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Presentación 

- 

Cuando ya teníamos recibidos los textos de este nuevo libro promovido por la Red 

Iberoamericana de Docentes, a mediados de enero, recibimos la triste noticia del fallecimiento 

de José Antonio Acevedo Díaz. Miembro de nuestra red y autor de más de cien post en nuestro 

blog ha sido uno de los máximos referentes en didáctica de la ciencia. Su nombre figura entre 

los cinco más citados del mundo y no queremos glosar su valor académico que otros 

especialistas lo van a realizar. Nos vamos a concentrar una de sus aportaciones más valiosas: 

ofrecer conocimiento basado en evidencias desde la docencia. 

José Antonio Acevedo ha sido un docente, llegó a catedrático de secundaria, que termino su 

vida labor en la Inspección Educativa. Es decir, una persona que todo su trabajo se hizo desde 

la educación no universitaria. Ello no fue un obstáculo para que sus escritos estuvieran llenos 

de referencias de otros investigadores y que incorporará evidencias desde su propia 

observación de la educación para realizar propuestas de didáctica. 

Su primer aporte ha sido el de leer artículos de otros investigadores, su segundo aporte es el 

de observar las prácticas educativas (suyas y de otros docentes) y en tercer lugar escribir con 

rigor y mandar sus escritos a las revistas científicas de mayor prestigio. De esa manera ponía 

en las manos de otros docentes sus avances, sus investigaciones, sus conclusiones para que la 

educación fuera cada vez mejor. 

Algo de lo que somos testigos directos es su enorme interés en que toda su obra tuviera la 

máxima difusión. El empezó a escribir en los años ochenta y noventa del siglo pasado. En esos 

momentos todo se hacía en papel y ese alcance no era sencillo a los docentes, en especial a los 

Latinoamérica, por ello a partir del año 2000 empezó a solicitar permiso a todas las revistas en 

las que había escrito para poder difundir sus trabajos. Por ello tenemos la fortuna de ser 

depositarios de la mayor parte de sus escritos, incluyendo sus múltiples aportaciones a 

congresos y seminarios. 

En sus últimos años tuvo que reducir su producción en artículos científicos extensos y inicio 

una serie de trabajos más breves, como el que les presentamos en este libro y que ya alcanza 

las 50.000 descargas en nuestra web: “Sobre leyes y teorías científicas”.  

Para nuestra Red sigue siendo el objetivo prioritario que los docentes escriban ya que 

pensamos que es el camino para que la profesión docente sea cada vez una profesión cuyas 

prescripciones sean endógenas y no tan externas como suelen serlo. Seguiremos organizando 

congresos, publicando libros, difundiendo textos de docentes con ese propósito. 

Hoy la educación sigue bajo el impacto que la pandemia ha supuesto y ha generado unas 

nuevas prácticas que nunca estuvieron en los planes de estudio de las escuelas de docentes y 

en las que las prácticas realizadas son nuevos aprendizajes que son importantes compartir. 

Este libro está compuesto por veintiocho aportes, algunos en español y algunos en portugués, 

que se inicia con el artículo de José Antonio Acevedo Díaz que les citábamos. 

El siguiente artículo lleva por título “Nuestro reto social: dignificar la España Vaciada a través 

de la educación, la participación ciudadana y la innovación social: reflexionando acerca de las 
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Tractoradas del 2021” y es de Raúl Carbajal López investigador del Grupo CTS de la Universidad 

de Oviedo que nos acerca a los problemas de los espacios rurales. 

Desde Venezuela hemos recibido “Ser repitiente en tiempos de pandemia” de Mixzaida Yelitza 

Peña Zerpa. Uno de los grandes temas que la pandemia nos ha puesto es el problema del 

fracaso escolar que la pandemia ha impulsado. 

Atividade pedagógicas não presenciais: percepção dos docentes do    IFES-Cachoeiro de 

Itapemirim em tempos de pandemia de Jaqueline Bragio, Marcio Colodete Sobroza, Roberto 

Carlos Farias de Oliveira, Sandra Marcia Mateus Ferreira es el primero de los artículos en 

portugués. Un trabajo muy completo sobre las distintas herramientas que se usaron en la 

educación a distancia que la pandemia ha forzado. 

