chat.com, el metroflog, el hi5, aho-
ra convertido en Instagram, Snapchat y Tiktok. Soy de la época del contacto 
y los valores. Crecí sabiendo que responderle a mamá o ser grosero merecía 
un castigo o reprendo. Crecí amando mi bandera nacional, respetando a mis 
mayores, escuchando y no interviniendo en conversaciones de los adultos.

Crecí con los tazos de Sabritas, ¡era un crack en eso!, y malísimo en las famo-
sas maquinitas de la tiendita de la esquina.

Crecí con los hielokos, la bolsita Sonric’s, los jugos Frutsi, o las aventuras de 
Pancho Pantera, el Tigre Toño, el Elefante Melvin, el “recuérdame” del Gan-
sito o la ternura del Osito Bimbo.

Como olvidar los Pepsilindros con los que llevaba agua de limón a la escuela, 
en cada casa, vasos Coca-Cola, las villas navideñas, los trailers Bimbo, y los 
imanes para el refrigerador de Tía Rosa.

Crecí con la devaluación de la moneda en mi país; no lo entendía del todo. 
Hubo acontecimientos que me impactaron como el asesinato de Luis Donal-
do Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de Mexico en el 94 o el ase-
sinato a la cantante Selena y el terror al chupacabras y más tarde a Daniel 
Arizmendi, “el mocha orejas”.

Mi mundo era resultado de la influencia de la televisión, que era un cubo 
muy grande, muy pesado que poco a poco nos daba color. Sin darme cuenta, 
todo iba cambiando, hoy la televisiones son tan delgadas como un teléfono 
móvil inteligente. Del mismo modo impresionante la evolución de los pro-
cesadores y las computadoras, de aparatosos objetos a estilizados diseños 
con capacidades inimaginables. Recuerdo perfectamente la noche del 31 de 
diciembre del año 2000, fui de los que se emocionó con la llegada del nuevo 
milenio. Tenía mucha fe, pensaba que llegar a los 2,000’s significaría ver vo-
lar los autos o convertir en realidad a Robotina de Los Supersónicos. No sé. 
Siempre he sido un soñador empedernido, y entre cursi e idealista, fui cons-
truyendo una personalidad siempre sensible y llena de creatividad.
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Mi influencia literaria siempre estuvo a cargo de Octavio Paz, Víctor Hugo y 
el maestro García Márquez. Con ellos tres, supe que quería escribir. Con Paz, 
descubrí un Mexico multicultural en El Laberinto de la Soledad, con Víctor 
Hugo y Los Miserables entendí la lucha y la pobreza humana; y bueno, me 
enamoré, y reenamoré con El Amor en Tiempos del Cólera de Márquez.

Lo que siguió fue una serie de acontecimientos y maduración en el tema 
educativo, tecnológico y viendo el otro lado de la moneda: el magisterio y el 
sindicalismo mexicano en su máxima figura como lo fue la Mtra. Elba Esther 
Gordillo; las muchas reformas a la educación, casi todas fallidas, cuadradas 
y obsoletas; y aquella que se atrevió a ser innovadora, carecía de herramien-
tas para dar el verdadero salto en el proceso de la formación, enseñanza y 
aprendizaje. Hablando de procesos, fui testigo y parte de algunos importan-
tes políticos; los desafíos de las iniciativas de ley y las banderas de “educa-
ción de calidad” en cada campaña electorera.

Asumí la rectoría de la Universidad Politécnica de Huatusco en 2015; todo 
cambió. Por primera vez, tuve la oportunidad real de poner a prueba todo 
lo que un día imaginé como Calidad Educativa. Y lo logré. Soy coautor del 
Modelo de Inteligencia EDUCA Dot Com, único en el mundo y muy proféti-
co en 2016 hablando de plataformas, digitalización, virtualidad, educación 
híbrida, desarrollo sostenible, inteligencias múltiples, emociones y persona 
completa.

Hoy, 36 años después desde mi nacimiento, soy testigo de los avances y pro-
puestas en educación que implementamos en Inteligencia EDUCA, CEVER 
Siglo XXI y próximamente en CIE University; le apostamos al desarrollo en 
todas sus áreas y aristas. No tenemos miedo al cambio, pero si al hastío y a la 
decadencia humana. Creemos en la inteligencia artificial pero no supedita-
da al SER. Creemos en la ciencia, pero sobre todo en el poder de los sueños 
para construir nuevas realidades.

Hoy sin merecerlo, tengo el honor de presentar este libro llamado “Pande-
mials: La Educación del Nuevo Mundo”; lo que significa dos cosas. Por inicio, 
que todo lo que he descrito, forma parte de un mundo no tan viejo, pero si 
muy obsoleto, y que, al día de hoy, lo redescubrimos como un nuevo mun-
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do puesto en nuestras manos y acciones para ser hackeado y que permita 
replantear nuestra salud mental como prioridad en la búsqueda de la Paz 
mundial.

Pandemials no se convierte solo en una generación resultado de una increí-
ble circunstancia; se convierte en todos los sentidos en el reset social. En la 
generación del antes y el después, en aquella que le toca el redescubrimien-
to de muchas primeras cosas, y aquella que es hoy, sin duda, una esperan-
za para el replanteamiento de nuestra madre tierra, de nuestros valores, de 
nuestras familias, de nuestra raza humana. 

Pandemials: La Educación del Nuevo Mundo es una visión latinoamericana 
de la comunidad académica, rectora y de investigación en medio de una era 
que aceleró tanto sus procesos, que nos enfrentó a la más grande crisis sa-
nitaria, económica, de confianza y educativa de la que tengamos memoria.

Gracias a las y los coautores participantes en este Tomo 1 de Pandemials; 
ustedes son la llave de la hazaña que espera nuestro planeta.

Con gratitud.
Con responsabilidad.

Con valor.
Con reconocimiento.

Con nostalgia.
Con esperanza.

Con locura.
Con reflexión.

Con amor.

Bienvenidas y bienvenidos a una nueva historia, a una gene-
ración capaz de cambiarlo todo. Hagamos por esta, la corrien-

te Pandemials, lo que nos negamos a hacer en el pasado.

Es tiempo.
Es Ahora.

Dr. Eduardo Carreón Muñoz
Headmaster  y  Fundador del

Corporativo de Inteligencia EDUCA
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Estamos viviendo un momento sanitario mundial, la pandemia de CO-
VID-19, conocida popularmente como pandemia del coronavirus actual-
mente en curso, trajo como consecuencia un cambio radical en la educación, 
transformando la educación presencial, en educación asistida tecnológica-
mente, las Instituciones Educativas en todos los niveles, se vieron obliga-
das a cerrar sus claustros y los maestros a empezar una nueva metodología, 
convirtiendo las residencias de sus educandos en salones de clase, su labor 
como docente se multiplicó, la tecnología llegó para quedarse y el profesor 
que no empleaba estas herramientas propias de la informática, se vio en di-
ficultades para poder llegar con facilidad y claridad a sus alumnos, situación 
compleja y desconocida en la mayoría de los docentes.

Es entonces, cuando tenemos que reconocer que la Pandemia nos obligó 
a entender lo que significa la Evolución que se debe tener en todos los aspec-
tos de la nueva Educación, la modernización y cambio que debe existir en el 
maestro después de la Pandemia, presentando propuestas y desafíos, para 
el nuevo aprendizaje, la educación de calidad, la educación para la paz y la 
agenda para el desarrollo sostenible, como bien lo indican los directivos de 
la presente investigación.

Llegó el momento de darle la importancia a la profesionalización de la 

Presidente de la Confederación Nacional de Educación 
Privada CONEP – Colombia, Presidente de la Organización 
Continental de Excelencia Educativa ORCODEE - Perú, Pre-
sidente de Educación del Parlamento Cívico de la Humanidad 
- Argentina. 

Para mí es muy placentero como Presidente Mundial del 
Claustro Doctoral de Inteligencia EDUCA, formar parte como 
coautor del libro “PANDEMIALS: La Educación del Nuevo 
Mundo”, donde participan grandes educadores latinoame-
ricanos, que gracias a su experiencia y capacidad, plantean 
algunos problemas y dan posibles soluciones en el campo que 
corresponde.

MANUEL J. BERNAL SÁNCHEZ

Una EdUcacion intEgral, 
Para Un MUndo MEjor
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educación, hacer una restructura-
ción general en lo posible, de los pla-
nes de estudio, en las facultades de 
educación, para formar y preparar 
maestros que estén en la nueva rea-
lidad educativa, entren a la era digi-
tal y utilicen la tecnología, pero sin 
descuidar un aspecto trascendental 
como es la Humanización de la Edu-
cación, la Ecopedagogía y el Homus 
Ethicus, como lo veremos más ade-
lante.

Llego por la actual situación sa-
nitaria que vivimos, la tecnología 
plenamente a la educación y lle-
go sin lugar a duda para quedarse. 
Hay que tener cuidado al trabajar 
la tecnología con la intensidad que 
la misma requiere, es cierto que las 
plataformas digitales, nos están ayu-
dando a tener grandes avances para 
alcanzar el conocimiento,  pero el 
maestro no debe descuidar  algo tan 
valioso como es la Humanización de 
la Educación, lamentablemente el 
estudiante al verse tan entregado a 
las herramientas tecnológicas, está 
perdiendo la sociabilidad, convir-
tiéndose en un sujeto introvertido, 
por la misma razón de permanecer 
frente a un computador entre 8, 10 
y más horas; situación que debe ser 
controlada por el maestro.

Una de las formas que nos permite 

controlar lo anteriormente tratado, 
es la Pedagogía de la Humanización, 
que es una perspectiva educativa 
preocupada por desarrollar proce-
sos educativos centrados en el buen 
trato; varios educadores expresamos 
la necesidad de humanizar la edu-
cación para hacer posible una me-
jor convivencia, una mejor sociedad 
y un mejor mundo. La sociedad se 
torna cada vez más competitiva, in-
diferente, demoledora y de refinada 
violencia en su interacción social, 
profesional y empresarial, donde la 
manipulación del conocimiento ha 
pasado de ser importante a esencial: 
antes que eruditos, necesitamos in-
novadores y administradores del 
conocimiento comprometidos con 
el buen trato, la interlocución y la 
concertación.

La Humanización de la Educa-
ción, debe estar centrada en el buen 
trato, que posee sus propios presu-
puestos teóricos, resultados de in-
vestigación, estadísticas, sistemati-
zación, metodologías, actividades, 
estrategias, herramientas, técnicas, 
y propone además, recursos para 
generar procesos de educación sin 
maltratar, amenazar, agredir, humi-
llar, sin deteriorar el tejido social. 
En Pedagogía de la humanización, 
humanizar es cultivar y construir un 
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tejido social centrado en el buen tra-
to, en la interlocución, en la valora-
ción de sí, de los demás, del mundo y 
del conocimiento.

Si formamos y fortalecemos en 
la actitud, el amor hacia algo, si for-
mamos sujetos con responsabilidad 
social y con sentido, significados y 
pensamiento social, no necesitare-
mos preocuparnos más por la aca-
demia, por el rigor académico, este 
llegará por sí solo con seducción.

El vacío que tenemos en la educa-
ción y queremos superar después de 
la pandemia, se centra en los proce-
sos de humanización, entendiendo 
también, que humanizarnos es igual 
a evolucionar como un sujeto en ar-
monía consigo mismo, con los demás 
y el planeta tierra, transformarnos 
en esas personas con responsabili-
dad social, con pensamiento social, 
con madurez mental, sujetos me-
tacognitivos. Es decir, conscientes 
de las consecuencias individuales y 
sociales de su actuar cotidiano. Bus-
camos con esta propuesta: superar, 
trascender la actual escuela rígida 
y dogmática en sus concepciones de 
formación académica, anular por 
completo, los “hogares, Escuelas y 
Universidades”, donde todavía pre-
domina el maltrato en cualquiera de 
sus formas y reemplazarlo por hoga-



36

res e instituciones, en el que el res-
peto, la interlocución, el buen trato 
y el progreso de todos es la nota coti-
diana y sustancial.

Tanto la educación infantil, como 
la educación básica, media y supe-
rior no están desarrollando procesos 
de pensamiento social (inteligencia 
emocional e interpersonal). Esto se 
observa en la explicitación de sus 
currículos, en la dinámica cotidia-
na escolar, en los diversos informes 
que se envían a los padres de fami-
lia (colegios) o los que se entregan a 
nuestros estudiantes en las diversas 
instituciones de educación superior.

Aparecen varias preguntas que 
valen la pena no dejar pasar por 
alto, tales como: ¿Por qué si el mun-
do cambió y sigue cambiando ace-
leradamente e incluso existen miles 
y miles de escritos sobre desarrollo 
humano, reflexiones antropológicas, 
de interacción social, sobre ética y 
bioética continuamos alimentando 
una dinámica “tradicional” tanto en 
educación inicial, básica, media y 
en Educación Superior?, ¿Qué im-
plicaciones tendría en lo social y 
lo académico la aplicación de una 
pedagogía de la humanización en 
el ámbito educativo? ¿Con qué es-
trategias, actividades, mecanismos 
o proyectos se podría mejorar la au-

toestima y el sentido de pertenen-
cia en los estudiantes de todas las 
edades? ¿Qué metodologías podría 
aplicar la escuela y la universidad 
en sus programas de estudio, en su 
pedagogía, su didáctica y concreta-
mente en los diversos procesos de 
evaluación para implementar en 
forma explícita y efectiva los dos pa-
radigmas básicos del pensamiento 
como la convergencia y la divergen-
cia sin abusar de ninguno de los dos? 
¿Cómo podríamos hacer realidad un 
imaginario colectivo centrado en el 
buen trato, en el amor, la interlo-
cución y el progreso social, después 
de la pandemia? Estos y numerosos 
cuestionamientos relacionados con 
la convivencia, la interlocución y 
el buen trato, son puntos claves de 
partida de la Pedagogía de la hu-
manización, nos dice nuestro gran 
pedagogo y amigo Pablo Romero, 
Romero P. (2011, pp. 8-9) y que sir-
ven como cuestionario de reflexión, 
para ser resuelto por los maestros 
que quieren, deben y están dispues-
tos a trabajar en algo tan importante 
como es el cuidado del ser humano, 
por medio de la humanización en la 
educación.  

La Ecopedagogía, es otro de los 
aspectos trascendentales, en el mo-
mento actual, si queremos tener 
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personas que puedan vivir en un 
planeta respetado por los seres que 
lo componen, de ahí el cumplimien-
to y participación de la agenda para 
el desarrollo sostenible, año 2030, 
que busca que las personas vivan en 
paz, tengan prosperidad, gracias a 
un trabajo conjunto, que les permi-
ta estar en una sociedad igualitaria, 
con las mismas posibilidades de per-
manecer en un mundo mejor y en un 
planeta respetado, gracias a esa Eco-
pedagogía que debemos enseñar y 
aprender.

El sabio José Celestino Mutis, es-
tuvo demasiado comprometido con 
el conocimiento y cuidado del me-
dio ambiente, le faltaba ojos para 
admirar las novedades del río y sus 
riberas. A los europeos les resulta-
ba insoportable el calor infernal, 
las nubes de mosquitos, los diferen-
tes pasos del río donde se varaban 
las chalupas. Pero Mutis permane-
cía tranquilo y se limitaba a mirar 
y a tomar apuntes para su diario y 
enseñar a sus discípulos la rique-
za existente en la fauna y la flora, 
lo mismo que formar personas con 
responsabilidad social, con pensa-
miento social, con madurez mental, 
sujetos metacognitivos, conscientes 
de las consecuencias individuales, 
así pues, el sabio Mutis fue el primer 

maestro de la Ecopedagogía en el 
Nuevo Reino de Granada.

Debemos cuidar entonces como 
maestros y más en estos y próximos 
momentos de la pos-pandemia, que 
la Ecopedagogía no se vaya a reducir 
tan solo a la conciencia ambiental 
es mucho más que este compromi-
so, pues tiene que ver con la justicia, 
la equidad, la comprensión de las 
consecuencias de nuestras acciones, 
la sostenibilidad y los derechos hu-
manos. Con los aportes de la Ecope-
dagogía, comprendemos que somos 
hijos de un solo lugar que se llama 
Planeta Tierra, al que debemos cui-
dar, valorar no importa en el lugar 
específico en el que vivamos; en este 
sentido, aprendemos a dolernos y 
buscar formas de solidarizarnos con 
el dolor del otro, aunque esté a miles 
de kilómetros de nuestra “frontera”, 
pues no hay que olvidar, e impor-
tante aclarar, que la Ecopedagogía 
es un movimiento social de concien-
cia planetaria en la integralidad del 
ser humano con la participación (en 
su proceso de fundamentación) de 
profesionales de diferentes áreas 
del conocimiento. Enseñar que los 
valores de la Ecopedagogía se deben 
sustentar en la diversidad e inter-
dependencia de la vida, la preocu-
pación común de la comunidad de 



38

vivir con todos los seres del planeta, 
el respeto a los derechos humanos y 
el desarrollo económico y social que 
permite hacer frente a las necesida-
des del presente, sin poner en peli-
gro la capacidad de  las futuras gene-
raciones para satisfacer sus propias 
necesidades.

Sabemos que los valores en los 
que se sustenta la Ecopedagogía, son 
entre otros: La diversidad e interde-
pendencia de la vida, la preocupa-
ción común de la humanidad por 
vivir con todos los seres del mundo, 
tomando cada día más conciencia de 
la necesidad de interiorizar una car-
ta del planeta, donde no solo sean 
incluidos los seres humanos, sino 
además todas las especies, pues to-
dos merecemos ser incluidos, todos 
merecemos respeto y todos ser tra-
tados con dignidad, el respeto a los 
Derechos Humanos que no solo se 
trata de conocerlos, el compromi-
so es interiorizarlos y aplicarlos en 
nuestra interacción cotidiana, com-
prendiendo que el respeto de los 
derechos de los demás, hace posible 
un mejor ambiente familiar, laboral 
y social. 

El desarrollo Sustentable / soste-
nibilidad: términos aplicados al de-
sarrollo económico y social que per-
mite hacer frente a las necesidades 
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del presente, sin poner en peligro la 
capacidad de  las futuras generacio-
nes para satisfacer sus propias nece-
sidades, es tarea que  se debe realizar 
para interesar a nuestros educandos, 
que sientan el compromiso de ayu-
dar a acabar con la pobreza, promo-
viendo una prosperidad económica 
compartida, el desarrollo social y la 
protección ambiental para todos los 
países del hemisferio.

Considero, que lo anteriormente 
mencionado y pensando en mi cole-
ga del parlamento,  el profesor Sabo-
mir, se requiere del Homo Ethicus, 
de ese maestro que sabe inculcar 
en sus alumnos, que debemos evo-
lucionar y formar la nueva huma-
nidad, mutar al destructivo Homo 
Sapiens, porque se ha caracterizado 
por la violencia belicosa y las conse-
cuentes guerras con las secuelas de 
devastación, esclavitud, odios secu-
lares, colonialismo y depredación 
de recursos no renovables y de los 
ecosistemas, el desprecio de la vida 
y las apetencias de tener más y más 
sin importar cómo, nos han llevado 
a extremos de crueldad, injusticia y 
brutalidad inhumana, mientras que 
lo más valioso del ser humano, los 
aspectos de lo ético y espiritual  ha 
sido reducido a una burlesca carica-
tura. 

No obstante, el avance alcanza-
do en la tecnología y en las comuni-
caciones que estamos viviendo, ha 
impulsado un más elevado nivel de 
conciencia y nos ubica en el estatus 
de Homo Sapiens Sapiens. Logra-
mos un mayor nivel en la jerarquía 
evolutiva, ascendimos del simple 
Homo Sapiens al poderoso Homo 
Sapiens Sapiens; sin embargo, el es-
tilo de vida de este Homo Sapiens 
Sapiens  nos está llevando a la crisis: 
eco-bio-cultural y esto sucede por-
que las sociedades modernas que no 
tienen una adecuada Educación, se 
han apartado de la naturaleza que 
forma parte del universo y su modo 
de actuar preludia ya la muerte de 
toda la vida en la tierra, que incluye  
a nuestra especie humana, y eso … en 
un plazo relativamente breve. 

Nuestro actual impulso al consu-
mo ha causado la desforestación de 
muchos bosques originales, hemos 
drenado la mitad de las tierras pan-
tanosas del mundo, este maravilloso 
planeta alberga entre 5 a 100 millo-
nes de especies, pero en comentarios 
y trabajos de los científicos solo han 
podido identificar cerca de dos mi-
llones de especies hasta ahora, sabe-
mos sin embargo que los humanos 
somos solo un puñado de razas, cu-
yas poblaciones en el mundo están 
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creciendo, mientras que la mayoría 
de las especies de animales y plantas 
está disminuyendo velozmente.

La voz del Club de Roma, sería 
una voz de esperanza, si los hombres 
fueran capaces de sustituir el egoís-
mo por la generosidad, en este sen-
tido, es de vital importancia adelan-
tarse a los acontecimientos futuros 
tal como contempla el concepto de 
la nueva educación. 

El origen del desastre medio am-
biental que se avecina radica en una 
ausencia de valores éticos y la única 
receta para superar “Tantas amena-
zas al futuro” es sin lugar a duda la 
Educación. En el pasado remoto lo 
importante era la supervivencia de 
la propia tribu, lo demás no se toma-
ba en cuenta. El mundo era grande y 
sobraban los recursos naturales, en 
el presente, lo que importa es vivir 
lo mejor posible, sin tomar en cuen-
ta los daños que causamos y lo que 
vamos a dejar a los hijos de nuestros 
hijos y el futuro de las nuevas gene-
raciones está en riesgo. Se impone 
entonces un cambio de conciencia y 
una nueva manera de encarar la vida 
humana desde la misma Educación.

Por todo lo anterior, se necesita 
formar el “Homo Ethicus”, un maes-
tro creativo, responsable y solida-
rio, el Nuevo Educador Eco-Ético, 

que enseñe a vivir en una sociedad 
evolucionada, respetuosa del me-
dio ambiente que nos sustenta y 
comprometido de su acción social 
y ambiental: la emergente y cons-
ciente Sociedad del Homo Ethicus, 
donde es tan importante hablar de 
la supervivencia, porque el huma-
no se perpetúa en sus hijos, nietos y 
bisnietos, para ello es indispensable 
que las futuras generaciones tengan 
la posibilidad de sobrevivir. Tal y 
como están las cosas hoy sobrevivir 
en el futuro será imposible por la 
progresiva destrucción del hábitat, 
nadie puede sobrevivir fuera de la 
sociedad, vivir en la sociedad signi-
fica ser socio de la vida, en la vida y 
de por vida. Por tanto, cada uno de 
los integrantes de la sociedad es un 
protagonista de la vida social y es 
solidariamente responsable, por lo 
que ocurre en ella, sea consciente 
de ello o no. Claro que es responsa-
ble acorde al rol que desempeña en 
la respectiva escala socio-cultural. A 
una función pública o privada más 
alta, le cabe mayor responsabilidad 
social, ecológica, cultural y humana. 
Este es el desafío de la Educación 
para la nueva Humanidad Eco-Ética. 
Finalmente, para reeducarnos noso-
tros y educar a los jóvenes y niños, 
se requiere un radical cambio de 



41

mentalidad para construir un Sistema Educativo, basado en una Educación 
Humanizadora, una clara Ecopedagogía, indispensable para   Educar una 
Nueva Humanidad Eco-Ética y solidaria, para lograr un clima de seguridad 
y una convivencia más digna. Es cierto que llegó la pandemia, pero también 
es cierto que llegan los Nuevos Maestros de la Era Digital, a mejorar la Edu-
cación del Nuevo Mundo para los PANDEMIALS.

https://youtu.be/YcjeRS__Ctg
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La pandemia por Covid19 ha venido a marcar indudablemente un antes 
y un después para la educación, no solo por la emergencia del cambio de es-
cenario al pasar de la presencialidad a la virtualidad, un reto de mayúsculas 
dimensiones para el que los sistemas educativos y los docentes no estaban 
preparados, sino porque evidenció las profundas desigualdades, la inequi-
dad y la cada vez más amplia brecha que separa a ricos de pobres.

Al referirnos a la desigualdad, a la inequidad y la pobreza, estamos ha-
ciendo alusión a viejos males en la región, problemas sociales de larga data 
que con la pandemia se han recrudecido y deben llevarnos a resignificar la 
educación como un bien público, un derecho humano fundamental y la vía 
más cierta hacia el desarrollo de las personas y de los pueblos.

En el mundo hace décadas se viene hablando de una educación para to-
dos (Jomtien 1990, Dakar 2000, Incheon 2015); en el discurso educativo se 
exalta constantemente la calidad, reto que ha quedado registrado también 
en la Agenda 2030 en el 4º. Objetivo de Desarrollo Sostenible: Educación 
de calidad, entre cuyos atributos además de la pertinencia, la relevancia y 
la eficacia, debe considerarse la equidad y la inclusión, que en esta contin-
gencia sanitaria como ya se ha mencionado, han quedado en entredicho al 
no contar muchos estudiantes con los equipos, conectividad a internet y 

Doctora en Educación con Posdoctorado en Investigación 
Educativa; Docente de posgrado y especialista en Educación 
Socioemocional; ha publicado artículos científicos en revistas 
indizadas como la de la Asociación Latinoamericana de So-
ciología. Es autora del libro “La competencia emocional: Reto 
docente en México”.

ESTHER ALVAREZ BOLAÑOS

PandEMials Y dEsarrollo sostEniblE: El rEto 
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las condiciones necesarias para dar 
continuidad a sus estudios, vién-
dose afectadas por esta disrupción 
escolar particularmente las genera-
ciones Z (1997-2010), alfa (2010 a la 
fecha) y la llamada generación de 
los pandemials, pequeños entre 0-5 
años nacidos después de 2016, mu-
chos de ellos por cierto, al margen 
de la educación preescolar por esta 
pandemia. 

En el caso de la generación Z que 
se ubica en gran número en la edu-
cación superior, ha visto interrum-
pida su preparación profesional y a 
la vez sus oportunidades laborales 
y de realización de un proyecto de 
vida que ante tales escenarios se tor-
na incierto. Respecto a la generación 
alfa, una generación de nativos to-
talmente digitales y que correspon-
dería en el caso de México a los estu-
diantes de secundaria y primaria, es 
quizá la que más afectación escolar 
ha vivido precisamente por la in-
equidad social y económica preva-
leciente; lo mismo se puede decir de 
la generación de los pandemials, los 
más pequeños de educación inicial 
y preescolar, si se toma en cuenta la 
importancia que tienen esos prime-
ros años de la infancia en cuanto a 
estimulación temprana, desarrollo 
de redes neuronales y socialización, 

ese periodo ventana que es tan im-
portante para sentar las bases de los 
procesos de la cognición y que sin 
duda se ve interrumpido por esta 
contingencia.

Pero, más allá de la afectación 
escolar y sus impactos en el desa-
rrollo de aprendizajes, estas nuevas 
generaciones tienen en el futuro in-
mediato el enorme desafío de la sos-
tenibilidad, de asegurarse recursos 
para subsistir en medio de una crisis 
medioambiental provocada por un 
desarrollo totalmente insostenible, 
resultado de formas de producción y 
hábitos de consumo que actualmen-
te están disponiendo de 1.7 planetas. 

Según cálculos de los organismos 
especializados, en la actualidad el 
llamado Día de sobrecapacidad de 
la Tierra: 1 de agosto en 2018; 29 de 
julio en 2019 y 22 de agosto en 2020, 
fecha en que se han agotado los re-
cursos ecológicos que el planeta es 
capaz de regenerar en un año, y se 
entra en déficit el resto del mismo 
al consumir lo que correspondería 
a las futuras generaciones, ha lleva-
do a destacar que tal fecha en 2020 
debido al confinamiento por la pan-
demia se recorrió en favor del pla-
neta 21 días aproximadamente en 
relación a la tendencia respecto al 
año anterior, lo que demuestra el 
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impacto de la huella ecológica del 
hombre; de acuerdo a estos  cálculos, 
para 2050 se requerirán los recursos 
de casi tres planetas para sobrevivir. 
(UNESCO, 2021a) 

La situación actual es realmen-
te preocupante, según se consigna 
en el documento Educación para el 
Desarrollo Sostenible. Hoja de Ruta 
(UNESCO, 2021a): 

Las actividades colectivas de los 
seres humanos han alterado los eco-
sistemas terrestres hasta el punto de 
que nuestra propia supervivencia 
está en peligro. El cambio es cada día 
más rápido, drástico, visible y difícil 
de revertir. Dos tercios del aumento 
de la temperatura mundial de 1 °C 
en los últimos 100 años se han pro-
ducido desde 1975, mientras que la 
cantidad de recursos renovables y 
no renovables extraídos anualmente 
a nivel mundial se ha duplicado des-
de 1982. (p. 6)

Por otra parte, el desarrollo sos-
tenible no solo implica una nueva 
cultura ambiental, el concepto mis-
mo es complejo y hace referencia a 
un tipo de desarrollo económico y 
social armónico, justo, que brinde 
igualdad de oportunidades para to-
dos, que privilegie el bienestar de 
las personas y permita satisfacer las 
necesidades de la generación actual 
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sin comprometer los recursos de las 
generaciones futuras, un principio 
que no solo hace referencia a los 
recursos naturales, sino a los que 
tienen que ver con los recursos so-
ciales para la paz, la justicia social, 
la equidad e igualdad, el combate a 
la pobreza y el hambre, que garan-
tice un mundo más habitable y jus-
to para todos, aspiración que debe 
ser uno de los fines supremos de la 
educación: formar para el bienestar 
y el desarrollo integral del ser hu-
mano, que contenga los efectos de 
la globalización y revierta las actitu-
des y comportamientos caracterís-
ticos de esta sociedad del siglo XXI, 
como los que se han descrito y que 
desafortunadamente en los actuales 
escenarios de pandemia se han in-
tensificado, demandando no solo el 
desarrollo de las habilidades emo-
cionales de los individuos como la 
resiliencia para sopreponerse a las 
pérdidas y a la adversidad, sino de 
la práctica de valores y del fortaleci-
miento de la dimensión espiritual de 
las personas, necesidades que hacen 
referencia a la dimensión subjetiva 
de los seres humanos, desdeñada 
por la educación formal, que bajo el 
antiguo paradigma se centró en los 
contenidos académicos y enciclope-
distas, olvidando la subjetividad del 

ser humano como ser multidimen-
sional e integral.

Como se puede ver, el concepto 
de sostenibilidad es amplio y com-
plejo y tiene expresión a través de los 
17 ODS de la Agenda 2030, acordada 
por los estados miembros de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 2015. Cabría preguntarse, 
qué tanto se ha avanzado en cinco 
años, los cinco años que correspon-
den precisamente a la generación 
de los pandemials. Desafortunada-
mente la Covid-19 ha mostrado un 
estado de cosas nada alentador, y en 
materia educativa tendría que remi-
tirnos al antecedente del Decenio de 
las Naciones Unidas de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible 2005-
2014, cuyos resultados no fueron sig-
nificativos en cuanto a la educación 
ambiental, situación que prevalece 
y se confirma en el reciente Informe 
Educar por el planeta. Revisión glo-
bal de cómo los temas relacionados 
al medio ambiente están integrados 
en la educación (UNESCO, 2021b), 
estudio que se llevó a cabo en 2020 
y que dio a conocer la UNESCO en 
la pasada Conferencia Mundial so-
bre la Educación para el Desarrollo 
Sostenible celebrada del 17 al 19 de 
mayo de este 2021 en Berlín. Este in-
forme dio cuenta de los resultados 
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de un análisis de los planes educa-
tivos y los marcos curriculares de 
educación primaria y secundaria en 
46 Estados Miembros de la UNESCO 
de distintas regiones del planeta, en-
contrando que el 45% hacen poca o 
ninguna referencia a los temas rela-
cionados con el medio ambiente; un 
69% menciona a la ‘sostenibilidad’; 
en más de la mitad de los documen-
tos revisados no se hace referencia 
al cambio climático y solo en el 19% 
se habla de la biodiversidad.  (UNES-
CO, 2021b, p.p. 2-3)

Dichos datos coinciden con un 
estudio exploratorio que realizó esta 
autora en noviembre del 2020, a tra-
vés de una encuesta aplicada a 158 
docentes de primaria y secundaria 
de distintas entidades de la Repú-
blica Mexicana y que comprueban 
la premisa de la que se partió, sobre 
la escasa importancia de los conte-
nidos medioambientales y de desa-
rrollo sostenible en el currículo de 
la Educación Básica en México, y de 
cómo estos temas se encuentran dis-
persos, desarticulados y hasta des-
contextualizados en los Aprendiza-
jes Clave para la Educación Integral. 
Plan y Programas de Estudio para la 
Educación Básica (SEP, 2017), espe-
cíficamente en los Campos de For-
mación Académica: Exploración y 

comprensión del mundo natural y 
social. Este estudio incluyó también 
el análisis de 16 entrevistas a docen-
tes de los mismos niveles educativos 
y entidades, que permitieron cons-
tatar la necesidad de una mayor pre-
paración de los docentes en los te-
mas tanto medioambientales, como 
de los grandes problemas sociales y 
económicos que determinan la rea-
lidad actual.

Entre los principales resultados 
de este estudio exploratorio, desta-
can: el 93% de los docentes partici-
pantes tiene una idea general de la 
sustentabilidad, pero no pudieron 
precisar en qué consiste el desarro-
llo sostenible. El 31% ha escuchado 
hablar de la Agenda 2030, pero des-
conocen la mayoría de los ODS. El 
74 % cree que hacen falta en la Edu-
cación Ambiental (EA) estrategias 
didácticas más lúdicas y significa-
tivas para los estudiantes.  El 44.8% 
considera que lo que hace falta para 
mejorar la EA es que ésta sea con-
textual, transversal, vivencial y más 
lúdica. El 32.8% que se necesita in-
volucrar más a los padres de familia 
y a la comunidad. Sobre las causas 
del cambio climático: el 52.6% con-
sideran que se debe a los hábitos de 
consumo y la acciones de los seres 
humanos. El 69% cree que las per-
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sonas estarían dispuestas a reducir 
el uso de plásticos y desechables, 
además de practicar las 3R (redu-
cir, reutilizar y reciclar), aunque no 
identifican con claridad cada uno de 
estos conceptos. El 96.6% reconoce 
que en su entorno se registran ma-
nifestaciones del cambio climático y 
los entrevistados refirieron de uno a 
tres ejemplos de su comunidad, así 
como de otros puntos del país. So-
bre biodiversidad el 82% conoce el 
concepto en términos generales, sin 
embargo más de la mitad de los en-
trevistados no pudo nombrar cinco 
especies animales en peligro de ex-
tinción en México, excepto la tortu-
ga, el venado y el jaguar que fueron 
los más mencionados.

A pregunta expresa a los docentes 
mexicanos entrevistados, acerca de 
la desaparición de los manglares y  
la riqueza de los arrecifes, así como 
de los primeros lugares de México 
a nivel mundial por biodiversidad, 
fue claro que no contaban con gran 
información y la que expresaban era 
muy imprecisa y errónea, lo que evi-
dencia la necesidad de fortalecer sus 
conocimientos sobre estos temas.  El 
75% están de acuerdo en que la suma 
de pequeñas acciones contribuirían 
a mejorar el ambiente, aunque no 
tenían claro cómo, excepto algunas 
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acciones para ahorrar energía eléc-
trica y cuidar el agua. No obstante, 
el 39.3% dijo que no creen poder re-
ducir el uso del auto pues les es ne-
cesario. El 90% aseguró que en las 
sesiones de capacitación o cursos de 
actualización no se tratan estos te-
mas, sino que su actualización más 
bien es sobre contenidos de ense-
ñanza de la lengua y matemáticas o 
ciencias en general, pero muy poco 
sobre medio ambiente; algunos re-
firieron que tenían alguna idea por-
que lo habían visto casualmente en 
la televisión o en internet.

Si esta situación ya era preocu-
pante en el ámbito educativo antes 
de la pandemia, es de esperar un 
fuerte impacto en la formación de 
las nuevas generaciones de estu-
diantes, específicamente alfa y pan-
demial que cursan hoy secundaria, 
primaria y preescolar bajo las con-
diciones de los actuales escenarios 
de la Covid-19, lo que debería llevar 
a asumir con mayor compromiso y 
celeridad la Educación para el De-
sarrollo Sostenible (EDS) bajo la 
concepción de una nueva educación 
más humana, integral, holística, in-
clusiva, intercultural y ubicua.

Por último y como resultado de la 
encuesta y entrevistas aplicadas en 
el estudio exploratorio en cuestión, 

surgieron interesantes propuestas 
didácticas para trabajar con los es-
tudiantes de preescolar, primaria y 
secundaria, los docentes participan-
tes propusieron algunas actividades 
y proyectos como: hacer un huerto 
escolar o familiar, plantar árboles 
para celebrar ocasiones especiales, 
participar en campañas de refores-
tación, de limpieza de parques o 
playas, actividades y manualidades 
de reciclaje de plásticos y envoltu-
ras; aprlicar la transversalidad en el 
desarrollo de proyectos conectando 
todas las asignaturas y también in-
volucrando a los padres de familia y 
a la comunidad; rescatar a través de 
la lectura y la representación las le-
yendas y tradiciones de los pueblos 
originarios la cosmovisión de los 
ancestros al sentirse parte de la na-
turaleza y respetar a la madre Tierra 
como la gran dadora de vida y ali-
mento. Los docentes participantes 
propusieron trabajar proyectos es-
pecíficos, debates y coloquios sobre 
los 17 ODS de manera contextualiza-
da, es decir partiendo del entorno de 
los estudiantes y sus familias a tra-
vés del planteamiento de situacio-
nes-problema: ¿Qué se puede hacer 
desde la familia y las comunidades 
para poner fin al hambre y a la po-
breza? ¿Cómo se puede revertir des-
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de el hogar el calentamiento global? ¿Cómo se puede contribuir desde la fa-
milia y la escuela a la cultura de paz, de legalidad y justicia? ¿Cómo se puede 
cuidar el agua y evitar la contaminación de los océanos? ¿De qué manera se 
puede educar desde la familia con una perspectiva de género que permita la 
equidad? Así mismo, los docentes entrevistados propusieron actividades de 
sensopercepción a través de las cuales niñas, niños y adolescentes interac-
tuaran con la naturaleza a través de los sentidos y realmente conectar con 
el planeta a partir de las emociones. Las propuestas de los docentes hacen 
evidente la intención e incluso la creatividad y habilidades didácticas que se 
requieren para el desarrollo de estas temáticas, como también mencionaron 
la falta de capacitación sobre estos temas por parte del sistema educativo, lo 
que tiene que ver con uno de los cinco Ámbitos de acción prioritarios de la 
Hoja de ruta de la EDS para el 2030: Fortalecimiento de las capacidades de 
las y los educadores. (UNESCO, 2021a)
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La pandemia que aún estamos transitando nos ha colocado ante una rea-
lidad impensable en la que la incertidumbre se presentó como única certe-
za.  ¿Qué estrategias elegir para recuperar a los alumnos que abandonaron 
sus estudios?; ¿De qué modo atraer el interés de aquellos que han perdido 
su motivación?; ¿Cómo mejorar la gestión educativa?; ¿Es posible acortar 
la brecha digital?; ¿Cuáles de los cambios que nos vimos obligados a imple-
mentar en el últimos 18 meses convendría sostener cuando finalice la situa-
ción de emergencia sanitaria?; ¿Quiénes estarán mejor preparados para in-
sertarse en el mundo laboral poscoronavirus? … 

Estos son sólo algunos de los múltiples interrogantes que causan preo-
cupación en el colectivo docente. Sin embargo, el inédito escenario actual 
es también una ocasión para fortalecer nuestra capacidad de resiliencia y 
revalorizar el liderazgo de servicio en el ámbito educativo.  

La resiliencia como construcción 

“Sólo una cosa es más dolorosa que aprender de la ex-
periencia, y es, no aprender de la experiencia” 

Laurence Johnston Peter

Directora de la Cátedra de Resp. Social Universita-
ria UdeMM. Sec. Académica de la Red Latinoame-
ricana de Orientadores. Psicopedagoga con Posgra-
dos en Educación y RSE. Prom. Internacional ODS. 
Formadora en liderazgo. Escritora y conferencista

SILVIA GABRIELA VÁZQUEZ

rEsiliEncia Y lidErazgo dE sErvicio  
(brújUlas En la EdUcación PosPandEMia)
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La resiliencia es un constructo 
teórico en constante evolución que 
puede estudiarse en cinco niveles: 
individual, familiar, comunitario, 
organizacional y global.  

Durante el 2020, este término fue 
uno de los más utilizados por los 
periodistas junto con otros como 
confinamiento, coronavirus y pan-
demia. En un entorno marcado por 
el temor, aludir a nuestra capacidad 
de afrontar las dificultades parecía 
uno de los pocos modos de esperan-
zarnos.  

Esta característica ha estado pre-
sente desde los orígenes de la espe-
cie humana aunque debieron pasar 
millones de años hasta que se le die-
ra un nombre.  

El concepto tiene una larga his-
toria y cuesta creer que no haya 
existido en el diccionario hasta el 
año 2014. Fue en la física y en la in-
dustria metalúrgica donde se utilizó 
por primera vez: gracias a esta pro-
piedad, determinados materiales 
pueden soportar altas presiones sin 
quebrarse y recobrar luego su forma 
original. 

Luego se lo adoptó en las ciencias 
sociales a partir de la investigación 
longitudinal de Emmy Werner, des-
de 1955, con 201 niños provenientes 
de ambientes desfavorecidos. El se-

guimiento se extendió durante los 
siguientes 30 años y se pudo com-
probar que aquellos que, a pesar de 
las situaciones traumáticas vividas, 
se habían convertido en adultos fe-
lices, tenían algo en común: el hecho 
de haber sentido seguridad afectiva 
gracias a algún “tutor de resiliencia” 
que lo ayudó a renacer. 

Así como el árbol necesita un tu-
tor que sostenga su crecimiento, el 
ser humano precisa de ese otro sig-
nificativo que -a veces, incluso, sin 
darse cuenta del papel que desem-
peña- cumple con los requisitos de: 
presencia, adaptación a los cambios 
e incondicionalidad.  

Los educadores actuamos como 
facilitadores de resiliencia en el aula 
cuando acompañamos o encauza-
mos -sin juzgar ni encausar- y pro-
ponemos actividades que promue-
ven: 

-La creatividad  
-La introspección 
-La independencia 
-La autoestima consistente 
-La iniciativa 
-El sentido del humor 
-El compromiso 
-El pensamiento crítico.  
-La empatía  
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Empatía: resiliencia y vínculo 

“Empatía (…) sintoni-
zar con el estado del 

alma de alguien” 
J. Monge, 2018 

Si bien las primeras investigacio-
nes sobre resiliencia se centraban 
en los factores individuales, actual-
mente el acento está puesto en los 
vínculos y - retomando la teoría eco-
lógica de Bronfenbrenner (1981)- en 
el entorno.  A. Rovira (2020) se re-
fiere a la resiliencia sostenida en el 
tiempo y propone recuperar un tér-
mino más abarcativo que ha caído 
en desuso: “longanimidad”, relacio-
nado con la constancia y la pacien-
cia. Valores imprescindibles en las 
difíciles circunstancias que nos toca 
atravesar a nivel planetario.  Este 
potencial humano constituye un 
proceso dinámico e interactivo en-
tre mecanismos emocionales, cogni-
tivos y socioculturales que nos lleva 
a desarrollarnos de manera saluda-
ble aún en un medio poco propicio.  

Si antes de la pandemia ya se 
hablaba de un entorno VUCA -ca-
racterizado por la volatilidad, la 
incertidumbre, la complejidad y la 
ambiguëdad- hoy los especialistas 
prefieren el acrónimo propuesto por 
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Jamais Cascio (2018). BANI -por sus 
siglas en inglés (brittle, anxious, non 
linear, incomprehensible)- resulta 
más ajustado para describir dicho 
contexto. Frágil, ansioso, no lineal e 
incomprensible son particularida-
des que no puede afrontarse sin una 
actitud de flexibilidad, resiliencia y 
empatía. 

La empatía es tan importante que 
podría ser considerada como ODS 
N°0: condición necesaria para el lo-
gro de los 17 restantes. 

Esta capacidad para comunicar-
nos, comprender y responder de ma-
nera adecuada a las emociones aje-
nas, no sólo supone “ponerse en los 
zapatos del otro” sino dar un paso 
más y hacer algo para ayudarlo. 

Solidaridad y Compromiso 
Social Aplicado 

“Ayudar a alguien duran-
te la dificultad es donde 
comienza la civilización” 

M. Mead, 1970 

Desde que fue declarada la pan-
demia, el nivel de solidaridad y 
empatía (acercarse a los demás, en-
tenderlos, acompañarlos) reveló un 
aumento sorprendente en los distin-
tos puntos del planeta. 

Una vez comprendido que el “dis-
tanciamiento social” del que habla-
ban los medios no implicaba aisla-
miento emocional, la crisis generada 
por la aparición del COVID-19 se 
convirtió en una oportunidad para 
fortalecer la resiliencia personal y 
comunitaria. 

La ansiedad y el miedo se equi-
libraron con factores protectores 
como la introspección, la iniciativa, 
el compromiso y la creatividad. Los 
docentes encontraron, en tiempo re-
cord, novedosos modos de enseñar y 
las personas de todas las edades se 
animaron a aprender algo nuevo.  

El distanciamiento físico no im-
pidió que se tejieran redes solida-
rias eficaces, eficientes y sostenidas. 
Cada uno encontró la mejor manera 
de colaborar uniendo vocación con 
empatía y preguntándose: 

 -¿Qué necesitan quienes me 
rodean? 

-¿Qué -de lo que tengo, apren-
dí o me gusta hacer- puede 
servir para ayudar a otros? 