Educación artística en confinamiento (COVID-19) de Pedro Antonio Galindo Valero (Murcia, 

España) es un trabajo en que se nos muestra posibilidades de trabajo a distancia en una 

disciplina artística. 

Evaluación educativa.  Las rubricas en la evaluación docente: Una propuesta diferente en las 

rubricas para la evaluación docente de Eugenia Edith Díaz (Argentina) es un excelente trabajo 

sobre un tema siempre controvertido, la evaluación docente. 

Con el título de Boceto de metamorfosis educativa en tiempos PosCOVID-19, Alejandro 

Rodríguez Rodríguez desde Berkeley nos muestra la oportunidad de cambio educativo que 

puede representar la influencia de la etapa COVID en la educación que viene. 

María del Carmen Banús y Dolores Marino nos comparten un texto sobre Biotecnologías, 

vacunas y salud, un material usado en un Curso de capacitación y formación docente continua 

sobre los virus y las vacunas muy recomendable en especial para docentes de ciencias 

naturales. 

Acercarnos a las nuevas formas de aprender es lo que nos llega con el texto Hacia una 

resignificación del “aprender” en tiempos de pandemia, los soportes tecnológicos y la nueva 

circulación del conocimiento de Federico Eldo Walter (Argentina) 

Desde Argentina tenemos el siguiente artículo de Silvia Lanzillotta y Dolores Marino 

Herramientas didácticas para el abordaje de problemáticas contextualizadas, para la 

enseñanza de contenidos sociocientíficos un artículo que entre sus referencias lleva dos de 

José Antonio Acevedo. 

Claritza Arlenet Peña Zerpa desde Venezuela nos aporta su artículo La poesía de Luis Gilberto 

Caraballo: diálogo con la ciencia, en el que nos relaciona la poesía y la ciencia. 

Desde Argentina se incorpora Pedagogías de las ventanas “Allí están las ventanas que te dan 

un pretexto para abrir bien los brazos” de Oliverio Girondo en el que nos hace el tránsito de la 

educación en pandemia a la educación en post pandemia. 

Desde Portugal Catarina Liane Araújo, Ádila Faria y  Altina Ramos nos presentan su reflexión 

titulada  Infância, Tecnologias e Sustentabilidade.  

Uso de redes sociales para el desarrollo de propuestas pedagógicas para formación 

transdisciplinar. Es un artículo de Jorge William Tigrero Vaca de la Universidad de las Artes de 

Ecuador. 
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“El uso de un simulador de procesos como estrategia didáctica en la Licenciatura en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Lanús” es el aporte de Laura Zulema 

Antoniuk y Vidal desde Lanús (Argentina) 

Construyendo una didáctica de la formación ciudadana. Definición de partida. Este artículo 

corresponde a la doctora cubana Nancy Chacón Arteaga. 

La educación post- pandemia desde las voces de los estudiantes universitarios. Mixzaida 

Yelitza Peña Zerpa de Venezuela es la autora de este artículo enmarcado en la formación 

docente. 

Cursos intensivos en tiempos de pandemia. Caso: Operaciones Financieras. Un nuevo aporte 

de Mixzaida Yelitza Peña de Venezuela. 

La profesora uruguaya Sabina Ximena Inetti Pino, coordinadora de un grupo muy interesante 

en nuestra Red Iberoamericana de Docentes nos manda el artículo: La escuela en transición: 

cambios, permanencias e innovaciones educativas.  

Química en primer año de la universidad. Desarrollo de un curso masivo en virtualidad: 

experiencias y aprendizajes. Estela María Andrade y Cecilia DianaDi Risio son las autoras. Su 

trabajo en la Universidad de Buenos Aires ya fue expuesto en el II Congreso Iberoamericano de 

Docentes y tiene ahora su continuidad. 

Proyecto de Intervención para Fomentar la Vocación STEM en Mujeres de la Educación Técnico 

Profesional. Irvin Rodolfo Tapia Bernabé desde México nos muestra la estrategia para 

fomentar vocaciones hacia la ciencia y la tecnología de las mujeres. 

El docente creativo digital. Erica Gioconda Muñoz Arenas es su autora y nos llega desde 

Venezuela. 

Marta Alicia Tenutto Soldevilla y Analía Claudia Ghío desde Argentina nos remiten Enseñanza y 

evaluación de aprendizajes en la universidad, un campo de tensiones y tendencias.  

Alejandro Guzmán Mora y Sheila Calderón Stamatin desde México nos remiten un ejemplo de 

Responsabilidad Social Universitaria con su trabajo Arquitectura Edificada en Madera.  

Primeras reflexiones del regreso a los edificios en tiempos de COVID19. Paola A. Dellepiane de 

Argentina es la autora de este trabajo. Paola es una autora asidua de nuestro blog nos muestra 

cómo ha sido la entrada progresiva a la presencialidad. 

Alejandro Guzmán Mora y Sheila Calderón de México nos presentan el trabajo sobre 

educación matemática:  Stamatio Graspable Math, E Learning, tecnología aplicada al álgebra y 

las matemáticas. 

As dificuldades dos professores brasileiros no ensino remoto devido ao covid-19. Fabrícia 

Fátima de Sousa, Luís Carlos Ferreira de Oliveira,Roberto Carlos Farias de Oliveira, Roberto 

Gonçalves y Tassyano Feitosa de Amorim son los autores brasileños en el que se nos muestra 

la situación en la que tuvieron que trabajar muchos docentes de Brasil. Seguramente sea una 

situación en otros países iberoamericanos. 

Con Javier Vivas Santana de Venezuela terminamos este nuevo libro de la Red Iberoamericana 

de Docentes. El título de su trabajo es La suprageocomunicacionalidad: Un (des)vínculo 

(anti)educativo en el contexto de las ciencias pedagógicas y sociales.  
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Sobre leyes y teorías científicas 

 

José Antonio Acevedo-Díaz 

 

 

 

Inspector de Educación jubilado. Huelva, España 

Resumen: En este documento de trabajo se aborda, primero, el significado distinto de teorías y 
leyes de la ciencia, así como sus estatus epistemológicos diferentes. Segundo, se discute 
brevemente el carácter peculiar de las leyes de la biología en comparación con las leyes de la 
física o la química. 

Estatus de las teorías y leyes científicas 

De manera general, las leyes científicas son declaraciones descriptivas de relaciones entre 
fenómenos observables, mientras que las teorías científicas son explicaciones que se infieren de 
fenómenos observables o regularidades en esos fenómenos (Abd-El-Khalick, 2012). 
Las teorías científicas son sistemas explicativos con consistencia interna, que están bien 
establecidos y justificados (Abd-El-Khalick, 2012). Según Lederman, Abd-El-Khalick, Bell y 
Schwartz (2002: 50): 

Las teorías sirven para explicar grandes conjuntos de observaciones, aparentemente no 
relacionadas, en más de un campo de investigación. Por ejemplo, la teoría molecular 
cinética permite explicar fenómenos relacionados con los cambios en los estados físicos 
de la materia, las velocidades de las reacciones químicas, y otros fenómenos 
relacionados con el calor y su transferencia. De mayor importancia aún es que las teorías 
tienen un papel relevante en la generación de problemas de investigación y en la 
orientación de investigaciones futuras. Las teorías científicas a menudo se basan en un 
conjunto de supuestos o axiomas y postulan la existencia de entidades no observables. 
Por tanto, las teorías no pueden probarse directamente. Solo se pueden usar pruebas 
indirectas para apoyar a las teorías y establecer su validez. Los científicos hacen 
predicciones concretas a partir de las teorías, y las comprueban enfrentándolas a datos 
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tangibles. Un acuerdo entre tales predicciones y la evidencia empírica permite aumentar 
el nivel de confianza en la teoría. 