Como respuesta a esos simples 
pero valiosísimos cuestionamien-
tos han nacido numerosas inicia-
tivas que podrían encuadrarse en 
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la noción de “Compromiso Social 
Aplicado” propuesta en otro lugar 
(S. G. Väzquez, 2011) como la situa-
ción óptima para que los proyectos 
que elaboramos en el aula resulten 
prósperos, inspiradores, sostenibles 
y sustentables. 

El “C.S.A” consiste en articular 
problemáticas sociales que nece-
sitan soluciones urgentes con las 
fortalezas vocacionales de quienes 
aportarán su esfuerzo para intentar 
resolverlas. Supone corresponsabi-
lidad, empoderamiento, resiliencia 
e integración social.  

Dado que aprender a comprome-
terse trasciende un sector específi-
co del saber, el “Compromiso Social 
Aplicado” es parte de las brújulas 
que necesitaremos para navegar la 
educación pospandemia en todas 
las disciplinas y niveles educativos. 

El liderazgo de servicio 
como soft skill esencial 

“La función docente 
cada vez menos tiene 

que ver con los conteni-
dos y cada vez más con 
(…) inspirar a que los 

estudiantes busquen su 
propia transformación” 

D. Sztajnszrajber 

En Argentina, según el Banco In-
teramericano de Desarrollo (2020), 
los puestos laborales podrían ser au-
tomatizados en un 65%. Sin embar-
go, sabemos que ningún robot podrá 
suplantar el compromiso social, la 
creatividad o la empatía. 

Lo comprobamos en el último 
año y medio. Durante la pandemia, 
el desconcierto inicial fue dando lu-
gar a la creatividad en la búsqueda 
de soluciones y la flexibilidad -una 
de las competencias fundamentales 
en cualquier ámbito académico o la-
boral- nos permitió adaptarnos para 
continuar aprendiendo.  

¿Cómo salir fortalecidos, como 
comunidad educativa, de esta expe-
riencia adversa? ¿Cómo ayudar a 
los estudiantes a adquirir las capa-
cidades profesionales que precisa-
rán cuando egresen? ¿Cómo formar 
a los profesionales del futuro en un 
contexto “BANI”? 

Nadie puede afirmar con absolu-
ta certeza cuáles van a ser las profe-
siones más solicitadas en la próxima 
década. No obstante, quienes las 
ejerzan deberán liderar desde el ser-
vicio y estar preparados para: 

-Pensar de manera crítica, 
desde diferentes perspectivas.  
-Planificar un proyecto de vida 
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a corto, mediano y largo plazo.  
-Emprender e innovar.  
-Tomar decisiones autónomas 
y argumentarlas.  
-Adaptarse a los cambios com-
binando habilidades y voca-
ciones.  -Trabajar en equipo 
compartiendo el liderazgo.  
-Ayudar y reconocer la propia 
necesidad de ayuda.  
-Confeccionar, implementar y 
evaluar proyectos.  
-Escuchar, reflexionar y resol-
ver conflictos.  
-Aprender del error, aceptarlo 
y valorarlo.  
-Comprometerse con el entor-
no.  

Nuestros estudiantes podrán 
afrontar la incertidumbre si: 

-Estimulamos en ellos el desa-
rrollo de soft skills indispen-
sables como la perseverancia, 
la tolerancia a la frustración, 
la creatividad, la apertura in-
terdisciplinaria y la empatía. 
-Promovemos la equidad y la 
igualdad de oportunidades. 
-Les demostramos la impor-
tancia de la formación profe-
sional continua. -Les enseña-
mos a responsabilizarse por 
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las propias ideas, revisarlas y 
confiar en ellas. 
-Celebramos las diferencias 
que los convierten en seres 
únicos y auténticos. -Nos cen-
tramos en sus potencialidades 
en lugar de situar el foco en las 
carencias. 
-Recurrimos a la “esperanza 
realista” de la que nos habla 
Vanistendael (2014).  
-Los inspiramos a colocar su 
vocación al servicio de los de-
más, ejercitando un liderazgo 
con propósito, basado en el 
autoconocimiento, la confian-
za y la empatía. 

Brújulas en la educación 
pospandemia 

“Caminando en línea 
recta, uno no puede 

llegar muy lejos” 
A. de Saint-Exupéry, 1943  

En junio del presente año, la Red 
Internacional de Promotores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(RIPO) llevó a cabo una encuesta 
con la participación de 646 promo-
tores de 24 países. Desde este movi-
miento ciudadano que vincula a más 
de 7500 profesionales, articulamos 

esfuerzos, acciones, herramientas, 
experiencias y conocimientos en pos 
de la Agenda 2030. 

Fue una grata sorpresa que la 
gran mayoría los encuestados haya 
expresado su compromiso en prio-
rizar el ODS N° 4 (“Educación de 
calidad, inclusiva y equitativa”), re-
conociendo a la Educación para el 
Desarrollo Sostenible como un fac-
tor clave para alcanzar los 17 ODS. 
Tal vez porque, como ha dicho Mala-
la Yousafzai: “Un niño, un profesor, 
un libro y un lápiz pueden cambiar 
el mundo”. 

Me animo a sugerir que quienes 
estarán más cerca de lograrlo serán 
los educadores capaces de confiar 
en que -aún cuando los resultados 
no sean inmediatos- su trabajo dará 
frutos y de recordar (re-cordis: vol-
ver a pasar por el corazón) la voca-
ción auténtica que los llevó a elegir 
la docencia.  

Serán aquellos que cumplan el 
rol de tutores de resiliencia y de lí-
deres de servicio, inspirando a los 
estudiantes y ayudándolos a:  

-Conocerse, encontrar sentido 
en lo que hacen y probar cami-
nos distintos. -Construir sobre 
las adversidades, convertirse 
en puentes y creer tanto en sí 
mismos como en los otros. 
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-Escuchar, escucharse y mostrar coherencia en aquello que piensan, 
dicen, sienten y hacen. 

-Promover la paz y valorar la igualdad en la diversidad, porque como 
ha expresado Mandela: “Todos somos ramas del mismo árbol”… 

¿Dónde hallar la brújula del mundo? 

Necesitamos anclas, guías, caminos, redes 
y la voz solidaria, de los que aún ausentes 

cumplen su rol sagrado de brújulas o puentes. 
todos somos nosotros, no hay otros, no hay ustedes 

(…) 
Necesitamos brazos, frágiles pero humanos, 

que eleven la esperanza ante un nuevo naufragio. 
pues la preciada musa y el único presagio 

es la paz ¿quién lo duda? ¡por ella respiramos! 

Silvia Gabriela Vázquez 
(Fragmento del poema de título homónimo presentado en la “Feria 

Intern. del Libro 2015”) 

https://youtu.be/Az3vHX0AtzE
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El problema

Los modelos de desarrollo que se han implementado a nivel mundial, bajo 
el contexto de prosperidad y crecimiento económico, no han conseguido el 
bienestar colectivo y mucho menos su tránsito hacia el desarrollo sosteni-
ble, que se ha sugerido desde comienzos de la década de los 90 por múltiples 
agentes, instituciones y acuerdos de reuniones internacionales. Sobre todo 
del mundo académico y científico que ha lanzado sus advertencias a través 
de escenarios prospectivos y modelos predictivos basados en la ciencia. 

La ocurrencia del cambio global que estamos viviendo en el planeta, ca-
talogado como la 6ta extinción masiva (Davis et al., 2018), demuestra que 
nos dirigimos hacia un camino sin salida y de alta destrucción global, si no 
modificamos abruptamente el modelo de desarrollo. 

Para construir un futuro deseable, dirigido hacia grandes transformacio-
nes que proporcionen un modo de vida en armonía con la naturaleza, nece-
sitamos recuperar un enfoque de vida donde el ser humano sea parte de la 
naturaleza y no el dueño de la misma (visión antropofísica). Eso implica re-
conocer los grandes problemas ambientales de orden global que estamos vi-
viendo para revertirlos, evitarlos y/o mitigarlo como el cambio climático. La 

Profesión Ingeniero Mecánico e Ingeniero Industrial con 
Maestría en Gestión Ambiental. En 2012 recibió el título 
de Doctor en Energías Renovables y Eficiencia Energética. 
Actualmente, es profesor de la Universidad de Los Andes 
de Venezuela, investigador, consultor, montañista y activista 
ecológico.

JUAN CARLOS ROJAS ZERPA

la sostEnibilidad En las EscUElas Públicas 
Y Privadas En la transición hacia la agEnda 

2030. Una visión bajo El EnfoqUE dE la 
MEtodología ida
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construcción y consolidación de ese 
escenario, pasa por grandes cambios 
o una gran revolución educativa que 
sensibilice a niños, jóvenes y adultos 
acerca de las causas que originan 
severos daños a la naturaleza, sus 
consecuencias y riesgos a futuro. En 
consecuencia, la construcción de ese 
futuro deseable implica la erradica-
ción total de malos hábitos por bue-
nas prácticas socioambientales en el 
quehacer cotidiano de las escuelas, 
comunidades y demás espacios pú-
blicos y privados.

Las escuelas tienen un reto enor-
me de construir o facilitar el camino 
hacia la gran transición, que a su vez 
permita a la sociedad generar gran-
des transformaciones. Esas transfor-
maciones, al menos visto desde un 
enfoque de desarrollo coherente y 
en armonía con la naturaleza, están 
recogidas en la Agenda 2030 del De-
sarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.   

Para alcanzar esa agenda de ma-
nera urgente, consistente y siste-
máticamente es necesario hacer 
grandes esfuerzos desde el ámbito 
educativo. La Educación para el De-
sarrollo Sostenible (EDS) es una vía 
para tales fines.

La propuesta  

Se plantea un enfoque de acción 
educativa (pedagógica) y de gestión 
integral (ecológica) para erradicar 
el analfabetismo socioambiental y 
los malos hábitos desde la edad es-
colar (inclusive desde la educación 
inicial). Entre esas acciones, que 
pueden ser implementadas indivi-
dualmente o en forma integrada, se 
destacan las siguientes:

1.- Integrar o asociarse a una red 
de escuelas amigas o cuidadoras 
del planeta. 2.- Evaluar el desempe-
ño ambiental del centro escolar e 
implementar buenas prácticas que 
permitan revertir la contaminación 
ambiental, mitigar y adaptarse al 
cambio climático, reducir el consu-
mo de materias primas y materiales, 
reducir el consumo de bienes y ser-
vicios ambientales, y gestionar los 
residuos y desechos sólidos. 

3.- Controlar los impactos am-
bientales detectados en la eva-
luación del índice de desempeño 
ambiental (IDA). Esto implica la im-
plementación de medidas de control 
para reducir el consumo de energía, 
agua, materias primas, materiales, 
entre otros. El control de los impac-
tos ambientales puede ayudar al 
centro escolar a reducir su huella 
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de carbono, la huella de consumo de 
materiales, huella hídrica y la huella 
ecológica. Así como también una re-
ducción de residuos y desechos sóli-
dos.   

4.- Otras medidas.

Para propiciar la sostenibilidad 
de las escuelas, El Colectivo de Mon-
tañismo Ecológico Tatuy con el apo-
yo de su red de aliados, entre ellos 
la Universidad de Los Andes (ULA) 
de Venezuela, proponen e impulsan 
la creación de una Red de Escuelas 
Cuidadoras del Planeta, con énfasis 
en la conservación y protección de 
los páramos andinos, selvas nubla-
das y bosques primarios. Así como 
también en los cuidados del clima. 

La escuela cuidadora del plane-
ta contempla la consecución de dos 
objetivos: ecológico y pedagógico. 
En el ecológico, se busca que la es-
cuela implemente acciones (directas 
e indirectas) para mejorar y/o armo-
nizar su desempeño ambiental con 
su comunidad y entorno ecológico. 
Al respecto, al inicio de la interven-
ción pedagógica y ecológica (Pro-
yecto educativo) se realiza un diag-
nóstico del desempeño ambiental, 
a través de un índice de evaluación 
de sus prácticas socioambientales 
(IDA), y se establece una línea base 
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propiciar  el mejoramiento continuo 
y las comparaciones a que dieran 
lugar. Así mismo, se requiere que la 
máxima autoridad de la institución 
declare públicamente su compro-
miso (política ambiental institucio-
nal) para fijar y aplicar las acciones 
pertinentes que favorezcan la sensi-
bilización, formación, capacitación 
y actuación de los niños (alumnos) 
como pequeños cuidadores del pla-
neta, así como también la adopción 
de medidas que contribuyan a me-
jorar la respuesta ecológica de la 
escuela hacia la conservación y pro-
tección de la naturaleza. 

El objetivo pedagógico consiste 
en facilitar un programa de capaci-
tación lúdica-didáctica-participa-
tiva, durante un año escolar, a los 
niños y niñas entre 8 y 12 años de 
educación primaria que estén cur-
sando segundo, tercero, cuarto o 
quinto grado para sensibilizarlos y 
capacitarlos sobre la conservación 
y protección de los ecosistemas que 
los rodea. En esta parte del progra-
ma se aportan conocimientos que 
favorezcan un cambio progresivo en 
los hábitos de consumo de bienes y 
servicios ambientales, tanto en el 
hogar como en el centro escolar. 

En lo concerniente al Índice de 
Desempeño Ambiental (IDA), a con-
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tinuación se muestra la metodología 
que dará como resultado un valor en 
un escala de 0 a 20 puntos. Con esa 
escala se establece la calificación del 
tipo de escuela en función de su des-
empeño ambiental (Tabla 1). 

Tabla 1. Calificación de la pun-
tuación o índice de desempeño am-
biental del centro escolar.

De la Tabla 1, el centro escolar que 
obtenga una calificación inferior a 
10 puntos, indica que su desempeño 
ecológico es bajo y es consecuencia 
de una escuela convencional que 
poca actuación ha tenido en materia 
socioambiental. La obtención de una 
puntuación favorable, mayor o igual 
a 10 puntos, implica su compromiso 
y esfuerzo en el mejoramiento de su 
gestión ambiental con el entorno. De 
esta manera, se emite un certificado 
o sello de calidad con una duración 
de un (1) año. Pasado el año, dicha 
certificación vence si no se ha soli-
citado una auditoría ambiental que 
valore nuevamente su desempeño.  

Como se observa, esta es una ex-
periencia nueva en Venezuela (lle-
vamos unos 6 años implementán-
dola) y pretendemos que cada día se 
sumen más instituciones a cuidar el 
planeta y como tal sean reconocidas. 
Evidentemente, éste accionar impli-
ca constancia, orden, ideas claras y 
toma de decisiones por parte de las 
instituciones educativas para que 
los niños escolares habiten un en-
torno adecuado y acorde a los crite-
rios del Desarrollo Sostenible, y en 
efecto todos (alumnos, profesores, 
padres y representantes, personal 
administrativo y personal directi-
vo) puedan proteger y conservar sus 
recursos naturales para siempre. Si 
no hacemos algo concreto desde la 
escuela, será imposible pretender 
revertir las causas que degradan la 
naturaleza y con ello la construcción 
del camino hacia la consolidación 
de la Agenda 2030.    

A continuación en la Tabla 2, se 
muestran los criterios tomados en 
cuenta para la construcción del Ín-
dice de Desempeño Ambiental. Es-
tos criterios son ponderados con pe-
sos diferentes para su agregación en 
la función de valor, que finalmente 
permite arrojar el IDA.    
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Tabla 2. Criterios considerados para la estimación del IDA

Para implementar la metodología se emplea una hoja de cálculo elabora-
da en office Excel. Cada criterio está compuesto por varios subcriterios, los 
cuales tienen una ponderación específica sujeta a la opinión de los expertos. 
En cada criterio hay una serie de preguntas cuyas respuestas son cerradas: 
Si o No. Estas respuestas están asociadas a una puntuación binaria, es decir, 
si la respuesta es Sí, se asigna un valor de 1 y si es NO, se asigna un valor 0.

Si una escuela obtiene una puntuación IDA menor a 10 unidades, o la 
cantidad que obtenga, a continuación se emite un informe con una seria de 
recomendaciones para mejorar su calificación y como tal su desempeño am-
biental.    

A continuación en la Tabla 3, se muestra un ejemplo de recomendaciones 
o medidas a implementar para elevar la calificación de escuela convencio-
nal a una superior, que este comprometida con el ambiente y la hoja de ruta 
aproximada en atención a la Agenda 2030.

Tabla 3. Descripción de las medidas que se pueden implementar para in-
crementar el Índice de Desempeño Ambiental del centro escolar.
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Los beneficios de aplicar la metodología IDA para la evaluación de la sos-
tenibilidad ambiental de los centros escolares son elocuentes. Mediante esta 
acción se pueden identificar las áreas que peor desempeño ambiental tienen 
y que perfectamente se pueden mejorar bajo un enfoque de mejoramiento 
continuo e integral. Cada progreso puede medirse objetivamente con rela-
ción a cada uno de los criterios considerados para alcanzar la sostenibili-
dad de las instituciones. Y de esa manera propiciar un conjunto de acciones 
concretas (buenas prácticas) que permitirían trazar el camino hacia la gran 
transformación de un centro escolar en armonía y coherencia con los acuer-
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dos internacionales claramente identificados en la Agenda 2030.        
Las actividades socioambientales de un centro escolar no pueden estar 

supeditadas a la celebración de días especiales o efemérides, o a la publica-
ción de información en una cartelera. Por el contrario, y en un enfoque de 
Educación para el Desarrollo Sostenible, que más adelante podría evolucio-
nar a la Educación para la Ecología Integral (EEI), implica una participación 
más activa de la comunidad escolar (personal directivo y administrativo, 
docentes, empleados, obreros, alumnos, padres y representantes y la comu-
nidad vecina) en los asuntos ambientales, a los fines de sensibilizarlos y me-
jorar su relación con la naturaleza bajo un enfoque antropofísico.

Los resultados alcanzados en Venezuela dentro del Proyecto Red de Es-
cuelas Cuidadoras del Planeta y específicamente en la evaluación del IDA, 
indican que la mayoría de instituciones, al iniciarse en el proyecto, tienen 
bajo compromiso socioambiental en atenuar sus impactos ambientales o 
para implementar medidas que mejoren su desempeño. Eso queda en evi-
dencia por valores IDA menores a 10 puntos. 

En conclusión, no hay duda que el desempeño ambiental a nivel esco-
lar se puede medir y con ello favorecer las acciones para alcanzar progresi-
vamente la sostenibilidad en las escuelas públicas y privadas, y con ello la 
construcción del camino hacia la gran transformación alineada a la Agenda 
2030 del Desarrollo.

La metodología IDA es una buena aproximación para introducir cambios 
desde el punto de vista ambiental o como respuesta ecológica y también des-
de el punto de vista pedagógico. 
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Abogada y administradora pública, maestra en políticas públicas y estu-
diante de la especialización en educación ambiental.

Como ya lo señalaban los constructivistas, principalmente Ausubel, me-
diante operaciones mentales se construye progresivamente el conocimiento 
dada la influencia del entorno social y cultural que influyen en el desarrollo 
del sujeto, quien va relacionando los conceptos previos con los nuevos, lo 
cual genera un aprendizaje significativo (Martínez, 2008). Pese a que estos 
conceptos presentan un consenso en la academia, prima un abordaje desde 
la infancia, en el potencial de aprendizaje según la edad.

Dadas las múltiples realidades construidas por parte de cada persona, se-
gún sus propias capacidades físicas y emocionales, y el contexto social y cul-
tural en el que se desenvuelven, se generará una interacción dialéctica entre 
los conocimientos del docente y el estudiante (Granja, 2015). Pero ¿qué pasa 
cuando se rompe el esquema tradicional de comunicación entre ellos, y se 
requiere tomar acción para garantizar la mejora en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje?

Es necesario re pensar la forma en que se desarrolla ese aprendizaje sig-
nificativo, pero ya no solo desde una visión del alumno, sino del docente, 
quien debe integrar en su estructura cognitiva la nueva realidad que se le 

Abogada y administradora pública, maestra en po-
líticas públicas y estudiante de la especialización en 
educación ambiental.

MANUELA CARMONA BEDOYA

Una nUEva agEnda EdUcativa: los 
aPrEndizajEs significativos coMo basE dE las 
nUEvas tEndEncias dE EnsEñanza-aPrEndizajE
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está imponiendo, y actuar conforme 
a ella con una nueva motivación que 
le permita alcanzar las metas plan-
teadas en sus procesos académicos.

La pandemia por el Covid-19 ge-
neró una nueva realidad para la ma-
yoría de instituciones de educación 
básica y media académica que debió 
adecuarse a las tendencias ya exis-
tentes y populares en otros ámbitos 
relacionadas con el uso de las Tec-
nologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC) y la virtualidad 
donde el docente pasa de ser quien 
genera todos los conocimientos a 
compartir lo que conoce con lo que 
el alumno desarrolla, esto es, se ge-
nera una nueva enseñanza horizon-
tal donde todos aprenden (Herrán, 
2008).

Ante esta nueva realidad el do-
cente, además de aceptar que su 
papel se transforma hacia una cons-
trucción general de conocimientos 
que están en constante transfor-
mación y relacionamiento con los 
alumnos se presenta una primera 
limitante, la cual se basa en las bre-
chas de aprendizaje ya que la falta 
de adaptación en la utilización de 
las TIC por parte del profesor genera 
la concepción errónea de que el es-
tudiante es un nativo digital, cuando 
este no tiene claras las herramientas 

que permiten el aprendizaje (Padi-
lla-Beltrán et al., 2014).

Dadas las nuevas condiciones a 
las que se enfrentaron los docentes 
principalmente durante el 2020 don-
de muchos desconocían la forma de 
relacionarse mediante las TIC, más 
allá de un simple correo electrónico 
o un mensaje por WhatsApp llevan a 
considerar ese aprendizaje signifi-
cativo que va desarrollando a partir 
de la motivación que presenta para 
comprender los temas novedosos y 
relacionarlos con los preconceptos 
familiares (Carrillo et al., 2009) que 
tenía y que le permiten alcanzar las 
metas planteadas para volver al aula 
de clases.

Es así como el docente se con-
vierte en un estudiante que tiene 
un nuevo contexto social, econó-
mico, académico que se enfrenta a 
los preconceptos que ya posee y a 
la forma en que puede unificarlos 
para enfrentarse a un nuevo mun-
do que le exige adaptarse de forma 
rápida a las necesidades educativas 
que se presentan. Para esto es nece-
sario que, en primer lugar, elimine 
los conocimientos limitantes para 
adaptarse a las TIC, que la edad pue-
de afectar, que los estudiantes son 
nativos digitales, que es muy difícil 
aprender, entre muchas otras.



75

Cuando el docente comience a 
tener una opinión favorable frente 
a los conocimientos que debe adqui-
rir y que estos van a ser útiles no solo 
durante la pandemia, sino cuando 
ella finalice, es que adquirirán un 
significado concreto que le permiti-
rá asimilarlo en su estructura de co-
nocimiento y establecer la relevan-
cia de los nuevos procedimientos 
a emplearse durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De esta for-
ma es necesario generar motivación 
no solo en el docente, sino también 
en el alumno, pero esta última no se 
alcanzará sino hasta que el primero 
esté convencido de lo que está ad-
quiriendo en su estructura cogniti-
va.

Ese aprendizaje significativo va 
a llevar al docente a generar signi-
ficaciones personales que combi-
nan aspectos lógicos (adaptarse a 
la enseñanza mediante las TIC) con 
la coherencia interna (motivación 
por aprender temáticas nuevas) que 
procesen la información y favorez-
can las relaciones con los alumnos 
(Granja, 2015). La construcción de 
los conocimientos de esta forma va 
a permitir interpretar el saber desde 
las percepciones colectivas que se 
van generando en el aula de clase.

La realidad de las instituciones 
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educativas evidencia que los do-
centes se han actualizado en el uso 
de las TIC dando lugar, no solo a su 
apropiación incidental, sino en la 
generación de motivaciones intrín-
secas que permitieron la innovación 
educativa en las aulas de clase. De 
esta forma, los docentes han cons-
truido de forma individual según 
las percepciones propias de la rea-
lidad y de las herramientas que te-
nían a su alcance, una selección de 
las herramientas TIC con las que 
presentaban mayor familiaridad, y 
el aumento incremental de su bús-
queda y uso según las exigencias del 
entorno.

De esta forma es necesaria la 
adaptación de las agendas educa-
tivas de las instituciones de educa-
ción básica y media académica, no 
solo con los cambios en los currí-
culos, sino en el trabajo continuo 
por incorporar las TIC dentro de los 
procesos presenciales de enseñan-
za-aprendizaje, con los cuales con 
Recursos Educativos Digitales (RED) 
pueden generar una mayor apro-
piación del conocimiento por par-
te de los alumnos, ya que permiten 
la interconexión de las actividades 
normales del aula con otras que re-
fuercen ya sea desde el audio, video, 
imagen, etc., lo que se está viendo. 
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Las nuevas agendas educativas en el mundo post Covid-19 exigen la co-
nexión con la realidad internacional, en la que el alumno con lo aprendido 
pueda considerarse un ciudadano del mundo; y esto solo se logra si el docen-
te ha adoptado aprendizajes significativos frente a las necesidades propias 
y colectivas de la sociedad ante cambios en los contextos sociales, ambien-
tales, laborales que se están planteando y ante las cuales se puede actuar 
desde las posibilidades que los RED y las TIC le generan.
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Introducción

Se vive en un mundo, donde se ha dejado de lado la práctica de los valores 
sociales, tales como: la convivencia, el respeto, la educación, el diálogo, la 
cooperación y la ética. Entonces, se debe reivindicar el verdadero papel que 
debe desempeñar la escuela en estos tiempos de dificultad. 

En los recintos educativos se suscitan constantemente situaciones en las 
que es imprescindible la intervención de los facilitadores, equipo pedagó-
gico y dirección del plantel. Pues son ellos los entes responsables en la me-
diación con los estudiantes en los actos se demuestra falta de respeto y vio-
lencia entre ellos. Para nadie es un secreto, que en la escuela con frecuencia 
se generan a diario actos de violencia contra los demás. Ya sean agresiones 
físicas, verbales o simbólicas (bullying) y violencia silenciosa (indiferencia 
hacia el otro) y violencia estructural.

Estas conductas latentes en los recintos educativos contribuyen para que 
muchos estudiantes víctimas de ese abuso, se sientan retraídos, sin ganas de 
estudiar e incluso a menudo no asisten a la escuela. Por lo tanto, la violencia 
en la escuela es un nudo crítico netamente educativo.

Una de los principales problemas con los que se enfrentan muchos es-

Licenciado en educación Idiomas modernos (inglés, 
francés, italiano, español y portugués) Especialista 
en Lingüística, Lengua inglesa y Educación supe-
rior. Doctor en innovaciones educativas y abogado.

RAMÓN ANTONIO HERNÁNDEZ CHIRINOS DE JESÚS

constrUYEndo Una cUltUra dE Paz En la 
EscUEla dEsdE la PEdagogía dE la convivEncia
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tudiantes es la violencia verbal, a 
través del bullying, donde influye 
negativamente su color, religión, 
condición social, opción sexual, lo 
genera discriminación y prejuicios.

Para que cualquier ser humano 
que sea capaz de absorber los cono-
cimientos históricamente acumula-
dos por la humanidad, se hace nece-
sario desenvolverse en un escenario 
positivo y tranquilo. Y la escuela re-
presenta sin lugar a dudas, el lugar 
más importante y privilegiado para 
adquirir conocimientos. Sin embar-
go, se puede inferir que esta relación 
no se produce. La humanidad está 
experimentando cambios profun-
dos, y con ellos llegan transiciones 
positivas y negativas, como drogas, 
la prostitución y la violencia. Todos 
los días se difunde en los noticieros 
la gran cantidad de personas que su-
fren agresiones físicas, muertes, ro-
bos, secuestros, entre otros. 

La escuela como parte de esta 
gran sociedad, sufre en carne pro-
pia estos problemas, siendo más 
acentuado, la violencia. Se es sabi-
do que la violencia no solo opera en 
la escuela sino fuera de ella. En este 
sentido, el problema de agresión da 
pie para ampliar el debate sobre la 
cultura de paz en la educación. Pues 
se ha agotado los modelos y planes 

de acción destinados a combatir la 
violencia (cultura represiva).

Sin embargo, aun se tiene la in-
tención de buscar los diversos as-
pectos preventivos y educativos 
para que en las escuelas se pueda 
contener la violencia. Por ejemplo, 
cuanto más se hable violencia, más 
se refuerza ese término, por ello, es 
imprescindible cambiar la visión de 
ese enfoque, haciendo hincapié en 
el tema de la cultura de paz, solo de 
esa forma, y con el paso de los años 
podrá conseguir una escuela con un 
ambiente escolar positivo en donde 
las personas aprendan a respetarse 
mutuamente.

Sería ilógico obviar, a las familias 
de los estudiantes, ya que represen-
tan, según Fernández (2005, p. 36), 
“el primer modelo de socialización 
de nuestros hijos”. Por lo tanto, se 
puede observar que la familia es la 
única responsable por socializar 
una educación informal, pero tam-
bién por los primeros afectos, des-
afectos, amores o desamores. Pues 
dependerá de la familia inculcar la 
transformación de valores desde su 
seno, teniendo más adelanta una re-
percusión significativa en la escuela 
y en la sociedad.

Se puede ver, que la educación 
va mucho más allá del trabajo con el 
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conocimiento científico, la escuela 
es un lugar para desarrollar actitu-
des y valores, no se puede despertar 
en los estudiantes estos valores si los 
educadores no son personas capaces 
de comprender y ayudar al otro, por 
lo que los educandos hoy en día no 
solo tienen acceso a la escuela, sino 
también permanecer y tener éxito, 
siendo uno de los mayores desafíos 
de la escuela pública.

Hay que recalcar que, cuando se 
habla de violencia, se debe entender 
que no es solo física, hay otras for-
mas de violencia como el bullying, 
la violencia verbal y también la vio-
lencia silenciosa, no se manifiesta, 
no hay discurso, pero es aquella en 
la que los estudiantes excluyen a al-
guien del grupo, lo rechazan, y este 
tipo de violencia es una de las peo-
res, porque no deja marca en el cuer-
po, sino en el alma.

La violencia psicológica “es un 
conjunto de acciones, palabras y ac-
titudes para avergonzar, censurar 
y presionar permanentemente al 
niño” (ABRAPIA, 1997; CRAMI, 2000; 
AREDE, s/d apud Brasil, 2004, p.36). 
Por lo tanto, ocurre con la agresión 
verbal, la falta de respeto, las pala-
brotas y lo peor de todo, que es el 
prejuicio contra los niños y los ado-
lescentes. Esta práctica provoca difi-
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cultades, como trastornos del habla, 
insomnio e incluso problemas de 
salud. 

En los últimos años, la escuela es 
el único lugar donde se trabaja y se 
discute el tema de la violencia, in-
cluso muchos padres animan a sus 
hijos a hacerlo: hijo, no debes ser 
golpeado en la escuela, si alguien 
te pega, pégale también” y esto está 
ligado a los valores, hoy estamos vi-
viendo una gran crisis de valores. Es 
difícil ver a los padres trabajando 
con sus hijos los temas de respeto, 
humildad, diálogo, cooperación, éti-
ca, y en algunas ocasiones tampoco 
se traba en la escuela esta temática. 

Desafortunadamente, en las es-
cuelas, los niños y adolescentes que 
son víctimas del bullying, son aque-
llos que se sienten “inferiores” a los 
demás, debido a la imposición de un 
modelo por parte de la sociedad, de 
un estándar de belleza y de persona, 
por lo que a todo aquel que presen-
ta una característica diferente a los 
“estándares” sociales, los autores del 
bullying suelen atacarlo, como por 
ejemplo a los negros, a los gordos, a 
los muy delgados, a los tímidos, a los 
miedosos, a los homosexuales, a los 
de clase social baja y a los que, por 
alguna razón, han hecho algo malo.

La escuela no puede permane-

cer ajena a estas situaciones, se ne-
cesita una acción, un trabajo sólido 
para combatir estos eventos y que 
estas personas no sufran dos veces, 
por su condición. El acoso escolar es 
aquella expresión que se presenta 
de forma velada, mediante un con-
junto de comportamientos crueles, 
intimidatorios, prolongados contra 
una misma víctima, y cuyo poder 
destructivo es peligroso para la co-
munidad escolar y para la sociedad 
en su conjunto, por el daño causado 
a la psique de los implicados (Fante, 
2005, p. 119).

Según Bicalho (2013) cuando se 
habla de cultura de paz, se debe re-
cordar que este trabajo se centra en 
respetar la vida y la diversidad, re-
chazar la violencia, escuchar al otro 
para comprenderlo, preservar el 
planeta, redescubrir la solidaridad, 
buscar el equilibrio en las relaciones 
de género y étnicas, fortalecer la de-
mocracia y los derechos humanos. 
Todo ello forma parte de la cultura 
de la paz y la convivencia.

Por ejemplo, el cambio de una 
cultura de la violencia a una cultura 
de la paz requiere un trabajo duro 
y persistente, ya que durante siglos 
la sociedad ha vivido con una cultu-
ra de la violencia, la explotación de 
unos sobre otros, las luchas por el te-
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rritorio, el poder, la dominación cul-
tural, política y financiera. En la ac-
tualidad, se observa a diario escenas 
de violencia en la radio, la televisión, 
los periódicos, las revistas, incluso 
en los dibujos animados y los juegos, 
donde para muchas personas esto se 
convierte en algo normal.

La cultura de la paz no debe ver-
se como un intento de unificar cul-
turas o incluso de sustituirlas por 
una sola. En sentido estricto, no hay 
“cultura de paz”, sino “culturas de 
paz”. La expresión “cultura de paz” 
en singular debe entenderse, por 
tanto, como un “colectivo”, no como 
una propuesta de homogeneización 
de culturas o de establecimiento de 
una monocultura [...] Lo que se pre-
tende que sea la cultura de paz es la 
suma y la interacción de esos distin-
tos elementos de las diversas cultu-
ras que promueven la paz (Tapety, 
2012, p. 21).

Por lo tanto, es muy importante 
trabajar en la cultura de la paz en las 
escuelas desde una edad temprana, 
la cultura es un aspecto clave en el 
cambio social: En este proceso, el ser 
humano interioriza al mismo tiempo 
las formas culturales, las transforma 
e interviene en su entorno. Desde 
esta óptica, el hombre es visto como 
alguien que transforma y es trans-

formado en las relaciones produci-
das en una determinada cultura. Es 
por ello que, en la relación dialéctica 
con el mundo donde se constituye y 
desarrolla el individuo.

Es en la escuela donde los seres 
humanos conviven con más perso-
nas, ya que en casa a veces los niños 
conviven solo con sus padres, por lo 
que al llegar a la escuela tienen que 
aprender a convivir con sus compa-
ñeros, esta situación, les brinda la 
oportunidad de mejorar sus relacio-
nes, convirtiéndose en un momento 
para aprender a respetar a las perso-
nas y las normas sociales estableci-
das.

Para la implementación de la 
propuesta pedagógica en la escue-
la, se desarrolló censo para conocer 
sobre aquellos estudiantes vulnera-
bles de violencia.

El trabajo se desarrolló con 1 
(una) clase de alumnos de 7º grado 
sección B, turno vespertino, en la 
Escuela Municipal Raimundo Lopes 
Vieira, Porto, Piauí-Brasil.

Para la eficacia de este proyecto 
en la escuela, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

Inicialmente durante la semana 
pedagógica de febrero se presentó la 
propuesta de intervención pedagó-
gica a los profesores, equipo peda-
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gógico de la escuela.
En la segunda reunión se presen-

tó la propuesta a los padres, mos-
trando la importancia del trabajo 
para la vida escolar y social, reflexio-
nando sobre la cultura de la paz x la 
cultura de la violencia.

A continuación, en la tercera re-
unión, se presentó el tema a los es-
tudiantes de la clase implicada en 
la propuesta. En un primer momen-
to se leyó individualmente el texto 
“A veces la vida nos enseña”, en voz 
baja para que pudieran conocerlo. 
Después de la lectura silenciosa, el 
profesor leyó el texto y luego hizo 
preguntas sobre el mismo, dialogan-
do con los aprendices, preguntan-
do qué mensaje tenía esta historia 
para nosotros. Surgieron muchos 
comentarios sobre la historia, como 
los valores positivos de convivencia 
presentes, las actitudes negativas e 
hicieron reportes de historias que 
conocen similares al texto, luego los 
participantes hicieron la actividad 
con preguntas sobre el texto.

Al final de la reunión, los estu-
diantes presentaron sus respuestas. 
Con esta actividad, los alumnos re-
flexionaron sobre sus actitudes coti-
dianas, dándose cuenta de que vivi-
mos en un mundo en el que:

En el cuarto encuentro, los es-
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tudiantes vieron el vídeo “Invisible 
Children” y luego analizaron las for-
mas de violencia presentes en él, ya 
sea física, simbólica o estructural. A 
continuación, los alumnos recibie-
ron globos con los siguientes colo-
res: blanco, amarillo, verde, azul y 
rojo; cada globo contenía papeles 
con las siguientes palabras: respeto, 
humildad, tolerancia, solidaridad y 
responsabilidad. Formaron grupos 
según los colores de los globos, luego 
buscaron el significado de las pala-
bras en el diccionario y las actitudes 
que observaron estaban presentes o 
ausentes en el vídeo que vieron.

En la quinta reunión se realizó 
un trabajo de análisis sobre las ac-
titudes positivas presentes en el día 
a día de la escuela, así como la con-
fección de carteles con dibujos, pala-
bras y fotografías destacando cuáles 
son las actitudes positivas. Los car-
teles se expusieron en los pasillos de 
la escuela para que todos pudieran 
analizar y reflexionar sobre sus acti-
tudes en el día a día.

En el sexto encuentro trabajamos 
la importancia de la amistad en la 
vida de las personas, con esta acti-
vidad intentamos mostrar lo que es 
una verdadera amistad. Durante la 
reunión surgieron preguntas muy 
importantes, los estudiantes comen-

zaron a analizar sus actitudes y las 
de sus amigos. Se dieron cuenta de 
que los verdaderos amigos son los 
que respetan y valoran la amistad.

En el séptimo encuentro los es-
tudiantes continuaron con la pro-
ducción de las dramatizaciones y el 
montaje del vestuario para la pre-
sentación, también comenzaron los 
ensayos de la obra.

El cierre de los trabajos se produ-
jo con la presentación de las piezas a 
la comunidad escolar, a los alumnos 
y a los padres de los alumnos impli-
cados en el proyecto, así como con 
una exposición de los trabajos reali-
zados durante los encuentros.

Consideraciones finales

La escuela de la actualidad, es 
uno de los lugares más importantes 
para hablar de educación para la 
paz, donde se forman los ciudada-
nos, las opiniones, las actitudes y los 
valores. Por lo tanto, se debe debatir 
y reflexionar sobre los problemas 
que afligen tanto a la sociedad con-
temporánea. Con este trabajo lo que 
se buscaba era la manera de llevar a 
cabo una discusión y reflexión sobre 
los valores existentes en el entorno, 
ya sean morales, culturales o éticos, 
tan olvidados en este mundo moder-
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no. Se intentó romper las barreras relacionadas con los hábitos, los valores y 
las actitudes, en busca de otros valores más significativos, como la solidari-
dad, el respeto, la tolerancia, la humildad, responsabilidades esenciales para 
promover una cultura de paz.

Durante la realización del trabajo se observó el cambio de actitud de los 
estudiantes, a menudo pequeño, pero hay que tener claro que tardan cierto 
tiempo en producirse. Este trabajo debe continuar en todas las instituciones 
educativas, porque los valores y las actitudes tardan en triunfar. La cultura 
de la violencia está presente en el mundo desde el principio de los tiempos, 
mientras que la cultura de la paz se ha trabajado y debatido a diario en todos 
los espacios de nuestra vida.
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Nuestra sociedad está en constante cambio y uno nunca deja de aprender 
más sabiendo que el ser humano por naturaleza tiene esa necesidad de dar 
justificación, comprensión y racionamiento a todo lo que interactúa con él 
y a veces lo que no, para así poder situar en tiempo y espacio su existencia. 
Esta realidad activa en constante evolución tecnológica sitúa al ser humano 
en un papel crucial de adquirir y generar conocimiento que le permita adap-
tarse a la misma pero es tanta la información que le llega que se volvió más 
juicioso de la misma, buscando así más calidad que cantidad. Sabemos que 
en la actualidad la información es de acceso ilimitado e inmediato donde la 
transferencia de ella confluye en todos los ámbitos y etapas del individuo.

Como resultado de esto nuestros sistemas educativos están bajo una ten-
sión constante para incorporar nuevos postulados y nuevas tecnologías a 
metodologías ya muy antiguas donde ni conocían el internet. Lo que per-
mitió a los educadores desarrollar medios y técnicas innovadoras para el 
aprendizaje de las próximas generaciones. ¿Será el siglo XXI nuestro Siglo 
de las luces 2.0, como así lo fue el siglo XVIII? Es nuestra oportunidad de ge-
nerar una confluencia de corrientes basadas en la razón, los métodos cien-
tíficos, la propagación del saber y la modernización de la sociedad que lo 
caracterizan apegadas a las nuevas tecnologías. Ya en el 2018 se podía notar 
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muy levemente en los educandos un 
cierto desapego y no reacción a las 
pedagogías tradicionales, los planes 
de estudios y las políticas educativas 
no permitían educar a las personas 
del mismo modo como en las épo-
cas anteriores. Simultáneamente, el 
paso agigantado de las nuevas tec-
nologías y su accesibilidad, permitió 
que algunas generaciones puedan 
gozar de la oportunidad de aprender 
sin límites, diseñando e innovando 
acerca del mundo en el que quieren 
vivir, pero como todo crecimiento 
sin límite este puede ser caótico si 
no se lo mide y puede generar más 
mal que bien. Con la llegada de la si-
tuación pandémica se confirmaron 
muchas de las incertidumbres que 
se empezaban a vislumbrar en aquel 
tiempo y fue el momento que mu-
chas personas esperaban y otras que 
nunca quería que llegara, el pase re-
pentino, obligatorio y dinámico de 
llevar vidas más digitales. Lo social, 
lo laboral e incluso lo educativo se 
vivía y comprendía a través de una 
fría pantalla o en muchos de los ca-
sos ni eso. Se marcó un gran prece-
dente, un punto en la historia de no 
retorno donde la resiliencia humana 
salió a flote para afrontar este difícil 
andar y es asi como uno se abre ca-
mino, venimos de ponernos metas 

cada vez más ambiciosas con de fin 
de cumplir una Agenda, una hoja de 
ruta, una deuda que tenemos como 
humanidad, ¿pero en verdad la está-
bamos cumpliendo, o solo eran pe-
queños logros que pasaban imper-
ceptibles ante las personas que más 
lo necesitaban?

Es bueno tener un pequeño golpe 
de realidad para entender que es-
tamos haciendo las cosas bien pero 
tenemos que intensificar en algunos 
puntos para tener una base sólida y 
así poder co-construir para arriba, 
nos dimos cuenta que nos faltaba 
mucho en temas más sociales como 
la educación, el género, la propia 
salud humana y eso ocasionó un re-
troceso en los temas económicos y 
ambientales a nivel mundial que se 
sintió en todas las personas sin dis-
tinción de estatus sociales. Si no nos 
cuidamos nosotros mismos como 
personas no podremos estar bien 
con todo lo demás, llegar a nuestros 
objetivos. Estar en un mundo donde 
en verdad queremos estar depende 
en gran medida de nosotros mismos.

Los educadores deben repensar 
y analizar como abordan cada tema 
en particular, además de tener bien 
en claro que es lo que se puede vir-
tualizar y que no, es un gran reto 
adaptar y generar los contenidos 
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de aprendizaje a la virtualidad para 
que los estudiantes realicen estas 
actividades en sus casas. Se deben 
realizar cambios completos de la 
propuesta, planificar los tiempos de 
forma diferente según la naturaleza 
de los contenidos, las condiciones 
de cursada, las clases y las evalua-
ciones. Son los propios educadores 
los que deben tomar estas decisio-
nes para la correcta transmisión de 
conocimientos.

El aula virtual es algo esencial 
para esto porque ahí es donde la in-
teracción con los educandos se hace 
posible y pone al educador en el pa-
pel de un guía en un mundo gigan-
te lleno de información como es el 
internet. En ese lugar la interacción 
entre ambos debe ser bien fluida, 
clara y concisa para así lograr un re-
corrido pedagógico óptimo e intuiti-
vo en ese entorno digital y así evitar 
el fracaso de todo el proceso, deben 
concentrarse en lo que realmente 
importa que es aprender. Es muy 
importante no perder el vínculo con 
los educandos independientemente 
del medio que se utilice para conso-
lidarlo y cristalizarlo (redes sociales, 
correo electrónico, alguna app de 
mensajería, etc.) es fundamental fo-
mentar un espacio virtual de inter-
cambio y circulación de esos diálo-
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gos de saberes entre ambos y poder 
transformarlos en diálogos de hace-
res que incluya información general 
y actualizada, materiales teóricos y 
prácticos, programas o aplicaciones, 
bibliografía sin límites, actividades, 
foros para socializar y de consulta, 
asi como todo el material que el edu-
cador considere pertinente. 

El aula virtual serviría de apoyo 
a modo de aula extendida para dar 
continuidad a la presencialidad, 
en caso de contar con ella y asi fo-
mentar una educación hibrida para 
organizar el buen saber y acompa-
ñarlos en esa travesía del aprendiza-
je, para evitar la saturación mental 
y el bombardeo informativo, para 
realizar actividades de enseñanza 
que dejen un legado, y fundamen-
talmente para hacer del mundo un 
lugar mejor.

Cabe recalcar que cada vez a más 
temprana edad ellos entran en con-
tacto con la tecnología y se vuelven 
nativos digitales muy pequeños por 
eso a medida que crecen en ese en-
torno se vuelven sabios en ese mun-
do y generan una conexión muy só-
lida, esto provoca el desapego de la 
realidad y lo natural. La educación 
ambiental se ha puesto en jaque con 
el avance de la tecnología, es muy 
necesario recuperar la vinculación 
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con el ambiente para así poder generar en los educandos una mejor habili-
dad de pensamiento crítico y creativo; agudizar la imaginación, creatividad 
y el entusiasmo; fomenta la tolerancia, comprensión y estilos de vida salu-
dables y se toma una acción responsable para mejorar el medio ambiente.

Es un desafió enorme desconectar a las nuevas generaciones de 220 y co-
nectarlos a la naturaleza, desconectar para conectar, además generar esa si-
nergia tecnológica ambiental implica mucha innovación y creatividad por-
que las herramientas están pero la adaptación de las mismas a estos temas 
es propio de nosotros.

Estamos transitando la innovación misma de la educación donde está ya 
solo será personalizada, los mismos educandos podrán optar su propia me-
todología de enseñanza de acuerdo a sus propios intereses, necesidades y 
aptitudes con esos conocimiento mínimos transversales para todas las per-
sonas que se vuelven una obligatoriedad en toda sociedad.

https://youtu.be/W0D-nqpU9EM
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La psicopedagogía “es la rama de la psicología que se encarga del estu-
dio de los fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación 
más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos” (Canda, 2000; Lo-
redo & Leal, 2011; Silveira & Aline, 2016), no se determina, únicamente, por 
los aprendizajes conceptúales enseñados en las aulas, (Follari, et al., 2018); 
sino que trasversal a esto están los contextos sociales de los actores implica-
dos en los procesos psicopedagógicos a saber; docente y estudiantes. (Rubio 
& Rogger, 2017). Es por ello que Monzón (2009) propone que cada persona 
tiene unas características propias. Dentro de estas no están solo los rasgos 
físicos, psicológicos, espirituales y sociales, sino también una particularidad 
que se refiere a la capacidad de aprender que tiene cada persona. (Mirete, 
Pérez, & Maquilón, 2018) & (Almaguer, et al., 2019) llevando ello a un proceso 
integral.

CIRO E. REDONDO MENDOZA.
Doctor en psicología educativa (ampliar). Profesor e investigador del programa de psicolo-
gía de la facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto 
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Para conocer las necesidades 
educativas que tenga el estudiante 
(desde su integralidad), se recurre a 
la evaluación psicopedagógica (Ley-
va, 2011). Para Girardi y Ruiz, (2010) 
y Henao, et al., (2007) la cual, ofrece 
información valiosa que le permite 
conocer las capacidades, diferencias 
y necesidades de los estudiantes, 
permitiendo esto que se introduz-
can cambios en el proceso de en-
señanza-aprendizaje con el fin de 
mejorar el rendimiento y calidad de 
vida de los alumnos.

Es importante destacar (como lo 
menciona Alonso y Escorcia de Vás-
quez, 2003),  que el ser humano es 
un ser integral el cual se desenvuel-
ve en un ambiente que le suministra 
diversas características biológicas, 
psicológicas, sociales y espirituales, 
capacitado además, de una serie de 
características personales como, 
conciencia, inteligencia, voluntad, 
intencionalidad, afectividad y crea-
tividad, que van en síntesis, de una 
personalidad, que obedece a su mo-
mento histórico  y espacial (lugar 
donde habita) ya que cada individuo 
es un ser racional que piensa, cree y 
actúa, por lo cual se considera que 
no es preciso definir un ser integral 
generalizado, sino construir una 
definición a través del recorrido de 

vida del mismo (Solórzano, 2008).
Ahora bien, en medio de esa mi-

rada integral, la premisa de la pre-
sente reflexión es que la evaluación 
psicopedagógica debe considerar, 
además, las etapas de desarrollo, 
sin dejar de lado que, a lo largo de la 
vida se puede estar en un constante 
riesgo físico y social, de modifica-
ciones y cambios imprevisibles que 
pueden generar efectos a largo pla-
zo, tanto positivos como negativos. 
Igualmente, es importante recono-
cer que el desarrollo humano y los 
resultados de la salud dependen de 
la interacción de diferentes factores 
en el recorrido de vida y cada una de 
las atenciones oportunas qué se den 
a cada situación repercutirán en las 
siguientes generaciones (MinSalud, 
2015).

Es por ello que las consideracio-
nes alrededor de la necesidad de 
plantear ejercicios de evaluación 
psicopedagógicas con un enfoque 
que integre una mirada integral, 
debe también respetar el ciclo vi-
tal de desarrollo de los sujetos que 
aprenden, entendidos como todos 
aquellos procesos de transición de 
la vida y los acontecimientos in-
dividuales y sociales que suceden, 
marcan el paso de una etapa a otra 
constituyendo momentos de gran 
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significado en la construcción de 
identidad de los individuos, además, 
implica una elevación de “nuevas 
habilidades, modificaciones en la 
representaciones de sí mismo, cam-
bios en las relaciones con el entorno 
más significativo y nuevas formas de 
posicionamiento respecto al orden 
social en el que se está situado” (Se-
púlveda, 2010, p. 29).

Alineado así, con la línea que 
plantea Blanco (2011) quien refiere 
que la construcción personal y so-
cial que se crea con cada experiencia 
vivida, permite trazar una trayecto-
ria a lo largo de la vida la cual puede 
variar y cambiar en dirección, grado 
y proporción de acuerdo a los dife-
rentes roles en los que el individuo 
se desenvuelve. El análisis de todas 
las trayectorias vitales de un indi-
viduo y su interrelación con otros 
individuos, su familia y la sociedad 
logran conformar el curso de vida, 
el cual permite reconocer diferentes 
riesgos que podrían afectar futuras 
situaciones y generaciones, es decir, 
a través del curso de vida, todas las 
acciones que se realizan o se realiza-
ron generan efectos en las experien-
cias y en el desarrollo de las siguien-
tes generaciones (MinSalud, 2015).

Es así como, los ejercicios de eva-
luación psicopedagógica requiere 
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de un análisis continuo de los diferentes dominios del quehacer humano, 
privilegiando la integración entre el recorrido de las vidas individuales, los 
espacios institucionales disponibles y las condiciones estructurales que per-
miten la participación de los individuos en la sociedad (Sepúlveda, 2010), 
para de este modo lograr una mejor comprensión de la transformación de 
las sociedades especialmente de los procesos particulares de los individuos. 
Como lo plantea Rosanvallon (citado por Lera, et al., 2007), es importante 
volver cada vez más a “la historia individual de los sujetos, a sus familias, a 
sus trayectorias, a los procesos que los afectaron” (p. 34), para trascender la 
valoración, que, hasta el momento, está limitada a esferas más racionales o 
cognitivas, obviando que el sujeto en proceso de aprendizaje no es una isla, 
al contrario, pertenece a todo un sistema social que lo afecta. Esta compren-
sión permitirá generar soluciones generales o estrategias de intervención 
para el contexto de enseñanza - aprendizaje.
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Introducción 

“! Qué riqueza infinita la existencia ¡
! Que un solo hombre, nada más que uno,  sea el todo,

 y que con él sean posible los mayores acontecimientos ¡”
(Citado por R. Maheu, o,c., 16)  

Esta historia magnifica que trae el autor de “Temor y Temblor” acerca de 
Abraham, el padre de la fe, el Patriarca de Israel. En el cual se había hecho 
la segunda Alianza de Dios con su Pueblo, es aquí donde se narra un acon-
tecimiento que nos quiere explicar Kierkegaard, cuando nos muestra una fe 
anclada a la donación voluntaria de un hombre hacia Dios, y la libertad exte-
rior que no contempla esta donación hacia este Ser divino. Es así como Isaac 
se convierte ya no en el hijo de la risa sino en el hijo del llanto, de angustia, 
en el hijo de la terminación de su prole y de la alianza hecha por Dios con él 
al decirle que le multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y 
la arena del mar. Como se lee en el génesis. 

Es así como este término de fe se convierte en un dogmatismo impues-
to por la voluntad interior que es la misma fe. Ya no como una explicación 
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de un pueblo nómada y como un ex-
tranjero de Ur de los Caldeos como 
lo es Abran. Aquel que había salido 
dos veces de su seguridad, de su for-
tín de su reino, para cumplir la vo-
luntad de este Dios que le prometía 
una tierra sagrada donde manaría 
leche y miel y que su descendencia 
se prolongaría. Es desde aquí donde 
le autor nos quiere mostrar como 
Temor y Temblor tiene sentido en el 
dogmatismo Kierkegaard. 

Ya no solo es Abraham el que tie-
ne este problema de ir  asesinar a su 
hijo, ya no es el que tiene que pre-
guntarse por su existencia en el cual 
se veía reflejado en su hijo Isaac, 
sino muchos padres de familia que 
también tiene que ir matando a sus 
hijos lentamente ya no el monte Mo-
riam, sino en su propias casas, por 
la falta de dinero que se posee, ya 
no hay seguridad interior, ya no hay 
manipulación para poder conseguir 
el trabajo digno que haga de estos 
padres el patriar ya no de Israel sino 
de sus propias casas. Ya no es lo que 
significa Israel “él que vence y el que 
es vencido”, ya es ahora en esta exis-
tencia lo que se pueda hacer para 
que no seamos vencidos. Así mismo 
lo menciona Kierkegaard en su libro 
“Temor y Temblor” (p. 22)

“No es que anhelase contemplar 

las hermosas comarcas de oriente, 
ni las bellezas mundanas de la tierra 
prometida ni a aquel matrimonio te-
meroso de Dios, cuya vejez bendijo el 
Señor, ni la venerable figura del pa-
triarca, tan entrado ya en años, ni la 
florida juventud de ese Isaac donado 
por Dios: para él habría sido lo mis-
mo si la historia hubiese acaecido en 
el más estéril de los eriales. Lo que 
de veras deseaba era haber podido 
participar en aquel viaje de tres días, 
cuando Abraham, caballero sobre su 
asno, llevaba su tristeza por delante 
y su hijo junto a él. Hubiera querido 
presenciar el instante en que Abra-
ham, al levantar la mirada, vio, allá 
en el horizonte, el monte Moriah; y 
hubiera querido presenciar también 
el instante en que, después de apear-
se de los asnos, a solas ya con el hijo, 
inició la ascensión de la montaña: su 
pensamiento no estaba atento a ar-
tísticos bordados de la fantasía sino 
a los estremecimientos de la idea”.

Así mismo podemos relacionar 
hermenéuticamente este episodio 
de Abraham e 

Isaac con el suplicio de la cruz 
de Jesús y su Padre Celestial. Es el 
mismo recorrido que se hace, es por 
tres días aquel triduo de dolor, pero 
también de resurrección hecho por 
Jesús y hecho por Isaac. La sinopsis 
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que hacemos en la trilogía de ese 
trance de existencia que vive Abra-
ham, Isaac, Jesús y Dios. Obvio so-
nara un poco desfasado pensar que 
Cristo el de la fe haya derrumbado 
esa fortaleza que el Padre le ha dado. 
Pero la angustia ha aparecido por la 
mera pregunta de Jesús en el monte 
de los olivos cuando suda gotas de 
sangre, ¿si es posible a parta de mí 
este cáliz? Pero termina diciendo 
que se haga tu voluntad. Así mismo 
lo hace Isaac se adhiere a la fe de su 
padre “Dios proveerá”. 

O podríamos decir que la sensa-
ción de la fe, o lo que la fe produce 
es pensar que todos ya la tenemos 
y somos capaces de vivirla y experi-
mentarla. Así lo dice Kierkegaard en 
su libro, “Nadie se conforma actual-
mente con instalarse en la fe, sino 
que se sigue adelante. Quizá pare-
ceré desconsiderado si pregunto ha-
cia dónde se encaminan, pero se me 
considerará, en cambio, como per-
sona bien educada y llena de tacto si 
doy por cosa hecha que todos y cada 
uno de nosotros nos encontramos ya 
en posesión de la fe, pues de no me-
diar dicha circunstancia resultaría 
bastante peregrina esa afirmación 
de que se va más allá”. (p. 20). La fe 
es solo un inicio de la vida espiritual, 
una forma de adentrarse en el miste-
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rio de lo sagrado, de la misma vida, 
es una forma de aferrarse a lo que 
está más allá. Pero es verdad esto no 
se conoce sino en la misma vida, es 
su trascurrir, es sus avatares, es sus 
gigantescas luchas internas y exter-
nas. Así lo sigue afirmando el autor.

“Antaño era diferente, pues la fe 
era entonces una tarea que duraba 
cuanto duraba la vida: se conside-
raba que la capacidad de creer no se 
podía lograr en cuestión de días o se-
manas. Cuando el probado anciano 
que se acercaba al final de su exis-
tencia había luchado limpiamente 
y conservado su fe, mantenía su co-
razón lo bastante joven como para 
no haber olvidado aquella angustia 
y aquel temblor que habían discipli-
nado al adolescente y que el hom-
bre maduro sabe tener a raya, pero 
de los que nadie se puede librar por 
completo... a no ser en el caso de que 
hubiera logrado ir más lejos en el 
momento mismo que se presentó la 
más temprana posibilidad. En nues-
tra época el punto de partida para ir 
más allá comienza precisamente en 
el punto último que habían alcanza-
do aquellos venerables individuos”. 
(p. 20). 

Es casi lo que se vive en la socie-
dad actual, cuando hay desastres la 
personas se aferran más al sentido 

religioso se cual fuera su fe, es casi 
decir como lo menciona Borges en 
su texto la Rosa para Celso. “pídele a 
tu Dios, sea cual sea tu Dios a tu in-
determinado Dios” pero termina di-
ciendo, pero pídele. Esto lo hacen las 
personas pedirle a ese Dios, para ex-
perimentar una esperanza de pronto 
asta angustiosa o innecesaria para 
lograr algo que ellos esperaban.

Metodología 

Este capítulo tiene como método 
de trabajo, para el desarrollo de esta 
tesis doctoral realizar una explora-
ción desde el método científico por 
parte de la hermenéutica interpreta-
tiva y su forma de trabajo para darle 
un paso a la idea de construcción de 
nuevos conceptos filosóficos desde 
las lecturas constantes en el mundo 
continental. Este sentido hermenéu-
tico ayudará entender que la vida 
filosófica que hoy se tiene como cen-
tro la idea de interpretar textos, que 
ayuden a darle una línea constante, 
a este problema planteado en esta 
tesis doctoral, dejando claro el tema 
de los dos horizontes aquí plantea-
dos, que ayudan a ir per-formando, 
la idea de la intimidad dentro del 
sentido ético, político y estético.

Este método de la filosofía, que 
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es el método hermenéutico permi-
te concluir que la condición funda-
mental de todo ejercicio interpreta-
tivo, que intenta intermediar entre el 
suceso transmitido por la tradición y 
la esfera de las propias experiencias, 
tiene, por un lado, al lenguaje como 
medio universal para ello y por el 
otro, los distintos criterios literarios 
(lenguaje, texto, contexto histórico), 
no siempre de acuerdo entre sí. Esto 
da pie a entender que la intimidad 
expuesta en tela de juicio en la so-
maestética le dará pie, a la categoría 
literaria como un género, que ayuda 
a dar más fuerza a esta clase dentro 
de la esfera de lo público y aporte 
significativo a la estética performa-
tiva.

Resultados 

¿Isaac propuesto por Dios 
para el sacrificio, la edu-

cación es el nuevo sacrifi-
cio de la identidad dentro 

de la nueva sociedad?

“Y quiso Dios probar a Abraham y 
le dijo: Toma a tu hijo, tu unigénito, a 
quien tanto amas, a Isaac, y ve con él 
al país de Moriah, y ofrécemelo allí 
en holocausto sobre el monte que yo 
te indicaré”  así como lo menciona el 

Génesis. 
Queremos mostrar de antemano 

lo que hace este relato desde una vi-
sión propia del mismo relato, lo que 
la literatura bíblica ha dicho y como 
se está explicando. Muchos autores 
hablan de un relato extraordina-
rio este de Génesis 22. El cual es un 
mandato de Dios que se realiza para 
cumplir la promesa y la alianza he-
cha con Abraham. 

Partamos de esto. Abraham es un 
pastor nómada, tiene ya su imperio 
montado en Ur de los Caldeos. Tie-
ne su misma empresa, su familia, 
sus sirvientes, sus empleados que 
cumple lo que el desee. Pero tiene 
un encuentro con Dios (YHWH), que 
es el mismo Señor y lo invita a salir, 
es despojarse de su seguridad, de sus 
posesiones y confiar totalmente en 
YHWH. 

Referente a este texto hay muchas 
interpretaciones el decir que Dios ha 
enviado como se conoce literalmen-
te este pasaje bíblico es difícil. Así lo 
denominan en los relatos o explica-
ciones bíblicas. “Dios quiso probar 
a Abraham”.  Podríamos decir como 
lo menciona el Profesor García Gon-
zález Javier, profesor de Pentateuco. 
Que al explicar este texto hay diver-
sas explicaciones. “La primera es que 
Abraham se pudo haber equivocado 
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y estaríamos delante de una tenta-
ción”. Se dejó tentar para sacrificar a 
su propio hijo, en ningún momento 
Dios mando esta orden. Sigue insis-
tiendo el profesor García que es difí-
cil saber cuándo Dios habla o no ha-
bla para no decir que es cierto. Esta 
interpretación es un poco reductiva. 

Una de las segundas interpreta-
ciones que se pueden decir de este 
texto de génesis dice el Profesor 
García: “Es un rechazo a la costum-
bre pagana de los sacrificios huma-
nos, más explícitamente de niños”.  
Así como lo hizo Ajaz pasar a su hijo 
por el fuego como lo menciona (2Re 
16, 3) y otros textos de la tradición 
bíblica del Primer Testamento. Por 
eso se cambia de sacrificar a los hijos 
(niños) y pasarse a hacer sacrificios 
de animales. Como lo hace Abraham 
cuando encuentra enredado el car-
nero. 

Una tercera interpretación de 
este texto puede ser como lo men-
ciona el Profesor García “Una narra-
ción primitiva que tenía un intento 
etimológico. Explicar el nombre de 
un lugar Santo relacionado con el 
santuario” así lo explica desde el fi-
nal del texto cuando Abraham nom-
bre ese lugar, es nuevo monte como 
“Dios provee” así como lo menciona 
(Génesis 22). (p. 146)
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Termina explicando el profesor 
García en su libro “el Pentateuco” 
termina diciendo acerca de este tex-
to que aunque no se ve con buenos 
ojos este texto. Pero, así como lo te-
nemos hoy es un texto inspirado y es 
entonces normativo para nuestra fe. 
“En este relato se encuentra eviden-
ciado un aspecto que acompaña toda 
la vida del creyente”, pero se puede 
decir que Dios ha cumplido todas 
sus palabras, aunque en este texto 
como lo menciona Kierkegaard si se 
ve una contradicción fuerte de ver a 
un Dios que se goza de la maldad, o 
del sufrimiento humano y esto ge-
nera en el hombre un desconcierto a 
la obra de Dios. Pero es aquí donde 
los hombres debemos pensar que el 
descubrimiento de la obra misterio-
sa de Dios es incalculable. Así como 
lo menciona L. Alonso Shokel. En la 
Biblia del Peregrino. “Después de 
estas cosas sucedió que Dios puso a 
prueba a Abraham: la primera fra-
se constituye la clave interpretativa 
de lectura, estamos delante la prue-
ba de la fe en el sentido bíblico”. (p. 
106). También pensamos que la fe de 
Abraham es incondicional que ni se 
reserva a su propio hijo, así como lo 
menciona H.A. Mertens, en su libro 
manual de biblia (p. 167-169). 

Las religiones monoteístas exal-

tan a Abraham como Padre en la Fe. 
Él simboliza al hombre de fe. Y no 
sin razón. Creyó a Dios cuando, sien-
do él de edad avanzada y su mujer 
estéril, le prometió una numerosa 
descendencia, mantuvo su fe en Él, 
contra toda esperanza, cuando los 
años pasaban y su ya anciana mu-
jer no concebía el hijo prometido. 
Todos se daban cuenta de que, sim-
plemente, era esperar lo increíble. 
Aquel viejo, próximo ya a la muerte, 
y sin linaje, debió ser, con su absur-
da pretensión, el hazmerreír de fa-
miliares, siervos y conocidos, siem-
pre confiado en que, a pesar de toda 
realidad, gozaba de ser el padre de 
un gran pueblo Israel. 

¿Por qué Abraham Padre 
de la fe, por la identidad 

como elemento de trasfor-
mación dentro del mun-

do actual y la escuela?

Cuando se dice que el Padre de 
la fe es Abraham y se comenta este 
fragmento del texto bíblico nos da-
mos de cuenta que Abraham sufrió 
mucho más que aquellos que profe-
san la fe. Ya no con el estilo del sacri-
ficio que Dios quiere para sus hijos 
sino, la experiencia de la vida, así 
como lo menciona Kierkegaard.
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“Si no existiera una conciencia 
eterna en el hombre, si como fun-
damento de todas las cosas se en-
contrase sólo una fuerza salvaje y 
desenfrenada que retorciéndose 
en oscuras pasiones generase todo, 
tanto los grandioso como lo insigni-
ficante, si un abismo sin fondo, im-
posible de colmar, se ocultase detrás 
de todo, ¿qué otra cosa podría ser la 
existencia sino desesperación? Y si 
así fuera, si no existiera un vínculo 
sagrado que mantuviera la unión de 
la humanidad, si las generaciones se 
sucediesen unas a otras del mismo 
modo que renueva el bosque sus ho-
jas, si una generación continuase a la 
otra del mismo modo que de árbol a 
árbol continúa un pájaro el canto de 
otro, si las generaciones pasaran por 
este mundo como las naves pasan 
por la mar, como el huracán atravie-
sa el desierto: actos inconscientes y 
estériles; si un eterno olvido siempre 
voraz hiciese presa en todo y no exis-
tiese un poder capaz de arrancarle el 
botín ¡cuán vacía y desconsolada no 
sería la existencia! Pero no es este el 
caso, y Dios que creó al hombre y a 
la mujer, modeló también al héroe y 
al poeta u orador. El poeta no puede 
hacer lo que el héroe hace, sólo pue-
de admirarlo, amarlo y regocijarse 
en él. Y es tan feliz como él y su par, 

puesto que el héroe es como si fuese 
lo mejor de su ser, lo que más estima, 
y aun no siendo él mismo, se regocija 
de que su amor esté hecho de admi-
ración.”. (p. 25). 

Claro está que muchos más han 
demostrado su fe aun si ser como lo 
hizo Abraham, de pronto ya no con 
la esperanza de tener una descen-
dencia grande, y ser recordado por 
toda la eternidad, sino, bien que la 
experiencia de la fe debe de traspa-
sar miles de acontecimientos que 
ayudan a pensar diferente esta exis-
tencia. Así no lo menciona el autor 
del texto que estamos trabajando. 

“¡No! No será olvidado quien fue 
grande en este mundo, y cada uno de 
nosotros ha sido grande a su mane-
ra, siempre en proporción a la gran-
deza del objeto de su amor. Pues 
quien se amó a sí mismo fue grande 
gracias a su persona, y quién amó a 
Dios fue, sin embargo, el más grande 
de todo. Cada uno de nosotros per-
durará en el recuerdo, pero siempre 
en relación con la grandeza de su 
expectativa: uno alcanzará la gran-
deza porque esperó lo posible y otro 
porque esperó lo eterno, pero quien 
esperó lo imposible, ese es el más 
grande de todos. Todos perdurare-
mos en el recuerdo, pero cada uno 
será grande en relación con aquello 
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con que batalló. Y aquel que bata-
lló con el mundo fue grande porque 
venció al mundo, y el que batalló 
consigo mismo fue grande porque 
se venció a sí mismo, pero quien ba-
talló con Dios fue el más grande de 
todos. En el mundo se lucha de hom-
bre a hombre y uno contra mil, pero 
quien presentó batalla a Dios fue el 
más grande de todos”.

Es así como el dogmatismo de 
Kierkegaard hace una convulsión 
en el pensamiento filosófico. Es así 
como el pensador puede avanzar 
hacia la parte del misterio por sus 
actos heroicos, aunque de pronto no 
sea capaz de vivenciar en una expe-
riencia íntima de lugares sagrados 
por la fe, así como lo hizo Abraham 
en el monte Moriah, esperanzado en 
poder salvar a su hijo de las garras 
del miso Dios.

Continua Kierkegaard hablan-
do de Abraham y de sus hazañas en 
esta tierra, es así como el hombre a 
través de una experiencia significa-
tiva puede contar con la presencia 
de un Ser superior, Abraham cuenta 
con la presencia del Dios de Israel 
(YHWH). Se muestra también la va-
lentía y se resalta por ser un hombre 
que sin mirar el acontecimiento no 
aprobatorio lo acepta con docilidad, 
aunque, con el corazón entre las va-

rillas del dolor, de la angustia de la 
incertidumbre de que van a decir de 
él, la pregunta que le hace el otro in-
conscientemente, por lo actos que se 
realizan.  

“En el mundo se lucha de hom-
bre a hombre y uno contra mil, pero 
quien presentó batalla a Dios fue 
el más grande de todos. Así fueron 
los combates de este mundo: hubo 
quien triunfó de todo gracias a las 
propias fuerzas y hubo quien preva-
leció sobre Dios a causa de la propia 
debilidad. Hubo quienes, seguros de 
sí mismos, triunfaron, sobre todo, 
y hubo quien, seguro de la propia 
fuerza, lo sacrificó todo, pero quien 
creyó en Dios fue el más grande de 
todos. Hubo quien fue grande a cau-
sa de su fuerza y quien fue grande 
gracias a su sabiduría y quien fue 
grande gracias a su esperanza, y 
quien fue grande gracias a su amor, 
pero Abraham fue todavía más gran-
de que todos ellos: grande porque 
poseyó esa energía cuya fuerza es 
debilidad, grande por su sabiduría, 
cuyo secreto es locura, grande por la 
esperanza cuya apariencia es absur-
da y grande a causa de un amor que 
es odio a sí mismo”. (p. 25).

Es ver esa lucha de Abraham, 
las ganas de agradarle al Señor 
(YHWH), y la otra cara de la moneda 
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la posibilidad de no ser juzgado por 
el otro que está reprochando mis ac-
tos y me hace el favor de evaluarme 
en una sociedad que necesita de la 
aprobación de los otros. Abraham 
es escogido para manifestar la ac-
ción poderosa de Dios, para mostrar 
que la humanidad necesita del Otro, 
para hacer de ese Otro una experien-
cia significativa, tanto para el hom-
bre como para ese Dios. Es así como 
resulta la fe y por ese el calificativo 
de Abraham padre de la Fe. 

¿Por qué Abraham 
angustiado por el cum-
plimiento de la alianza?

Debe de ser un poco angustiosos, 
así como lo menciona Kierkegaard, 
ese rostro de un hombre que no sabe 
cómo agradar a Dios, pero no perder 
a ese ser que ha sido un regalo, aquel 
que dejo de ser la risa de su rostro y 
paso a ser la angustia terrorífica que 
se manifiesta en el rostro. Es como 
decirle a la vida que deje de ser vida, 
o a la muerte que florezca en su nece-
sidad. Es así como mirar al otro y no 
poderlo reconocer, es casi volvernos 
ciegos de ese amor que no nos deja 
avanzar, por la prueba de la alianza 
que se ha hecho para glorificar a ese 
Dios que ha caminado con Abraham, 
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que acompañara su descendencia y 
multiplicara su linaje.   

Kierkegaard sigue insistiendo en 
poder ver el rostro de Abraham fren-
te la prueba que Dios le ha puesto, 
frente la angustia de dejar sin hijo a 
la mujer estéril, la posibilidad de de-
jar a Ismael sin hermano, o mejor di-
cho la angustia que se vive después 
de tantos años como lo es una madre 
ver morir a un hijo, una madre ver 
sacrificar a su hijo perdiendo cada 
pedazo de su cuerpo, es como ver 
morir a alguien sin la posibilidad de 
rescatarlo. 

“Por su fe fue extranjero en la 
tierra que le había sido indicada, 
donde no encontró nada que le tra-
jese recuerdos queridos, antes bien, 
la novedad de todas aquellas cosas 
agobiaba su ánimo con una melan-
cólica nostalgia. ¡Y, sin embargo, era 
el elegido de Dios, en quien el Señor 
tenía toda su complacencia! En ver-
dad, habría podido comprender me-
jor, aquello que parecía una burla 
contra él y su fe en el caso de haber 
sido un réprobo a quien se le hubie-
se retirado la gracia divina. Tam-
bién ha habido en el mundo quien 
ha vivido desterrado del país de sus 
antepasados, y no ha sido olvidado, 
como tampoco lo han sido sus tristes 
lamentos, cuando en su melancolía 

buscó y encontró lo que había per-
dido. De Abraham no conservamos 
canto elegiaco alguno. Humano es 
lamentarse, humano es llorar con 
quien llora, pero creer es más gran-
de y contemplar al creyente es más 
exaltante”. (p. 26). 

Es donde surge un reproche a 
esta dignidad que ofrece Dios, por 
la forma como Él pide sus cosas, a 
veces dicen los grandes pensadores 
trasgrede la dignidad humana, aun 
sin ser pensadores aquellos pobres 
que están sumergidos en el dolor, la 
enfermedad, la intranquilidad pien-
san que Dios se ha olvidado de ellos 
y cómo no poder pensar esto, si los 
hombres más ricos se vuelven más 
poderosos y los hombres pobres se 
vuelven miserables y temeroso y 
hasta angustiados por su tragedia. 

Entonces porque pensar en Abra-
ham cómo un padre de fe. Es ahí 
donde la experiencia de Abraham 
recobra sentido, que, aunque haya 
dolor, sufrimiento, necesidad, ren-
cor, miserable, angustia, genas de no 
fallar a su amor por Sara y menos a 
Dios. Su valentía de enfrentarse al 
dolor le ayuda a fortalecer y ser el 
padre de la fe. Y ser un ejemplo para 
todos y más para aquellos que tie-
nen necesidad una vida permeada 
por Dios.  
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“Pero Abraham creyó y se asió 
firmemente a la promesa que le ha-
bía sido hecha. Si hubiera vacilado 
habría tenido que renunciar a ella. 
Y entonces se habría dirigido a Dios 
en los siguientes términos: “Quizás 
no es voluntad tuya que así suceda, 
y por ello renuncio a mi deseo, mi 
único deseo, en el que había cifrado 
toda mi felicidad. Mi alma, sincera, 
no alberga ningún secreto rencor 
hacia ti por lo que me has negado”. 
No habría sido olvidado y habría po-
dido salvar a muchos con su ejem-
plo, pero, con todo, no se habría con-
vertido en el padre de la fe, porque 
es grande renunciar al propio deseo, 
pero aún es más grande seguir en lo 
temporal, cuando ya se ha renuncia-
do a ello. Después llegó la plenitud 
de su tiempo”. (p. 26). 

Contar con la decisión de hacer 
las cosas, es fácil cuando uno tiene la 
capacidad de someterse a todo, pero, 
poder cumplir la alianza aun siendo 
uno mismo el que se agrede como en 
el caso de Abraham quien renuncia 
a seguir su felicidad por dar rienda 
suelta a su Dios, es difícil, es casi ne-
garse uno mismo y trasplantarse de 
una personalidad a otra. Nos ima-
ginamos que la decisión de Dios no 
es que se haga daño el hombre, más 
bien que analice como está viviendo, 

como está laborando, como se está 
relacionado con los demás. Esto es 
casi pensar cuando una madre de 
familia tiene que dejar toda su esta-
bilidad por un padre irresponsable, 
o por un marido boxeador que lo 
único que hace es dañar la integri-
dad de su familia, o en el peor de los 
casos ver a padres o madres ahora 
en día que se dejan llevar por la pa-
sión y el deseo de conseguir cosas y 
hasta colocar a sus hijos aguantar 
hambre solo porque ellas tiene que 
verse bien y tener las mejores pren-
das de vestir, es aquí donde Kierke-
gaard sigue llamando la atención, en 
el relato bíblico.  “Pero en el mun-
do del espíritu no ocurren las co-
sas del mismo modo. Impera en él 
un orden eterno y divino; no llueve 
allí del mismo modo sobre justos e 
injustos, ni brilla allí el mismo sol 
sobre buenos y malos. En el mundo 
del espíritu es válido el proverbio 
de que sólo quien trabaja come; sólo 
quien conoció angustias reposa; sólo 
quien desciende a los infiernos salva 
a la persona amada, y sólo quien em-
puña el cuchillo conserva a Isaac”. 
(p.30). 

Si esto fuera así los hombres en 
la actualidad viviríamos de una for-
ma que no hubiera nunca una doble 
moral, no habría porque pensar que 
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no se puede vivir dignamente, con su 
buena alimentación, vivienda, ropa, 
calidad educativa, recreación depor-
tiva y cultural. Es casi como encon-
trarse el ángel del texto de génesis 
22, donde le dice a Abraham que se 
detenga porque sabe que él es justo 
y teme a Dios y que es capaz de obe-
decerle porque no se negó nada para 
él. 

Es así como en un mundo como el 
que vivimos Abraham sigue patente, 
es el reflejo de una sociedad que se 
ve evocada a la necesidad y al pedir 
auxilio, es un mundo donde ya no 
hay montes para ofrecer ni siquie-
ra a sus hijos a un Dios para recibir 
las bendiciones que proceden de él. 
Tampoco se puede ofrecer un ani-
malito para poder alcanzar benevo-
lencia. Es así como ya los padres de 
familia tiene que vender a sus hijos 
para poder alcanzar un pedazo de 
pan, por falta de una oportunidad 
de que nos regala una dignidad, es 
un nuevo sacrificio humano ya no 
con el cuchillo de Abraham y mucho 
menos en el monte de “Dios Provee”, 
es ya la calle que se hace lugar sa-
grado para el desastre humano. Es 
la forma como los niños en compa-
ración a Isaac ya no son la promesa 
que proviene de Dios, sino, la fórmu-
la mágica para salir de la pobreza y 

de la miseria y del hambre. Es una 
oportunidad más todavía si es mujer 
de poder salir adelante por su belle-
za, si es que el Dios la ha premiado 
y así ha hecho una alianza con los 
hombres. No queremos más Isaac 
sacrificados en la actualidad porque 
no reciben ninguna bendición solo 
una explotación para el personal y 
un beneficio particular.

Discusión 

Con este texto se busca dar una 
explicación al momento actual de la 
historia y la formación que se ha ge-
nerado a través del pensamiento se-
mita dentro de las escuelas y los paí-
ses occidentales de corte cristiano, 
sin desmeritar que las historias que 
se han mostrado son historia que 
han generado una identidad den-
tro de la formación de los jóvenes 
de hoy. La escuela, la universidad, la 
ciencia occidental ha transformado 
la forma de explorar la aventura del 
mundo de hoy.

La ciencia ha estado como dice 
nuestro autor invita a esta discusión 
en su texto Temor y Temblor, que 
podríamos hacer un acercamiento 
con lupa a como inicia cada una de 
las palabras de su texto. Inician con 
una T, puede ser ya no el temor, sino, 
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el tiempo, y este es una estructura-
ción de lo que el mundo de hoy no 
le importa, no recuerda ni su tiem-
po pasado y menos que le importa 
su tiempo en el futuro, se relativizo 
la historia, en un sentido del tiempo 
sin sentido.  

Y la segunda analogía de la T, será 
temblor, esa estructuración podrá 
cambia al terror que han genera-
do los medios de comunicación, el 
cual han desfigurado la identidad 
de cada municipio, de su estructura 
educativa y la forma como el mundo 
vive bajo la figura de unos influentes 
que no han generado sino desgracias 
científicas dentro de la educación y 
más el progreso de los pueblos. 

 Conclusiones 

El conceto de la identidad esta 
unido a lo que el mundo de hoy pide, 
una educación que sea proyectiva, 
casi que salga del temor y del tembló 
expuesto por Kierkegaard, restau-
rar la condición del asombro ético 
a través de los valores, la moral y el 
cuidado del cuerpo humano como 
referente a lo que la persona necesi-
ta, para evidenciar lo que el mundo 
le ofrece. Un mundo que ofrece la 
necesidad de mirar al otro como un 
sentido íntimo y sin la mínima in-

tención de violentarlo, devorarlo y 
cuidar en no caer en ser la peste del 
otro a través de las pandemias del 
egoísmo, la ignorancia y el sin sabor 
de la vida.

La política pide un cambio a gri-
tos de identidad que hagan una 
educación más evolucionaria, y sin 
olvidar lo estéticos, que buscan una 
sensación de lo que es la estética, 
para recobrar la política en medios 
de todo lo que es el bien común para 
la sociedad y las comunidades glo-
bales, pensar en el otro y los otros, 
pensar en que son seres de la polis y 
para la ciudad, no son seres que solo 
hacen elementos para alcanzar una 
economía que desbaste la naturale-
za, la ética y la intimidad.

Y una estética, que transforme al 
ser humano en todo lo que se pro-
pone y sea pensada en un modelo 
nuevo no pensado para la filosofía 
continental como es la categoría de 
la somaestética, que busca darle un 
sentir del cuerpo humano que es 
violentado, que es apagado por la 
economía, la publicidad y desarti-
culan una estética que no piensa en 
el otro, que es cuerpo y el que nece-
sita de eso que el mundo ofrece, sin 
la necesidad de ser violentada su in-
timidad, expuesta al mercado de un 
cuerpo bello en estándares y perdi-
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do en ética y sin sentir político.
Es tiempo de hacer que el hombre ese sapies, ese ser que es capaz de ser 

homosapies, sin violentar lo natural, lo ético, lo político y lo estético, for-
maría parte de esas nuevas experiencias que el cuerpo debe de vivir y hacer 
posibles dentro de su filosofía de vida y su actuar en el mundo desde su in-
timidad.

Ética En La Investigación 

Este texto tiene como fin dar una respuesta ética y clara a las inves-
tigaciones que se nos han presentado, como un autor que vincula la idea 
de una identidad que se ha perdió, este proceso y que se tomó en cuenta, 
para cumplir con los requerimientos éticos y el buen manejo de la informa-
ción: confidencialidades, propiedad intelectual, consentimiento informado, 
aprobación por comités de ética en el caso en que se requiera con base en la 
normativa colombiana. Que este texto surge de la derivación de un proceso 
doctoral y sus implicaciones que se emergieron en la investigación del pro-
yecto que se entrego a la Universidad Pontificia Bolivariana (sede Medellín)
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https://youtu.be/oXzoNlGfDd0
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Abriendo la investigación educativa hacia una pluralidad 
de contextos que se encuentran en internet. 

Actualmente la educación no está respondiendo a todos los desafíos de la 
revolución digital. Considerar nuevas alternativas de aprendizaje en el ám-
bito educativo se ha convertido en algo muy necesario.

Abrir nuevas posibilidades de aprendizaje es algo urgente, necesario y 
transformador. La innovación disruptiva en el campo educativo se ha pre-
sentado como ineludible.

Fortalecer la calidad de los educandos a través de propuestas pedagógi-
cas como la utilización de las redes sociales, plataformas y contenidos de la 
red, es posible, pertinente e innovador.
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Agenda 2030 es una puerta de salida para generar un cambio en las personas, el planeta Tie-
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social, la protección ambiental y favorecer una educación de calidad.  
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Son usuarios de internet 71.3% 
de las mujeres y 72.7% de los hom-
bres de 6 años o más que residen en 
el país. Las principales actividades 
que realizaron los usuarios de In-
ternet en 2020 fueron comunicarse 
(93.8%), buscar información (91.0%) 
y acceder a redes sociales (89.0%). 
(Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía [INEGI], 22 de junio de 
2021).

Es importante la reconfigura-
ción de los espacios educativos para 
crear nuevas formas de interactuar 
y favorecer el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Generar una serie 
de estrategias que permitan hablar 
de una pedagogía trascendente. De-
jar atrás lo frívolo, que en principio 
podrían parecer las redes sociales, 
para darles cabida a una educación 
de calidad con contenidos engan-
chadores que permitan elevar la ca-
lidad de los educandos. 

Educación formal 
versus informal

Con la aparición constante de 
nuevas tecnologías y con el uso fre-
cuente de los usuarios en internet, 
se han producido cambios revelado-
res en la manera de obtener infor-
mación. Es posible acceder al cono-

cimiento desde diferentes lugares y 
cuando las personas lo deseen. Esta 
ubicuidad hace que los docentes 
puedan llegar a reflexionar sobre las 
ventajas que brindan las tecnologías 
y la forma de transitar de lo que se 
conoce como aprendizaje informal 
por internet y llevarlo a cabo de ma-
nera más organizada y convertirlo 
en formal.

Pavani y Temporão (2021) consi-
deran que internet es uno de los es-
pacios en el que se produce aprendi-
zaje informal a través de diversidad 
de procesos de aprendizaje online. 
El sistema educativo y la educación 
en general no lo pueden dejar a un 
lado. Además, el hecho de que el 
alumnado introduzca en entornos 
de aprendizaje formal, estrategias y 
herramientas que permitan estable-
cer aprendizaje informal, hace que 
sea muy significativo para el proce-
so de aprendizaje de los estudiantes.
(Martínez-Domingo, 2021, p 131).

Ecologías del aprendizaje: 
Educación expandida en 
contextos considerados 
informales

Han surgido nuevas teorías del 
aprendizaje al igual que termino-
logías como aprendizaje ubicuo, 
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aprendizaje invisible, ecología del 
aprendizaje, educación transme-
dia y  aprendizaje expandido. Otros 
conceptos sugestivos son:  entornos 
de aprendizaje personal (PLE), re-
des de aprendizaje personal (PLN) 
o los cursos online masivos y abier-
tos (MOOC, acrónimo en inglés de 
Massive Online Open Courses) que 
aluden a algunas alternativas dispo-
nibles para acceder a la información 
y a las redes sociales. Teorías como 
la Ecología del Aprendizaje o la Edu-
cación Transmedia ayudan a con-
textualizar en el aula o fuera de ella, 
el uso de las redes sociales, platafor-
mas educativas y/o sitios web.

El concepto de ecología de apren-
dizaje se vincula directamente con 
la idea del aprendizaje permanen-
te. Nos permite construir un marco 
analítico que identifique las dife-
rentes formas en que las personas 
aprenden, considerando también 
las prácticas no formales o informa-
les, ya sean de tipología tradicional 
o mediada a través de la tecnología. 
La investigación sobre ecologías del 
aprendizaje aún se encuentra en sus 
etapas iniciales, pero está resultan-
do muy fructífera y relevante para 
identificar los componentes y proce-
sos que contribuyen al aprendizaje 
de los individuos. Por otro lado, está 
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ayudando a revelar y a valorar los 
aportes de las oportunidades infor-
males y no formales para el apren-
dizaje, y la forma en que las insti-
tuciones y organizaciones deberán 
gestionarlas para continuar sirvien-
do a las personas que toman sus 
propias decisiones sobre qué, cómo 
y cuándo aprender. (González-San-
mamed, 2020)

La Educación Expandida es una 
modalidad que combina elementos 
de la educación formal, la enseñan-
za informal y el uso de las nuevas 
tecnologías. Toma en cuenta que el 
aprendizaje se puede dar en cual-
quier momento, en cualquier lugar, 
dentro y fuera del aula. El énfasis de 
la Educación Expandida se encuen-
tra en la fusión de lo formal, lo infor-
mal y el uso de las nuevas tecnolo-
gías para obtener la información. 

Plataformas de vídeo y audio, 
blogs, redes sociales, entre otros; 
unidas al potencial que ya tenían la 
televisión o la radio en nuestra so-
ciedad, han conformado un autén-
tico ecosistema que expande la ge-
neración de aprendizaje, más allá de 
los saberes transmitidos en la escue-
la por parte del profesorado. El tér-
mino y aplicación de la “ecología de 
medios” permite potenciar las posi-
bilidades de aprender. (Pérez, 2018)

Una gran parte del conocimien-
to sucede fuera de las instituciones 
educativas, de ahí el concepto de 
Educación Expandida. La educa-
ción se  da fuera del salón de clases 
presenciales y/o virtuales y de los 
procesos educativos formales. El 
internet abre un universo de posi-
bilidades educativas que deberían 
ser reconocidas como tales y consi-
deradas en los diseños curriculares 
y los programas educativos. (Freire, 
2012).

La educación transmedia 
en Facebook, YouTube, 
Twitter, Pinterest y Twitch.

Para el educador contemporáneo 
que requiere conocer las necesida-
des de sus alumnos, se ha hecho muy 
necesario actualizarse y por lo tanto 
conocer todo aquello que sucede a 
través de los diferentes medios, pla-
taformas, soportes y canales de co-
municación. 

 Transmedia se refiere a todo 
aquello “que se desarrolla a través 
de diferentes medios y plataformas 
de comunicación, requiere la parti-
cipación activa del público y cuyos 
diferentes fragmentos y elementos 
deben complementarse para ofrecer 
una visión de conjunto”. (Lexico.com 
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[en colaboración con Oxford Univer-
sity Press], s.f., definición 1). El dic-
cionario de la Real Academia Espa-
ñola no incluye este término. 

La emergencia de nuevos medios 
y plataformas de comunicación ha 
obligado a los investigadores y pro-
fesionales de la alfabetización me-
diática a revisar sus marcos teóricos 
y enfoques metodológicos. Basada 
en una nueva concepción –el “alfa-
betismo transmedia”- que pasa de la 
alfabetización mediática tradicional 
(basada en la enseñanza de com-
petencias críticas en la escuela) al 
aprendizaje informal y las culturas 
participativas. (Scholari et al., 2018)

El término transmedia es una 
metáfora de lo que los alumnos pue-
den llegar a hacer con la informa-
ción fraccionada de contenidos que 
se encuentran en diferentes plata-
formas, aplicaciones y materiales di-
versos en internet. 

Cabe destacar y cuestionarse el 
tipo de narrativas y formas de entre-
tejer los conocimientos que llevan 
a cabo los alumnos en la educación 
actual. Es primordial conocer la si-
tuación de los estudiantes con res-
pecto a su alfabetización mediática 
para poder abordar estrategias en el 
ámbito de la educación y poder do-
tar de aquellos aspectos que puedan 

elevar una educación de calidad. Fa-
cebook y Twitter favorecen narrati-
vas surgidas a partir de temas plan-
teados en el aula.

Es relevante considerar todo lo 
que la UNESCO a través de la Agen-
da 2030 ofrece en el panorama de la 
educación (ODS-4): elevar la calidad 
de los educandos y enfocarlos ha-
cia una mejor ciudadanía; van de la 
mano con lo que propone este artí-
culo. Es necesario replantear y aper-
turar en los diseños curriculares la 
integración y aplicación de las TIC, 
de las redes sociales y plataformas 
que se encuentran en internet. 

La situación digital en México en 
el período 2020-2021 refiere a una 
serie de porcentajes de usuarios de 
internet entre 16 a 64 años. En pri-
mer lugar se encuentra YouTube 
con 96.3%, le sigue Facebook con 
el 95.3% de las visitas y posterior-
mente sigue WhatsApp con el 91.3%. 
Instagram con 79.4%, Twitter 61.1%, 
Pinterest 48.4%, TikTok 39.3%, entre 
otros. (Alvino, 2021).

Los números colaboran a re-
flexionar y a cuestionarse las dis-
tintas formulaciones que se requie-
ren para comunicarse mejor con los 
educandos y poder crear entornos 
de aprendizaje innovadores. La edu-
cación mediática se relaciona con la 
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transmisión y aprendizaje de distin-
tas competencias mediáticas a tra-
vés de contenidos que se encuentran 
en los diferentes medios de comuni-
cación. La educación transmedia ha 
superado a la educación mediática y 
cuestionarse qué tipo de narrativas 
se pueden construir en la educación 
como por ejemplo, a través de Pin-
terest, Facebook, Twitter o Youtube; 
son herramientas que los educado-
res podrían aprovechar para cons-
truir nuevas estrategias de enseñan-
za.

Facebook puede ofrecer a los 
alumnos la oportunidad de presen-
tar con eficacia sus ideas, mantener 
debates en línea y colaborar entre 
sí. Además puede ayudarle al educa-
dor a sacar provecho de los estilos de 
aprendizaje digital de sus alumnos. 
Por ejemplo, puede facilitar la cola-
boración entre ellos y ofrecer ma-
neras innovadoras para que los in-
volucre en su asignatura. También, 
puede ser una herramienta podero-
sa para ayudar a educandos y docen-
tes a conectar con compañeros de 
profesión, compartir contenido edu-
cativo y mejorar la comunicación 
entre profesores, padres y alumnos. 
El buscador en Facebook ayuda a 
los docentes a encontrar temas que 
podrían ser incluídos en el diseño 

curricular. Imaginación y creativi-
dad son elementos necesarios para 
integrar a las clases la herramienta 
digital Facebook.

Pinterest es una plataforma que 
tiene una infinidad de banco de imá-
genes. Permite a los usuarios crear y 
administrar sus propias colecciones 
de imágenes. 

Descubrir contenidos, relacionar 
las imágenes con contenidos temá-
ticos, organizar, compartir ideas o 
proyectos con otros alumnos o do-
centes y desarrollar proyectos cola-
borativos en clase, son algunas for-
mas en las que se puede utilizar la 
herramienta digital Pinterest en el 
aula. 

YouTube y Twitch

 Actualmente, el uso de 
las TIC en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje ya sea de forma pre-
sencial o virtual, ha posibilitado el 
espacio potencial del aprendizaje. 
Esto implica una oportunidad para 
que docentes se actualicen y de esta 
forma poder favorecer el aprendiza-
je de los alumnos. 

Las noticias sobre la pandemia 
dominaron las actividades en in-
ternet de los mexicanos; el brote de 
COVID-19 ha redefinido los hábitos 
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del uso de las redes. Las personas hi-
cieron de las redes sociales sus fuen-
tes de noticias y prefirieron las redes 
sociales para expresar sus opinio-
nes en épocas de confinamiento. La 
mayoría de las personas que tienen 
internet se conectan a diario. Desde 
la masificación de plataformas como 
Facebook, Twitter y Whatsapp, las 
redes sociales se han convertido en 
el medio idóneo para interactuar 
y comunicarse. En México se prevé 
que para el año 2023 existan más 
de 90 millones de cibernautas. Fa-
cebook se sigue manteniendo como 
una de las redes preferidas por los 
mexicanos; de igual manera sucede 
con Whatsapp e Instagram. TikTok 
se postula como una de las redes 
favoritas de los jóvenes; en 2020 
esta plataforma reportó un número 
récord de descargas. (Statista Re-
search Department, 2 jul. 2021).

El dato estadístico colabora a re-
pensar el uso de YouTube y Face-
book en el aula presencial o virtual. 

Aún no se ha reconocido la di-
mensión pedagógica de la platafor-
ma de videos. El uso de este medio 
por parte de los estudiantes es cada 
vez más importante, pero los padres 
y los profesores lo subestiman. Este 
cambio radical ha pasado inadver-
tido. Podría decirse que una revolu-

ción pedagógica ha tenido lugar en 
el más absoluto silencio. (Schließ, 
2019).

Las tendencias indican que los 
smartphones y las tabletas son la 
piedra angular en futuros diseños 
de aprendizaje ya que son más por-
tables que las computadoras portá-
tiles. El smartphone es fácil de llevar 
en un bolsillo y puede ser utilizado 
en cualquier momento del día. (Ta-
buenca, 2015)

Existen variados canales educa-
tivos que se pueden consultar de 
manera gratuita en cualquier mo-
mento. Un ejemplo de esto es el ca-
nal llamado Mi Aula. Youtube en 
conjunto con la UNESCO realizaron 
este canal diseñado para apoyar las 
materias que llevan los alumnos de 
secundaria y bachillerato en México. 

La intervención planeada de la 
herramienta Youtube permite al do-
cente crear su propia biblioteca vir-
tual de videos para conformar una 
comunidad de aprendizaje en torno 
a los contenidos seleccionados por 
él mismo. Los estudiantes también 
pueden crear su propia biblioteca 
virtual e incluso subir videos de su 
propia autoría. (Ramírez-Ochoa, 
2016).

Twitch es una red social de emi-
siones en video en vivo.  Su función 
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principal es la retransmisión de partidas de videojuegos, sin embargo, ac-
tualmente presenta contenidos diversificados. La interfaz y la experiencia de 
los usuarios está más enfocada a la participación. He ahí una ventaja frente 
a YouTube que sólo permite comentarios. 

 Twitch tiene un chat en directo y es mucho más participativa ya que 
puede incluir figuras de moderador. La comunicación entre el streamer y los 
espectadores se da de una manera más fluida, participativa y genera mayor 
comunicación. Los mensajes se ponen directamente en la pantalla del strea-
mer y eso genera un diálogo más natural ya que todo sucede en tiempo real. 
(Ferrer-Bonsoms, 2021).

 Twitch es otra herramienta digital que ofrece sobre todo a los jóvenes 
(aunque también hay un público diverso de más de 40 años) la posibilidad de 
aprender en entornos educativos diseñados por los docentes. La plataforma es 
dinámica e interactiva.  Si bien en sus inicios fue diseñada y creada para conte-
nidos de videojuegos, actualmente es otra red social que nos permite conectar 
de manera síncrona a docentes y alumnos. 

Conclusión

 Las redes sociales y plataformas de aprendizajes son una oportuni-
dad para los educandos de innovar y encontrar contenidos pertinentes y 
profundos. La educación por internet ofrece a docentes y alumnos la posi-
bilidad de seguir aprendiendo con respecto a lo que ofrecen las nuevas tec-
nologías. Se requiere una actitud de apertura y transformar el aprendizaje 
informal en formal.

https://youtu.be/oJMmx7UHJS4
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AULA TIDEs, la AULA de Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la 
Educación Sostenible, junto al apoyo del capital humano y socios colabora-
dores, desarrolla e implementa proyectos educativos futuristas vinculados 
con los ODS de la ONU, a partir de la inclusión de temáticas relacionadas con 
el cambio climático, la acción medioambiental y climática, manteniendo al 
mismo tiempo una perspectiva de los ODS de la ONU, desde lo local a lo glo-
bal, que reconozca la interrelación de todas las dimensiones del desarrollo 
sostenible. 

AULA TIDEs asevera que la educación, es un poderoso facilitador del 
cambio positivo de las mentalidades y las concepciones del mundo, y apoya 
la integración de todas las dimensiones del desarrollo sostenible, de la eco-
nomía, la sociedad y el medio ambiente, garantizando que las trayectorias 
de desarrollo no se orienten exclusivamente hacia el crecimiento económi-
co en detrimento del planeta, sino hacia el bienestar de todos dentro de los 
límites planetarios.

El objetivo es proporcionar con equidad las herramientas necesarias 
para enfrentar los desafíos futuros, profundamente arraigados en el entor-
no social donde se desarrollan las comunidades locales con impacto global. 

Los recursos presentados incluyen actividades de aprendizaje basadas en 

CEO presidente fundadora de AULA TIDEs socio Doyour:bit 
de Micro:bit, Embajadora  para el Proyecto de Acción Climá-
tica, Embajadora para la enseñanza de los ODS de la ONU, 
Amb.  de las Instituciones de Microfinanzas.

YDALITH FIGUEROA KAD-BAY

aUla tidEs, la iniciativa global dE fUtUros dE 
la EdUcación con basE En la acción cliMática, coMo 

PartE intEgral dE  la alfabEtización dE ProYEctos dE 
los objEtivos dE dEsarrollo sostEniblE, En todos los 

nivElEs dE la EdUcación Y forMación. 
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la indagación, como actividades de 
investigación, y aprendizaje basado 
en proyectos, juegos de rol, debates, 
entre otras. Estos recursos tienen 
como objetivo promover la acción 
y el pensamiento positivo, teniendo 
en cuenta los ODS de la ONU y pro-
blemas sociales que están inheren-
temente vinculados a la adaptación 
al cambio climático y los desafíos 
que enfrenta el impacto del mismo. 

AULA TIDEs con sede en Vene-
zuela y Alemania, desarrolla sus 
planes educativos de la mano del 
capital humano y socios colabora-
dores en Hispanoamérica, en países 
como Venezuela, Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, España, México, 
Nicaragua, Perú, Paraguay, Panamá, 
Puerto Rico, República Dominica-
na, Uruguay, en todos los niveles de 
la educación y la formación, desde 
la primera infancia hasta la educa-
ción terciaria y de personas adultas, 
incluida la enseñanza y formación 
técnica y profesional, así como en 
la educación no formal y el apren-
dizaje informal, de modo que todas 
las personas tengan oportunidades 
de aprendizaje permanente a lo lar-
go de toda la vida para el desarrollo 
sostenible

 Los estudiantes realizan pro-

yectos relacionados con los ODS de 
la ONU, la ciencia, la tecnología las 
matemáticas, y los maestros obtie-
nen apoyo en la implementación 
del aprendizaje interdisciplinario y 
colaborativo basado en proyectos. 
Con el fin de difundir las innovacio-
nes realizadas en las aulas de todo 
el mundo, AULA TIDEs comparte y 
otorga anualmente premios a los 
proyectos estudiantiles más distin-
guidos y las mejores prácticas edu-
cativas de los maestros. El objetivo 
principal de AULA TIDEs es traba-
jar hacia un futuro mejor mediante 
la promoción a los niños, jóvenes y 
adultos, a través, de múltiples pro-
gramas gratuitos y globales con im-
pacto local, de habilidades STEAM 
y habilidades sociales, económicas 
y culturales, para el siglo XXI. Como 
tal, los proyectos Aula TIDEs empo-
deran a los niños, jóvenes y adultos a 
usar STEAM, a edificar su propio an-
damiaje con proyectos de desarrollo 
para resolver problemas relacio-
nados con la sostenibilidad con un 
impacto directo en el CLIMA mos-
trándoles que pueden contribuir 
activamente en la protección del 
planeta. Ver en la website de AULA 
TIDEs www.aulatides.com, AULA TI-
DEs socio doyour:bit de Micro:bit; 
con la digitalización de los ODS de 
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la ONU y un impacto directo sobre el 
Clima   https://www.aulatides.com/
microbit-aula-tides, AULA TIDEs- 
UNESCO . Diplomado Internacional 
Educación Futurista para la alfabe-
tización de proyectos ODS ONU

https://www.aulatides.com/
itar-aulatides-academy/diploma-
do-educacion-futurista-proyec-
tos-alfabetizacion-ods-onu

Con el fin de lograr un futuro me-
jor del planeta. Además, AULA TI-
DES ofrece una educación futurista 
basado en los 9 puntos de la UNES-
CO, por ejemplo, cursos masivos 
abiertos en línea y offline, un banco 
de recursos de los ODS de la ONU, 
de resiliencia al cambio climático y 
gobernanza con gases de emisión 0, 
un club virtual y múltiples clubes de 
enseñanza sincrónica y asincrónica 
de AULA TIDEs doyou:bit de Micro:-
bit y el programa global  de embaja-
dores de la enseñanza de los ODS de 
la ONU.

AULA TIDEs es pionera en la 
transformación, integración, e inno-
vación  de la educación del siglo XXI, 
entendiendo esta como una ense-
ñanza transformadora en apoyo del 
desarrollo sostenible; integración, 
referida al desarrollo integral de las 
tres dimensiones del desarrollo sos-
tenible (sociedad, economía y medio 
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ambiente); e innovación, porque pone de relieve un enfoque innovador de 
los ODS de la ONU con un eje transversal de la acción por el clima y el me-
dio ambiente; en el desarrollo de la EDUCACIÓN 4.0 de los ODS de la ONU 
-AULA TIDEs ODS4.0, con habilidades STEAM.

AULA TIDEs desarrolla los conocimientos, las habilidades, los valores y 
las acciones de los estudiantes y los  educandos, con el objeto  que puedan 
superar los desafíos actuales urgentes a escala mundial como el cambio cli-
mático y construir un futuro mejor para todos, con el fin de inspirar a las  
instituciones educativas , organizaciones, los individuos, las empresas y los 
gobiernos para que favorezcan el concepto de desarrollo sostenible en toda 
la población con equidad desde lo local con un impacto global. 

AULA TIDEs se compromete a velar por que los ODS de la ONU, sea un 
elemento basal de nuestros sistemas educativos en todos los niveles, con la 
acción medioambiental y climática como componente central de los planes 
de estudio, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva holística de los 
ODS de la ONU que reconozca la interrelación de todas las dimensiones de 
la misma.
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Introducción

La educación del siglo XXI viene presentando cambios acelerados, donde 
cada vez la adaptación a los ambientes laborales diversos, las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC), los dones sociales, la creativi-
dad, la inteligencia emocional y colectiva, el liderazgo institucional basa-
do en sentimientos de comunidad sólidos y centrado en la pedagogía son 
ámbitos importantes para los centros de formación superior en un futuro 
incuestionable. Los cambios plantean nuevos escenarios para toda la comu-
nidad educativa que no debe estar ajena a una realidad que solicita trans-
formación pedagógica y que está obligada a apasionarse por la mejora uni-
versitaria ajustándose en el desarrollo de competencias y excluyéndose de 
la burocracia.

Es una realidad que la mayoría de las instituciones de enseñanza supe-
rior alrededor del mundo no se encontraban preparadas para enfrentar 
un cambio tan repentino provocado por la pandemia de la COVID-19, por 
lo que ha constituido un reto motivar a estudiantes y profesores para en-
frentar otra modalidad de enseñanza y aprendizaje; así lo manifiestan las 
múltiples publicaciones revisadas por los autores, donde resulta evidente 

Ingeniero Civil y Doctor en Ciencias de la Educa-
ción. Profesor Auxiliar, Coordinador de la carrera 
Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Técnicas 
en la Universidad de Matanzas. Cuba

MANUEL PEDROSO MARTÍNEZ,

iMPacto dE la covid-19 En los ProcEsos 
EdUcativos dE las ciEncias técnicas: Una 
Mirada a la carrEra ingEniEría civil dE la 

UnivErsidad dE Matanzas.



134

apreciar desde las diversas investi-
gaciones analizadas, que ninguno 
de los agentes participativos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
se encontraba preparado para asu-
mir la nueva modalidad. Asimismo, 
las facilidades para el aprendizaje 
en línea no estaban garantizadas en 
todas las instituciones. A estas difi-
cultades se sumaron la incertidum-
bre y el miedo de enfrentarse a una 
enfermedad desconocida.

Los argumentos antes expuestos 
permiten a los autores de la inves-
tigación definir como propósito de 
la misma, realizar algunas reflexio-
nes acerca de las acciones llevadas 
a cabo por la carrera de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Matanzas 
para el enfrentamiento a la nueva 
pandemia del coronavirus, para de 
esa forma demostrar el desempeño 
e implicación del claustro del de-
partamento de Construcciones en 
la continuidad del desarrollo de la 
innovación científico pedagógica 
en tiempos complejos por los que se 
atraviesa.

Desarrollo

Estos cambios emergidos a partir 
de la propagación de la enfermedad 
han obligado a indagar sobre los len-

guajes que se manejan en los entor-
nos digitales, todo lo que han traído 
consigo las nuevas tecnologías, la 
creación de una nueva generación 
que se forma a través de la sociedad 
del conocimiento y la revolución 
educativa que es necesaria para lo-
grar la enseñanza de los nuevos có-
digos que forman parte de la actual 
era digital. Partiendo de la brecha 
generacional que ha formado ese 
cambio paradigmático de lo análo-
go a lo digital, se entiende que las 
nuevas tecnologías revolucionan los 
modos de interrelación, donde el do-
cente debe convertirse en elemento 
fundamental de las transformacio-
nes cognitivas de los estudiantes. 
En Cuba, la educación constituye un 
sistema bien estructurado, que por 
su naturaleza es gratuita, inclusiva, 
equitativa y de calidad para todos. 
Es un proceso que está condiciona-
do y mediado por las influencias de 
diferentes agentes educativos que 
interactúan con los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

La COVID-19 ha impactado de 
manera desfavorable en los estu-
diantes universitarios cubanos, oca-
sionando la suspensión temporal 
de la enseñanza presencial. Esto ha 
sido motivo de búsqueda de alterna-
tivas para continuar el proceso do-
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cente-educativo aún en condiciones 
de restricciones, aislamiento social, 
entre otros inconvenientes. En este 
sentido, la carrera de Ingeniería Ci-
vil de la UM se ha pronunciado des-
de inicios de la pandemia, en imple-
mentar las mejores alternativas para 
evitar un desenlace negativo, a largo 
plazo en la formación de los futuros 
profesionales de la construcción y 
mantener en vías de desarrollo los 
trabajos de investigación científica 
e innovación, que suponen la con-
tinuidad del proceso de enseñanza 
educativa de la carrera.

La revisión bibliográfica y el se-
guimiento al modo de actuación de 
cada institución universitaria cu-
bana ante la situación actual, dejan 
ver por parte de los autores de la in-
vestigación que todos los centros de 
enseñanza superior del país se han 
visto afectados de una forma u otra 
por la crisis de la pandemia. De este 
modo, las autoridades competentes 
han implantado medidas pertinen-
tes en dependencia de la situación 
sanitaria de cada localidad, para que 
los estudiantes no se vean desvincu-
lados durante el cierre temporal de 
la institución educativa en las que 
se encuentran estudiando. En ello, 
el claustro de la carrera Ingeniería 
Civil ha sido partícipe como agente 
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protagónico ante el seguimiento y 
continuidad de la formación de sus 
educandos.

El departamento de Construc-
ciones ha sido un claro ejemplo de 
cómo se han podido llevar a cabo 
las acciones de enfrentamiento a 
la COVID-19 desde la gestión de las 
tareas de impacto. Tanto los profe-
sores del claustro como los propios 
estudiantes, se mantienen inmersos 
en la cooperación activa hacia las di-
versas esferas de la economía y la so-
ciedad para contribuir, a través del 
confinamiento social, al cuidado de 
los pacientes ingresados en el centro 
de aislamiento de la UM y al desarro-
llo agropecuario de las localidades y 
comunidades de la provincia Matan-
zas.

El desarrollo de la educación a 
distancia en etapa de la pandemia 
ha puesto de manifiesto que las tec-
nologías digitales e internet desem-
peñan un papel fundamental en la 
decisión de continuación del curso 
escolar de manera virtual. En el caso 
particular de la carrera de Ingenie-
ría Civil, al inicio se evidenció resis-
tencia por parte de los profesores y 
estudiantes por la complejidad que 
supone la nueva modalidad, pero de 
manera progresiva se han brindado 
herramientas pedagógicas para fa-
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cilitar el proceso docente-educativo, 
donde los profesores orientan tareas 
docentes, los estudiantes las reali-
zan y se evalúan de manera opor-
tuna. De esta forma, la enseñanza 
virtual llegó para quedarse en la ca-
rrera Ingeniería Civil. No obstante, 
la creación de una cultura informá-
tica en el claustro es una necesidad 
impostergable, así como el desarro-
llo del aula virtual en la carrera y las 
facilidades de conexión.

Para ello habrá que garantizar 
que todos los alumnos tengan acce-
so a la tecnología, aún en los lugares 
de difícil acceso, la cual es vital para 
el aprendizaje en línea durante la 
pandemia. Esto requiere de recur-
sos financieros y tecnológicos que 
no resultan fáciles de obtener, dadas 
las circunstancias particulares que 
presenta Cuba.

Los resultados parciales a los que 
se llega, muestran aciertos e insufi-
ciencias en las que es preciso con-
tinuar profundizando desde lo pe-
dagógico y tecnológico, de acuerdo 
con las condiciones existentes en la 
comunidad universitaria de mane-
ra general, para mantener el uso de 
las TIC en la formación de profesio-
nales, con las adecuaciones curri-
culares necesarias que conducirán 
a transformaciones en los modelos 

pedagógicos de manera innovado-
ra y, en consecuencia, la necesaria 
capacitación a docentes universita-
rios y tutores en espacios laborales, 
de manera continua, enfocada en la 
adquisición de conocimientos, habi-
lidades y valores propios de las con-
cepciones y prácticas educativas que 
irán emergiendo y se irán perfeccio-
nando.

Autores como Pedró (2020) y Toro 
(2020), resaltan que en todo el sector 
de la educación el impacto del nue-
vo coronavirus está aún por evaluar-
se, pero en la Educación Superior 
la transición hacia la educación a 
distancia de emergencia se ha acom-
pañado de otras manifestaciones no 
menos importantes para los distin-
tos actores, aunque probablemente 
poco visibles y documentados. Otros 
impactos se dan en el ámbito peda-
gógico, socioemocional, financiero, 
laborales, de movilidad académica, 
entre otros.

Ello permite aseverar que los 
efectos de la COVID-19 sacudieron 
las estructuras socioeconómicas a 
nivel global, y las instituciones de 
Educación Superior no fueron una 
excepción; y que las medidas im-
partidas de “distanciamiento social” 
galvanizaron un contexto de digita-
lización forzada que, en el caso de 
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las universidades, coaccionó los mecanismos de pedagogía a los de la telee-
ducación, para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad.

Conclusiones

1. Se demuestra que la educación a distancia soportada en las tecnologías 
informáticas y el internet constituye un recurso educativo muy útil, por lo 
que, mantenerse al día sobre las plataformas en línea y estar constantemen-
te capacitando a los profesores para aprovecharlas, es una necesidad inelu-
dible.

2. La carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Matanzas se desem-
peña de manera activa en tiempos de pandemia, donde ha constatado por 
parte de estudiantes y profesores cooperación destacada en los trabajos de 
impacto social y económico en la provincia, y que ha mantenido el desarro-
llo e innovación científica de la profesión en situaciones complejas por las 
que se atraviesa.
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Desde el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas vislumbró un 
nuevo plan para que la Educación fuera inclusiva y equitativa para todas 
las naciones del mundo. Desde la agenda 2030 se promueve garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos; desde la perspectiva del Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible #4 conocido como Educación de Calidad. Las 
competencias se definen como: habilidades, conocimientos, valores y acti-
tudes. Estas se toman en cuenta por encima de las certificaciones que se po-
sean para medir el proceso de aprendizaje. Es importante que se enfoque al 
alumno como un ser holístico y que el proceso educativo permita desarro-
llar sus habilidades y competencias para la vida. Para que el alumno, pueda 
tener una educación holística es prioritario enfocar la educación a través de 
las experiencias vividas. 

Según García (2021), El propósito de esta forma de enseñar es construir 
un sistema por el cual se puedan conocer y desarrollar las habilidades de los 
alumnos a través de funciones y tareas especialmente diseñadas para sacar 
lo mejor de los estudiantes en cada sesión didáctica.  La educación para el de-
sarrollo sostenible es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida que 
forma parte de la educación de calidad. Asimismo, refuerza las dimensiones 
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cognitivas, sociales, emocionales y 
comportamentales del aprendizaje. 
Holística y transformadora, la EDS 
abarca el contenido y los resultados 
del aprendizaje, la pedagogía y el en-
torno del aprendizaje.

La Educación Sostenible es re-
conocida como catalizador clave 
de todos los objetivos de desarrollo 
sostenible y alcanza su objetivo al 
transformar a la sociedad. La EDS 
empodera a todas las personas, in-
dependientemente de su sexo y 
edad, las generaciones presentes y 
futuras, respetando la diversidad 
cultural. 

En base a la siguiente imagen 
según la Unesco, se debe lograr un 
proceso de Sostenibilidad Educati-
va. Además, se espera que mediante 
la transformación de la sociedad sea 
implementada y lograda para cum-
plir con la Agenda 2030.

Tras los cambios que sufrió la 
Educación desde marzo 2020 al de-
clararse la pandemia del COVID 19, 
muchos ambientes y entornos edu-
cativos tuvieron que ser reestruc-
turados. Todos los alumnos de di-
versos niveles educativos no han de 
lograr cumplir con lo que propone la 
sostenibilidad educativa ya que no 
tuvieron un acceso a la tecnología 
necesaria para recibir sus materias. 
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De acuerdo con los informes de la Organización de la Naciones Unidas para 
el mes de abril del año 2020 cerca de 1,600 millones de niños y jóvenes no 
estaban recibiendo su educación de manera presencial.  

La educación de calidad es importante porque es la clave para poder al-
canzar otros muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando las 
personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del 
ciclo de pobreza. Por último y no menos importante se debe enfatizar en la 
respuesta que dará la Coalición Mundial de la Educación tras la pandemia 
del COVID 19. Dicha coalición aspira a lo siguiente desde marzo 2020: 

Ayudar a los países a movilizar recursos e implementar soluciones inno-
vadoras y adecuadas al contexto para proporcionar una educación a distan-
cia a la vez que se aprovechan los enfoques de alta tecnología, baja tecnolo-
gía o sin tecnología.

Buscar soluciones equitativas y el acceso universal.
Garantizar respuestas coordinadas y evitar el solapamiento de los esfuer-

zos.
Facilitar la vuelta de los estudiantes a las escuelas cuando vuelvan a abrir 

para evitar un aumento significativo de las tasas de abandono escolar.
Es definitivo que todos los sectores del Mundo deben enfocar sus fuer-

zas a que se cumplan los estándares que plantea esta coalición ya que será 
complejo retomar la educación como una de calidad; tras los estragos que ha 
dejado el COVID 19. Este tema es un incluso aún porque no existe la certeza 
que pasará en los próximos meses tras las diversas sepas que nacen de este 
virus. Debo concluir este artículo con una interrogante… ¿Será una realidad 
la sostenibilidad educativa, tras el COVID 19?





https://fb.watch/9nP8iLBDis/
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Vivimos en un mundo acelerado, en el que cada vez es más limitado el 
tiempo y las actividades son más recargadas. Le prestamos poca atención a 
lo relevante mientras estamos enfrascados en lo trivial. Se profundiza una 
dicotomía en la que muchas mentes se anquilosan en tanto unas pocas de-
sarrollan. Los paradigmas planteados por la transformación digital, nos han 
alejado del ser y sentir, a la par que nos han abierto las puertas de la post 
modernidad en la que poco a poco se van diluyendo algunas de sus caracte-
rísticas esenciales, entre ellas, el humanismo.

Desde los albores del modelo educativo contemporáneo, la educación ya 
enfrentó desafíos de concepto y de ejecución, en los años 60 se dio paso a 
una educación interactiva tomando en cuenta que la realidad es una red o 
sistema complejo donde interactuamos todos, es decir, se introdujo la edu-
cación sistémica donde el educando ya no es un sujeto pasivo y receptor sim-
plemente, a lo que Freire denominaría “educación bancarizada”, término al 
que retornaremos más adelante.

Con este cambio de paradigma se reconoce al estudiante como un sujeto 
de confianza, creativo y con capacidad de tener pensamientos propios; este 
hecho ha sido fundamental, pues permite la mayor participación y apro-
piación de la educación por parte del educando. No es un secreto que en la 

MS.C. en economía, investigadora, consultora internacional y 
docente universitaria. Empresaria, activista social y ambiental. 
Idealista e innovadora.

DIANA PATRICIA BALDERRAMA DURÁN

los nUEvos ParadigMas dE la EdUcación En 
tiEMPos dE rEsiliEncia colEctiva



148

medida que un estudiante está más 
involucrado en el proceso de apren-
dizaje, tiene mejor aprovechamien-
to.

Sin embargo, no fue sino hasta 
que Eberhard Schnelle introdujo las 
tarjetas Metaplan, que la educación 
realmente se convirtió en visual-
mente didáctica, interactiva y, sobre 
todo, inclusiva. Con estos nuevos 
elementos, la educación podía lle-
gar incluso a personas analfabetas, 
permitió el uso de los sentidos y el 
trabajo en equipo. Todos estos ele-
mentos forman parte de la forma 
habitual de comunicarnos, ya están 
interiorizados en nuestra cultura 
y han permitido que con un meca-
nismo visual, podamos entendernos 
aún a pesar de hablar diferentes len-
guas o idiomas; se puede decir en-
tonces, que la incorporación gráfica 
de Schnelle en la actualidad se refle-
ja en el uso de iconografía en nues-
tro lenguaje usual, principalmente, 
en el digital.

Ahora bien, con esto en mente, 
podemos volver al 2021, nos encon-
tramos en pleno auge de la revolu-
ción industrial 5.0, con el desarrollo 
de sistemas cada vez más tecnifica-
dos. Es la era del Internet de las co-
sas (IoT), de la inteligencia artificial 
(IA), del Big Data y de tantas otras 

tecnologías basadas en el desarrollo 
informático. 

Durante la revolución industrial 
4.0, se había buscado minimizar la 
intervención humana y priorizar 
la automatización de procesos. En 
cierta medida, se habían desarrolla-
do tecnologías para competir con el 
ser humano, desplazándolo de una 
multitud de escenarios. Con la re-
volución 5.0, se intenta revertir la 
idea de la sustitución, poniendo un 
mayor énfasis en un enfoque eco-
sistémico. De hecho, la industria 5.0 
posee una visión complementaria 
entre la tecnología y el ser humano, 
hace hincapié en aspectos ambien-
tales, sociales y de derechos funda-
mentales, enfatizando su coexisten-
cia y la codependencia. 

Para acompañar estas dinámicas 
-de forma recursiva- la educación 
también ha incorporado la tecno-
logía en sus aulas, abriendo gran-
des posibilidades para mejorar los 
procesos de aprendizaje-apropia-
ción-enseñanza, con el objetivo de 
preparar al educando para enfren-
tar un mundo 5.0, pero en este trán-
sito educacional hemos ido olvidan-
do algo esencial, el humanismo.

Aunque la revolución industrial 
5.0 tiende a rescatar el principio 
de “centralidad en el ser humano”, 



149

la educación todavía se encuentra 
surfeando en paradigmas menos ac-
tualizados, actúa con un rezago im-
portante que ha sido muy evidente 
durante la pandemia por COVID-19.

La emergencia sanitaria deter-
minó el cierre de escuelas, univer-
sidades, institutos y todos los cen-
tros de aglomeración por posibles 
contagios. Se peregrinó hacia una 
economía digitalizada para la cual 
muchos no estaban preparados. La 
educación no fue una excepción, 
pero, a diferencia de otras áreas, el 
sector educativo posee una respon-
sabilidad inmediata y de largo plazo, 
es la educación de la que depende el 
futuro de las sociedades.

El periodo 2019-2021 puso de 
manifiesto la necesidad de una edu-
cación continua, de una educación 
más horizontal, donde el educador 
no es dueño de la verdad o del cono-
cimiento absoluto y donde el edu-
cando tiene la capacidad de trans-
mitir conocimientos. Este nuevo 
paradigma nace a partir de la identi-
ficación de limitaciones personales, 
institucionales e incluso, políticas.

No basta con dotar de computa-
doras con Internet a los educadores 
y educandos, sin abordar cambios 
organizacionales, desarrollo de nue-
vas competencias y cierre de múlti-
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ples brechas, que nos alejaron de la 
democratización del conocimiento y 
la inclusión educativa. Las tecnolo-
gías inteligentes de alguna manera 
estaban excluyendo a algunos a la 
vez que otros se perdían en ellas ale-
jándose de la sensibilidad, dejando 
atrás su humanidad. 

En este entendido, entonces, el 
aprendizaje inteligente no se trata 
solo de la aplicación de la tecnología 
digital, se trata de cambiar el para-
digma sobre cómo se utiliza la tec-
nología en la enseñanza y encontrar 
soluciones de aprendizaje adecua-
das, que presenten una versatilidad 
y flexibilidad que permitan el desa-
rrollo pleno del ser humano como 
ser social y comunitario.

Las barreras naturales, tanto 
como las creadas a partir del contex-
to o el entorno, tuvieron un impacto 
marcado en la gestión educativa; el 
acceso al conocimiento de pronto 
ya no era para todos, quizá y acaso, 
sólo para quienes podían pagarlo. 
Es así que de forma casi instantánea 
se hicieron aún más evidentes las 
brechas de ingreso, aquéllas cam-
po-ciudad, las brechas de actualiza-
ción tecnológica, las de condiciones 
psicográficas que inciden en la for-
ma de aprender o bien, inclusive las 
generacionales.
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Como se mencionó anteriormen-
te, no todos estaban preparados para 
una virtualidad casi total. Es así que 
convivieron los modelos educativos 
pedagógico y andragógico, creán-
dose nuevos retos para el educador, 
quien a su vez requería pasar a un 
rol de educando digital. 

Una vez más la educación mostró 
su cara menos atractiva, se profun-
dizó lo que yo llamaría la “bancari-
zación educativa 2.0”, parafraseando 
a Freire, pero en este caso haciendo 
referencia además del concepto ori-
ginal en el que educando es un de-
positario de conocimientos, a un co-
nocimiento que es mercantilizado a 
partir de la necesidad. 

Como todo en la historia de la hu-
manidad, existen movimientos que 
se manifiestan tímidamente y van 
ganando espacios, copiando mode-
los ya existentes como los MOOC; 
empezaron a proliferar los cursos 
gratuitos, contribuyendo a la nueva 
democratización del conocimien-
to en línea. Empero, a pesar de los 
grandes esfuerzos y la generosidad 
emergente, todavía no se logran ce-
rrar importantes brechas educati-
vas que pueden ser percibidas como 
una responsabilidad colectiva, pero 
principalmente de los Estados.

No obstante, el ser humano tie-

ne una maravillosa capacidad de 
resiliencia y se reinventa las veces 
que sea necesario, al no encontrar 
respuestas en los llamados a darlas, 
innova buscando mejores niveles de 
bienestar y busca incansablemente 
el conocimiento, sea en fuentes for-
males o bien informales, con el áni-
mo de superarse a sí mismo.

El reto social actual, entonces, ra-
dica en la capacidad colectiva que 
tengamos de aportar asertivamente 
a la gestión del conocimiento, pero a 
la par, promover, presionar y exigir 
políticas que logren equiparar las 
oportunidades de acceso a la educa-
ción, desde una visión social, ecosis-
témica y sostenible.

Un segundo desafío se concentra 
en la necesidad de ponerle límites al 
uso de cierta tecnología. Desde un 
punto de vista crítico propositivo, la 
transformación digital, de la mano 
de la pandemia, nos han conduci-
do a un mundo virtualizado imper-
sonal, un entorno que sin duda, ha 
puesto en desventaja al desarrollo 
de habilidades sociales. 

Bajo este entendido, es menester 
pensar en el retorno a la presencia-
lidad y fortalecer los vínculos per-
sonales, lo que no quiere decir sen-
cillamente la cercanía o no, sino la 
interacción humana consciente. El 
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detener nuestro vertiginoso ritmo de vida para escuchar al otro con empatía 
y desprendimiento. Frenar la vorágine de normalizadas 18 horas de trabajo 
virtual para mirar a los ojos al otro, aprender no solo en las aulas, sino tam-
bién aprender de la vida.

Deberemos atravesar una destrucción creativa, como denomina Schum-
peter a los procesos innovadores, para realizar un cambio profundo en la 
educación que integre ambos mundos, el digital y el humano. Implementar 
modelos de calidad educativa que consideren la competitividad pero que 
promuevan valores altamente sociales y desarrollo de habilidades que antes 
se consideraban natas, pero que hoy en día debemos re-aprender. En otras 
palabras, el reto estará en el logro de un equilibrio que permita el desarrollo 
de un ser humano holístico.

Finalmente, es importante recordar que cada siglo ha tenido un punto 
de partida, un aporte, un punto de inflexión y una resolución. Este es el mo-
mento en el cual nos encontramos en el punto de inflexión y debemos de-
cidir hacia dónde se encaminará la educación en el próximo siglo y cómo 
deseamos pasar a la historia educativa.

https://youtu.be/abfcynyu2vE
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Pandemias hubo muchas en la historia, comenzando por la peste negra 
en la Edad Media y pasando por las enfermedades que vinieron de Europa 
y arrasaron con la población autóctona en América en tiempos de la con-
quista. Se estima que, entre la gripe, el sarampión y el tifus murieron entre 
30 y 90 millones de personas. Más recientemente, todos evocan la gripe es-
pañola (1918-1919), la gripe asiática (1957), la gripe de Hong Kong (1968), el 
VIH / sida (desde la década de 1980), la gripe porcina AH1N1 (2009), el SARS 
(2002), el ébola (2014), el MERS (coronavirus, 2015) y ahora el Covid-19.

Sin embargo, nunca vivimos en estado de cuarentena global, nunca pen-
samos que sería tan veloz la instalación de un Estado de excepción transito-
rio, un Leviatán sanitario, por la vía de los Estados nacionales. En la actuali-
dad, casi un tercio de la humanidad se halla en situación de confinamiento 
obligatorio. Por un lado, se cierran fronteras externas, se instalan controles 
internos, se expande el paradigma de la seguridad y el control, se exige el 
aislamiento y el distanciamiento social. Por otro lado, aquellos que hasta 
ayer defendían políticas de reducción del Estado hoy rearman su discurso 
en torno de la necesaria intervención estatal, se maldicen los programas de 
austeridad que golpearon de lleno la salud pública, incluso en los países del 
Norte global...

ESPERANZA AURORA HAKIM VISTA
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hacEr hUManos
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Resulta difícil pensar que el mun-
do anterior a este año de la gran 
pandemia fuera un mundo «sólido», 
en términos de sistema económico 
y social. El coronavirus nos arroja 
al gran ruedo en el cual importan 
sobre todo los grandes debates so-
cietales: cómo pensar la sociedad de 
aquí en más, cómo salir de la crisis, 
qué Estado necesitamos para ello; 
en fin, por si fuera poco, se trata de 
pensar el futuro civilizatorio al bor-
de del colapso sistémico.

Quisiera en este artículo contri-
buir a estos grandes debates, con 
una reflexión que propone avanzar 
de modo precario en algunas leccio-
nes que nos ofrece la gran pandemia 
y bosquejar alguna hipótesis acerca 
del escenario futuro posible.

Una pregunta resuena todo el 
tiempo: ¿hasta dónde los Estados 
tienen las espaldas anchas para pro-
seguir en clave de recuperación so-
cial? Esto es algo que veremos en los 
próximos tiempos y a este devenir 
no serán ajenas las luchas sociales, 
esto es, los movimientos desde aba-
jo, pero también las presiones que 
ejercerán desde arriba los sectores 
económicos más concentrados. Por 
otro lado, es claro que los Estados 
periféricos tienen muchos menos 
recursos, ni que hablar México, a 

raíz de la situación y de desastre 
social en que la ha dejado el último 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Ningún país se salvará por 
sí solo, por más medidas de carácter 
progresista que implemente. Todo 
parece indicar que la solución es 
global y requiere de una reformu-
lación radical de las relaciones Nor-
te-Sur, en el marco de un multilate-
ralismo democrático, que apunte a 
la creación de Estados nacionales en 
los cuales lo social, lo ambiental y lo 
económico aparezcan interconecta-
dos y en el centro de la agenda.

Las crisis como 
aprendizajes para no caer 
en falsas soluciones.

La pandemia pone de manifiesto 
el alcance de las desigualdades so-
ciales y la enorme tendencia a la con-
centración de la riqueza que existe 
en el planeta. Esto no constituye una 
novedad, pero sí nos lleva a reflexio-
nar sobre las salidas que han tenido 
otras crisis globales. En esa línea, la 
crisis global que aparece como el an-
tecedente más reciente, aun si tuvo 
características diferentes, es la de 
2008. Causada por la burbuja inmo-
biliaria en Estados Unidos, la crisis 
fue de orden financiero y se trasladó 
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a otras partes del mundo para con-
vertirse en una convulsión económi-
ca de proporciones globales. Tam-
bién persiste como el peor recuerdo 
en cuanto a la resolución de una cri-
sis, cuyas consecuencias todavía es-
tamos viviendo. Salvo excepciones, 
los gobiernos organizaron salvatajes 
de grandes corporaciones financie-
ras, incluyendo a los ejecutivos de 
estas, que emergieron al final de la 
crisis más ricos que nunca.

El año de la gran pandemia nos 
instala en una encrucijada civiliza-
toria. Frente a nuevos dilemas polí-
ticos y éticos, nos permite repensar 
la crisis económica y climática desde 
un nuevo ángulo, tanto en términos 
multiescalares (global/nacional/
local) como geopolíticos (relación 
Norte/Sur bajo un nuevo multila-
teralismo). Podríamos formular el 
dilema de la siguiente manera. O 
bien vamos hacia una globalización 
neoliberal más autoritaria, un paso 
más hacia el triunfo del paradigma 
de la seguridad y la vigilancia digital 
instalado por el modelo asiático, tan 
bien descrito por el filósofo Byung-
Chul Han, aunque menos sofistica-
do en el caso de nuestras socieda-
des periféricas del centror global, 
en el marco de un «capitalismo del 
caos». O bien, sin caer en una visión 
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ingenua, la crisis puede abrir paso a 
la posibilidad en la construcción de 
una globalización más democráti-
ca, ligada al paradigma del cuidado, 
por la vía de la implementación y el 
reconocimiento de la solidaridad y 
la interdependencia como lazos so-
ciales e internacionales; de políti-
cas públicas orientadas a un «nuevo 
pacto ecosocial y económico», que 
aborde conjuntamente la justicia so-
cial y ambiental.

Las crisis, no hay que olvidarlo, 
también generan procesos de «libe-
ración cognitiva», como dice la lite-
ratura sobre acción colectiva y Doug 
McAdam en particular, lo cual hace 
posible la transformación de la con-
ciencia de los potenciales afectados; 
esto es, hace posible superar el fata-
lismo o la inacción y torna viable y 
posible aquello que hasta hace poco 
era inimaginable. Esto supone en-
tender que la suerte no está echada, 
que existen oportunidades para una 
acción transformadora en medio del 
desastre. Lo peor que podría ocu-
rrir es que nos quedemos en casa 
convencidos de que las cartas están 
marcadas y que ello nos lleve a la 
inacción o a la parálisis, pensando 
que de nada sirve tratar de influir en 
los procesos sociales y políticos que 
se abren, así como en las agendas 
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públicas que se están instalando. 
Lo peor que podría suceder es que, 
como salida a la crisis sistémica pro-
ducida por la emergencia sanitaria, 
se profundice «el desastre dentro del 
desastre», como afirma la feminista 
afroaestadounidense Keeanga-Ya-
mahtta Taylor, recuperando el con-
cepto de Naomi Klein de «capitalis-
mo del desastre». Hay que partir de 
la idea de que estamos en una situa-
ción extraordinaria, de crisis sisté-
mica, y que el horizonte civilizatorio 
no está cerrado y todavía está en dis-
puta.

En esa línea, ciertas puertas de-
ben cerrarse (por ejemplo, no pode-
mos aceptar una solución como la 
de 2008, que beneficie a los sectores 
más concentrados y contaminantes, 
ni tampoco más neoextractivismo), 
y otras que deben abrirse más y po-
tenciarse (un Estado que valorice el 
paradigma del cuidado y la vida), 
tanto para pensar la salida de la cri-
sis como para imaginar otros mun-
dos posibles. Se trata de proponer 
salidas a la actual globalización, que 
cuestionen la actual destrucción de 
la naturaleza y los ecosistemas, que 
cuestionen una idea de sociedad y 
vínculos sociales marcados por el 
interés individual, que cuestionen 
la mercantilización y la falsa idea de 

«autonomía». En mi opinión, las ba-
ses de ese nuevo lenguaje deben ser 
tanto la instalación del paradigma 
del cuidado como marco sociocogni-
tivo como la implementación de un 
gran pacto ecosocial y económico, a 
escala nacional y global.

En primer lugar, más que nunca, 
se trata de valorizar el paradigma 
del cuidado, como venimos insis-
tiendo desde el ecofeminismo y los 
feminismos populares en América 
Latina, así como desde la economía 
feminista; un paradigma relacional 
que implica el reconocimiento y el 
respeto del otro, la conciencia de 
que la supervivencia es un problema 
que nos incumbe como humanidad 
y nos involucra como seres sociales. 
Sus aportes pueden ayudarnos a re-
pensar los vínculos entre lo humano 
y lo no humano, a cuestionar la no-
ción de «autonomía» que ha genera-
do nuestra concepción moderna del 
mundo y de la ciencia; a colocar en el 
centro nociones como la de interde-
pendencia, reciprocidad y comple-
mentariedad. Esto significa reivin-
dicar que aquellas tareas cotidianas 
ligadas al sostenimiento de la vida y 
su reproducción, que han sido histó-
ricamente despreciadas en el marco 
del capitalismo patriarcal, son ta-
reas centrales y, más aún, configuran 
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la cuestión ecológica por excelencia. 
Lejos de la idea de falsa autonomía 
a la que conduce el individualismo 
liberal, hay que entender que somos 
seres interdependientes y abando-
nar las visiones antropocéntricas e 
instrumentales para retomar la idea 
de que formamos parte de un todo, 
con los otros, con la naturaleza. En 
clave de crisis civilizatoria, la inter-
dependencia es hoy cada vez más 
leída en términos de ecodependen-
cia, pues extiende la idea de cuidado 
y de reciprocidad hacia otros seres 
vivos, hacia la naturaleza.

Por hoy me atrevo a decir que, 
como parte de la educación en nues-
tro país, debemos hacer conciencia y 
sacar el provecho necesario para vi-
vir en una situación que nos ha lle-
gado desde otro continente hacien-
do un gran cambio en nuestras ideas 
reflejándolas en nuestro día a día en 
esta nueva etapa para la humanidad. 
Comparto este pensamiento desde 
lo mas profundo de mi corazón para 
decirles a los ciudadanos latinoame-
ricanos, que estamos juntos en esta 
lucha de supervivencia.

Mis eternos sentimientos positi-
vos, así como la mayor de las bendi-
ciones hoy y siempre.
EL TIEMPO Y TÚ
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¿QUÉ ES EL TIEMPO?

Dimensión que el hombre Maya creó para calcu-
lar la distancia transcurrida entre dos objetos; 

Tiempo... lo que dilata mi alma para cru-
zar el puente que me une a la tuya;

Medida… que carece de sentido cuan-
do tus dulces labios toman los míos;

Entorno... que pierde reflexión cuando, al fundir nues-
tras pieles, reinventamos uno solo corazón;

Cálculo... que no deseo pensar, que quisiera borrar del uni-
verso para saberte, sentirte y tenerte cada día de mis 

amaneceres... cada instante de mis anocheceres…

Puede ser poco o mucho el espacio que no es-
tés junto a mí ¿pero sabes?

¡¡Con sólo cerrar mis ojos basta para hacer volar mi ima-
ginación y ésta llevarme de vuelta hacia ti!!

Eres mi tiempo... Mi tiempo actual, Mi imaginario cercano y próximo...

El tiempo que cuidaré para permanecer atado a él... Aún des-
pués de que mi alma viaje a donde empieza la lluvia...

Esperanza Aurora Hakim Vista.
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Para cerrar esta opinión, es importante que nuestro mundo educativo se 
adecue a las nuevas normalidades, proponiendo así que las instituciones 
den un paso a la tecnología con tantas opciones que nos presentan como hi-
bridas y que estoy segura que en muy poco tiempo, la educación ubicua será 
necesaria tanto en las aulas escolares como en un hogar, dando así la opción 
de que los estudiantes aprendan de una mejor manera actualizándose en los 
mas espectaculares programas educativos y tecnológicos forjando así nue-
vos profesionales en las distintas ramas que nos presenta la vida, llámese 
desde educación primaria hasta la profesional teniendo un desempeño im-
pecable y aprendiendo de todo lo bueno que la pandemia nos ha dejado, una 
educación inteligente para estudiantes capaces.

Lucha por ser la mejor Versión de sí misma.
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La situación particular que sorprendió al mundo a comienzos del año 
2020 dejó al descubierto la realidad educativa en los diferentes puntos del 
planeta.

Este escenario impredecible, que en sus comienzos sólo se perciben sus 
frenos generaron el impulso más impetuoso de los últimos años en la edu-
cación.

Implícitamente, comienza a gestarse en el Hexágono Didáctico de la Edu-
cación. Desde Iwela Educación, se lo considera el basamento de la Educación 
Híbrida (E.H), entendiéndose por esto a las clases presenciales asistidas por 
la virtualidad y una virtualidad acompañada por la presencialidad.

HEXÁGONO DIDÁCTICO

Para comprender el hexágono de relaciones didácticas que se comple-
mentan para abordar un aula combinada, es necesario conocer sus com-
ponentes. Los primeros están conformados por la Tríada Didáctica (cono-
cimiento – alumno/a- docente) a los que se adicionan tres nuevos factores 
que son:

Lic. Educación Integral, Mag. Pensamiento Complejo y Prof. 
de Exactas. Actualmente me desempeño como profesora de 
nivel secundario y Miembro del Consejo Académico de la 
Universidad Popular Enrique Pichón Riviere. 

LAURA E. HERNÁNDEZ

rEconociMiEnto abrUPto   
El hExágono didáctico toMa fUErza
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» Elemento comunicativo
» Elemento poderoso
» Recurso tecnológico

El Conocimiento: es el elemen-
to que está condicionado por la 
contextualización y realidad de los 
alumnos, las alumnas y profesores. 
Aunque nos encontramos en el pro-
ceso de “salida” de la pandemia, con-
tinúa siendo  un estado de emergen-
cia educacional; es necesario que 
los recortes deban ser analizados 
profundamente para que nuestra 
transposición didáctica sea correcta. 
Por lo tanto, es momento  de redu-
cir el contenido a aquellos conside-
rados indispensables y trabajar de 
modo articulado entre las asignatu-
ras pares, como así también de modo 
transversal e interinstitucionalmen-
te. Esta modalidad será una práctica 
útil y potente para garantizar la edu-
cación de calidad tal cual lo expone 
el ODS 4 de la Agenda 2030.

El Alumno: en este formato debe 
ser protagonista en ambos mundos. 
Es necesario que puedan construir 
con las herramientas a su alcance 
un pensamiento crítico, comparar, 
conectar y relacionar entre un espa-
cio y otro de forma complementada. 

El Docente: en este caso, “la prác-
tica docente” es combinada debien-
do ser pensada con una planifica-
ción y abordajes que se adapten a la 
Educación Híbrida a partir de acti-
vidades, recursos, estrategias que se 
desarrollen también complementa-
riamente en ambos formatos: virtual 
y presencial. 

El Elemento Comunicativo: Re-
presenta la información completa 
para el uso de recursos, dinámicas, 
fechas, duración, entregas y otros 
elementos. Es decir; todo lo necesa-
rio para acercar al estudiante a nues-
tro objetivo propuesto. Para esta 
situación es recomendable como he-
rramienta el uso de infografías. 

El Recurso Tecnológico: Tanto 
desde su lugar de herramienta, de 
recursos o como potente andamia-
je, las tecnologías deben acompañar 
ambos formatos. En la actualidad, 
esta realidad lo convirtió no solo en 
importante, sino que además es in-
dispensable.

El Elemento Poderoso: este com-
ponente se encuentra basado en el 
modelo de “Enseñanza poderosa” 
de Mariana Maggio.  Este elemento 
invita a la participación en ambos 



167

contextos. Es una estrategia potente 
para lograr la emoción y por lo tan-
to, permite garantizar el aprendizaje 
significativo. Lo lúdico y la gamifica-
ción pueden ser un ejemplo de ele-
mento poderoso. 

Pensar en planificar un 
aula híbrida será pensar 
en la combinación de estos 
elementos, dialogando en-
tre sí, en pos de un proceso 
de producción colaborati-
vo y activo que nos acerca 
a un resultado óptimo y 
potente.

Volviendo a la postura sobre la 
“enseñanza poderosa”, los elementos 
que la componen y la idea de “formas 
alteradas” es mucho más reciente, y 
puede sernos muy útil después de 
un año de tanta virtualidad y media-
ción tecnológica en las clases.

¿Por qué? Porque, la “Enseñanza 
Poderosa” -propuesta por Mariana 
Maggio-  con el propósito de con-
feccionar un marco teórico que per-
mita elaborar y poner en práctica 
propuestas de Inclusión Genuina de 
tecnología en las prácticas de ense-
ñanza, pensando acerca de su com-
plejidad, pero sobre todo, aquellos 
rasgos que distinguen a aquella que 
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lleva a comprensiones perdurables y 
profundas.

Considero que este concepto nos 
permite poner el foco en la enseñan-
za, y en la necesidad de que la inno-
vación tendrá a las nuevas tecnolo-
gías como aliadas. 

Por lo tanto, es fundamental no 
pensarlo como una simple incorpo-
ración de cosas nuevas, sino como 
el empeño en que la enseñanza nos 
transforme, nos atraviese como suje-
tos; que la enseñanza sea poderosa y 
significativa, debido a que crea una 
propuesta original que nos transfor-
ma como y cuyas huellas permane-
cen. 

Para pensar un poco más en de-
talle de qué hablamos cuando ha-
blamos de Enseñanza Poderosa, hay 
que tener en cuenta sus característi-
cas:

Da cuenta de un abordaje teórico 
actual: Es su característica principal 
y significativa que este tipo de ense-
ñanza “da cuenta del estado del arte”, 
del modo de entender un tema en la 
actualidad con todo lo que ello pue-
da implicar de debate, controversia, 
dificultad o matices. También con lo 
que signifique en términos de reco-
nocer los interrogantes abiertos, que 
son precisamente los que justifican 

que se siga construyendo en un cam-
po determinado.

En este punto, la tecnología tie-
ne un papel central, ya que los nue-
vos entornos tecnológicos aparecen 
entramando los modos en los que 
el conocimiento se construye, pero 
también aquellos a través de los cua-
les se difunde. Se crean oportunida-
des muy ricas de actualización.

Mira en perspectiva: porque en-
seña a cambiar puntos de vista. In-
tenta mirar con los ojos de otros y 
otras, siempre amplía la mirada.

Está formulada en tiempo pre-
sente: La enseñanza poderosa se 
diseña, se inventa en el “hoy”. Esto 
quiere decir que debemos pensarla 
en el presente de la sociedad, de la 
disciplina, de la institución, del gru-
po de estudiantes. Pensar en tiempo 
presente implica no sólo tener en 
cuenta el contexto político que im-
pregna todas las instituciones, sino 
también otros atravesamientos, que 
están dados por sentimientos como 
el enojo, la felicidad, la frustración, 
el deseo, el miedo, etc. de los sujetos 
que forman parte de las clases.

Ofrece una estructura que en sí 
es original: Es construida por el mis-
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mo autor, imaginado y soñado por 
el o la docente que la llevará a cabo. 
Hace referencia a una originalidad 
que implica también no copiarse a 
sí mismo. Creando cada propuesta, 
clase por clase; reconociendo una 
cuota importante de riesgo y ese 
riesgo se siente en el cuerpo. Es un 
someterse a prueba cada vez y saber 
que también puede salir mal y que 
quizás debamos revisar y mejorar.

Conmueve y perdura: Es una en-
señanza que permite que luego de 
transitar una clase, los estudiantes 
se vayan pensando y sintiendo.

Sobre las “formas alteradas”: Nos 
invita a salir de la formalidad lineal 
de la educación clásica, buscando 
formatos y estructuras cercanas a 
las tendencias en la cultura digital 
juvenil, formas alteradas, posibili-
tadas por los entornos virtuales de 
educación.

¿Que sugiere alterar? Si pensa-
mos en las producciones de consu-
mo masivo de nuestros estudiantes 
podemos encontrar ejemplos y ante-
cedentes.

» Alteración completa de la li-
nealidad en los modos de “mi-
rar” producciones audiovisua-

les.
» LA PAUSA, como elemento 
de alteración primordial de la 
linealidad.
» LA ELECCIÓN, como la po-
sibilidad de seleccionar el 
contenido a “mirar”, declinar 
la elección, modificarla, reto-
marla.
» LA PARTICIPACIÓN, como 
instrumento de alteración de 
la linealidad. Y en este caso, 
incluimos a los dos ejemplos 
primeros. 

En conclusión: tener el control de 
las formas, crear las formas, elegir el 
camino, parar y retomar cuando de-
seo.

PROPUESTA EFECTIVA

El trabajo en Pareja Pedagógica  
para transitar la Educación Híbri-
da. 

Antes de introducirnos directa-
mente al trabajo de la pareja peda-
gógica es importante tener presente 
que la educación híbrida se confor-
ma por una clase presencial asistida 
por la virtualidad y una virtualidad 
que será acompañada por lo presen-
cial, complementando una a otra, 
sin sustituirla.
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La dualidad de la educación hí-
brida es una oportunidad para 
optimizar qué hacer en el tiempo 
presencial y qué hacer en el tiem-
po remoto. El recurso tecnológico 
deberá aprovecharse para hacer la 
experiencia de los estudiantes más 
atractiva y capturar su interés por 
aprender, y estar enmarcados en el 
trabajo de aprendizaje profundo y 
significativo. En el centro de la pro-
puesta se encuentra el estudiante y 
el desarrollo de competencias trans-
versales claves para la vida y para 
el nuevo modelo pedagógico. Esto 
pone a los docentes frente a un nue-
vo modelo educativo centrado en 
competencias y en la adopción y uso 
de las nuevas tecnologías. La clave 
es garantizar una transición fluida 
y encontrar modelos efectivos para 
que los docentes puedan desarrollar 
estas competencias.

“…En el modelo de edu-
cación híbrida se debe 
priorizar y flexibilizar el 
currículo, focalizando los 
esfuerzos en matemáti-
ca y lectura/escritura, así 
como en las habilidades 
del siglo XXI. 

Existe una amplia oferta de pla-
taformas, software y contenidos que 
son necesarios y que cumplen dis-
tintos roles dentro de un modelo de 
educación híbrida con distintos ni-
veles de efectividad. 

La oferta de contenido 
debe integrar otras estra-
tegias que no sean necesa-
riamente digitales y ade-
cuarse a las condiciones 
de acceso a conectividad y 
dispositivos en particular 
para estudiantes más vul-
nerables…” 

Una de las opciones de traba-
jo para el abordaje del ciclo lectivo 
2021, con énfasis en la educación hí-
brida es el trabajo en pareja pedagó-
gica.

Nos resulta una deducción lógi-
ca pensar que, si un docente deberá 
desempeñar su rol en dos entornos 
(presencial y virtual) entonces su 
trabajo será el doble. No es un error 
completamente mantener esa afir-
mación, pero podemos pensar en 
estrategias y recursos para que esto 
no se convierta en una carga mayor 
y de ese modo transformar una difi-
cultad en la generación de “una po-
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tencialidad”.
Una posible estrategia es resigni-

ficar la práctica tan utilizada de “Pa-
reja Pedagógica” como una forma de 
optimizar el trabajo docente en nue-
vos entornos.

Lo ideal es garantizar la funcio-
nalidad de la pareja pedagógica y 
uno de los recursos sugeridos y po-
sibles a utilizar es la creación de un 
calendario en el que se distribuyen 
las actividades de modo equitativo 
para que se encuentre claramente 
explicitado los datos fundamenta-
les como: el nombre del proyecto, 
los docentes que lo componen, los 
temas que abordarán con su imple-
mentación, el tiempo que destina-
rán, las áreas que lo conforman y en 
el año que se llevará a cabo. Pero, 
además de cada proyecto se indicará 
día de cada acción y el nombre del 
docente que debe llevarla a cabo. 
Dentro de las acciones más impor-
tantes podríamos enumerar mu-
chas, pero solo sustraemos las más 
significativas como: comunicación, 
actividad, modalidad, comentarios y 
evaluación.

Otras de las fortalezas que posee 
la propuesta de trabajo en pareja pe-
dagógica es que se lograría el afian-
zamiento y aplicación de los conte-
nidos abordados desde diferentes 

perspectivas, teniendo una posibili-
dad de motivación mayor en los es-
tudiantes.

La integración y transversalidad 
disciplinaria, tan teorizadas hace 
años, toman cuerpo en el momento 
más complejo del sistema educativo 
formal.

RECORDEMOS:

“La implementación de un 
nuevo formato de traba-
jo siempre llevará adap-
tación y desafíos; puesto 
que no existen soluciones 
mágicas a una dificultad, 
indistintamente al ámbito 
que competa”. 

Aplicación práctica de la pro-
puesta:

Fieles a nuestra idea de abordar 
contenidos partiendo de la expe-
riencia, hemos destacado posibles 
formas de organización a través de 
las modalidades de aprendizaje ba-
sado en proyecto, aprendizaje basa-
do en retos y secuencia didáctica.

En cualquiera de las siguientes 
modalidades, necesitaremos abor-
dar una organización interna refe-
rida a la planificación propiamente 
dicha que incluye: los objetivos por 
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área, el tiempo de trabajo de las actividades (sean presenciales y virtuales), 
la división de tareas de los docentes que componen la pareja, la construcción 
del calendario de la pareja pedagógica y la planificación de las situaciones 
emergentes.

A su vez, una organización externa que sugiere: los elementos de comuni-
cación a los directivos, colegas, alumnos y familias; la exposición y desarro-
llo del calendario construido.

En la experiencia propia, se estima un abordaje de tres proyectos por área 
en el año.

Esto dependerá del contexto y realidad institucional y regional.
La confirmación de las parejas se dará en común acuerdo, pensando la 

potencialidad de integración de los contenidos.

CEA2021

CEA, es el espacio interdisplinario donde convergen todos los ODS de la 
Agenda 2030, permitiendo la construcción de la concientización desde to-
dos los niveles educativos y profesionales a nivel mundial, con una mirada 
inclusiva y abarcativa de la diversidad toda; teniendo en cuenta potenciales, 
realidades sociales, políticas y culturales.
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Sin duda la pandemia trajo de la mano la transformación acelerada en el 
proceso educativo, en el área que me desempeño que es la artística provocó 
sin duda que la creatividad de mi gremio buscara soluciones para fusionar 
el arte con los recursos tecnológicos, de este modo se logra aterrizar el si-
guiente proyecto que implica el arte, la educación holística y en línea con 
aplicación de nuevas tecnologías.

Mensajeros por la Paz es un proyecto que nace durante la pandemia y 
tiene como misión a través de la educación en línea  fomentar el Arte en  los 
niños y jóvenes a nivel mundial, teniendo como guía un equipo de docen-
tes profesionales que los motivan a generar propuestas innovadoras, de este 
modo se pueden sembrar semillas de consciencia en el mundo a través de 
los recursos tecnológicos con los que cuenta el alumnado, esto sumado a la 
creatividad da como resultado gran diversidad en los distintos escenarios 
teniendo como primer objetivo dar a conocer los ODS de la UNESCO. 

Aprovechando estas circunstancias decidí sumar la educación holística 
a esta experiencia debido a que se interesa y ocupa por alcanzar una com-
prensión profunda del fenómeno humano y su impulso natural hacia la 
trascendencia, mismos ideales que empatan con la educación artística, ya 
que el holismo incluye todas las disciplinas, las artes, las culturas, las cien-

Egresada de la Licenciatura en Actuación del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, obtuvo el grado de Maestría en la 
Universidad de la Rioja España y actualmente es doctorante de 
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cias, los credos además de la esencia 
de las tradiciones sagradas, es decir 
que integra todo en el maravilloso 
universo de lo humano y a través de 
la danza, canto, actuación, drama-
turgia, poesía, pintura, etc, los jóve-
nes artistas se pueden manifestar 
de manera creativa e innovadora, 
rompiendo la barrera de la pantalla 
y llegando al corazón del espectador 
sin importar en que lugar del mun-
do se encuentre.

La educación convencional se 
estaba centrando en acumular in-
formación, esto definitivamente no 
funciona en la educación en linea 
por lo cual el holismo aplicado a la 
educación artística en esta era se 
vuelve una experiencia integral que 
trasciende la visión convencional 
unidimensional y lineal de la cáte-
dra presencial del sistema tradicio-
nal.

El objetivo de aplicar la educa-
ción holística en este proyecto es el 
desarrollo de las habilidades cog-
nitivas y el control de la disciplina 
artística, así como la comprensión 
y propagación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y valores que 
promuevan la paz mundial sumado 
al uso de recursos digitales, por ello 
la educación holística sumada a la 
virtualidad juega un papel trans-

disciplinar y multidimensional que 
está dirigido a impulsar el desarrollo 
pleno de la consciencia y el arte, los 
puntos de atención en el proyecto se 
basan en los siguientes seis ejes: 

» A partir del arte el estudiante 
reconocerá y aceptará la con-
dición cósmica del complejo 
fenómeno humano así como su 
individualidad bio-psico-so-
cial-espiritual.

» A través de las ODS sumadas 
al arte, el estudiante promoverá 
y difundirá de manera creativa 
e innovadora la conciencia in-
dividual y comunitaria, recono-
cerá y celebrará la diversidad 
como elemento indispensable 
para lograr una comunidad de 
aprendizaje.

» Desarrollaremos la conscien-
cia y convivencia social, aquella 
que va más allá del individuo y 
reconoce a todos como unidad, 
las acciónes de uno repercuten 
en todos, por ello se fomentará 
hacer acciones positivas.

» Impulsaremos el desarrollo de 
la conciencia planetaria (mun-
dicéntrica) donde el estudiante 
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acepta la opción de ser ciuda-
dano del mundo, de este modo 
se compromete y conecta con 
los animales, la naturaleza y sus 
elementos, se sensibilizará y re-
conocerá su energía vital.

» Favoreceremos el desarrollo 
de la dimensión artístico/es-
piritual/trascendente propia 
de la naturaleza humana que 
se distingue por su facultad de 
ver más allá de las limitaciones 
humanas que marcan las dife-
rencias sociales, ideológicas, 
dogmáticas y políticas, de este 
modo a partir del arte y sus dis-
tintas expresiones el estudiante 
profundiza en el campo del sig-
nificado de las cosas, de los se-
res, de las experiencias y de los 
valores. 

» El estudiante adquirirá herra-
mientas, habilidades, destrezas 
y conocimientos en tecnología 
que contribuirán a la creación 
de contenidos que darán como 
resultado una serie de mate-
riales digitales que llegarán a 
la sociedad a nivel mundial, de 
esta manera esperamos se lo-
gren algunos de los objetivos 
principales del proyecto.
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La visión holística sostiene que 
todo en el Universo se encuentra 
interconectado, tal como menciona 
González Garza (2009):

 “El Espíritu contempla-
do por Teilhard de Char-
din como el principio de 
unión, es un centro de 
poder que, a lo largo del 
proceso evolutivo, permi-
te sintetizar y sublimar lo 
múltiple enlazando y reli-
gando entre sí a todos los 
elementos que  constitu-
yen el mundo.¨ (p.111)

La ventaja de la educación en 
línea es que ha permitido reunir 
alumnos de diversos países y esto 
contribuye a la visión holística que 
contempla al ser humano como mi-
crocosmos que participa y es parte 
del Macrocosmos y, como tal, es co-
rresponsable de la evolución cósmi-
ca, por ello planteamos que los es-
tudiantes se den cuenta del impacto 
que dejan sus acciones  en la historia 
de la vida humana, el proyecto tiene 
como objetivo lograr cambios signi-
ficativos en lo más profundo del co-
razón humano.

La pandemia trae de la mano 
cambios y crisis que se perciben a 
través de estudiantes con falta de de-
sarrollo de la consciencia individual 
y como consecuencia lógica también 
de la consciencia social global co-
munitaria. Las familias estan deses-
tructuradas en su mayoría con quie-
bres profundos y heridas que no son 
atendidas. Un padre no puede dar lo 
que no tiene o no ha aprendido, no 
puede enseñar lo que no sabe y com-
partir lo que no ha experimentado, 
por ello es una labor importante se-
leccionar cuidadosamente el equipo 
docente a cargo para que las familias 
comiencen un proceso de sanación, 
que la distancia ante la pandemia 
una en el encierro, por ello el pro-
yecto implica el reto de conocernos 
para conocer, valorarnos para valo-
rar, aceptarnos para aceptar, amar-
nos para amar y transformarnos 
para transformar nuestro entorno. 

Mensajeros por la paz tiene la 
hermosa misión de trabajar sobre el 
desarrollo integral de cada alumno y 
alumna para que tengan una amplia 
comprensión del ser humano y en-
tiendan con más claridad su proceso 
natural de desarrollo, esto se logra 
sólo con una actitud abierta hacia 
el diálogo interdisciplinar, a vivir la 
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experiencia, a aceptar el cambio y el 
encuentro consigo mismo a través de 
las artes, a valorar el trabajo con los 
otros y generar equipos que sumen, 
de este modo al final se pretende for-
mar alianzas de paz con sus familias, 
con el mundo y con el universo. 

El plan de trabajo en línea se ha 
ido modificando durante el proceso 
de prueba que ha constado de dos 
etapas, mismas en las que tuvimos 
grandes resultados sobre el desa-
rrollo humano integral y la transfor-
mación generando una conciencia 
de ser, estar y actuar en el mundo 
y trascenderlo al potenciar su sabi-
duría y entendimiento llevando a la 
práctica lo aprendido.

Proponemos una pedagogía ho-
lística en línea basada en el amor 
trascendente, ese amor que hace 
posible lo imposible, lo cual esta 
relacionado con la meta o fin últi-
mo de la educación ya que se centra 
en educar para la libertad, suman-
do que estamos educando también 
para  el Amor, todo esto dirigido a la 
trascendencia a través de acciones 
positivas que a través del arte im-
pulsen el proceso de desarrollo de 
la conciencia hacia la conquista de 
aceptarnos como unidad y solo así 
se puede llegar al objetivo final que 
es la Paz. 

Un punto interesante que vimos 
en el curso es que los alumnos al 
convivir entre diversas nacionali-
dades comparten su experiencia y 
conocimiento lo cual ayuda a pro-
mover y facilitar las experiencias 
significativas de aprendizaje inte-
grando de este modo la infinitud de 
saberes, culturas, credos, discipli-
nas, ideologías, avances tecnológi-
cos, entre otros. Garza (2003) afirma 
que ¨la apertura y la expansión de la 
conciencia conduce a ir más allá de 
la diversidad y al descubrimiento de 
que todos los caminos convergen a 
un mismo Centro”. 

Así pues lo más importante para 
este equilibrio es encontrar guías 
que estén en equilibrio lo cual nos 
lleva a esta  pregunta ¿Qué carac-
terísticas requiere un docente ho-
lístico de mensajeros por la Paz? Mi 
respuesta se basa en la propuesta de 
González Garza pero modificando y 
ampliando sus puntos de vista, por 
lo cual partiendo de mi visión son 
que el docente de Mensajeros por la 
Paz:

» Es un docente capacitado en 
su área artística y con entendi-
miento profundo del origen de 
las cosas.
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» Es un docente que ha tras-
cendido el ego y la soberbia y 
está dispuesto a compartir sa-
biendo que la experiencia de 
dar le sumará como un legado 
positivo para la humanidad.

Es un docente que ha cultiva-
do el respeto a la dignidad de 
todo ser humano.

» Posee consciencia de su ser 
en el estado mas puro y sabe 
que todos que todos somos en 
esencia un ser que sumado se 
vuelve unidad.

» Es capaz de aceptar a todo 
alumno incondicionalmente, 
sabe empatizar y los acompa-
ña en el proceso de llegar al 
entendimiento del ser.

» Promueve el proceso evo-
lutivo de la consciencia co-
laborando a que el alumno 
aprenda a ser, y de esta mane-
ra reaprenda nuevas cosas que 
le ayuden a estar mejor y como 
resultado aprenda a convivir. 

» Es una persona que sabe es-
tar en el aquí y ahora, es decir 
que se encuentra totalmente 
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presente, consciente y con-
gruente de su ser, su estar y su 
actuar en el mundo.

» Es un docente que sabe inte-
grar su pasado con su presen-
te y se abre cada día a nuevos 
aprendizajes, experiencias, 
retos y horizontes, crece de la 
mano con los alumnos. 

» Como artista sensible el do-
cente  cultiva lo mejor de las 
potencialidades artisticas y 
espirituales que impulsen al 
estudiante a expresarse creati-
vamente dando lo mejor de si. 

» Sabe impulsar el encuentro 
de individualidades y trans-
formarlo en colectividades. 

» Es el maestro de sí mismo 
que ha hecho unprofundo re-
corrido y ahora enseñará sus 
logros a los demás. 

Quiero destacar que el  Fondo de 
las Naciones Unidas para la Educa-
ción (UNESCO) ha mencionado que: 
“La educación holista reconoce múl-
tiples dimensiones del ser humano: 
física, intelectual, estética, emocio-
nal y espiritual, de esta manera ca-

minaremos hacia el ideal perenne 
de un individuo integral viviendo en 
un planeta armonioso”.

Para concluir no olvidemos que 
un grupo de educadores En 1990, en 
Chicago, Illinois se reunieron para 
conversar sobre la visión holista y 
de ese modo conformaron la Alianza 
Global para la Transformación de la 
Educación (GATE) en cuya declara-
ción final encontramos 10 principios 
que la constituyen: 

I. Educación para el desarrollo 
humano. 
II. Honrar a los estudiantes 
como individuos. 
III. El papel central de la expe-
riencia. 
IV. Educación holista. 
V. Nuevo papel para los educa-
dores. 
VI. Libertad de escoger. 
VII. Educar para participar en 
la democracia. 
VIII. Educar para ser ciudada-
nos globales. 
IX. Educar para una cultura 
planetaria. 
X. Espiritualidad y educación.

Sin duda desde hace unos años 
se habían realizado diversos inten-
tos que apuntaban a una innovación 
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educativa en pro de formar alumnos conscientes de sus acciones y de su res-
ponsabilidad en conjunto con la sociedad, durante esta pandemía esas pro-
puestas se vuelven indispensables y se vuelven acciones contundentes que 
sumadas a los ODS de la agenda 2030 de la UNESCO dan como resultado la 
aceleración evolutiva del saber en la huanidad, por ello creo que esta pande-
mia nos trajo un gran proyecto que sigue creciendo, un proyecto de Amor, de 
Paz y de Unidad, un proyecto mundial, para todos al cual te invito a sumarte, 
veamos lo positivo de esta nueva era de la educación,  transmitecon estos 
ideales en tu cátedra, no importa la materia que des, no importa el lugar, ni 
los recursos, importa que estés bien contigo y en paz, solo así podrás llevar 
más allá de tu casa todo eso bello que contienes y quieres compartir, seamos 
la generación que SE HIZO UNO con las redes, seamos los transmisores del 
ser consciente.

Hoy siembro esta semilla esperando haberte transmitido el amor por 
un mundo y un futuro mejor, sembremos cada día en cada acción, en 
el quí y ahora muchas semillas de consciencia.

Laura Jerkov.

https://youtu.be/41AN_eDvMp0
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El presente es un relato de las experiencias como profesora de una fa-
cultad de agronomía del noroeste de México, así como algunas reflexiones 
y propuestas sobre la actividad docente durante la contingencia sanitaria 
mundial.

Como un tsunami, la pandemia del Covid 19 obligó a los docentes y estu-
diantes de México y de gran parte del mundo a migrar rápida y masivamente 
a la enseñanza y aprendizaje ubicuos: a depender totalmente de las tecno-
logías de la información y la comunicación para cumplir los objetivos plan-
teados en los programas de las asignaturas, pues la enseñanza presencial y 
masiva, en un lugar y horario determinados pasó a representar un riesgo 
para la salud. 

La disponibilidad de una pc, laptop, tableta o smartphone, conexión a in-
ternet y un entorno mínimamente aislado se volvieron una condición indis-
pensable para que los alumnos pudieran continuar los estudios en casa o en 
el lugar de trabajo remunerado que las condiciones económicas de su hogar 
los obligó a tomar.

Los profesores tuvimos que actualizarnos rápidamente en la práctica 
con las TIC’s y estar disponibles más allá de nuestra jornada laboral normal 
para resolver las dudas que nos plantean los alumnos, respondiendo llama-

Profesora de las asignaturas de Bioética y agro-
nomía y Economía agrícola, además asesora del 
proyecto de servicio social: Promoción y gestión de 
la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible en la Facultad de Agronomía de la Universi-
dad Autonomía de Sinaloa, México.

 MARGOTH LUGO MACHADO

Una ExPEriEncia dE aPrEndizajE UbicUo 
En EstUdiantEs dE agronoMía
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das telefónicas mientras cocinamos, 
ejercitamos en la caminadora o via-
jamos como pasajeros en el vehículo 
familiar. 

La facultad de agronomía se ca-
racteriza por tener una considerable 
proporción de alumnos provenien-
tes de localidades rurales con un 
alto grado de marginación.

Se pueden observar cuatro gran-
des categorías de estudiantes de 
acuerdo al grado real de acceso al 
aprendizaje ubicuo durante la pan-
demia:

a) Los que cuentan con todos 
los dispositivos informáticos 
(laptop, tabletas y smartpho-
nes), conexión estable a in-
ternet y privacidad para aten-
der las clases y actividades de 
aprendizaje.

b) Los que cuentan con algún 
dispositivo (generalmente un 
smartphone) pero no cuentan 
con acceso a internet en su ho-
gar, por lo que tienen que uti-
lizar sus datos móviles, lo cual 
les resulta económicamente 
inviable, pues comúnmente se 
trata de personas de escasos 
recursos económicos.

c) Los que, aunque poseen al-
gún dispositivo electrónico, 
pero no tienen acceso a inter-
net o la conexión es de muy 
mala calidad por vivir en lo-
calidades donde la cobertura 
de la red es muy débil o nula. 
En algunas localidades para 
hacer una llamada, el usuario 
tiene que subir a la cima del 
cerro más alto.

d) Y, lamentablemente, hubo 
estudiantes a quienes les fue 
imposible adaptarse a esta 
forma de trabajo académico, 
ya sea por circunstancias eco-
nómicas o culturales y dejaron 
sus estudios, la gran mayoría 
provenientes de comunidades 
rurales.

Ante estas condiciones tan dispa-
res, tomando en cuenta, además, que 
muchos alumnos tuvieron que bus-
car un trabajo remunerado porque 
los ingresos familiares disminuye-
ron debido al efecto de la pandemia 
sobre la actividad económica, se re-
quiere adoptar una actitud flexible 
en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje para compensar unas diferen-
cias que ya existían, pero que se han 
profundizado debido a la contingen-
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cia sanitaria.
Por otra parte, el aprendizaje lo-

grado en estas circunstancias es no-
toriamente inferior a que se logra 
en el formato presencial, por lo que 
existe la preocupación de parte de 
los estudiantes y profesores por la 
calidad de profesionistas que se es-
tán formando. 

Algunas medidas que se pueden 
sugerir a los profesores son las si-
guientes:

1) Flexibilidad en los horarios 
de clases. Buscar un horario 
en el que todos o la mayoría de 
los estudiantes puedan tomar 
la clase. No porque se trate de 
un turno matutino las clases 
deben ser, necesariamente, en 
ese turno.

2) Tolerancia en los tiempos de 
entrega, pues la carencia de los 
dispositivos adecuados puede 
entorpecer la elaboración de 
las evidencias de aprendizaje.

3) Aunque la distracción es un 
obstáculo importante para los 
alumnos al tomar clases en lí-
nea, exigir terminantemente 
que siempre tengan su cámara 
encendida conlleva un mayor 
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gasto de datos móviles que al-
gunos alumnos por su situa-
ción económica no pueden so-
brellevar.

4) Fomentar la cooperación 
entre los alumnos, tratando de 
que aquellos que logren acce-
so a materiales de estudio los 
compartan con quienes no tie-
nen acceso directo a ellos.

5) Tomar en cuenta que la so-
bredemanda de los servicios 
de internet lleva aparejada 
un aumento en los problemas 
de conexión de los alumnos, 
lo cual es notorio, incluso en 
reuniones de profesores, de 
quienes se espera que tengan 
un buen equipo de cómputo y 
una conexión estable a la red.

En cuanto a los aspectos positi-
vos, el empleo del internet para to-
das las actividades educativas ha 
permitido contactar con personas y 
organizaciones con objetivos afines 
desde lo local hasta lo internacional, 
con un costo muy reducido, lo que 
se ha traducido en conferencias de 
muy alto nivel, lo que ha permitido 
que los alumnos entren en contacto 
con quienes trabajan y promueven 
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de la ONU, por 
citar un ejemplo.

Las habilidades obtenidas por los profesores debido a la inmersión forza-
da en el uso de las TIC’s permitirán lograr una enseñanza de mayor calidad 
en la educación al combinarse con la modalidad presencial una vez que con-
cluya la contingencia sanitaria.

La desigual distribución del ingreso en las familias sigue siendo un obstá-
culo para “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad”, como 
lo plantea el Objetivo de Desarrollos Sostenible 4: Educación de Calidad. La 
experiencia obtenida en este centro educativo nos lleva a considerar que de-
bido a la pandemia nos alejamos del cumplimiento de la meta 4.3: “De aquí a 
2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria”1, debido a que muchos estudiantes en condición de pobreza 
abandonaron sus estudios universitarios.

https://youtu.be/tTWau5GWy6c
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La generación de estudiantes del siglo XXI son figura central de la era 
digital, a la que también se están sumando con la intención de acortar la 
brecha, las actuales generaciones de padres y maestros identificados como 
migrantes digitales (Prensky, 2010); todos finalmente, estudiantes, docentes 
y padres de familia, hoy en día tienen que adaptarse a los nuevos entornos 
educativos virtuales, e incorporarse a la cultura digital de manera emergen-
te ante los nuevos escenarios de la pandemia, e irremediablemente también 
a todos, terminará por marcar esta contingencia sanitaria que se ha prolon-
gado con sus embates y consecuencias por casi dos años.

Sin embargo, la nueva generación de niños nacidos a partir de 2016  iden-
tificada como pandemials, la de los más pequeños que tal vez por su corta 
edad no tengan consciencia aún de lo que sucede, será la que tenga que en-
frentar en el mediano plazo los impactos de esta disrupción educativa; hoy 
en algunos medios se está hablando incluso de una generación perdida, lo 
que quizá sea demasiado catastrófico, pero que sin duda refleja la preocupa-
ción por los años que todavía se pudiera prolongar esta situación de inesta-
bilidad escolar, que en el caso de los menores y teniendo en cuenta que es en 
las primeras etapas de desarrollo donde se sientan las bases de los aprendi-
zajes para toda la vida, la afectación será considerable.

Doctor en Educación, Rector de Universidad 
ISIMA, México.

YONAR DEL SOL ÁVILA

 PriMacía holística En la EdUcación 
dEl nUEvo MUndo
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La clasificación social de estas ge-
neraciones tienen como referente la 
revolución tecnológica y los aconte-
cimientos de la época, es este caso la 
pandemia. Las actuales generacio-
nes alfa y pandemials, se supone que 
están integradas totalmente por na-
tivos digitales, sin embargo, no lo son 
solo por el hecho de haber nacido en 
la era digital y el internet de todas 
las cosas, el mundo no es así de he-
terogéneo, la propia pandemia lo ha 
demostrado, no a todos ha afectado 
de la misma manera; si bien es cierto 
el virus no distingue nacionalidades, 
ni condición social, sí que marca di-
ferencia la condición económica: no 
todos los nativos digitales por ejem-
plo tienen acceso a la tecnología y la 
conectividad, limitando la continui-
dad de la educación para muchos, 
especialmente aquellos que viven en 
situación de pobreza que en el caso 
de Latinoamérica es un alto por-
centaje, lo que seguirá abonando al 
subdesarrollo en la región y elevan-
do los índices de pobreza con todas 
sus consecuencias sociales. No obs-
tante la situación, los agentes edu-
cativos: autoridades, docentes, estu-
diantes y padres de familia, deberán 
actuar desde la resiliencia y para la 
sostenibilidad desde la educación, 
que es la palanca de desarrollo de 

los pueblos, no hay más alternativa 
que seguir adelante, pero no para 
dar continuidad a esa normalidad 
que encubría todos los males de la 
educación, sino desde la resiliencia, 
esa actitud y determinación de cre-
cer y hacer de la crisis una oportu-
nidad de cambio para la mejora, en 
ese sentido la pandemia obligó a la 
escuela a salir de sus cuatro paredes 
y empujó de una vez a los docentes 
a asumir el desarrollo de sus compe-
tencias digitales, obligó a los padres 
a participar de manera más directa 
en la educación de sus hijos y a los 
gobiernos y sistemas educativos los 
exhibió y sometió a una gran presión 
social, eso no es tan malo, teniendo 
en cuenta que desde la teoría del 
caos, éste da paso al orden, y es para 
ese nuevo orden que debe prepara-
se la educación, esta pandemia debe 
dar paso a la educación del nuevo 
mundo, de una nueva realidad que 
demanda también nuevas compe-
tencias más allá de las digitales.

Esta generación de pandemials 
deberá prepararse para los grandes 
problemas medioambientales como 
el cambio climático, la escasez de 
agua y alimento, el creciente desem-
pleo y la pobreza, que junto a los ba-
jos niveles de educación se vuelven 
detonantes de violencia e inseguri-
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dad.
Ante este estado de cosas, la edu-

cación del nuevo mundo deberá 
replantear las competencias a de-
sarrollar, o como propone Howard 
Gardner (2008) cultivar las mentes 
para el futuro: una mente disciplina-
da capaz de aplicar el conocimiento 
a su práctica y de seguir aprendien-
do;  una mente sintética capaz de 
seleccionar y manejar información 
en razón de su bienestar; una men-
te creativa que le permita ir más allá 
del conocimiento y plantear nuevas 
preguntas y nuevas soluciones; una 
mente respetuosa que acepta las di-
ferencias existentes entre los seres 
humanos, aprende a vivir con ellas y 
valora a los demás; y una mente éti-
ca consciente de su papel y sus res-
ponsabilidades en cada momento. 
(Gardner, 2008. En Lozano, 2010)

Educar para el nuevo mundo, de-
berá formar para una nueva men-
talidad acorde a las necesidades de 
los nuevos tiempos y contextos, pues 
no será pertinente seguir forman-
do para un mundo inexistente y un 
conocimiento fragmentado, sino 
para un conocimiento holístico y un 
pensamiento complejo que permita 
el abordaje de los problemas desde 
distintas perspectivas y alternativas; 
una educación con enfoque real-
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mente humanista que centre el foco 
en las personas como seres integra-
les; que potencie la creatividad no 
solo para innovar y crear cosas, sino 
para dar sentido a las mismas; una 
educación que privilegie la comuni-
cación a partir de la empatía, la tole-
rancia, la colaboración y el servicio; 
una educación que promueva el res-
peto a la diversidad y a la inclusión, 
la cultura de paz y el ejercicio coti-
diano de los valores y la ética; una 
educación para la sostenibilidad 
que genere identidad con el plane-
ta y eleve los niveles de consciencia 
del hombre en función de su desa-
rrollo humano y espiritual, no en el 
sentido religioso o dogmático, sino 
como ese estado de elevación del 
espíritu humano que permita un ac-
tuar más racional y sensible, por lo 
que también deberá replantearse el 
rol de la escuela como un espacio de 
construcción de humanidad, y el rol 
del docente como un constructor de 
sentidos y formador de seres senti-
pensantes; para ello la educación del 
nuevo mundo deberá dar espacio e 
impulso al estudio de las humanida-
des, así como a la educación emocio-
nal, pues de la gestión asertiva de las 
emociones depende no solo la salud 
mental y el buen desempeño de las 
personas, sino sus relaciones con los 
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demás, su adaptación al mundo y la motivación intrínseca para lograr sus 
metas.

Por supuesto en esta educación para el nuevo mundo, la ciencia, el cono-
cimiento y la tecnología seguirán teniendo un papel importante en el desa-
rrollo, pero desde la consciencia y la identidad con el planeta, desde la cone-
xión ciencia-consciencia que garantice un desarrollo sostenible, racional y 
en equilibrio con la naturaleza, de la que finalmente el hombre forma parte 
y de la cual depende su supervivencia. Respecto a las nuevas tecnologías, en 
la educación para el nuevo mundo se hace necesario seguir insistiendo en el 
desarrollo de pensamiento crítico reflexivo que permita seleccionar y mane-
jar la información de manera racional y ética, y apoye la toma de decisiones 
a partir de valorar sus alcances y repercusiones, con el fin de no seguir re-
produciendo modelos y estilos de vida, o de consumo, que pongan en riesgo 
la sostenibilidad.
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Hasta antes del año 2020, los principales conflictos en educación hacían 
referencia a los recursos para los establecimientos educacionales, la deser-
ción escolar, las brechas entre establecimientos públicos y privados y la ac-
tualización permanente del profesorado. Estas preocupaciones cambiaron 
radicalmente con el inicio y transcurso de la pandemia; ya que el foco del 
problema se centró sólo en uno: ¿Cómo seguimos enseñando si ya no nos 
encontramos en los establecimientos educacionales?

Al principio nos paralizamos, ya que la nueva realidad era mucho más 
espantosa de lo que habíamos pensado. Luego de sacudirnos la desazón, 
nos centramos en nuestros estudiantes; buscando la receta mágica para se-
guir avanzado y en ese instante nos dimos cuenta que la tecnología; aquella 
herramienta que muchas veces no quisimos dejar entrar en la sala de cla-
se; sería nuestra gran aliada para poder estar presentes desde la distancia. 
Pero al trabajar en este formato, nos dimos cuenta que el acceso no estaba 
garantizado para todos; incluyendo a los maestros, no sólo por no tener las 
herramientas necesarias, sino que además por no tener los conocimientos 
necesarios para poder implementarlos en esta nueva realidad; por lo que 
la diversificación en educación cobró mayor relevancia; pues tuvimos que 
adaptar la forma de enseñar a nuestra realidad y a la de nuestros estudian-
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tes. Sin duda alguna el 2020 fue un 
año de análisis y tomas de decisio-
nes en cada establecimiento educa-
cional; pues independiente del tipo 
de educación que se impartía, todos 
tuvimos que adaptarnos; salien-
do de nuestra zona de confort para 
adentrarnos en aquello de lo que 
poco conocíamos; con la esperanza 
puesta en que todo pasaría en el me-
nor tiempo posible y así podríamos 
volver a aquello que ya teníamos se-
guro. Pero eso no fue así.

Comenzamos el 2021 con la idea 
firme de ya haber adquirido las he-
rramientas necesarias para conti-
nuar con la educación a distancia; 
plataformas como Zoom y Meet ya 
nos eran familiares; al igual que un 
sinfín de páginas y aplicaciones que 
hacían de las sesiones online mucho 
más fructíferas. A esto sumamos el 
trabajo asincrónico; donde la auto-
nomía de los estudiantes fue puesta 
a prueba; entendiendo en ese ins-
tante lo valioso de ser un guía; más 
allá de la simple lectura de esa idea; 
porque hasta ese instante pensába-
mos que sí lo éramos, pero la reali-
dad nos demostraba otra cosa. Aquí, 
respiramos nuevamente para anali-
zar que era necesario que los hora-
rios se flexibilizaran; entendiendo 
que no era posible trabajar la misma 

jornada presencial en la virtualidad; 
por lo tanto, asumimos otro desafío: 
instalar en las comunidades educa-
tivas diversos espacios que hagan 
posible que los estudiantes avancen 
a su ritmo; otra idea que ya estaba 
instalada, pero la cual poco había-
mos desarrollado en la realidad; por 
lo que comenzaron a nacer horarios 
definidos para distintos espacios 
como sesiones online, trabajo asin-
crónico y reuniones individuales 
entre estudiantes y maestros; donde 
el foco estaba puesto no sólo en re-
enseñar sino también en desarrollar 
en profundidad aquellas habilida-
des necesarias para este contexto. 
En este aspecto muchos de los maes-
tros se llevaron una sorpresa, ya que 
aunque el acompañamiento tuvo 
que ser más directo en algunos ca-
sos; en otros, nos encontramos con 
estudiantes que no sólo fueron de 
ayuda para sus compañeros, sino 
que también para nosotros, pues te-
nían aquellos conocimientos y ha-
bilidades que todavía no manejába-
mos; por lo tanto el aprendizaje fue 
maravillosamente recíproco.

Toda esta vorágine incluyó ade-
más un trabajo en las comunidades 
educativas para fortalecer el apo-
yo socioemocional de cada uno de 
sus miembros; constatando una vez 
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más como aquello que veíamos que 
sí se realizaba debía ser fortalecido; 
ya que los establecimientos debían 
seguir siendo espacios acogedores 
independientes de la modalidad en 
la que se estuviese trabajando. Aquí, 
el liderazgo de los equipos directi-
vos fue clave, ya que con una actitud 
visionaria debieron conjugar diver-
sas áreas de acción para permane-
cer alertas y así no dejar aspectos 
importantes de lado. Aspectos como 
diagnóstico, análisis y toma de deci-
siones fueron los focos centrales de 
trabajo; pues cada comunidad edu-
cativa era una realidad distinta, lo 
que significó el volver a mirarnos y 
el no tomar decisiones a puertas ce-
rradas, sino todo lo contrario; escu-
char todas las ideas fue la base para 
tomar decisiones, lo que sin duda 
hizo que el compromiso fuera mu-
cho mayor ya que en cada paso dado 
estaba el conocimiento y la acepta-
ción de todos.

Este nuevo contexto mundial nos 
entregará no sólo infinitas ideas de 
cómo incorporar la tecnología en la 
sala de clases (la cual llegó para que-
darse), sino que también nos entre-
gará un nuevo tipo de estudiante; el 
que está caracterizado por adaptar-
se al cambio de una manera mucho 
más rápida a la que estábamos acos-
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tumbrados; por lo que la enseñanza 
deberá adaptarse; dejando de lado 
el estudio aislado de las asignatu-
ras para tomar como punto inicial 
la colaboración entre maestros; no 
sólo para realizar actividades que se 
conecten entre sí y que logren desa-
rrollar la independencia; sino que 
para que a partir de esto se puedan 
establecer acuerdos importantes en 
las comunidades educativas. Si no se 
tienen objetivos comunes estaremos 
perdidos viendo de manera indivi-
dual qué camino seguir; por lo que 
el conocer a cabalidad el contexto en 
el que nos desempeñamos es tras-
cendental para establecer metas só-
lidas, reales y medibles en el tiempo. 
El acuerdo es fundamental y hacia 
allá debemos seguir avanzando; to-
mando como eje central las políticas 
públicas de educación, sin dejar de 
lado la realidad en la que nos desen-
volvemos.

Otro aspecto importante hace 
referencia a dejar de lado las largas 
sesiones de contenido. Si algo nos 
enseñó esta nueva realidad es que 
las largas exposiciones no ayudan en 
nada si no se conectan con habilida-
des que vayan creciendo en comple-
jidad; por lo tanto, las ideas deben 
pasar a estar al servicio de las activi-
dades que tiendan a la realidad, a la 
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resolución de conflictos y al conectar al estudiante con su medio como agen-
te de cambio; siendo esto necesario para encontrar el sentido…contenido sin 
contexto pasa a ser un mero pretexto. Aquí, la planificación pasa a cobrar 
mayor relevancia, no sólo para tener una ruta a largo plazo a seguir; sino que 
también para poder tener el control de las sesiones de trabajo, pues al existir 
menos tiempo de cada asignatura es necesario que el trabajo se aproveche a 
cabalidad. Actividades acotadas, variadas y con aplicación de habilidades de 
diversa complejidad; donde el estudiante constantemente esté trabajando 
es el puntapié inicial para cualquier tipo de formato de enseñanza; en el que 
además la reflexión metacognitiva sea latente; de esta forma el estudiante 
será consciente de su aprendizaje y será un desafío constante cada una de 
las clases.

En este tiempo hemos sido testigos que la educación es algo cambiante, 
que el proceso está vivo y que en cada paso debemos adaptarnos para estar a 
la altura de los desafíos constantes. Sabemos que las clases nunca volverán a 
ser como lo fueron antes de esta pandemia, pero si algo hemos aprendido es 
que la comunicación, el análisis y los objetivos comunes son el eje principal 
para avanzar y así entregar las herramientas necesarias que permitan a cada 
estudiante potenciar al máximo sus talentos.
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INTRODUCCIÓN 

Se abren las escuelas y entramos en su mayoría en confusión, las pregun-
tas y las expresiones de miedo van y vienen, desde diferentes actores educa-
tivos, las familias, los docentes, los directivos y puede ser que toque en algo a 
los gobernantes, pero, en fin, son muchas las dudas que nos convocan a una 
realidad incierta ¿será que mis hijos se contagiarán? ¿mi madre que es de 
mucha edad de pronto se enferma si mis hijos van a la escuela y ella es la que 
los cuida? ¿Algunos jóvenes son indiferentes a las medidas de bioseguridad 
y se contagiaran en las universidades? ¿cuándo llegarán las vacunas para 
todas las edades?, estas y muchas más. 

Estas inquietudes nos llevan a pensar en la importancia que tiene la es-
cuela para los grupos humanos, los confinamientos por causa de la Covid-19 
ha generado muchas expectativas y deseos de volver a la escuela, esta, la 
escuela requiere repensar su función y papel protagónico y motivante, allí 
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se vivencian encuentros humanos-. 
Etimológicamente escuela para la 
voz griega scholé significa tiempo 
libre, descanso con su equivalente 
al latín en sus palabras de otium de 
ocio, descanso, tranquilidad, calma, 
tiempo para hacer cosas que divier-
ten y vacatio que es cesación del 
trabajo, exención de algo; para los 
romanos escuela la direccionaron 
como enseñanza, instrucción y la 
nombraron schola entendiendo por 
ella tiempo libre, aquel dedicado a 
una discusión que ilustra o en una 
lectura. Ambos acercamientos, uno 
dirigido al placer de aprender y el 
otro al de enseñar, cada vez se ha ido 
alejando del sentido de placer y de 
que se haga de forma amena a tra-
vés de discusiones provocadas por 
el deseo de aprender y de enseñar. A 
estas formas iniciales como se ha en-
tendido el término de escuela es la 
propuesta de este escrito. Los estu-
diantes quieren sus espacios físicos 
para encontrarse a socializar, a reír, 
a conversar, claro está que el pretex-
to de estos encuentros son los pro-
gramas académicos elegidos para su 
formación si lo relacionamos con los 
universitarios al igual que para los 
pequeños y medianos. A la escuela 
se va para ser felices entre textos y 
contextos.

Se intenciona esta propuesta des-
de las interacciones humanas como 
una apuesta por el aprendizaje, en 
el que no solo se aprendan conteni-
dos, sino que se desarrollen posibi-
lidades humanas, partiendo de las 
relaciones sociales mediadas por 
recursos tecnológicos y espacios fí-
sicos y situacionales. Esta forma de 
entender el aprendizaje, basado en 
las interacciones sociales apoya el 
desarrollo de competencias cogni-
tivas, tecnológicas y ciudadanas por 
las que está apuntando la educación 
contemporánea.

Este escrito se estructura en dos 
apartados que respaldan teórica-
mente la propuesta, el primero titu-
lado Las interacciones: una apuesta 
por el aprendizaje en el contexto 
escolar, el segundo Las prácticas si-
tuadas: construyendo mentes distri-
buidas. Ambos apartados tendrán 
como referentes teóricos a autores 
de tendencia culturalista como Ga-
vriel Salomon, Roy D. Pea, Michael 
Cole, Sagástegui, Judith Kalman.

METODOLOGÍA 

Se hizo esta reflexión investigati-
va desde un estudio cualitativo y en-
foque interpretativo, con un estudio 
documental partiendo de la obser-
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vación en las clases que se reanuda-
ron en los entornos escolares y con 
estudiantes de dos niveles educa-
tivos: preescolar y educación supe-
rior, también con la experiencia de 
los autores como docentes en alguno 
o ambos ámbitos educativos.

Los estudiantes de grado Transi-
ción fueron de 31 estudiantes, en la 
universidad la población y muestra 
fue de 30 estudiantes aproximada-
mente.

La observación es una técnica de 
investigación social considerada por 
Sierra y Bravo (1984), como: la ins-
pección y estudio realizado por el 
investigador, mediante el empleo de 
sus propios sentidos, con o sin ayu-
da de aparatos técnicos, de las cosas 
o hechos de interés social, tal como 
son o tienen lugar espontáneamen-
te. Van Dalen y Meyer (1981) consi-
deran que la observación juega un 
papel muy importante en toda in-
vestigación porque le proporciona 
uno de sus elementos fundamenta-
les; los hechos (citados por Díaz San-
juán, 2011, p.7)

 RESULTADOS 

Se parte de la pregunta orien-
tadora que se direcciona por el re-
torno a las escuelas por causa de la 
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pandemia de la Covid-19. La idea 
no es tratar la pandemia sino plan-
tear una propuesta de retorno a la 
presencialidad postpandemia, en 
la que surgen algunos interrogan-
tes como ¿Cuál sería el papel que se 
espera cumplan las escuelas en este 
retorno? ¿Será que es necesario un 
diálogo entre textos y contextos en 
la escuela? ¿Seguirá la escuela con-
cibiendo el aprendizaje desde una 
mirada solitaria y memorística? ¿A 
qué volvemos a las escuelas en la 
presencialidad si la virtualidad esta-
ba siendo eficaz para muchos? ¿qué 
es lo que realmente motiva?, de allí 
que la pregunta orientadora sea ¿De 
qué manera las interacciones con-
tribuyen con el aprendizaje escolar 
desde prácticas situadas?

Dentro de las observaciones rea-
lizadas por los investigadores parti-
cipantes y autores de esta propuesta 
se encuentran algunos aspectos re-
levantes:

*La motivación de los estudian-
tes está encaminada al encuentro 
con sus compañeros para socializar 
y la de los docentes, no de todos, va 
por camino contrario, es para dar 
las clases y los contenidos que faltan 
para terminar el año y lo que esta-
mos es cambiando de entorno, pasar 
del virtual a continuar como se ve-

nía antes de la pandemia, solo que 
tomando algunas medidas de biose-
guridad como es el uso del tapabo-
cas y reducido grupo de estudiantes.

*Trabajar por burbujas en las 
que se reparten los grupos por se-
manas, arguyendo que es más fácil 
tanto para la enseñanza como para 
el aprendizaje. 

*Siguen las clases magistrales 
solo que a veces se permite partici-
par a los estudiantes.

*Los docentes intentan trabajar 
por nodos, pero solo se está en pro-
ceso de sensibilización, porque du-
rante el confinamiento se presenta-
ron dificultades para integrar áreas 
por el miedo a reducir contenidos, 
pero a su vez por la poca cultura de 
trabajar en equipo.

*En las universidades, aunque se 
espera trabajar por currículos más 
flexibles los profesores aún no en-
tienden cómo es y se observan con-
tradicciones en los equipos de tra-
bajo, reflejados en las respuestas y 
relaciones que se establecen con los 
estudiantes.

*Aunque en pocos casos se pu-
dieron observar situaciones de in-
tegración curricular, interacción 
entre estudiantes y de estos con los 
profesores, algunos docentes tratan 
de salirse de su egocentrismo para 
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trabajar con otros docentes y ven la 
importancia de dialogar entre áreas. 
Se observó mucho en los grados me-
nores de Transición y en los de la 
universidad en algunos de los cursos 
como por ejemplo el de Emprendi-
miento, el de Cognición. 

*En cuanto a las familias muchas 
han ido aprendiendo a trabajar con 
los pequeños orientados por las 
guías, su acompañamiento ha sido 
mayor, pocas han vuelto a relegar 
esa función únicamente a la escuela 
indicando que eso es lo que les co-
rresponde y que por eso volvieron a 
la escuela. 

DISCUSIÓN 

Como esta propuesta está basada 
en una revisión documental, aunque 
se haya apoyado en observaciones 
de los autores investigadores, esta 
discusión se aborda desde autores 
culturalistas y se organizó en dos 
apartes o capítulos de reflexión de la 
siguiente manera:

Las interacciones: una apuesta 
por el aprendizaje en el contexto es-
colar.

Algunas concepciones de apren-
dizaje tradicional han estado rela-
cionadas con enfoques individua-
listas, en las que se concibe a los 

individuos como indivisos, ellos so-
los aprenden y lo que aprenden se 
queda en sus cabezas, de allí que la 
enseñanza se ha direccionado desde 
esta perspectiva solitaria, cada es-
tudiante debe saberlo todo, almace-
nado en su cabeza a la manera com-
putacional y da respuestas según la 
situación a la que se enfrente. Cual-
quier intención de comunicarse con 
otro ha sido sancionada incluyendo 
si usa recursos físicos como calcula-
doras, registro de su toma de notas, 
entre otras.

Cuando se orienta el aprendizaje 
por un enfoque desde las interac-
ciones en situación, Scribner y Cole, 
citado por Salomón (2001) plantean 
que sus componentes:

interactúan el uno con el otro de 
forma espiralada, y que los aportes 
de los individuos a través de sus ac-
tividades en colaboración, afectan 
la naturaleza del sistema conjunto y 
distribuido, el cual a su vez afecta las 
cogniciones de aquellos, de manera 
que su participación posterior se ve 
modificada, lo que resulta en una 
posterior modificación de las actua-
ciones y de los productos conjuntos. 
(p.166)

Lo anterior indica como las inte-
racciones acogen individuos, pero a 
su vez estos están dentro de grupos 
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humanos y dependen de situaciones 
específicas en las que se realizan ac-
tividades particulares, que dentro 
de esas interacciones todos salen 
transformados, porque un contex-
to humano deja huellas en quienes 
participan. Es así como el contexto 
escolar entendido a la manera de 
relaciones humanas inmersos en 
entornos físicos, geográficos y a la 
vez con recursos propios de esas si-
tuaciones proveen de significados y 
sentidos los aprendizajes. El apren-
dizaje cobra sentido dentro de las 
interacciones, los estudiantes parti-
cipan de actividades propias de su 
entorno cultural y generan reflexión 
en las aulas de clase.

Las interacciones se entienden 
como un conjunto en el que su eva-
luación es de manera colectiva, no 
individual, la actuación de actores, 
herramientas, entorno físico y geo-
gráfico son elementos que cooperan, 
se requiere para que sus evidencias, 
productos o actividades se transfor-
men en su interactuar, sin perder 
sus individualidades.

Se puede decir que los estudian-
tes solos o los recursos tecnológicos 
(computador, lápiz, cuadernos de 
manera independiente no nos di-
cen mucho, pero en interacción co-
bran significado, ellos se sumergen 



209

en actividades humanas, estas son 
complejas porque se relacionan en 
una estructura que reconfigura las 
situaciones. Una actividad social a la 
manera de Michael Cole, 1991, está 
dada por un grupo humano que a su 
vez están mediadas por las normas o 
reglas y con una división del trabajo, 
en este último aspecto aparecen las 
competencias individuales que se 
podrían llamar cogniciones indivi-
duales en las que cada participante 
aporta algo de sí, pero el resultado 
será algo nuevo, a la manera como 
Vigotsky en su texto de Pensamiento 
y Lenguaje trata estos procesos cog-
nitivos de orden superior, sostiene 
que, estudiándolos de manera inde-
pendiente cada uno tendría caracte-
rísticas propias, pero pensamiento 
y lenguaje unidos por el significado 
conforman una nueva estructura. De 
esta manera el aprendizaje escolar 
se considera una actividad de orden 
superior compuesta por cada uno 
de los estudiantes pero en su indivi-
dualidad y por fuera de un contexto 
situacional poco aportarían, pero 
interactuando entre las personas, 
participando de lo cultural promue-
ven competencias no solo cognitivas 
sino también procedimentales y ciu-
dadanas, un aprendizaje dentro de 
interacciones humanas y con arte-

factos culturales en situaciones co-
tidianas y de reflexiones metacogni-
tivas amplifican su cognición, ya no 
está el conocimiento en la cabeza de 
un estudiante y se queda en él, sino 
que se vuelve distribuido, es decir 
que entre varios se tienen mayores 
opciones en la soluciones de situa-
ciones de diversa índole, además 
que se apoyan en las nuevas tecnolo-
gías que les amplifican los procesos 
cognitivos, por ejemplo la memoria, 
el computador ayuda en el diseño 
del pensamiento, el celular ayuda a 
recordar, se vuelve una extensión de 
los sentidos como las gafas para ver 
mejor, así es como:

La inter-acción se entiende como 
un procedimiento en el que sus 
constituyentes interactuantes se 
convierten en una transacción, es 
decir, en un Hecho, de modo que 
ninguno de sus constituyentes pue-
de especificarse apropiadamente 
como un hecho fuera de la especifi-
cación de los demás constituyentes 
de la totalidad del problema. (Dewey 
y Bentley citados por Salomon,2001, 
p. 164)

Las prácticas situadas: 
construyendo mentes 
distribuidas
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Los aprendizajes inmersos en ac-
tividades socialmente organizadas 
están estructuradas por normas y 
distribución del trabajo, que son 
mediadas por intencionalidades hu-
manas en la escuela, este aspecto es 
la propuesta de este escrito, toman-
do las inter-acciones con otros, entre 
otros y con lo otro que es el ambien-
te físico y geográfico, en este contex-
to se desarrollan las competencias 
individuales.

Salomón (2001) considera que 
estas competencias individuales son 
residuos cognitivos que constitu-
yen los aprendizajes individuales, 
porque se integran a su estructura 
cognitiva por la acción de la cul-
tura pensada desde el dinamismo 
que provee las prácticas sociales, es 
decir que, se da entre humanos, en 
escenarios dialógicos como lo plan-
tea Mijail Bakjtin citado por Kalman 
(2003):

…El pensamiento del individuo 
existe, por lo tanto, en una frontera 
fluida entre el ser y los otros, entre 
los discursos sociales y nuestras 
respuestas a ellos. La apropiación 
engendra una forma dialógica de la 
conciencia…el individuo construye 
nuevas formas de respuesta al mis-
mo tiempo que se apropia de los dis-
cursos del mundo social. (p.46)        

Los residuos cognitivos, aquellos 
aspectos que quedan insertos en las 
mentes de los estudiantes son fun-
damentales para que estos, los estu-
diantes operen de manera eficaz en 
su entorno y mucho más cuando el 
aprendizaje es entendido dentro de 
interacciones sociales, pero que, a su 
vez, estas interacciones desarrollan 
competencias individuales Vigotsky 
citado por Salomon (2001) y plantea 
que:

El aprendizaje despierta una va-
riedad de procesos evolutivos que 
son capaces de operar sólo cuando el 
niño interactúa con personas de su 
entorno y en colaboración con sus 
pares. Cuando esos procesos se han 
internalizado, pasan a ser parte de 
sus logros evolutivos independien-
tes (p. 168).

Es así como La “cognición” ob-
servada en la práctica cotidiana 
se distribuye —desplegándose, no 
dividiéndose— entre la mente, el 
cuerpo, la actividad y los entornos 
organizados culturalmente (que 
incluyen a otros actores) (Sagaste-
gui,2004, p. 32).

La reconfiguración del aprendi-
zaje escolar, se crea y recrea en las 
actividades humanas, pero poco a 
poco también en aquellas reflexio-
nes metacognitivas que conllevan a 



211

la transformación del sujeto en es-
tar siendo en el mundo y en la cons-
trucción de posibilidades humanas, 
evidenciando su estar en un hijo, 
vecino, amigo, hermano, padre en 
la medida en que cumple sus roles 
sociales, en medio de actividades 
socialmente organizadas y de aque-
llas espontáneas utilizando los ar-
tefactos culturales, incluyéndose a 
sí mismo como configurador de su 
entorno físico, social y personal.

CONCLUSIONES 

La propuesta del aprendizaje es-
colar basado en las interacciones 
tanto sociales como físicas es una 
manera de dar continuidad a lo ga-
nado durante el confinamiento, los 
estudiantes y docentes se han ido 
empoderando poco a poco de herra-
mientas tecnológicas y ello amplifi-
ca la cognición, la mente de los estu-
diantes y de los mismos docentes.

Las herramientas tecnológicas no 
son solamente para chatear, que es 
una función social muy importante, 
sino que además ayuda a que los es-
tudiantes profundicen y consoliden 
sus aprendizajes.

Con las interacciones físicas, lla-
madas también artefactos cultura-
les se pueden volver amigables en 

las aulas de clase, el docente ya no 
se tiene que dedicar a enseñar las 
partes del computador y sus funcio-
nes sino que lo integran al currícu-
lo como parte de la enseñanza y del 
aprendizaje, lo mismo ocurre con los 
celulares que en vez de estarlo sepa-
rando del sujeto para que atienda 
lleva a que se atienda y entienda con 
él, porque es una herramienta cer-
cana a la mayoría de los estudiantes 
además de que se pueden compartir 
datos entre los estudiantes en caso 
de que no haya internet en las es-
cuelas.

Los niños y jóvenes amplifican 
sus sentidos y su cognición, porque 
hacen parte importante para regis-
trar, conservar y recuperar informa-
ción más allá de los estados de áni-
mo de las personas que hace que se 
olviden fácilmente.

Ayudan las interacciones sociales 
y físicas a presentar las ciencias de 
manera sistematizada y a socializar 
las ciencias de manera más eficaz.

La comunicación entre los acto-
res educativos amplia el reperto-
rio de formatos de enseñanza y de 
aprendizaje.

Mejora la autoestima en tanto to-
dos adquieren mayor seguridad al 
poder expresar sus pensamientos a 
través de lenguajes tecnológicos.
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Se pueden construir propuestas colectivas sincrónica y asincrónicamen-
te y dar cuenta de ello en la presencialidad.

Se puede concluir que las interacciones sociales como físicas apoyan y 
fortalecen tanto la enseñanza como el aprendizaje escolar partiendo de acti-
vidades cotidianas culturales que se convierten en temas de reflexión peda-
gógica en las aulas, pasando de un conocimiento situado a ser un desarrollo 
cognitivo de alto orden, en el que medien en las interacciones humanas las 
habilidades de pensamiento como el pensamiento crítico y la argumenta-
ción, además de que se cultiva el reconocimiento por los otros, por sí mismo 
y por lo otro que es el entorno físico y ecológico, dentro de competencias 
ciudadanas.

ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 

El proceso ético del manejo de la información fue expresado por los auto-
res en sus clases y a las familias de quienes eran menores de edad en la que 
además se apoyó con formatos de consentimiento y asentimiento informa-
do, todo se realizó con fines estrictamente académicos, respetando las confi-
dencialidades y la propiedad intelectual.

https://youtu.be/YQeL17MOxPw
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Introducción

En la era de las comunicaciones virtuales, de la inmediatez de la infor-
mación, de la comunicación hipermediada. Cuando como seres vivos hemos 
logrado desarrollar más saberes que nunca antes, hoy que tenemos más da-
tos que son trascendentes para comprender el pasado y prospectar el futuro, 
cuando hay personas que experimentan con modelos científicos que retan 
a la propia naturaleza, un pequeño poblado de un país asiático puso a la 
humanidad entera ante el mayor de los retos de la era moderna: la Covid-19.

Al cumplir el primer año de vivir en pandemia, la emergencia sanitaria ha 
generado múltiples aprendizajes, quizá el más importante es demostrarnos 
la enorme fragilidad humana ante la cual los privilegios que la acumulación 
brinda poco pueden hacer cuando la salud está mermada, convirtiendo a 
ésta en el valor que más riqueza significa en una situación como la que ha 
impactado a nuestras sociedades a nivel global. 

Otro aprendizaje importante es que la pandemia ha sacado a flote las 
grandes desigualdades que supone el padecer esta enfermedad, lo que sin 
duda se constituye como el principal aspecto que deberá ser atendido por 
el concierto de naciones, quienes deberán reorientar sus prioridades para 
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tratar de disminuir las brechas exis-
tentes.

Aun cuando para la comunidad 
científica era claro que a la devas-
tación del equilibrio ambiental le 
sobrevendría una crisis mundial en 
materia de salud, se podría decir que 
al resto del mundo la pandemia le 
tomó desprevenido.

Para Roberto García (2020), las 
pandemias “parecen congénitas de 
los seres humanos” (p. 35) y pese a 
ello, ha habido poca preparación 
para hacerles frente. Desde la peste 
negra del siglo XIV en Europa que 
según el Decamerón de Bocaccio ad-
quirió proporciones apocalípticas, a 
las pandemias coloniales o las de la 
postguerra hasta las más recientes 
como el VIH, el ébola o la influenza 
hasta hoy, han impactado a la huma-
nidad distintas pandemias y aunque 
ésta seguramente no será la última, 
sí es la primera que tiene una mag-
nitud global.

Ante ello, todos los aspectos de 
la vida humana han sido trastoca-
dos y los impactos que han recibido 
son en muchos casos, irreversibles. 
Es claro ya que la supuesta norma-
lidad a la que en algún momento se 
esperaba retornar no lo será, porque 
hay áreas de la vida ante que no será 
posible retomar a como eran antes 

de la pandemia y habrá otros en los 
que será indispensable adelantar el 
desarrollo que se programaba como 
paulatino, por el cambio en las con-
diciones de vida.

El futuro inmediato está siendo 
replanteado sin certeza ni del rum-
bo ni del impacto que las decisiones 
a adoptar supongan, porque no hay 
precedente que permita prever lo 
que ello generará.

Así que con base en los elementos 
que la humanidad tiene disponibles 
y con la experiencia y saberes que 
han sido acumulados, se están tra-
zando las rutas del devenir.

Tal rediseño impacta también 
en la enseñanza universitaria de la 
comunicación, para la cual en este 
texto se refieren algunas premisas a 
considerar para ese cambio de para-
digma que alude no solo a la forma 
en como se le imparte esta área del 
conocimiento, sino a la forma en que 
es concebida. 

Cambios en la forma de 
vida: de lo global a lo local

El caudal de los ríos que dio paso 
a la agricultura fue el principal fac-
tor que influyó en el nacimiento de 
las primeras ciudades, siendo las 
más antiguas Mesopotamia, Egipto, 
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India y China, a partir de las cuales 
se dio paso al florecimiento de estos 
centros urbanos que poco a poco 
fueron concentrando los servicios a 
brindar para la población que cada 
vez en forma más numerosa se esta-
blecía en ellos.

El desarrollo civilizatorio cons-
truido desde aquellas culturas 
pre-clásicas hasta el mundo de la 
era industrial es principalmente la 
historia de cómo las ciudades fue-
ron colocándose en el centro de la 
vida social, política, económica y 
cultural de la humanidad, lo que sin 
duda alguna fue potenciado a partir 
de nacimiento y auge del capitalis-
mo como sistema de vida que generó 
una severa concentración de poder 
en estas nuevas polis.

Su evolución a partir de enton-
ces pronto diferenció entre ciudades 
promedio y megalópolis, que son las 
más modernas concentraciones de 
toda clase de privilegios que la mo-
dernidad brinda, con una muy mar-
cada exclusión de todo aquel que no 
acceda al micro círculo de satisfac-
tores que el gran capital concentra 
en torno a estos espacios que si bien 
brindan servicios de primer nivel a 
quienes ahí se ubican – residentes o 
no – marginan a quienes se encuen-
tran fuera de ellos, excluyéndoles de 
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los beneficios que el primer mundo 
brinda.

De acuerdo a cifras de Nacio-
nes Unidas (ONU, 2018), el 55% de 
la población mundial vive en zonas 
urbanas (incluyendo a las 43 mega 
ciudades que hay en el mundo) y la 
estimación es que hacia el 2050 esta 
cifra alcance un 68%, lo que eviden-
cia dos procesos que son consecuen-
tes el uno del otro: el notable descen-
so de población en zonas rurales y el 
alto costo que implica en términos 
de sostenibilidad ambiental el que 
la mayoría viva en núcleos urbanos.

El exceso de concentración de 
personas y de actividades de to-
dos los ámbitos en las ciudades ha 
sido potenciado, lo que supone la 
progresiva pérdida en la calidad de 
vida, sacrificando aspectos como el 
tiempo y el tipo de convivencia, la 
relación con su comunidad y con el 
medio ambiente, la salud integral, 
el incremento en la violencia y esa 
particular forma de pobreza propia 
de las grandes ciudades que se ma-
nifiesta en la vivienda, la alimenta-
ción, los servicios y en el acceso a los 
sistemas educativos. 

En contraste a ello, en los espa-
cios no urbanos se encuentra limi-
tado el acceso a satisfactores pero 
la calidad de vida puede llegar a ser 

mayor, pero ello se ve ensombrecido 
por la pobreza que margina a quie-
nes se van manteniendo rezagados 
por la concentración que este mode-
lo impone.

Este modelo es el que ha sido im-
pactado en primera instancia por 
la Covid-19 por lo que quizá no sea 
descabellado plantear la pregunta 
de si ¿estamos ante un Nuevo Orden 
Mundial? De acuerdo al Programa 
de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD, 2020) si bien toda la 
población está expuesta a ser infec-
tada como lo señala Castro (2020) “el 
mayor riesgo de exposición al virus 
se traslada a las personas que viven 
en condiciones de hacinamiento”, 
quien refiere que principalmente 
debido a la falta de servicios sanita-
rios y a la inestabilidad laboral que 
incrementa la movilidad, lo que es 
propio de las zonas urbano-mar-
ginales; mientras que en las zonas 
rurales y principalmente en las in-
dígenas, la condición de pobreza y 
el nivel de vulnerabilidad que pre-
valece, hace a sus habitantes tener 
mayor propensión a enfermedades 
como diabetes e hipertensión, fac-
tores que son considerados como co 
morbilidades que agravan el impac-
to de la Covid-19.

De tal manera que tanto en los 
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entornos rurales como particular-
mente en los urbanos en donde hay 
una mayor cantidad de población, la 
afectación del virus les ha llevado a 
vivir en asilamiento de acuerdo a sus 
posibilidades de vida, enfrentando 
la enfermedad y sobreponiéndose a 
los miles de decesos, mientras deben 
aprender a restablecer relaciones 
sociales a partir de un nuevo modelo 
de convivencia más solidario.

Esta necesidad de re trazar puen-
tes comunitarios ha sido una pieza 
clave durante este primer año de 
la pandemia gracias al cual ha sido 
posible sobrevivir a una enferme-
dad que vulnera y aísla, condición 
ante la cual se han modificado los 
patrones de vida que han llevado a 
implementar medidas alternas que 
sustituyan las actividades que antes 
se realizaban de manera presencial.

Muy claramente quienes han lo-
grado sobrellevar mejor la pande-
mia y han ido sobreponiéndose a 
ella son quienes contaban con redes 
sociales funcionales y fortalecidas a 
nivel comunitario. Grupos vecina-
les, familiares o sociales con canales 
de comunicación y formas de parti-
cipación social que favorecieron su 
propia resiliencia pudieron hacerle 
frente de una mejor manera al pro-
ceso de organizarse para adaptarse 

a las nuevas reglas impuestas por la 
pandemia y su respectivo confina-
miento.

Esta ruta para enfrentar en forma 
más eficaz la emergencia sanitaria 
plantea la necesidad de adentrarse 
en un modelo de desarrollo inverso 
al que se ha ponderado y que supon-
dría retomar la importancia de lo 
local, para a partir de ello ir hacia lo 
global y no solo concentrarse en el 
espejismo de una globalidad que es 
dispersa y con vínculos sociales des-
dibujados.

Complementario a ello es indis-
pensable analizar el cambio drásti-
co que supone el modelo de consu-
mo que la modernidad impuso como 
patrón y que se vio alterado por el 
cierre de comercios para evitar con-
tagios, lo que derivó en el desarro-
llo de todo un modelo de economía 
emergente, que ponderó el consu-
mo local no tan solo de alimentos y 
suministros básicos sino que ha ge-
nerado un fuerte impulso a una eco-
nomía en pequeña escala que ofrece 
a través de las redes sociales toda 
una amplia gama de productos con 
entrega a domicilio, sustituyendo 
en gran medida los modelos de co-
mercio en establecimientos y plazas 
– muchos de los cuales permanecen 
cerrados o pueden recibir un acceso 
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limitado de clientes – impulsando 
en forma importante el consumo lo-
cal.

Esta redefinición en el diario con-
sumir sin duda alguna podría llegar 
a generar transformaciones defini-
tivas en las ciudades que al menos 
en el último siglo han ponderado 
la construcción de edificaciones co-
merciales que hoy han visto severa-
mente mermados sus ingresos por 
falta de un flujo de clientes que aún 
no están saliendo como antes a ha-
cer sus compras porque los semáfo-
ros sanitarios aún no lo permiten y 
también porque en muchos casos no 
lograron sobrevivir a los meses de 
confinamiento.

Complementario a ello, se en-
cuentra la ponderación que han te-
nido los modelos de comercio jus-
to, cuyo incremento en la oferta ha 
venido de la mano de una mayor 
concientización respecto de la sos-
tenibilidad que es ya indisociable 
de cualquier abordaje que pretenda 
hacerse a la vida hoy.

Aun cuando la Naciones Unidas 
(ONU, 2020) reconoce que muy pro-
bablemente no será posible alcan-
zar la meta del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) contenidos en la Agenda 2030 
por los efectos que la pandemia ha 
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provocado, lo cierto es que no hay 
ningún abordaje que sea posible ha-
cer a ninguna vertiente científica o 
área de conocimiento que no inclu-
ya este enfoque.

Ahí  hay una primera carga de 
transformaciones que impactarán 
en forma importante en los aprendi-
zajes que deban ser impartidos des-
de las universidades y en particular, 
en las escuelas de comunicación que 
encontraban su principal campo de 
aplicabilidad en un modelo de desa-
rrollo que – como ha sido señalado 
aquí – se ha transformado.

Esta vuelta hacia lo local para ex-
plorar el comunitarismo resiliente 
y sostenible es una forma de desa-
rrollo social, político, económico y 
cultural que reconstruye redes que 
permiten re articular a las socieda-
des, implica replantearse el mode-
lo de comunicación sobre el que se 
trabaja en las escuelas, entendiendo 
que también el sujeto que comunica 
y el que es comunicado han experi-
mentado una transformación.

Y es que la necesidad de volver 
hacia formas sociales más cercanas, 
que acojan al ser humano ante el res-
quebrajamiento de las grandes eco-
nomías, es una alternativa necesaria 
para garantizar la subsistencia de la 
humanidad, pero hay que entender 

que el capitalismo no desaparecerá, 
sino que convivirá con este otro mo-
delo, por lo que tampoco se trata de 
dejar de explorar los aspectos en los 
que la disciplina se encontraba si-
tuada al entrar en pandemia, sino de 
incluir a lo comunitario, que desde 
hoy y en lo futuro convivirá más con 
lo masivo y con lo virtual.

Tecnología y pandemia: la 
red de las potencialidades 
y las desigualdades.

Cuando el mundo y su vorágine 
se detuvieron, la virtualidad se mos-
tró con todas sus capacidades para 
constituirse como el espacio alter-
nativo en el que era posible conti-
nuar con las actividades de la vida 
cotidiana.

 Ni en el horizonte de la 
ENIAC en 1947 – primera computa-
dora electrónica construida – crea-
da para hacer complejas operacio-
nes numéricas, ni en el de la red 
Arpanet de 1983 – primera red glo-
bal interconectada creada por el de-
partamento de la Defensa norteame-
ricano  - desarrollada para acelerar 
las comunicaciones, se pensó que el 
sueño de un mundo virtual interco-
nectado por medio de las computa-
doras y dispositivos móviles, llegaría 
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a ser realidad en tan poco tiempo.
A partir del momento en el que 

la Comisión Municipal de Salud de 
Wuhan, en China notificó sobre un 
grupo de casos de neumonía proba-
blemente debido a un nuevo corona-
virus a finales de diciembre de 2019 
y hasta que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS, 2020) declaró 
que se trataba de una Emergencia de 
Salud Pública de Importancia Inter-
nacional, transcurrió solo un mes. 
Esta es la sexta ocasión en la que la 
OMS emite una declaratoria de esta 
naturaleza, tomando en cuenta el 
alto riesgo que la enfermedad repre-
sentaba para la humanidad.

En México, el primer caso fue de-
tectado a finales de febrero de 2020, 
evidenciando una transmisión tem-
prana de la enfermedad como lo 
establece el Us National Library of 
Medicine National Institute of Heal-
th (PMC, 2020), y el 30 de marzo, 
cuando se alcanzó la cifra de 1,094 
contagios y 28 muertes se emitió la 
declaratoria de emergencia sanita-
ria junto con la suspensión de acti-
vidades no esenciales, dando inicio 
a la llamada Jornada Nacional de 
Sana Distancia.

Dado que la denominada colo-
quialmente cuarentena estaba pro-
gramada en un inicio para durar 

solo hasta el 30 de abril, ese primer 
mes de actividades en casa en reali-
dad fue vivido por muchas familias 
como un tiempo de vacación no soli-
citado, ante el que proliferaron acti-
vidades lúdicas y de esparcimiento.

Como en mucho de lo que ha su-
cedido en esta pandemia, la falta de 
precedentes ha impedido construir 
escenarios que brinden certidum-
bre a los gobiernos y a las personas 
para orientar su toma de decisiones, 
así que se podría afirmar que fue 
hasta pasada este primer llamado a 
quedarse en casa que comenzó real-
mente a ser evidente que habría que 
ir migrando hacia plataformas digi-
tales para la realización de las activi-
dades laborales, comerciales y esco-
lares y dar así continuidad a la vida 
cotidiana sin tener que salir de casa.

Y ahí fue cuando la ventana de 
internet se abrió de par en par para 
optimizar su oferta y atender una 
demanda específica.

Los cambios tecnológicos diseña-
dos para facilitar los procesos que 
implica la vida diaria han sido el ras-
go más distintivo en cada época de la 
humanidad, en donde se han utiliza-
do los recursos existentes para dise-
ñar los equipos que han ido evolu-
cionando en forma paulatina. Pese a 
ello, la sofisticación alcanzada en los 
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últimos años trasciende a la  popu-
larización de la internet y se ha ex-
ponenciado gracias a la inteligencia 
artificial, la realidad virtual, el big 
data, el internet de las cosas y la ro-
bótica que son  una clara muestra de 
la vertiginosa evolución que permite 
que hoy más que en cualquier otro 
momento de la historia la humani-
dad cuente con recursos tecnológi-
cos para realizar muchos de sus pro-
cesos de vida en forma digital.

Ya era en el momento de ma-
yor auge en cuanto a la tecnología 
cuando la pandemia precipitó la 
migración de actividades que eran 
usualmente realizadas en forma 
presencial y que a partir de entonces 
se han trasladado a internet.

Desde la realización de movi-
mientos bancarios, compras, trámi-
tes oficiales, sistemas de aprendizaje 
y trabajo, entre otros,  hoy se vive el 
aceleramiento de un proceso que se 
estimaba podría llegar a tardar mu-
chos años con el ritmo que se tenía 
antes de la pandemia.

Dice el Informe Especial Covid-19 
No. 7 de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2020) que “los datos de movilidad 
durante los primeros meses de las 
cuarentenas, muestran un mundo 
paralizado en lo físico, pero no en lo 

virtual”, estimando que en el primer 
mes y medio de confinamiento el co-
mercio en establecimientos no esen-
ciales disminuyó hasta en un 75%, 
mientras que en el primer y segun-
do trimestre de 2020 el teletrabajo 
aumentó un 324% y la educación en 
línea un 60%.

Pero ese acceso a la red de pri-
vilegios que facilitan los entornos 
virtuales son también un factor que 
ahonda las desigualdades, provoca 
una mayor discriminación de la que 
ya se vivía en muchos casos y aleja 
a miles de personas de acceder a la 
red de satisfactores que la virtuali-
dad ofrece, porque esa transición no 
ha sido ni incluyente ni amigable de 
las particularidades de cada perso-
na que usa  los dispositivos móviles.

Y es que la brecha digital no se re-
duce a limitaciones en el acceso a los 
equipos o a la calidad de la conecti-
vidad, ni depende solo de contar con 
energía eléctrica, pues va mucho 
más allá. Existe una barrera de com-
petencia entre un segmento muy 
amplio de la población que descono-
ce cómo usar los dispositivos y equi-
pos así como los recursos digitales, 
en un sistema de diferenciaciones 
que Alcántara denomina como “es-
tado del conocimiento tecnológico 
en cada momento” (2020, 26). 
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En el documento Perspectivas 
Económicas de América Latina  ela-
borado en forma conjunta por la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE)  
junto con la CEPAL, la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y la Unión 
Europea (UE) (OCDE, 2020) se evi-
denció que el segmento que menor 
acceso ha tenido a internet es el de la 
niñez entre los 5 y 12 años, alcanzan-
do hasta un 46%, lo que se traduce 
en que casi la mitad de las y los ni-
ños que cursan los primeros años de 
escuela tendrán al menos un grado 
perdido, en el mejor de los casos.

En relación con el mismo estu-
dio, Alicia Bárcena titular de la CE-
PAL en Saldaña, (2020) señala que 
“El Covid ha mostrado brechas muy 
estructurales, altos niveles de infor-
malidad, con 54% de trabajadores 
con grandes limitaciones en el tema 
de capacidades, solo 21% de los tra-
bajadores puede laborar desde su 
domicilio, no tienen acceso a inter-
net ni dispositivos o les faltan ha-
bilidades” lo que significa que ni el 
teletrabajo puede ser efectuado por 
la mayoría de quienes tienen un em-
pleo y que incluso podrían perderlo 
porque los cambios que impone en 
los sistemas productivos podrían ser 
permanentes y en tal sentido, quie-

nes no tengan las herramientas y las 
competencias que la virtualidad im-
plica, no tendrán cabida en el mode-
lo, lo que a la larga podría dar lugar 
a una nueva generación de personas 
desempleadas que harán más honda 
la pobreza y la desigualdad.

La pandemia ha evidenciado la 
importancia de la tecnología, acele-
rando la transformación digital. De 
acuerdo al Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
2020) actualmente hay 3 mil 600 mi-
llones de personas sin conexión a in-
ternet, principalmente en los países 
en desarrollo, lo que sin duda algu-
na permite visualizar que las nacio-
nes con mejor conectividad y acceso 
lograrán una reactivación más efi-
ciente de su economía, que aquellas 
que ya de por sí eran pobres y que 
ahora estarán aún más marginadas.

A este respecto, un dato bastante 
ilustrativo es el que refiere la Revista 
de ASIET  (2020) que demuestra que 
los hogares más ricos pueden llegar 
a tener una conectividad del 90%,, 
mientras que en los hogares más 
pobres se alcanza apenas un 10%. 
Esa enorme distancia ahonda la des-
igualdad pre existente.

Este dato utilizado a manera de 
referencia muestra el poderoso con-
traste que existe entre quienes tie-
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nen acceso y quienes no, y a partir de 
ello va dibujando el rostro de perso-
nas que se van marginando cada vez 
más de los servicios que son pres-
tados a través de estas plataformas, 
como lo son la educación, el trabajo, 
el comercio e incluso la salud, tradu-
ciendo la desigualdad digital en des-
igualdad de vida.

Estas desigualdades potencia-
les derivadas de la brecha digital 
acentuadas por la Covid-19 se hacen 
más evidentes cuando se añade el 
gradiente interseccional al análisis. 
Para las personas con discapacidad, 
especialmente entre quienes tienen 
movilidad reducida, o las que se en-
cuentran en situación de dependen-
cia, o que requieren de la adaptación 
de los equipos para poder procesar 
los contenidos ya sea por debilidad 
visual o ceguera o por problemas de 
audición y otros, el acceso a los dis-
positivos móviles es muy limitado y 
contribuye a acentuar su exclusión. 

De acuerdo con un estudio rea-
lizado por la Fundación Decco en 
España (2020) 42% de la población 
con discapacidad en ese país señala 
que usar internet es muy complejo, 
mientras que el 32% dijo tener pro-
blemas de acceso, un 20.6% señaló 
sentir inseguridad de sufrir engaños 
usando internet y el 15.9% dijo no 
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tener dinero para comprar nuevas 
tecnologías.

Este aislamiento digital aleja a las 
personas con discapacidad de la in-
clusión a la que aspiran.

Otro sector de la población en 
donde se sitúa claramente una am-
plia brecha digital que se ha pro-
nunciado más a partir de la pan-
demia es el de las personas que se 
reconocen como indígenas y que de 
acuerdo a la Encuesta Nacional so-
bre Disponibilidad de Tecnologías 
de la Información en Hogares (EN-
DUTIH, 2018) un 19% de los hogares 
tuvieron conexión a internet, mos-
trando así que el 19.3% poseían una 
computadora, mientras que el 77.3% 
disponía de un celular. Estos datos 
son aún más interesantes cuando 
a partir del índice de Desarrollo de 
TIC´s se observa la disparidad por 
estados de la República, señalan-
do que Chiapas, Oaxaca, Guerrero 
y Veracruz tienen el nivel más bajo, 
mientras que la Ciudad de México 
tiene el nivel más alto, coincidien-
do este indicador con los relativos a 
pobreza, marginación y número de 
población indígena lo cual de nue-
vo permite observar la una vincula-
ción entre parámetros en donde la 
brecha económica se ve reflejada y 
acentúa la brecha digital.

En tal sentido, algunas de las ba-
rreras que dan lugar a esta situación 
de marginación digital de la pobla-
ción indígena se deben a que las 
propias empresas de telecomunica-
ciones no encuentran rentabilidad 
para introducir infraestructura en 
tales zonas, lo que hace que la señal 
ahí sea inexistente o insuficiente; 
además de que se hace patente la al-
fabetización digital que lleva a que 
los y las jóvenes de origen indígena 
manejen mejor los dispositivos mó-
viles que las personas adultas, lo que 
guarda también relación con el índi-
ce de escolaridad de la población.

Estos factores han sido fuertes li-
mitantes que han impedido que las 
clases del nuevo modelo de escuela 
a distancia sean eficaces en este con-
texto, pero también les vulneran en 
otros aspectos como la salud, el ac-
ceso a la justicia, el trabajo, los ser-
vicios públicos, el comercio y tam-
bién en materia informativa, por las 
limitaciones lingüísticas que impli-
ca que muchos contenidos no están 
traducidos a sus idiomas, generando 
una mayor marginación de aquella 
en la que ya vivían.

Otro grupo que padece en forma 
particular los efectos de la brecha 
digital, son las y los adultos mayores 
quienes son quienes mayormente se 
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han visto afectados por el confina-
miento en casa y por la virtualidad.

Llegada la adultez, el cuerpo im-
pone nuevos parámetros de vida: 
cambia la flexibilidad, la movilidad, 
la condición general de salud, el áni-
mo y la forma en la que se sociabili-
za. Luego de una vida llena de acti-
vidades productivas de todo tipo, la 
adultez debería ser una etapa donde 
las personas tienen un lugar segu-
ro en donde vivir, cuentan con una 
pensión digna, tienen atención mé-
dica y gozan del cariño de sus fami-
lias, pero esa es una realidad que la 
mayoría de las personas en este seg-
mento de edad no comparte. 

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2020) reconoce que en las últimas 
décadas la población de América 
Latina entró en un envejecimiento 
sostenido que si bien se vive en for-
ma diferenciada en cada región, sí 
muestra una tendencia hacia el en-
vejecimiento de la población.  Una 
estimación de la población adulta 
en México a partir de la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográ-
fica (ENADID, 2018) señala que en 
el país hay 11.3% de personas mayo-
res de 60 años que coexiste con en-
fermedades crónico-degenerativas, 
transmisibles y desnutrición a lo 

que hacen frente en condiciones de 
desprotección social, soledad y des-
empleo lo que acrecienta el empo-
brecimiento general de las familias 
y acentúa la precariedad específica 
de la población adulta mayor, mis-
ma que además, está colocada como 
el principal grupo vulnerable por el 
riesgo de contagio de Covid-19.

Ante esta realidad, la brecha di-
gital para adultos mayores es una li-
mitante que les vulnera aún más, de 
entrada, porque la mayoría de ellos 
tienen analfabetismo digital ya que 
desconocen el manejo de los equi-
pos y los programas para navegar. 
De acuerdo a datos de la ENDUTIH  
(2019) de los 80.6 millones de usua-
rios de internet, el grupo de edad 
que menos lo utiliza es el de 55 años 
o más, significando un 34.7%.

Esa condición les hace depen-
dientes de otras personas y les expo-
ne a posibles abusos y riesgos pro-
pios de la navegación que pueden 
ir desde el mal uso de sus datos per-
sonales, hasta la llamada infodemia, 
que particularmente en este seg-
mento ha generado impactos muy 
marcados en la salud emocional, 
incrementando los niveles de ansie-
dad, depresión y angustia entre per-
sonas que no están acostumbradas a 
ese mar de información que la inter-
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net brinda y les genera una alta do-
sis de incertidumbre que el resto de 
la población también vive, pero que 
en su situación particular de vida, se 
convierte en más dramáticos.

Pese a ello, hemos visto a través 
de los medios de comunicación ex-
periencias en donde el acceso a los 
dispositivos y plataformas digitales 
han permitido a las y los adultos 
mayores mantenerse protegidos en 
sus estancias de confinamiento pero 
manteniendo contacto con amista-
des y familiares gracias a estos re-
cursos tecnológicos, lo que dismi-
nuye la sensación de aislamiento 
social. Estos que podrían nombrarse 
como casos de éxito dan esperan-
za de disminuir la brecha digital en 
este segmento de edad,  como queda 
de manifiesto en el estudio realiza-
do por CEPAL (en Sunkel y Ullmann, 
2019) en donde se señala que en los 
últimos 5 años ha ido creciendo el 
porcentaje de adultos mayores con 
acceso a internet, cuyo consumo está 
principalmente orientado a buscar 
información y a estar en comunica-
ción.

Mención aparte requiere el análi-
sis de lo que sucede con las mujeres 
y la brecha digital durante la pan-
demia, misma que llegó en un mo-
mento de enorme fragilidad social, 
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en donde las realidades de vida para 
mujeres y para hombres en todo el 
mundo y en México eran ya marca-
damente distintas, en forma signifi-
cativamente desigual.

Las mujeres hasta antes del inicio 
de la pandemia ya vivían de mane-
ra diferenciada la pobreza (recordar 
que desde los años 80 del siglo pa-
sado se abrazó el concepto de triple 
feminización de la pobreza en don-
de a nivel global no había peldaño 
más bajo en esa escalera que ser mu-
jer indígena y pobre) misma que es 
considerada como estructural, pues 
está presente de diversas maneras y 
a diferentes escalas, lo que acentúa 
el nivel de rezago preexistente.

Pero además, las mujeres han vi-
vido un condicionamiento social y 
cultural producto de relaciones de 
poder inequitativas que las limita al 
espacio privado y que por tanto las 
vincula con las llamadas tareas de 
cuidados, mismas que a partir del 
confinamiento indicado por causa 
de la pandemia para prevenir los 
contagios se convirtió en la más vio-
lenta sobrecarga laboral de quienes 
volvieron a casa – luego de haberse 
ganado el derecho a salir de ella para 
ir a trabajar – a hacer el teletrabajo.

Este regreso al espacio domésti-
co resultó para las mujeres la peor 

de las medidas, porque además de 
la sobrecarga física y emocional que 
implica la exclusividad de las tareas 
de cuidados, las llevó de nuevo a 
convivir con sus principales agreso-
res, despegando de nuevo las cifras 
de una violencia que había sido ate-
nuada en los últimos años: la violen-
cia doméstica.

Esta modalidad que se desbordó 
durante la pandemia no ha sido la 
única que ha agraviado a las muje-
res en forma alarmante: la nuevas 
tipificaciones aprobadas en ley hoy 
reconocen a la violencia digital y a la 
violencia política y discuten aún la 
violencia simbólica como formas es-
pecíficos de violencia que agravian a 
las mujeres solo por el hecho de ser-
lo y que conviven con las otras ya re-
conocidas, llevándolas a un momen-
to que se define como crítico por la 
alta dosis de agravios de la que son 
víctimas y que hace que hoy en Mé-
xico cada día sean asesinadas 11 mu-
jeres por el hecho de serlo.

Esta realidad supone que el Co-
vid-19 genera impactos diferencia-
dos en las mujeres a partir de las 
desigualdades estructurales en que 
se desarrollan, vulnerando aún más 
su condición de vida. 

Ante ese escenario, la brecha di-
gital se convierte en una potencia-
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dora de una inclusión no alcanzada 
o bien, en un factor que acentúa más 
la distancia entre quienes pueden 
estar conectadas y quienes no tienen 
acceso, uso o apropiación de las tec-
nologías.

Ahí es cuando las formas tradicio-
nales de representación de las muje-
res se convierten en violencia, pues 
la sobreestereotipación de las mu-
jeres y el exacerbado sexismo como 
producto de un sistema de poder 
que impone la subordinación como 
condición para las relaciones socia-
les genera lo que Pedraza (2021)  lla-
ma “exclusión legitimada” (p.13) que 
se traduce en una presencia marca-
damente inferior de las mujeres en 
la producción y en los contenidos 
de las tecnologías, mismos que en 
los casos en donde sí son generados 
tienen una menor jerarquía, banali-
zándolas y exponiéndolas a las altas 
dosis de violencia que las mujeres 
reciben también en el espacio vir-
tual.

De acuerdo con cifras de la Unión 
Internacional de Telecomunicacio-
nes (UIT, 2019) señala que más de 
la mitad de la población mundial 
de mujeres aún no utiliza internet, 
estimando que solo el 48% de muje-
res lo usa, frente al 58% de hombres 
que potencian su utilización, lo que 

arroja una diferencia de 10 puntos 
porcentuales, lo que se contrasta 
con otras brechas como la económi-
ca – que ya se ha mencionado aquí 
que guarda una profunda relación 
con el acceso digital – y que se ha-
cen patentes cuando en Europa el 
87% de su población está conectada, 
mientras que en África solo lo hace 
un 28.2%.

En el caso de México, el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI, 2019) señala 
que hay 51.5% de mujeres navegan-
do en la red, lo que desde luego no 
considera las condiciones desde las 
cuales las mujeres han tenido que 
acceder y apropiarse del espacio vir-
tual como lo pone de manifiesto el 
alto índice de casos de violencia di-
gital en contra de las mujeres, pero 
además la tremenda sobrecarga y 
desgaste emocional que el trabajo 
desde casa les ha significado a mi-
les de ellas que están agotadas física 
y mentalmente por tener que estar 
disponibles en cualquier momen-
to, al tiempo que atienden las clases 
virtuales de sus hijos e hijas y reali-
zan además las tareas domésticas.

Además de ello, están los costos 
que implica estar conectadas y que 
en la precariedad de las condiciones 
de vida de la mayoría, resulta incos-
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teable, situación que pone en riesgo 
conservar los empleos y también di-
ficulta la posibilidad de aumentar 
las competencias digitales.

Otros factores que también se 
ven afectados con el acrecentamien-
to de la brecha digital para las mu-
jeres es el relativo a la información 
que se obtiene y que favorece o no la 
toma de decisiones, las soluciones a 
través del acceso a servicios oficiales 
o la posibilidad de interactuar para 
consolidar comunidades que pue-
dan llegar a funcionar como redes 
de apoyo para atenuar los impactos 
tanto de la salud  integral o de las 
violencias.

Todas estas particularidades que 
la migración hacia lo virtual como 
alternativa para continuar con la 
realización de las actividades coti-
dianas sin salir de casa por el con-
finamiento indicado a partir de la 
pandemia, es urgente que se tomen 
en cuenta al momento de rediseñar 
los planes académicos para todos 
los niveles educativos pero especial-
mente para la enseñanza universita-
ria, buscando formar profesionales 
que atiendan las necesidades espe-
cíficas que el contexto actual les re-
quiere.

 Para el caso de quienes estudian 
las carreras de comunicación des-

de hace algunos años hay una ten-
dencia a transformar los planes y 
programas para adecuarlos a la en-
señanza específica que les habilita 
para desarrollarse en los entornos 
virtuales, pero como ha quedado 
de manifiesto, hay particularidades 
que es indispensable considerar.

En primer lugar, se debe enten-
der que para quienes sí se encuen-
tran en posibilidad de acceder a la 
conexión virtual, es necesario colo-
car a la tecnología en el centro de las 
dinámicas sociales, económicas, la-
borales y educativas y no sustraerse 
de esas consideraciones, pensando 
que la navegación es homogénea, 
para lo cual es indispensable cen-
trarse en los procesos que implica 
la virtualidad y en los impactos que 
ello genera en su enseñanza como lo 
señala Pedraza (2021). Un poco más 
adelante abordaremos de manera 
específica esas implicaciones.

Ahí también es indispensable 
comprender que la virtualidad im-
plica hacer frente a los riesgos y ello 
no está siendo parte de los saberes 
que se brinda a nivel formativo ni de 
manera general en las universidades 
ni de manera particular en las carre-
ras afines a la comunicación.

Es también necesario ahondar 
desde la parte formativa de las uni-
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versidades en el cambio de  uso y 
la aproximación que las personas 
tenemos ahora con respecto a otras 
personas y a cada uno de los proce-
sos de la vida cotidiana. Esto Ozlak 
(2020), lo explica en forma muy cla-
ra al señalar que “Las innovaciones 
tecnológicas ya están transforman-
do irreversiblemente los diferentes 
planos de la vida social, las formas 
de comunicación e interacción entre 
seres humanos y las de éstos con los 
objetos de los que se valen para su 
existencia cotidiana” (p. 16), así que 
no solo hay que enseñar a colocar 
mensajes en las plataformas y a de-
sarrollar contenidos para ellas, sino 
a entender los impactos que propi-
cia.

Pero también es indispensable 
entender que hay un sector muy 
grande de la población que no está 
conectado y para quienes la brecha 
es una barrera que no debe separar 
más, así que el enfoque que privile-
gia los entornos virtuales en la ense-
ñanza de la comunicación no debe 
ser excluyente de otros procesos co-
municativos en otros entornos, que 
por el contrario del desplazamiento 
del que suelen ser objeto, deben ser 
potenciados.

Para ello, debemos adentrarnos 
más en los impactos que a nivel edu-

cativo ha tenido el uso de tecnolo-
gías en la pandemia.

Educación, entornos 
virtuales y pandemia

La pandemia significó el trasla-
do de la función tradicional de en-
señanza en las escuelas a los hoga-
res, en donde las y los docentes han 
dejado de guiar al estudiantado en 
forma directa para hacerlo a través 
de un sistema de enseñanza que se 
imparte desde dispositivos, ya sea en 
televisión o en computadoras.

De acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2020) la suspensión de 
actividades en los planteles esco-
lares con motivo de la emergencia 
sanitaria por la Covid-19 impactó a 
más de 1,215 millones de estudiantes 
de todos los niveles educativos como 
lo afirma Cassanova (2000), moti-
vando que las instituciones educati-
vas implementaran prácticas peda-
gógicas emergentes y para las cuales 
no en todos los casos se encontraban 
preparadas para hacerle frente a los 
cambios que supone la enseñanza 
teledirigida.

Esa necesidad de migrar hacia un 
modelo alternativo, que en muchos 
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casos es virtual y para el que se re-
quiere de infraestructura tecnológi-
ca, implica ahondar en la brecha di-
gital como se ha venido refiriendo ya 
en el apartado anterior de este texto; 
pero muchas experiencias educa-
tivas efectuadas en estos primeros 
meses de la pandemia han eviden-
ciado que no en todos los casos  las 
instituciones o el profesorado estu-
vieron en  condiciones de realizar 
la enseñanza por medios digitales 
y debieron improvisar estrategias 
complementarias, como la guía re-
mota de las clases con la ayuda de 
aditamentos telefónicos o bien, me-
diante la visita ocasional del profe-
sorado que sobretodo en los niveles 
básicos y en contextos rurales, im-
plicó un auténtico apostalado. 

En México, según Lloyd  (2020) 
hay 36 millones de niños y adultos a 
quienes se brinda educación (p. 115) 
y de acuerdo a la encuesta ENCO-
VID-19 (2020), en el país un 78.6% 
de las personas contestaron haber 
tenido dificultades para continuar 
con la educación de niñas, niños y 
adolescentes en casa.

Más dramático resulta estimar 
quienes a partir de la pandemia ya 
no continuaron con sus estudios. 
Aun cuando  la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP, 2021) hacia febre-
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ro de este año no había hecho públi-
ca la estadística oficial de alumnos 
inscritos para el período escolar 
2020-2021 – como es su obligación 
– ni tampoco ha dado a conocer de 
manera oficial el índice de deserción 
escolar como lo afirma Roldán (2021) 
al señalar que desde agosto de 2020 
se estimó que un 10% de estudiantes 
de nivel básico y 8% de nivel supe-
rior habían ya abandonado sus es-
tudios por causas directamente re-
lacionadas con el Covid-19, lo que a 
mediano y largo mediano plazo pue-
de afectar los indicadores de nivel 
educativo promedio del país y más 
aún, puede afectar en forma grave la 
calidad del aprendizaje de la pobla-
ción mexicana, que ya padecía de un 
sistema educativo deficiente.

Gran parte de la problemática 
reside en la brecha digital que mar-
gina a gran cantidad de planteles 
educativos del acceso a los servicios 
digitales. De acuerdo con Cassanova 
(2000), el  Diagnóstico ampliado del 
programa de la Reforma Educativa 
UO82 de la SEP de 173,000 estable-
cimientos de educación básica en 
México, 125,552 escuelas que equiva-
len al 82.1%  no cuentan con servi-
cios telefónicos; mientras que 76,383 
carecen de computadoras o no fun-
cionan lo que representa un 48%, y 

123,511 equivalentes al 80.8% no tie-
nen acceso a internet (p. 15).

Si se toma como referencia el nú-
mero de familias con acceso a equi-
pos de cómputo con internet para 
analizar la efectividad de la educa-
ción teledirigida, habría que estimar 
que en esa familia solo el estudiante 
utiliza ese equipo de cómputo dis-
ponible para poder emplearlo en su 
actividad académica, porque en el 
caso de que sea un equipo que deba 
ser compartido entre hermanos o 
hermanas o con sus propios padres 
y madres para la realización de su 
tele trabajo, entonces ni siquiera el 
contar con un equipo de cómputo 
por familia es suficiente para garan-
tizar un uso efectivo del mismo en el 
proceso de aprendizaje.

Ello por cuanto se refiere al ac-
ceso a los equipos en casa, pero si 
se analiza que para estudiar lo ideal 
es contar con un ambiente propicio 
para facilitar el aprendizaje, la rea-
lidad es abrumadora, pues en este 
país el 11.1% de la población carece 
de vivienda y el 19.8% tiene falta de 
servicios básicos de acuerdo a cifras 
de Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL, 2018) en de la Cruz, 
(2020), lo que nuevamente pone de 
manifiesto que la desigualdad so-
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cioeconómica de la población está 
reflejada en la desigualdad social 
del propio sistema educativo.

Es indispensable que las reflexio-
nes en torno a este tema se acompa-
ñen de cuestionamientos entorno 
a qué efectos formativos tendrá la 
sustitución o eliminación de la ex-
periencia académica que acompa-
ña a la enseñanza, porque durante 
la pandemia el estudiantado que 
siguió sus clases a distancia habrá 
atendido a las sesiones pero no ha-
brá obtenido los aprendizajes que 
se obtienen a partir de una práctica 
académica más amplia pero y ¿qué 
pasa con quienes no pudieron seguir 
satisfactoriamente la enseñanza por 
medios digitales o quienes debieron 
abandonar la escuela?

Hay quienes señalan que esta 
será una “década perdida” (Banco 
Mundial, CEPAL,2020), o bien que  
“hemos perdido la escuela” Fondo 
Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, 2020), al menos de la forma 
en como tradicionalmente esta era 
concebida. Pero para ni uno ni para 
el otro extremo tenemos tiempo que 
perder en el estudio de los impactos 
que ello generaría y en el diseño de 
los mecanismos que nos permitan 
subsanar estas circunstancias.

En este sentido, es indispensable 
prever los impactos que el cierre de 
las escuelas puede alcanzar más allá 
de los efectos específicos sobre la 
educación, pues como establece la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO, 2020) existe el 
grave riesgo de que ante el cierre de 
escuelas de que los miles de niñas y 
niños que reciben como único ali-
mento el que las escuelas les propor-
cionan alcancen un grado de desnu-
trición irreversible; lo que también 
ocurre con los recursos sanitarios, 
ya que es en los centros escolares en 
donde muchos niños y niñas obtie-
nen productos de aseo y agua, ante 
lo que el organismo internacional 
afirma que “corremos el riesgo de 
perder una generación completa” 
(ONU, 2021).

Precisamente al colocar en la 
mira del análisis los posibles efec-
tos que la migración de la educación 
hacia lo virtual pueden llegar a ge-
nerar a mediano y largo plazo, es in-
dispensable también reflexionar en 
torno al impacto que el abandono de 
las escuelas como espacios físicos en 
los que se impartía el conocimiento 
generará en el nivel de sociabilidad 
de las y los niños.

Y es que la escuela constituye el 
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espacio socializador por excelencia 
para niños, niñas y adolescentes, 
quienes mediante el contacto físi-
co directo van adquiriendo conoci-
mientos sobre las normas de con-
vivencia y sobre la interacción con 
más personas de su edad y también 
con adultos que no son de su fami-
lia, lo que deja de suceder a partir 
del momento en que el pequeño o 
la pequeña dejan de ir a la escuela y 
ahora toman sus clases desde dispo-
sitivos electrónicos.

En este sentido, es necesario con-
siderar que ya se traía un nivel de 
sobreexposición de la niñez y la ju-
ventud a la televisión y a los disposi-
tivos móviles. En Estados Unidos ni-
ñas y niños pasan aproximadamente 
3 horas al día viendo la televisión y 
si se suma el tiempo que atienden a 
sus dispositivos móviles y computa-
doras, el tiempo total es de 5 a 7 ho-
ras diarias según Medline (2019). En 
México se realizó la Encuesta de Sa-
lud y Nutrición en Niñas y Niños Me-
nores de 12 años (2021) realizada por 
el Instituto Nacional de Salud Públi-
ca y los resultados son preocupantes 
en términos de alimentación, socia-
bilidad y en el impacto emocional

Ese alto número de horas que 
las y los niños y adolescentes pasan 
contacto con contenidos mediáticos 
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lo que impacta el nivel cultural, de 
atención y de interacción social y 
además, es ese consumo el que pro-
picia que aprendan y reproduzcan 
la violencia como forma de compor-
tamiento social. Es cierto que pa-
sará un tiempo antes de que logre-
mos contar con estudios serios que 
midan los impactos que todo ello 
generará en nuestra niñez, pero es 
indispensable que comencemos por 
plantear la urgencia de que quienes 
estudian en las universidades en ge-
neral y en particular en las carreras 
de comunicación, tengan estas prio-
ridades situadas en su horizonte.

A nivel universitario el panora-
ma no es distinto al de los niveles 
básicos. El PNUD estima que en Mé-
xico 631,576 estudiantes de educa-
ción superior no podrán continuar 
con su formación universitaria y de 
postgrado, lo que implica una dismi-
nución de la matrícula universitaria 
anual de 15.5%. De acuerdo con la 
Secretaría de Educación Pública,  en 
el primer semestre de 2020 hubo ya 
una primera baja masiva de los pro-
gramas universitarios de postgrado, 
habiendo desertado cerca de 305 mil 
estudiantes, cifras que sin duda im-
pactarán en el índice educativo del 
país y en el índice de Desarrollo Hu-
mano que miden organismos inter-

nacionales.
Una parte importante de las ra-

zones por las cuales tiene lugar este 
hecho, se debe al contexto de desem-
pleo y disminución de salarios que 
no hace que sea atractivo concluir 
una carrera profesional y reclama 
de las y los estudiantes insertarse al 
mercado laboral de manera inme-
diata para generar ingresos.

También la brecha digital se im-
pone como una razón de peso en la 
decisión final de abandonar la es-
cuela, cuando en realidad es preci-
samente a este nivel escolar cuando 
la virtualidad debería de presentar-
se como un espacio natural para la 
consecución de las actividades aca-
démicas, la falta del equipamiento 
necesario o el acceso y calidad de in-
ternet se constituyen como factores 
de influencia que precipitan la deci-
sión que lleva al abandono escolar.

Precisamente por esa desigual-
dad que supone trasladar la educa-
ción hacia los entornos virtuales, es 
que existe en registro de experien-
cias de otros países en donde hay al-
gunas universidades que se negaron 
a transitar a la educación en línea  
como lo señala Alcántara (2020) que 
ocurrió en la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA) en Argentina que 
reorganizó el calendario académico 
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para posponer las clases argumen-
tando que solo podían garantizar la 
calidad educativa en la modalidad 
presencial, o como la Universidad 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Zimbawe cuyas instalaciones 
fueron cerradas hasta nuevo aviso, 
mismo caso de la educación en Ma-
lasia. Otros casos similares son los 
que sucedieron en Túnez, en donde 
se llamó a boicotear las plataformas 
digitales escolares por considerar-
las discriminatorias, lo que también 
sucedió en la Universidad de Chile 
y la de San Sebastián, cuyos alum-
nos realizaron huelga en línea, y en 
Reino Unido donde efectuaron una 
colecta de firmas para el reembolso 
de la matrícula porque la modalidad 
por la que pagaron no fue para reci-
bir clases en línea.

Pero el estudiantado no es el úni-
co que ha recibido los impactos de 
esta migración virtual necesaria

Es necesario explorar los impac-
tos que la forzada migración han 
provocado en el profesorado, que 
para los niveles básicos ha recibido 
de parte de las autoridades en la ma-
teria horas y horas de cursos para 
enseñarles el uso de plataformas y 
de la respectiva adecuación de sus 
modelos didácticos y sus programas 
académicos a los entornos virtua-

les; mientras que para el profeso-
rado universitario supone cargas 
excesivas de tiempo invertido para 
alimentar las plataformas – que 
cambian en cada institución que se 
imparte cátedra – en las que además 
debe subir sus materiales de clases 
prácticamente cediendo la autoría 
intelectual de las mismas, dejan-
do además de lado el principio de 
libertad de cátedra que se vulnera 
cuando hay que grabar las sesiones 
de clases como evidencia para la ad-
ministración escolar, o bien, hay que 
permitir el acceso a la sala virtual de 
algún monitor académico que cons-
tate que se han impartido las horas 
estipuladas de clase, con el empeño 
de parte de muchas de las institucio-
nes de que siga aplicándose el añejo 
modelo de enseñanza también para 
un nuevo entorno que tiene otra ló-
gica y que de entrada, no admite la 
atención cautiva del estudiantado el 
mismo tiempo que duran las clases 
presenciales.

Y así como debe ser replanteado 
el modelo didáctico, también deben 
serlo los programas académicos, los 
sistemas de evaluación y las tareas 
pues el modelo está generando im-
pactos irreversibles en la salud men-
tal de un estudiantado y un profeso-
rado sobreexpuestos a la virtualidad 
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que está sustituyendo la convivencia 
humana por la hipermediación que 
les es impuesta por parte del propio 
modelo educativo, por lo que es ne-
cesario tener claro que de acuerdo a 
Trejo-Quintana (2000) “la didáctica 
no se reduce a la tecnología, ni la pe-
dagogía a usar internet” ( p. 121).

Acudir a la tecnología como re-
curso de aprendizaje es distinto a la 
navegación lúdica que la población 
estudiantil realiza a través de sus 
dispositivos móviles. Así lo seña-
la Díaz Barriga (2020), lo que pone 
en duda la calidad de muchos de 
los aprendizajes adquiridos por esa 
vía a lo que claramente el BID y la 
UNESCO (2020) han referido que 
hay una pérdida de los aprendizajes 
escolares  y un claro deterioro cog-
nitivo.

Al cumplirse un año de vivir en 
pandemia, no hay claridad sobre 
lo que pasará con las escuelas para 
los meses siguientes, pues por un 
lado hay quienes piensan que la 
enseñanza será mixta, combinando 
el modelo presencial con el virtual, 
pero también hay quienes consi-
deran que la apertura de los cen-
tros educativos en todos los niveles 
en un corto tiempo es inminente e 
implicará un retorno a las aulas de 
todo el alumnado pero con las medi-

das sanitarias y de distancia que son 
ya una práctica obligada,  lo que es 
contrario al pensamiento de otros 
especialistas que creen que ya no 
volveremos a las aulas sino que la 
educación al menos la universitaria, 
será digital.

Ante este mapa de escenarios po-
sibles, hay que considerar también 
el inminente recorte del financia-
miento a la enseñanza pública y el 
inevitable ajuste a los costos de la 
enseñanza privada, entre otros fac-
tores sobre los que aún no se tiene 
certeza.

La enseñanza universitaria 
de la comunicación

Ese es el estado actual que pre-
valece en materia educativa a nivel 
mundial y que se replica en Méxi-
co, siendo asimismo el contexto en 
el que se inserta la enseñanza uni-
versitaria de la comunicación que a 
partir de la pandemia, debe refor-
mular sus pedagogías y contenidos, 
acorde a los aspectos que se han ve-
nido señalando en cada apartado de 
este texto, considerando además la 
inminente necesidad de que abor-
den algunos otros aspectos funda-
mentales.
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Sobre la forma de 
comunicar las crisis

Esta área del conocimiento que 
desde hace más de una década es 
una sub-especialización de esta dis-
ciplina, no está lo suficientemente 
presente en la formación del estu-
diantado sobre todo a nivel univer-
sitario y a partir del Covid-19 resulta 
indispensable considerarla un eje 
troncal para la formación de las y los 
futuros comunicólogos, ya que como 
ha quedado suficientemente eviden-
ciado en estos primeros 12 meses de 
vida en pandemia, hay una gran ne-
cesidad de generar estrategias que 
comuniquen de forma eficiente a la 
ciudadanía la serie de riesgos deri-
vados de la emergencia sanitaria.

Lo sucedido en el caso de las co-
berturas mediáticas de la pandemia 
que evidenciaron que lo que se pri-
vilegió fue el número de contagios, 
muertes y contagios como lo seña-
lan Bulcourf y Covarrubias (2020) al 
afirmar que lo hacen “monopolizan-
do el universo de interpretación”  (P. 
8), lo que derivó en un fenómeno co-
nocido como infodemia que tiene un 
grado de responsabilidad en los al-
tos niveles de ansiedad y depresión 
que padece la población del mundo 
hoy día y  cuyos efectos a largo plazo 

aún no son medidos.
De tal manera que la forma de co-

municar las crisis supone enormes 
responsabilidades éticas no tan solo 
entre quienes de manera directa 
tienen en sus manos la transmisión 
de mensajes, sino también entre 
quienes forman a futuros comuni-
cadores, lo que hace indispensable 
reforzar en el modelo de enseñanza 
el marco ético de su ejercicio y tam-
bién la importancia de formar profe-
sionales que ejerzan un periodismo 
de investigación y un periodismo 
científico, ámbitos que requieren 
un alto nivel de especialización por 
el manejo de fuentes que implican 
conocer y manejar recursos técnicos 
especializados.

Así es como las y los comunicólo-
gos de hoy deben estar formado en 
el diseño de los mensajes para co-
municar en una situación de crisis, 
en la definición del o los más ade-
cuados canales desde los cuales los 
mensajes serán compartidos, en la 
definición del tono narrativo de esas 
comunicaciones, en la formación de 
vocerías, todo ello para poder dise-
ñar, ejecutar y evaluar estrategias 
de emergencia para la gestión de las 
crisis.

Lo que la pandemia ha hecho más 
que evidente es que hoy la eficacia 
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profesional se mide a partir de la ca-
pacidad de respuesta efectiva ante 
situaciones de emergencia, por lo 
que este parámetro debe ser de utili-
dad para ponderar la importancia de 
traer la comunicación de crisis a un 
lugar central dentro de la enseñan-
za de la comunicación para formar 
profesionales en la serie de estrate-
gias que hoy más requiere el mundo, 
teniendo claro que las crisis no son 
la excepción de la normalidad, sino 
que son la certeza de un mundo que 
está en movimiento y que por tanto 
tendrá nuevas crisis, nuevas emer-
gencias y nuevos riesgos a los que 
enfrentarse.

Sobre los riesgos de la 
navegación de internet

Los consumos de internet deriva-
dos de una navegación cada vez ma-
yor y potenciada a partir del inicio 
de la pandemia han traído diversos 
riesgos para las y los internautas, 
desde el mal uso que pueda darse a 
sus datos personales – recordando 
que hoy los datos constituyen el más 
preciado tesoro -, hasta la sobre ex-
posición y vulneración de sus dere-
chos como internauta y audiencia, 
incluyendo formas claras de violen-
cia que se han incrementado en for-
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ma muy notable
El estudiantado y quienes egre-

san en general de las carreras de 
comunicación no reciben los ele-
mentos formativos necesarios para 
poder hacer un análisis crítico de 
los consumos mediáticos, ni poseen 
una alfabetización ni mediática ni 
digital que permita fortalecer los 
mecanismos de prevención de mu-
chos de los riesgos implícitos a ello: 
desde las formas de generar navega-
ciones seguras para evitar violencias 
digitales, hasta los atentados en con-
tra de la intimidad y el comercio no 
permitido de los datos que dejamos 
como parte de nuestra huella digital.

Es indispensable trabajar desde 
las universidades en la concientiza-
ción del uso de los entornos virtua-
les y de sus implicaciones porque 
ello implica una profunda transfor-
mación de los marcos de referencia 
de las personas que navegan en in-
ternet.

Aún a pesar de que hay un seg-
mento mayoritario de la población 
que no está en internet, su evolución 
da pie a aplicar la metáfora de la caja 
de pandora y es que con ello se han 
abierto un sinfín de posibilidades 
que generan impactos directos o in-
directos en la humanidad, por lo que 
transformar la enseñanza universi-

taria en las carreras afines a la co-
municación no implica únicamente 
brindar las herramientas para que el 
estudiantado sea competente técni-
camente o para el desarrollo de con-
tenidos, sino que requiere aportar-
les los elementos para poder añadir 
valor a la vida que ya cohabita con la 
virtualidad y que requiere por tanto 
condiciones éticas, legales y de com-
petencia para que sea posible seguir 
poniendo en común unión a las per-
sonas con los recursos que la tecno-
logía brinda. Al fin y al cabo, eso es lo 
que la comunicación significa.

Sobre los derechos humanos

El estudiantado promedio de las 
carreras de comunicación o afines 
es en general poco consiente que la 
materia principal de la profesión 
que aspiran a ejercer es un derecho 
humano y a partir de ello, hay poca 
información y formación sobre los 
fundamentos legales en que ello se 
finca.

Ese gran marco que regula la ac-
ción comunicativa se ha visto par-
ticularmente trastocado a partir 
del inicio de la pandemia en don-
de – como ya se mencionó al inicio 
de este texto – una de las primeras 
y más importantes modificaciones 
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que han sobrevenido, es la relativa 
a la geolocalización de lo global y lo 
local, lo que tiene gran influencia en 
materia de regulaciones en materia 
de telecomunicaciones, de respon-
sabilidades ante la emisión de con-
tenidos y en la protección y defensa 
de datos personales.

Aunado a ello, los 12 primeros 
meses que han transcurrido a par-
tir del inicio de la pandemia, han 
sido meses en los que las distintas 
naciones han enfrentado decisio-
nes importantes relacionadas con 
restricciones a la movilidad, confi-
namiento, criterios para el otorga-
miento de servicios públicos o no 
para definir los márgenes de cuida-
dos a brindar a la población usuaria 
de los mismos, libre tránsito, obliga-
toriedad de uso de los aditamentos 
sanitarios. Estos y otros temas colo-
can en el centro de la discusión a los 
derechos humanos que aun cuando 
son universales, se ha ido viendo 
como cada nación les hace frente de 
manera distinta, a partir de las cifras 
de población infectada y la forma en 
cómo van logrando brindar condi-
ciones sanitarias que atiendan sus 
necesidades médicas internas.

Por ello y como lo señala Del Per-
cio  (2020) “Es posible aventurar que 
cada sociedad tramitará las liber-

tades individuales conforme a sus 
propias idiosincrasias y conforma-
ciones culturales” (p. 42), lo que des-
de luego genera desde ya impactos 
múltiples a las estructuras sociales, 
impactando consecuentemente la 
forma en que la comunicación ocu-
rre en un marco que está tamizado 
por la perspectiva de derechos hu-
manos y ante lo que las exigencias 
éticas se convierten en prioridades 
que deben ser parte de la currícula 
que desde las escuelas se enseña.

Sobre las formas de 
enfrentar la Pérdida, el 
duelo y la salud emocional

La comunicación para la salud es 
un área de aplicación de la comu-
nicación que siempre ha requerido 
profesionales con expertise para 
aplicar en un campo en el que con-
viven la vida y la muerte y donde las 
implicaciones de un mensaje mal 
diseñado pueden ser irreversibles 
para la salud de las personas.

En cada coyuntura específica se 
hace evidente la necesidad de que al 
comunicar se adopten conceptos y 
tecnicismos propios de la especiali-
dad médica a la que le corresponde 
analizar la situación. Así con el Co-
vid-19 la preponderancia se ha dado 
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hacia áreas como la epidemiología, 
la infectología y la neumología prin-
cipalmente, haciendo necesario que 
quienes comunican lo hagan con 
apego a esos referentes.

Pero además de ello, la pandemia 
ha propiciado un daño colateral no 
previsto inicialmente pero que hoy 
alcanza proporciones equivalen-
tes a la de las personas contagiadas 
por coronavirus y es la relativa a las 
enfermedades de tipo psicológico o 
emocional.

Y es que la experiencia colectiva 
de la muerte, el transitar el duelo so-
cial, superar la pérdida y otros temas 
colocados en el centro de la mesa de 
análisis son otros de los problemas 
de salud que como sociedad mun-
dial estamos enfrentando y que ne-
cesitamos atender de manera ur-
gente, porque los efectos en la salud 
emocional derivados de la pandemia 
nos muestras esa urgencia lo que 
debe también marcar la ruta de ha-
cia dónde hay que enfocar la prepa-
ración de quienes hoy se encuentran 
en las universidades y que deberán 
sumarse a las filas de profesionales 
al servicio de una humanidad triste, 
dolida, estresada, deprimida.

Solo como referencia para di-
mensionar la gravedad del impacto 
emocional que la pandemia nos está 
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causando, habría que retomar lo se-
ñalado por Joe Biden el presidente 
de Estados Unidos, quién dijo que la 
pandemia ha dejado en ese país más 
muertos que en la Primera y Segun-
da Guerra Mundial y en la Guerra de 
Vietnam juntas, ante lo cual es inmi-
nente pensar en el  impacto social de 
tanta muerte.

Para ello es que necesitamos for-
talecer en la enseñanza universi-
taria los saberes para comunicar la 
salud, para comunicar la pérdida y 
para aprender a vivir y habitar la de-
solación.

La depresión colectiva ante la 
muerte y la enfermedad, pero ade-
más los trastornos emocionales que 
provocan ansiedad, depresión y 
miedo por la incertidumbre de un 
mundo en el que no es claro el rum-
bo a seguir deben estar colocados 
en el centro de las prioridades para 
formar profesionales que le sirvan 
a la humanidad para canalizar esas 
emociones.

Porque además, la vida cotidiana 
en las condiciones actuales, con las 
restricciones a la convivencia y sus 
impactos en la sociabilidad, con las 
consecuencias de la sobreexposición 
a las pantallas y la correspondiente  
fatiga del zoom, con el agotamiento 
que la virtualidad provoca, el estrés 

y la invasividad a que todo ello nos 
ha sometido,  nos debe llevar a asu-
mir ética y responsablemente como 
ámbito de desarrollo profesional de 
las y los futuros comunicólogos el 
coadyuvar a la humanidad a superar 
el miedo a la convivencia, al contac-
to, al vínculo, al proceso de re-habi-
tar los espacios que fueron cerrados 
como escuelas, oficinas y espacios 
públicos, para ir recuperando la con-
fianza de estar con otras personas y 
retomar la vida de la mejor manera 
que sea posible, entendiendo que la 
realidad no volverá a ser como era, 
pero hay que seguir viviendo.

Sobre los cambios en 
el régimen laboral

Si la situación económica de las 
naciones con México incluido des-
de hace años ya no permitía que las 
nuevas generaciones de personas 
trabajadoras pudieran contar con 
prestaciones sociales y con sistemas 
de jubilación futuras, la realidad la-
boral que ha generado la pandemia 
poco contribuye a tener expecta-
tivas favorables respecto de la im-
portancia de contar con una carrera 
universitaria para tener mejores op-
ciones de desarrollo en el ámbito la-
boral, lo que influye poderosamente 
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en la pérdida de expectativas a futu-
ro y la desilusión por el porvenir que 
es tan recurrente de observar en las 
juventudes en la actualidad.

Las y los estudiantes de las carre-
ras universitarias de comunicación 
deben por tanto ser formados con 
base en ese parámetro para orien-
tarlos hacia el autoempleo, hacia el 
emprendedurismo y hacia la par-
ticipación activa desde modelos de 
sociedad civil organizada que les 
permita ejecutar proyectos afines a 
causas sociales para acceder a me-
canismos de financiamiento proce-
dentes de fondos públicos o priva-
dos

Dice Ozlak (2020) que lo disrup-
tivo se ha vuelto exponencial, lo que 
ha quedado patentizado con la vo-
rágine de los cambios suscitados a 
partir de un hecho que ha generado 
la estrepitosa caída de los modelos 
tradicionales en los que tenían lugar 
los hechos de la vida cotidiana, mo-
tivando la migración de la vida real a 
la vida virtual que se presentó como 
la opción ante la pausa obligada que 
la pandemia provocó en los procesos 
de vida y que requiere prepararse 
profesionalmente para ello.

Así de la presencia masiva de la 
clase trabajadora en los centros la-
borales se llegó al modelo de homme 

office que en algunos pocos casos 
ocurrió solo mediante la adecua-
ción de aspectos menores pero que 
en la mayoría implicó profundas 
transformaciones para adecuar las 
infraestructuras domésticas a los 
requerimientos materiales y tecno-
lógicos que esta mudanza demandó, 
implicando ajustes en las dinámicas 
de vida en un proceso de transfor-
mación tan profundo en muchos de 
los casos, que de inmediato este mo-
delo sacó a la luz las desventajas que 
ello impuso, debiendo en este nuevo 
escenario laboral que diluir las ho-
ras dedicadas al trabajo con esque-
mas sin horario que demandan dis-
ponibilidad plena.

Ante esta realidad, se han venido 
impulsando a nivel nacional cam-
bios legislativos para regular el te-
letrabajo permitiendo el derecho a 
la desconexión en ciertos horarios, 
requiriendo además que quién em-
plea provea del equipo y del pago del 
servicio de internet y luz y otra serie 
de beneficios que ya hoy están con-
tenidos en ley y que es necesario im-
plementar en la vida cotidiana para 
hacerlos efectivos, sobretodo en un 
escenario donde quienes tienen un 
empleo, temen poder perderlo.

Las y los egresados de las escue-
las de comunicación deben estar 
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plenamente conscientes de que esa 
es la realidad laboral ante la cual 
deberán insertarse para aportar sus 
conocimientos y ponerlos al servicio 
de sociedades que se han transfor-
mado.

A manera de conclusión

Al cumplir un año del inicio de la 
pandemia, las naciones del mundo 
se encuentran en la fase de aplica-
ción de las vacunas pero se enfren-
tan ante lo que las y los especialistas 
consideran como una inminente 
tercera oleada que se estima deri-
vará en un nuevo confinamiento, se 
hace imposible pintar un horizonte 
de vida sin la virtualidad. 

En tal sentido, vale la pena reto-
mar las líneas de acción que CEPAL 
(2020)  propone y que deben ser re-
tomadas para los procesos formati-
vos y en particular, para la enseñan-
za universitaria de la comunicación, 
siendo estos: a) la construcción de 
una sociedad digital inclusiva, que 
incluye la mejora de la calidad de 
la conectividad, estímulos para am-
pliar la red de conexión y un trabajo 
muy focalizado de regulación para 
quienes presten los servicios de tele-
comunicaciones; b) el impulso a una 
transformación digital productiva 
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para lo cual es indispensable considerar la resiliencia de los sectores pro-
ductivos que habrán de manera obligada que incorporar el comercio elec-
trónico eficientado en todas sus fases; c) promover la confianza y seguridad 
digitales, con todo el tema de protección de datos y que es fundamental, por-
que en esta realidad inevitable que la incorporación de lo virtual supone, los 
datos se convierten en el factor de riqueza y en el depositario del valor del 
mundo global de la era digital; d) fortalecer la cooperación regional con una 
agenda digital que permita impulsar temas comunes; y Repensar el modelo 
de gobernanza digital en el marco de un estado de bienestar digital…

 En tal sentido, cabe retomar la pregunta que propone Plá (2000) de 
“¿qué escuela para qué sociedad?” (p. 37). 

 Sin lugar a dudas el futuro nos alcanzó. Por ello es necesario ir hacia 
una educación superior que brinde una formación para la ciudadanía, con 
principios éticos sólidos, con un estudiantado que sepa valorar y realizar 
trabajo colaborativo, que esté comprometido con el planeta, con la igualdad 
y la inclusión y entonces sí, con las habilidades necesarias para hacer frente 
a los requerimientos de la sociedad global, incluidas futuras pandemias.
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La Pandemia ha trastocado la vida de los habitantes de todo el mundo 
y se tuvieron que construir sin duda, nuevas estrategias para abordar acti-
vidades y tareas que eran y parecían cotidianas en el pasado, entre ellas la 
educación institucional. Parecía un hábito muy obsoleto.

La Pandemia se convierte ya, en parte esencial de la historia moderna 
dentro de los procesos de la humanidad. Y existe un antes y después de la 
misma.

A nivel mundial se tomaron decisiones ante el temor al contagio y la pér-
dida de la salud poniendo distancia a la cercanía humana que se tradujo 
en nuevas formas de vida, la sana distancia, el uso de cubrebocas y el confi-
namiento que repercute en la decisión de mayor trascendencia, el cierre de 
las escuelas y se propone un modelo de educación a distancia, con apoyo de 
las TIC y se repensó la educación, como una educación en línea. No había 
opción; y aunque resistencia al cambio se manifestó, hoy es una realidad de 
todos los días. La educación cambió.

Este modelo puso de manifiesto condiciones y carencias políticas, socia-
les y económicas. El gobierno no ha invertido en la educación publica dotan-
do a las escuelas de los dispositivos tecnológicos requeridos por el paradig-
ma de enseñanza virtual lo que repercute en la inexperiencia de profesores 
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en el uso de la tecnología digital y 
estudiantes carentes de estos dispo-
sitivos y su aplicación en el aprendi-
zaje. Muchos estudiantes llevan más 
de 18 meses sin clases, porque no tu-
vieron ni tienen acceso a la internet. 
La pandemia dejó al descubierto el 
rezago social.

Asimismo, la situación geográ-
fica del país que no cuenta con la 
infraestructura digital para la pro-
puesta educativa, esto, insisto, con-
tribuye a acentuar la brecha social y 
económica con las poblaciones más 
favorecidas.

Se ve afectada la población en 
pobreza y baja escolarización que 
no cuentan con la instrumentación 
digital o en su caso, con los procesos 
de aprendizaje que les permita la 
obtención de nuevos, sin la presen-
cia del profesor.

En la enseñanza virtual existen 
factores que requieren ser conside-
rados, como la clase social, la etnia o 
la ubicación geográfica.

El modelo de enseñanza virtual, 
en los niveles de preescolar y de pri-
maria, requirió de un acompañante 
del proceso didáctico del alumno 
y recayó en un familiar, por lo que 
hay un traslado forzado de las acti-
vidades escolares al seno familiar, 
con sus implicaciones en las tareas 

familiares habituales o en las econó-
micas, que se traslapen con el des-
empeño de un empleo fuera de casa.

Las circunstancias, sociales, eco-
nómicas y de ubicación geográfica 
en que se encontraron los estudian-
tes de las instituciones de educación 
superior se manifestaron en un alto 
nivel de deserción.

La Universidad tiene como fun-
ción principal la enseñanza del sa-
ber científico mediante procesos 
pedagógicos y el desarrollo de hábi-
tos disciplinarios que caracterizan a 
una profesión, éstos últimos se vie-
ron afectados ya que se desarrollan 
por la convivencia personal.

En la aplicación de la enseñanza 
virtual en todos los niveles educati-
vos hubo procesos emergentes que 
la conformaron y la hicieron una 
realidad, continuando el proceso 
académico, pero aún no se ha revisa-
do si estos fueron los adecuados.

Entre las enseñanzas que nos 
dejo está experiencia están dos, la 
que hay que cambiar a la institución 
escolar, que hay otras formas de 
aprender y que hay que desescola-
rizar la educación, con apoyo de las 
TICs se atendería al total de la po-
blación que requiere educación en 
los diversos niveles educativos.

Actualmente en educación Su-
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perior se rechaza el ingreso a una 
gran mayoría de la población. En 
este momento se están programan-
do cursos que pueden tener más de 
mil estudiantes, no solo del país sino 
del extranjero, la educación se está 
internacionalizando. Se acabaron 
las fronteras educativas. No existen 
límites, pero estamos muy lejos de 
tener una calidad estándar.

Otro aspecto importante que 
propicio este suceso del cambio de 
la forma de enseñar, fue el rompi-
miento con el modelo académico de 
enseñanza, en que todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se centra 
en el profesor, modelo que se inicia 
en México en el período Colonial y 
es en el Siglo XX que hay otras pro-
puestas pedagógicas, estos intentos 
no prosperaron en la mayoría de las 
instituciones de educación superior 
y son el modelo de enseñanza insti-
tucional en escuelas primarias, se-
cundarias y preparatorias.

Utilizando la experiencia institu-
cional que se vivió y las consecuen-
cias, positivas y negativas de la mis-
ma, la tarea de las instituciones de 
educación superior y la Secretaria 
de Educación Pública es hacer una 
minuciosa revisión de lo ocurrido, 
es decir, una evaluación de este pro-
ceso y reconstruir los modelos de 

enseñanza, con supuestos filosóficos 
pedagógicos idóneos a una transfor-
mación que requiere una nueva edu-
cación, con estrategias de enseñanza 
idóneas a los profundos cambios en 
las formas de aprender, asi también, 
dotar a las escuelas de los recursos 
necesarios para su aplicación efi-
ciente con el propósito de lograr ca-
lidad en la educación incluyendo los 
principios de dar educación a toda 
la población que la requiera y aten-
diendo sus circunstancias.

Atendiendo a la situación que la 
educación es un proceso de vida, que 
no debe ser interrumpido, la UNES-
CO en 2020 considera que debe ha-
ber un regreso a las aulas en un sis-
tema híbrido con una combinación 
de modalidades presencial y remota.

El regreso a las aulas es inminen-
te pero las experiencias que se han 
vivido han marcado un cambio en 
el quehacer escolar, cada modalidad 
tiene características específicas. En 
la docencia no presencial se perdie-
ron acciones y rituales como la rela-
ción personal entre maestro-alum-
no que propiciaba un incentivo para 
el aprendizaje, la promoción de vi-
vencias que conectan con sus emo-
ciones y su desarrollo profesional 
ceremonias que propician la identi-
ficación con la institución y. en el ni-
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vel de educación superior, con la profesión; en cambio, en el sistema virtual 
se enfatiza la enseñanza teórica, no está sujeto a horarios establecidos y el 
aprendizaje puede ser favorecido por videoconferencias, visitas a sitios de 
interés en línea

La organización del modelo mixto en educación superior debe tener cri-
terios para asignar las materias de los currículos a uno u otra de las moda-
lidades. Existen carreras profesionales en las que predomina la enseñanza 
teórica como en las Humanidades, otras en que se encuentran materias teó-
ricas y prácticas, tal es el caso de la Medicina y otras en las que predominan 
las actividades prácticas como en las Artes

La aplicación del modelo híbrido deberá realizarse bajo un minucioso 
análisis de la de la institución, de la materia, de las experiencias docentes 
y los recursos tecnológicos con que se cuenta para elaborar un diseño de 
enseñanza, aplicarlo con un riguroso seguimiento de su efectividad y nue-
vamente diseñarlo para volverlo a aplicar, para que se tenga la certeza de su 
viabilidad. Además, de un cambio en las estrategias curriculares se espera 
también un cambio en la actitud del docente.





256



257

Nosotros como estudiantes universitarios, vivimos todo el proceso de la 
pandemia, desde que se anunció el primer brote de SARS-COV-2 el 31 de 
diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan en China, y no fue sino hasta ini-
cios de febrero del 2020 que empezó a propagarse el virus en todo el mundo 
hasta que llego a nuestro país en diferentes estados de la República, siendo 
la Ciudad de México la primera en registrar casos sobre SARS-CoV-2. Provo-
cando de primera instancia que todos los estudiantes de los diferentes nive-
les educativos, tuvieran que abandonar las aulas, pensando que con ello se 
podría evitar que se propagara.

Ante los primeros reportes que se llegaban a presentar, los ciudadanos no 
prestaban la suficiente seriedad a lo que estaba por venir, todos seguíamos 
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haciendo nuestras actividades de 
manera cotidiana sin preocupación 
alguna, seguíamos asistiendo de ma-
nera presencial a la universidad, el 
virus escalo de una forma exponen-
cial que, de un día a otro, se optó por 
tomar 15 días en los que las activida-
des se harían desde casa con el fin de 
prevenir más casos positivos.

No obstante, la medida no tuvo 
un efecto positivo, ya que la mayoría 
de la población no creía en el virus 
o simplemente por incomodidad es 
que no tomaban las medidas de sa-
lud necesarias, todo esto ocasiono 
que esos 15 días se volvieran dos me-
ses.

Además se veía venir un proble-
ma severo ya que a pesar de todas 
las noticias que estaban presentan-
do, nuestro país no contaba con la 
capacidad de respuesta a una alerta 
sanitaria de tal magnitud; no se ha-
bían cerrado las fronteras, seguían 
llegando vuelos internacionales, y 
con ello la llegada de más contagios, 
¿y cómo no?, si nuestro actual presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
mantenía la idea de que a México no 
le afectaría, al contrario él veía este 
problema como cualquier otro ni el 
mismo llevaba a cabo las recomen-
daciones como de usar un cubrebo-
cas y mantener la sana distancia, y 

esto habría ocasionado que los habi-
tantes del país hicieran caso omiso a 
las indicaciones que recomendaba 
el Subsecretario de Salud el Doctor 
Hugo López Gatell Ramírez, así es, 
existía diferencia de ideas entre los 
líderes de alcance en el país.

Fue así que, llegando la fecha in-
dicada, nos avisaron en la universi-
dad que, por temas de protección y 
salud, tendríamos que retirarnos de 
las aulas por aproximadamente 2 
semanas, para nosotros fue algo sor-
prendente, ya que teníamos escasa 
una o dos semanas de haber ingre-
sado al nuevo semestre escolar, sin 
embargo, no llegó tan lejos ya que 
sabíamos que regresaríamos pron-
to; pero ninguno de nosotros y de 
nuestros compañeros se imaginaba 
lo que se aproximaba…

Pasaron los 15 días que nos ha-
bían indicado que debíamos de fal-
tar, y solo recibíamos avisos de que 
la fecha de regreso se posponía cada 
vez más.

Durante ese lapso de tiempo, la 
ciudad se volvió un caos, porque lo 
que se escuchaba en las noticias (re-
des sociales, televisión y radio), sem-
braba cierto pánico, el mismo que 
generó un desabasto de cubrebocas, 
papel sanitario, agua embotellada, 
productos enlatados, entre otros, 
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por consiguiente, los supermerca-
dos emplearon la medida de que 
solo dos productos podían comprar-
se por familia.

Además, mientras todo esto su-
cedía nosotros como estudiantes 
no recibíamos una buena clase, ya 
que, la universidad no contaba con 
un plan ante estas situaciones, ante 
esto, las clases eran aburridas, los 
maestros no encontraban la forma 
de poder conectar con los alumnos, 
así como lo hacían en el aula, ya que 
tampoco estaban familiarizados con 
las diversas herramientas digitales/
plataformas, incluso, con el equipo 
necesario para poder llevar a cabo 
una clase de calidad.

No solo las universidades, sino 
también empresas que podríamos 
decir ya estaban totalmente posi-
cionadas en el mercado no estaban 
preparadas para este tipo de contin-
gencias sanitarias, lo que tuvo como 
consecuencia el cierre inminente de 
gran parte del comercio xalapeño, 
esto ocasionó que mucha gente per-
diera su empleo.

Ante la posible crisis económica 
que se veía venir, gran parte de los 
estudiantes en las distintas univer-
sidad, tanto públicas como privadas, 
optaban por pausar sus estudios de 
forma temporal o en el peor de los 
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casos, de manera permanente aban-
donaran sus estudios, podían existir 
diferentes situaciones, ya que al-
gunos decían que no querían tener 
clases de manera virtual ya que se 
volvía aburrida, no ponían atención, 
pero existía otro lado de la moneda 
en este caso, la falta de recursos, y

estamos hablando de estudiantes 
que vivían en condiciones nada favo-
rables, no contaban con un espacio 
en sus hogares para recibir la edu-
cación o en su defecto una compu-
tadora para poder conectarse, falta 
de acceso a internet, o simplemente 
veían imposible poder conseguirlo, 
ya que como consecuencia hubo una 
gran tasa de desempleo, recordemos 
que existen muchos estudiantes que 
trabajan para poder pagar la cole-
giatura o en dado caso poder ayudar 
a su propia familia, entonces tenían 
que tomar la decisión de subsistir o 
tomar clases.

Ante todas las adversidades que 
se iban presentando, puedo decir 
que fuimos trabajando y mejorando 
con el paso de los días.

Al principio no se contaba con 
una plataforma oficial para poder 
tener reuniones con los profesores 
de manera virtual, por lo cual sola-
mente nos encargaban actividades, 
las teníamos que resolver y solo 

subirlas, solo esperábamos la cali-
ficación de dicha actividad; así es, 
no recibíamos una clase como tal, 
se puede imaginar la frustración 
de seguir avanzando en tu carrera 
sin aprender mucho, ya que noso-
tros como estudiantes aprendíamos 
y nos quedábamos solo con lo que 
leíamos, pero sabemos que un profe-
sor nos puede plantear ejemplos con 
tal de que entendamos bien el tema 
que se estuviera viendo.

Pues así fue como comenzaron 
nuestras “clases a distancia”, se tenía 
total incertidumbre, no sabíamos en 
qué momento nos iban a cambiar el 
método.

Por otro lado, algunas personas 
se sentían a gusto ya que para ellos 
fue más fácil aprobar las materias, 
sin embargo, no estaban conscien-
tes de que en realidad no estábamos 
logrando el aprendizaje esperado 
de dicha unidad o en su caso, del se-
mestre.

Así fue como por durante dos 
meses nuestra forma de evaluarnos 
solo era mandar las actividades, y 
en ocasiones algunos profesores se 
comunicaban con nosotros para dar 
una breve y concisa explicación.

Fue así que hasta el tercer mes 
nos avisaron que la plataforma esco-
lar ya estaba en condiciones y por lo 
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tanto podríamos usarla para mante-
ner una mejor comunicación con los 
profesores, ya íbamos a tener clases 
de manera virtual por medio de pla-
taformas como zoom o Google Meet, 
esto estaría a consideración de cada 
profesor.

Cabe destacar que algunos pro-
fesores estaban muy bien relacio-
nados con los medios electrónicos y 
podían sin problema dar sus clases, 
sin embargo, existía un caso opues-
to, había profesores que no estaba 
familiarizados con los aparatos elec-
trónicos y mucho menos con las pla-
taformas antes mencionadas, por lo 
cual fue muy difícil adaptarnos a sus 
clases.

De alguna forma si estábamos 
“aprendiendo mejor” ya que los pro-
fesores ya nos podían resolver dudas 
que a nosotros nos iban surgiendo 
en la clase.

Pero no todo fue bueno ya que al-
gunos profesores solo subían libros 
de textos y no indicaban que parte 
había que leer, de alguna manera 
tuvimos la necesidad de volvernos 
autodidactas.

Así fue como poco a poco nos fui-
mos adaptando al cambio, enten-
díamos que nadie estaba preparado 
para algo así por lo cual teníamos 
que poner de nuestra parte ambos 

lados.
Debemos mencionar que exis-

tían profesores que no planeaban 
sus clases o que no tenían una estra-
tegia para volver más buena clase, 
más interactiva y dinámica, sino que 
solo entraban a la clase, trataban de 
explicar el tema y la mayoría de los 
alumnos se aburrían.

Por lo cual nosotros como estu-
diantes pensábamos que tenía que 
haber un cambio en las estrategias 
de los profesores.

Al principio todo fue muy con-
fuso ya que solo nos brindaban los 
links para poder entrar a una reu-
nión zoom y ya estando adentro los 
profesores nos comenzaban a dar las 
“clases”.

Sin embargo al pasar el tiempo se 
buscó alguna forma de adaptarnos 
al cambio viéndolo desde el punto 
de vista de alumnos y docentes, por 
lo cual en la actualidad, la mayoría 
de los profesores han buscado la 
manera de hacer más didácticas sus 
clases, esto para que no se vuelva 
tan aburridas las clases; y podemos 
decir que con algunos, no todos los 
profesores, ha funcionado, ya que no 
todos se adaptan o simplemente

se han quedado con la idea de 
que si no es presencial no funciona 
de la misma manera.
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Lo bueno es que como ya nos han 
estado vacunando a la mayoría de 
los jóvenes, han implementado una 
estrategia para poder regresar a cla-
ses, pero no todo sería igual, ya que 
será de forma híbrida, una clase se-
ría por medio de plataformas ade-
cuadas y la siguiente ya sería de for-
ma presencial; pero esto representa 
todo un reto.

A pesar de que la escuela nos ha 
dicho que se han implementado las 
medidas necesarias, siempre habrá 
una pequeña duda, ya que para co-
menzar habría que aclarar que no 
todos nos vacunamos, ya que por 
alguna u otra situación existen jóve-
nes que no se vacunaron.

También hay que tomar en cuen-
ta que en nuestras instalaciones a 
las cuales acudimos a las clases, no 
son muy grandes y no cuentan con la 
ventilación necesaria…

Por ellos es que, a pesar de la emo-
ción y del querer volver, siempre ha-
brá un freno, o no siempre, pero si 
en este momento; recordemos que 
en ocasiones no solo somos nosotros 
ya que tenemos familia, por lo cual 
hay personas que evitan ir a lugares 
en donde se aglomere gente, ya que 
prefieren no poner en riesgo a su fa-
milia.

Actualmente estamos trabajando 
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de esta manera, sin embargo, todo es 
con tiempo, poco a poco estos méto-
dos serán más efectivos, de las cosas 
buenas es que no es obligatorio acu-
dir a las clases presenciales, sino que 
es voluntario, pero pues sabemos 
que las cosas se aprenden mejor de 
manera presencial, por ellos es todo 
un reto decidir entre si ir o no, siem-
pre va a caber una pequeña duda.

Una de las cosas que cabe men-
cionar es que nosotros ya vamos de 
salida ya que nos encontramos en 
séptimo semestre, y que podemos 
hablar de esto a la perfección ya que 
pasamos por todos y cada uno de los 
procesos de adaptación para que las 
generaciones que vayan entrando a 
la universidad tengan una comuni-
cación y educación (en general) más 
efectiva.

Después tanto estudiantes como 
docentes, podemos concluir que 
todo esto de la pandemia en México, 
fue como recibir un gancho al híga-
do, ya que se demostró que nuestro 
país no está preparado para hacerle 
frente a este tipo de situaciones, pro-
vocando la deserción escolar de mi-
les de estudiantes, demostrando que 
la “educación en línea” claramente 
es mediocre/pobre en cuanto a ren-
dimiento se refiere, por no contar 
en su momento con plataformas, así 

como la falta de acceso a internet de 
banda ancha o tan solo por no con-
tar con un dispositivo móvil.

Podemos concluir con que todo 
este proceso de educación presen-
cial a la transición de la educación 
digital ha sido un cambio radical del 
cual no todo es malo, si se compro-
mete puede uno sacarle el mayor de 
los provechos.

Han sucedido tantas cosas en tan 
corto tiempo, que resulta un poco di-
fícil el asimilar tantos cambios. Pro-
bablemente pasaremos los próximos 
años de nuestras vidas debatiendo 
sobre lo acontecido, que ha tritura-
do nuestro estilo de vida.

El recordar en nuestras mentes 
aquellas imágenes de los hospitales 
saturados por gente contagiada, los 
doctores tratando de salvar tantas 
vidas como pudiesen, decenas de 
cadáveres en los panteones hasta sa-
turarlos y seguir escuchando “TODO 
VA A ESTAR BIEN” retumbando en 
nuestras mentes y lo peor de todo es 
que saldremos adelante, resurgire-
mos como si nada hubiese sucedido. 
“Esta será la mejor lección que poda-
mos aprender…no delegar la vida de 
tanta gente en tan pocas manos”.

Además, aun se debe seguir tra-
bajando hablando del estado, ya que 
a pesar de que poco a poco vamos 
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saliendo de este proceso, no todo es 
color de rosa; aún siguen existiendo 
niños, jóvenes y adultos que ya no 
han podido regresar a estudiar por 
temas que hemos mencionado ante-
riormente.

Por ellos, es de suma importan-
cia que el estado se ponga a plan-
tear nuevas estrategias para incluir 
a todos a estudiar, ya que tampoco 
es correcto que solo los que tienen 
los medios puedan estudiar, imagí-
nense aquellas personas que tienen 
ganas de estudiar, aprender y salir 
adelante, pero que no pueden, ya 
que no cuentan con los recursos ne-
cesarios.

Esto debe ser un proceso conti-
nuo, no debería importar quien está 
en el poder, lo único que debería de 
importar es el compromiso de que 
todos tengamos las mismas oportu-
nidades para poder estudiar.

Propuesta

Nosotros como estudiantes tene-
mos un buen punto de vista sobre la 
educación en esta época, por ellos es 
que podemos llevar a cabo una pro-
puesta para poder mejorar la situa-
ción que ya todos conocemos.

Por todo lo mencionado, pode-
mos deducir que la llegada del virus 

demostró que tanto México, como el 
mundo no estamos preparados para 
este tipo de situaciones, llevándonos 
al borde de un colapso, dígase emo-
cional, económico y en este caso, el 
sector educativo; si bien sabemos 
que México tiene algunos factores 
que impiden el desarrollo de este 
sector, con lo sucedido, queda en evi-
dencia la falta de estrategias ante las 
adversidades. A pesar que han pasa-
do ya cerca de dos años desde que 
todo comenzó, el país no ha puesto 
la atención necesaria que debería 
prestarle al sector educativo, ya que 
existen opiniones de muchos estu-
diantes que afirman que las “nuevas 
estrategias implementadas” , no han 
sido para nada efectivas en dicho 
sector; por ello nuestra propuesta 
hace énfasis al estado y al docente 
como factor complementario

El gobierno debería elaborar un 
plan de estudios donde realmente se 
implemente de una manera eficien-
te el uso las tecnologías de informa-
ción y comunicación, sabemos que 
no podrían haberlo hecho rápido, 
sin embargo, creemos que si es ne-
cesario realizarlo para que los maes-
tros puedan interactuar de mejor 
forma con el estudiante. Aunado a 
esto, lo recomendado seria capacitar 
a los docentes que imparten clases 



265

en donde se desarrollen nuevas estrategias y métodos para que sus clases se 
vuelvan mas interactivas y no aburran a los estudiantes que toma sus clases.

Existen pocas plataformas o empresas que se han dedicado a la capacita-
ción docente en esta nueva época, sin embargo, las hay, la recomendación a 
los docentes es la de formar parte de alguna institución que se dedique de 
forma exclusiva a la formación de un personal académico de calidad.

En Inteligencia EDUCA hemos desarrollado distintos programas y pro-
yectos que nos han ayudado a entender el futuro en construcción, somos 
impulsores de la presea Youth Awards 2030 y creemos firmemente que res-
paldar las iniciativas juveniles es construir de manera directa la paz mun-
dial; no es soberbia es una invitación colectiva a que se vea en las juventudes 
una llama de esperanza y una fortaleza para consebir la nueva educación.

Una educación inclusiva, una educación competitiva, una educación uni-
versal.

Importante reconocernos como ciudadanos del mundo y dejar en el pasa-
do el clasismo y la etiqueta.

Como futuros profesionistas le apostamos al emprendimiento, a la crea-
tividad y a la innovación.

Nunca más las juventudes serán vistas como futuro, porque el futuro es 
hoy y el futuro se construye en este presente.

Con reconocimiento para nuestros compañeros del

#EDUCAteam



https://youtu.be/ebc4sydir0Y
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Yo disfruto mucho ir a mi escuela, estar sentado en el pupitre de mi salón, 
y observar con que sorpresa la maestra Gabriela Dorantes nos sorprendería 
decorando nuestra aula de clases con detalles alusivos a las festividades de 
la época, aun lo recuerdo, fue a finales de marzo, justo después del festival 
de la primavera, cuando nuestra maestra nos informó que quizá debería-
mos ausentarnos cuarenta días por que la pandemia del corona virus venia 
a Xalapa, mis amigos y yo saltamos de alegría de tener mas vacaciones fuera 
de lo habitual con la llegada de la semana santa, la maestra se molesto mu-
cho, pues no era una noticia que generara risa o entusiasmo, por lo que vino 
su cara de preocupación para lo que nos estaba informando.

Después de una larga charla, notamos que todo era enserio, algo en mi ge-
nero un poco de miedo, siempre tengo miedo de cosas que conozco, a veces 
tengo que pedirles a mis papás que me dejen una lampara prendida, pues 
parece mentira que mi hermanita de apenas cinco años es mas valiente que 
yo. El caso es que, saliendo aquella tarde del colegio, llegue a mi rutina dia-
ria, mi mamá pasó por mí, y ya venía mi hermana Camila, cantando y con-
tenta como siempre, mi mami me pidió subirme al auto, y vio que muchos de 
mis compañeros estaban igual que yo, pensativos y nerviosos.

Al entrar al carro lo primero que hice fue llorar, mi mamá se preocupo 

Rodrigo Ruiz Roldan, nació en la ciudad de Xalapa 
un 16 de noviembre del 2010 es primogénito de 
David Ruiz Martínez y Fátima Roldan, quien, desde 
muy pequeño, Rodrigo a mostrado gran talento 
para el estudio en su escuela primaria María Victo-
ria en la ciudad de Perote Veracruz, con excelentes 
calificaciones y desempeño, sueña con ser un gran 
doctor que se dedique a sanar los problemas y en-
fermedades de los mas jóvenes, un futuro pediatra.

RODRIGO RUIZ ROLDAN

la PandEMia qUE transforMó 
Mi vida Escolar
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y quito la música que venían oyen-
do, me dijo muy alarmada que era lo 
que yo tenía, pero a veces a mis diez 
años me da pena estar diciendo que 
tengo miedo de las cosas, pues mi 
papá muchas veces me regaña o has-
ta me hace burla, le comente lo que 
habíamos pasado y lo que estaba por 
pasar, le dije que al principio nos 
habíamos alegrado de tener muchos 
días para descansar, pero cuando vi-
mos que la maestra mostro preocu-
pación y angustia, fue que todos nos 
pusimos igual.

Mi mami me comento que lo que 
estaba pasando en el mundo era algo 
muy difícil y es que mis papás no 
me permiten ven noticias de adul-
tos, y los entiendo, pasan cosas muy 
feas que eso genera que mis miedos 
sean aun mas grandes, pero rumbo a 
nuestra casa me latico algo que ella 
vivió hace unos años, el famoso once 
de septiembre del dos mil uno, cuan-
do unos aviones secuestrados se im-
pactaron contra las torres gemelas 
de nueva york y todos pensaban que 
se desataría una guerra en el mundo 
poniendo en peligro a todas las per-
sonas.

También me hablo de la pande-
mia de la influenza, en el año dos 
mil nueve, que todo fue pasajero y 
solo tuvieron que cuidarse, me dijo 

que debía estar tranquilo que ellos 
estarían para protegernos y siempre 
ayudarnos en vencer esos miedos, 
que era normal, me tranquilizo para 
ser verdad que mi mami me diera 
esas palabras de consuelo que tanto 
necesitaba escuchar, como siempre 
mi hermanita Camila solo se reía 
pues esta aun muy chica para en-
tender cosas que pasan en el mundo, 
y a pesar de mi tan corta edad, aun 
mantengo la mente abierta de lo que 
me espera en mi futuro.

Esa noche en la cena, mi papá ha-
blo con mi mamá un tanto preocu-
pado, y es que la famosa pandemia 
estaba comenzando a desatarse de 
manera muy fuerte, al grado de que 
cerrarían muchos negocios, empre-
sas y centros de entretenimiento 
como los cines y las plazas, eso me 
genero un poco mas de miedo, era 
algo que no estaba bien, nunca ha-
bía escuchado tal cosa, realmente 
se estaba viendo como una película 
de Marvel, cuando los enemigos ata-
can, y me dije: donde esta ¿Iron Man, 
donde esta Thor, Spider Man?.

El momento llego, la pandemia 
cubrió nuestro país, y los negocios y 
la vida cambiaron, han pasado ya un 
año y medio desde que esto comen-
zó, ahora tomamos clases por medio 
de una Tablet o computadora, no me 
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gusta sentirme así, ni tampoco que 
pueda yo ver a mis amigos, correr 
por los patios de mi colegio o volver 
a oler los libros que la primaria nos 
da cada cambio de ciclo, he pasado a 
sexto de primaria y todo es diferen-
te, no quiero vivir en un mundo don-
de el miedo invada a las personas, 
es como vivir con millones de “yo” 
todo el tiempo tienen miedo y viven 
angustiados, mis padres casi se se-
paran por discutir tanto, esta nueva 
vida nos ha tomado por sorpresa.

Gracias a la vida, estamos unidos 
y hemos aprendido a estar juntos, 
apoyarnos, a convivir, pero sobre 
todo a vivir esta vida que no pedi-
mos, espero que muy pronto la me-
dicina pueda avanzar para que así 
esta pandemia se pueda mantener 
quieta y nos permita llevar una vida 
un poco mas normal, este no es el fu-
turo que mi hermanita ni yo quería-
mos, pero es el que nos toco y de esta 
manera debemos aprender a sobre-
llevarla, solo puedo decir que extra-
ño mi escuela, y la vida de antes.

Si alguien de mi edad llega a leer 
esta carta, espero que todos en su fa-
milia se encuentren bien, y el conse-
jo que les doy es: NO TENGAS MIE-
DO, PUES TEMERLE AL VIRUS SOLO 
AGRANDA EL TEMOR AL HOMBRE.

Aprendamos a cuidarnos y ser fe-
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lices si tenemos la oportunidad de tener salud y estar en familia.
A mí me gustaría enfocarme tanto en poder continuar asistiendo a mi be-

lla escuela, que no se pierdan esos bellos momentos de los actos cívicos a la 
bandera, los festivales a lo largo del año, o simplemente poder correr por 
toda la cancha sin necesidad de tener miedo, o acaso es peligroso estar den-
tro de una escuela, que tan diferente podría ser de estar en un parque o una 
plaza comercial, a diario veo tantas personas que disfrutan de actividades al 
aire libre, o como se tienen que activar los negocios que ayudan a mantener 
la economía de nuestro país, es importante que el gobierno genere nuevas 
propuestas de aprendizajes inteligentes y virtuales, comenzando con mode-
los híbridos que ayuden a que quizá la mitad del alumnado este en clases 
por vía virtual, y la otra mitad presenciales, así podríamos ir activando las 
actividades escolares como antes manteniendo una disciplina en los rubros 
de la seguridad higiénica así como los protocolos de mantenernos a salvo y 
seguros en las aulas, creo que a mi corta edad el modelo pedagogía ubica y 
así salir adelante, esperando que pronto tengamos la oportunidad de poder 
vencer a este villano llamado Covid-19.

Los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo.
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Introducción:

De pronto las prácticas educativas tradicionales fueron puestas contra la 
pared, en las instituciones educativas todo cambió drásticamente. La parti-
cipación de los docentes ha tenido su prueba de fuego y puesto en evidencia 
las deficiencias de su preparación académica. El contexto de los hogares ha 
tomado especial importancia e influencia, la participación de las familias 
va aumentando referente al apoyo de la formación, marcando el ritmo del 
aprendizaje.   Haciendo necesaria la formación educativa de los padres y tu-
tores. La COVID-19 dejó al descubierto la realidad educativa de las institu-
ciones educativas que por tradición apoyaban su estructura en los docentes, 
debilitando su funcionamiento. El rol del docente en el proceso de aprendi-
zaje se hizo vulnerable, y se requiere fortalecer la participación imprescin-
dible en esta etapa crucial del aprendizaje de los estudiantes. Es imperante 
establecer nuevas estrategias de cambio educativo para facilitar un trabajo 
colaborativo de entrenamiento y orientación profesional a los docentes, y 
proporcionar acceso a medios digitales estables a fin de que puedan superar 
las barreras tecnológicas y de conectividad. (Picón, 2020). Esto es posible al 
establecer cuatro estrategias: Pedagogía ubicua, presencia conectiva, prima-

Docente investigador catedrático de la Universidad 
CEVER Siglo XXI.

GONZALO GUERRERO SÁNCHEZ

hacia Una nUEva EdUcación
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cía holística, y prevención resiliente.
Tomando en consideración que 

los docentes son los pilares de la 
educación en las instituciones edu-
cativas, sin embargo, se convierten 
en pilares débiles al carecer de una 
formación adecuada a los cambios 
drásticos actuales, esta situación 
plantea retos de transformación de 
la educación, el objetivo es lograr 
mejores resultados. En la actuali-
dad es necesario el manejo de la 
tecnología, los equipos multimedia, 
aprovechar los recursos que provee 
internet, las nuevas tecnologías y 
su adecuada integración al ámbito 
educativo proporcionan la creación 
de nuevos ambientes educativos que 
provocaron cambios de forma direc-
ta a los docentes, actores principales 
del proceso del proceso enseñan-
za-aprendizaje y al escenario mismo 
donde éste se desarrollaba, dando 
lugar al e-learning, como primera 
modalidad donde el proceso de en-
señanza-aprendizaje se realizó a 
través de redes de ordenadores para 
atender la formación de individuos 
dispersos geográficamente, pero 
que interactuaban con el docente en 
tiempos diferidos, dando vida así a 
las aulas virtuales, sin embargo es-
tos cambios no resuelven las nece-
sidades de formación educativa, es 

necesario realizar transformaciones 
de fondo. (Covarrubias, 2021)

Es necesario garantizar la trans-
formación educativa a través de 
sistemas conectivos de diseño cu-
rricular holístico, proveyendo los 
recursos, políticas y reformas que 
impacten el actuar docente frente a 
un grupo en cualquier modalidad: 
presencial o virtual. Al mismo tiem-
po es imprescindible empoderar al 
alumno para que desarrolle sus ca-
pacidades de autoaprendizaje y se 
adapte a la nueva forma de aprender 
en cualquier momento, en la moda-
lidad de aula invertida, aprendizaje 
conectivo, y libros digitales como 
apoyo, esto hace necesario que el 
docente evolucione y logre que sus 
alumnos construyan conocimiento, 
esto será posible haciendo un uso 
efectivo de la tecnología, el trabajo 
colaborativo y la evaluación. 

Al experimentar el aprendiza-
je conectivo y el uso de la tecnolo-
gía, se descubren grandes áreas de 
oportunidad para transformar la 
educación, cerrando la brecha cog-
nitiva y tecnológica, que se ha ido 
ampliando cada vez más. Además, 
se ha dejado de lado el disfrutar el 
aprendizaje a través del aprendi-
zaje lúdico. La educación universal 
requiere ser holística atendiendo a 
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una formación humana, social, emo-
cional, psicológica, creativa, artística 
y cultural. Convirtiéndose en fuente 
de experiencias que abren caminos 
que facilitan la adquisición de nue-
vas habilidades y valores. 

Pero ¿Cómo lograr éste impacto 
en los sistemas educativos virtua-
les? para lograrlo se requiere trans-
formar el quehacer docente con ple-
no dominio del arte de educar. Esto 
no tendrá el efecto deseado si no se 
parte de una visión humanista en la 
concepción, diseño e instrumenta-
ción de proyectos que busquen una 
mejora sustancial en el tipo de for-
mación que recibirán las nuevas ge-
neraciones para poder enfrentar los 
retos actuales en materia de educa-
ción. (Esparza y Parga, 2015).

El futuro de la educación está de-
finido por la incertidumbre: ¿cuáles 
serán los procesos educativos estra-
tégicos que mejor funcionen para 
futuros escenarios? ¿Cuál es su fun-
damento pedagógico? y ¿qué filoso-
fía educativa sostiene a una visión 
en que los contenidos y objetivos de 
aprendizaje deben cumplirse? ¿Qué 
se requiere para que la propuesta 
educativa sea trascendente en los 
ambientes virtuales? 

Él currículo es la base para que 
los alumnos aprendan, esto es lo que 
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lo hace relevante. Las plataformas virtuales requieren ser optimizadas en su 
uso, la dirección educativa requiere dar su apoyo para que esto suceda, pero 
no deben considerarse la panacea de la “nueva escuela mexicana”. En nues-
tro sistema educativo actual el contenido es el fin, la estrategia y el objetivo 
de aprendizaje, es parte de un todo.

Metodología

Para plantear adecuadamente la necesidad de una nueva educación, se 
han diseñado cuatro estrategias para la nueva escuela: Pedagogía ubicua, 
presencia conectiva, primacía holística, y prevención resiliente. A continua-
ción, se describen: 
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Pedagogía ubicua

En la práctica educativa, se ha 
comprobado que no bastan presen-
taciones multimedia, ni enlaces a 
videos educativos en YouTube o re-
ferencias a páginas web. En la red 
existe información especializada y 
variada, la que requiere ser aprove-
chada eficazmente, esto sólo se lo-
grará desarrollando en el alumno la 
capacidad de indagar y discernir la 
información y convertirla en infor-
mación útil para su formación, esto 
también ocasiona que se tenga el 
impacto que un guía experimentado 
intencionalmente buscaría. Urge es-
tablecer una pedagogía alternativa 
que permita plantear estrategias y 
métodos para un aprendizaje conec-
tivo, global y flexible; que sea mul-
tidisciplinario en experiencias de 
aprendizaje diversas. Esta Pedagogía 
ubicua permite establecer estruc-
turas son cimiento para educar al 
ciudadano y al ser humano integral 
desde cualquier lugar; en situacio-
nes en que los espacios y esquemas 
organizativos permiten la planifi-
cación como propósito, vinculando 
mentes, sentimientos y voluntades, 
evitando parcializar el conocimien-
to haciendo flexible el currículo; 
considerando la complejidad de la 

vida y toda la variedad de soluciones 
a circunstancias existenciales diver-
sas y, en actividades pensadas en su 
conjunto, se pretende acompañar 
desde el grupo, y  la comunidad de 
aprendizaje.

Presencia conectiva

Es momento de voltear a ver a los 
influencers, gamers, youtubers, ti-
ktokers y analizar las razones de su 
éxito en una pedagogía subyacen-
te, para recuperar la pedagogía que 
subyace, su presencia en las redes, 
la aceptación de su relevancia, para 
algunos es difícil de aceptar, sin em-
bargo son relevantes en el ámbito de 
las redes sociales basando su éxito 
con los jóvenes. Se requiere capitali-
zar la influencia de estos personajes 
y realizar una justa evaluación del 
fenómeno social que los caracteri-
za, implica un reto cuando se está 
acostumbrado a ver las cosas por 
separado, es necesario integrar las 
experiencias de aprendizaje que no 
se han sabido aprovechar o no se ha 
querido adaptar al ámbito educa-
tivo: estas experiencias pueden ser 
importantes en los modos de lograr 
los objetivos de aprendizaje, en la 
forma de evaluarlos, considerar há-
bil a una persona que aprende más 
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allá de las aulas. No es el objetivo 
lograr popularidad y desplazar a los 
influencers en redes sociales, sino de 
dominar la pedagogía que los hace 
impactar en las redes y utilizar este 
efecto con el propósito de lograr me-
jores resultados al convertir la edu-
cación tradicional en una educación 
disruptiva.

Primacía holística

 La educación está fallando a sus 
principios de formación humana, 
cuando descubrimos que vivimos 
en la actualidad diferentes tipos de 
crisis: de valores, de sentido o pro-
pósito, de actitud ante la vida, ante 
los seres humanos, ante la sociedad 
como un todo, ante la civilización y 
la cultura. La formación integral es 
una acción necesaria que requiere 
realizarse centrada en el estudiante 
al que se le da la posibilidad de ser 
actor principal en la construcción de 
la mejor versión de sí, más humana, 
más íntegra, que se logre lo mismo 
en todos los actores educativos, con 
retornos, constantes y acumulati-
vos. Construirse a sí mismo permite 
a los estudiantes realizar, por pro-
pia cuenta o con la ayuda de otros, 
un cierto tipo de transformaciones 
internas significativas en el cuerpo, 
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en el alma, en los pensamientos, en 
los comportamientos o en la forma 
de ser, con la intención de obtener 
un mejor dominio del conocimiento 
y autocontrol, una transformación 
positiva, un cierto nivel de forma-
ción que permite aplicar los conoci-
mientos adquiridos para enfrentar 
la vida con mejores recursos y hacer 
frente a los retos que la vida le pre-
sente.

Prevención resiliente

Es necesario reconocer las di-
ferentes características positivas 
sobresalientes en cada persona, de 
acuerdo a cada contexto en parti-
cular, utilizando los mejores argu-
mentos disponibles en el momento 
y buscando las mejores situaciones 
de acuerdo con sus capacidades y 
recursos. Con la finalidad de formar 
seres humanos con alta autoestima y 
resistentes a las situaciones difíciles 
que se le presenten en la vida. Cada 
circunstancia, cada decisión, cada 
intervención tiene sentido y le im-
prime el sello consciente del interés 
genuino de educar desde lo positivo, 
con la intención de obtener siempre 
lo mejor de sí y del otro. La preven-
ción resiliente necesita proveer las 
circunstancias propicias, el ambien-

te, el contexto, la atmosfera, de guía 
personalizada y personalizante. 
Guía anticipándose a situaciones de 
riesgo, relacionadas con el desarro-
llo intencionado personal, para la 
cimentación de un ambiente amiga-
ble semejante al núcleo familiar in-
dividual y organizativo, fomentando 
la presencia constante del docente 
que interviene con su creatividad, 
generando confianza, estar cerca, 
afecto balanceado y maduro. La resi-
liencia educativa global se anticipa 
y se empeña en regenerar el sentido 
de la dignidad donde se requiere; es 
la alegría de salir victorioso y forta-
lecido en los momentos necesarios 
compartidos colectivamente; es la 
presencia de cosas nobles, bellas y 
útiles.

Conclusiones 

La nueva educación es posi-
ble, daría lugar a la “nueva escuela 
mexicana”  y es asequible, siempre 
y cuando se logre tener: a) docentes 
pertinentemente formados y moti-
vados a favorecer experiencias de 
aprendizaje; b) alumnos motivados 
a aprender a lo largo de la vida; c) 
padres y madres de familia y tutores 
comprometidos, con el proceso edu-
cativo para lograr el éxito en la for-
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mación de ciudadanos responsables; d) directivos educativos con poder de 
decisión para garantizar acceso universal, equitativo y de calidad a la nueva 
forma de ser y hacer educación; e) la conectividad tecnológica con su virtua-
lidad, influencia, flexibilidad y democratización del conocimiento; f) una so-
ciedad mexicana inmersa en el cambio, que se compromete con la educación 
de las nuevas generaciones de estudiantes.

https://youtu.be/OON5Q6cjrmA




www.docentedigital.com.mx

Haz click y Visítanos:

https://www.docentedigital.com.mx/


Evento de Presentación.

https://youtu.be/oFm6KG4EwdI






Escucha nuestra 
selección de música 
para que disfrutes 

más tu lectura.

https://open.spotify.com/playlist/14TSQPeOAEGD2gn7oESAcJ?si=aab630afdd364aaa




Mantente actualizado 
con el contenido de

www.inteligenciaeduca.org

https://inteligenciaeduca.online/nosotros


https://www.facebook.com/EducaDotCom
https://www.instagram.com/educa_dotcom/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCPKHGeCngUeyHIc_AMy849A


Escanea o haz click 
en el Código QR 

y compártenos tu 
opinión sobre la 

Educación durante 
la Pandemia.

https://forms.gle/3RkLSDwYN72LCHbG6


LA EDUCACIÓN DEL NUEVO MUNDO



https://www.youtube.com/watch?v=E8Kl9s5_VLI&t=758s


Felicitamos a Código R y a los organizadores de este 
gran evento por la labor realizada durante 80 días.

 ¡Una Travesía por el Mundo!





“soMos la gEnEración caPaz dE 
hacEr PosiblE todo, Y En Esa 
totalidad, El PodEr dE acabar 

con la raza hUMana. Es tiEMPo 
dE dEfinir Una nUEva Era, con 

El corazón En la Mano Y El 
coMProMiso sostEniblE” 

PandEMials.
México 2021







PANDEMIALS La Educación del Nuevo Mundo

Esta obra se terminó de digitalizar en noviembre de 2021 en los laboratorios 
de diseño editorial del Corporativo de Inteligencia EDUCA Dot Com S.C.

Descarga Gratuita.

Todos los Derechos Reservados.





El 2020 cambió la historia de la humanidad. El 2020 
cambió todo.

Y aunque no lo sepamos, todos pertenecemos a una 
generación debidamente identificada en un proceso 
o temporalidad histórica. Imposible no pensar en 
la generación del baby boom, o los archiconocidos 
millennials, tan presentes hoy en día en los medios de 
comunicación y en las conversaciones de la gente. 

Este libro es resultado del fracaso de enseñanza 
- aprendizaje que experimentamos todos los que 
conformamos la educación; estudiantes, docentes, 
directivos, padres de familia, autoridades, empresas 
y gobiernos; todos en medio de una confusión y 
poca claridad. Todos intentando con zoom, meet, 
Whatsaap, etc. Con la COVID-19 cambió todo. 

Pandemials no se convierte solo en una generación 
resultado de una increíble circunstancia; se convierte 
en todos los sentidos en el reset social. En la 
generación del antes y el después, en aquella que le 
toca el redescubrimiento de muchas primeras cosas, 
y aquella que es hoy, sin duda, una esperanza para el 
replanteamiento de nuestra madre tierra, de nuestros 
valores, de nuestras familias, de nuestra raza humana.

Pandemials: La Educación del Nuevo Mundo es una 
visión latinoamericana de la comunidad académica, 
rectora y de investigación en medio de una era que 
aceleró tanto sus procesos, que nos enfrentó a la más 
grande crisis sanitaria, económica, de confianza y 
educativa de la que tengamos memoria. 

Bienvenidos a Pandemials. 
Bienvenidos al inicio del nuevo mundo.