Un malentendido frecuente sobre la naturaleza del conocimiento científico se refiere a la 
relación entre leyes y teoría científicas. Muchas personas creen que “con más evidencia hay una 
secuencia de desarrollo mediante la cual las ideas científicas recorren un camino hacia la 
aceptación final como leyes maduras” (McComas, 1998: 54). En la base de esta creencia está la 
idea inadecuada de que las ideas científicas se desarrollan partiendo de hipótesis hasta las 
teorías y, si estas se confirman experimentalmente varias veces por científicos diferentes, hasta 
constituir leyes de la ciencia. Ello sugiere, así mismo, que las leyes son superiores a las teorías 
que las precedieron (McComas, 2004). Tal secuencia ignora el estatus epistemológico diferente 
de hipótesis, teorías y leyes. Con pruebas que las apoyen, las hipótesis pueden convertirse en 
teorías o en leyes, pero la relación entre teorías y leyes científicas no es jerárquica porque sus 
finalidades son distintas y son diferentes tipos de conocimiento (Abd-El-Khalick, 2012; Acevedo-
Díaz, Vázquez-Alonso, Manassero-Mas y Acevedo-Romero, 2007). 

Un ejemplo para distinguir entre leyes y teorías científicas sería el siguiente. Las leyes de los 
gases ideales (leyes de Boyle-Mariotte, Charles, y Gay-Lussac) establecen relaciones claras entre 
el volumen, la temperatura y la presión de los gases, pero sin intentar explicar estas relaciones. 
En cambio, la teoría molecular cinética sí permite explicarlas. En su proyecto The Story Behind 
the Science: Bringing Science and Scientists to Life: https://www.storybehindthescience.org/, 
Clough (2011) proporciona algunos materiales de historia de la ciencia para la enseñanza de la 
naturaleza de la ciencia que abordan el asunto de las leyes y las teorías científicas. En concreto, 
véanse los titulados: Data Do Not Speak: The Development of a Mechanism for Continental Drift, 
The Role of Theory: Pendulum, Time Measurement, and the Shape of the Earth, Pendulum 
Motion: The Value of Idealization in Science, y A Puzzle with Many Pieces: Development of the 
Periodic Table. Así mismo, McComas y Kampourakis (2015) también dan diversos ejemplos de 
historia de la ciencia para mostrar que las leyes y las teorías son dos tipos de conocimiento 
científico distintos, y que no están jerárquicamente relacionados. 

Ryan y Aikenhead (1992) encontraron que la mayoría de los estudiantes de bachillerato 
canadienses interpretaban bastante mal las nociones de hipótesis, teoría y ley, así como su papel 
diferente en las investigaciones científicas. Esos estudiantes creían que las teorías 
suficientemente probadas se convertían en leyes, ignorando que ambas tienen un estatus 
epistemológico distinto; es decir, que son tipos de conocimiento científico diferentes. Las leyes 
científicas describen fenómenos naturales, mientras que las teorías científicas los explican. Con 
otras palabras, las leyes son generalizaciones o patrones en la naturaleza, mientras que las 
teorías son explicaciones de por qué las leyes funcionan así (McComas, 2004). 

Esta creencia inadecuada sobre teorías y leyes científicas también fue encontrada por Vázquez 
y Manassero (1997) en alrededor de la mitad de los casos de un estudio realizado en Mallorca 
(España). No obstante, Vázquez, Acevedo y Manassero (2006) informaron posteriormente de la 
mejora significativa de este aspecto durante un curso de formación inicial del profesorado de 
ciencia de Educación Secundaria. 

En otro curso de formación inicial del profesorado de ciencia de Educación Secundaria, se utilizó 
una narración de la controversia entre Pasteur y Liebig sobre la fermentación para aprender 
algunos aspectos de naturaleza de la ciencia. Una de las cuestiones formuladas versaba sobre 
las teorías científicas. Se encontró que 3 de los 8 grupos de trabajo formados dieron respuestas, 
en sus informes finales, coherentes con la idea adecuada de que “las leyes y teorías científicas 
son conocimientos científicos diferentes; por tanto, ambas tienen distinto estatus epistemológico 

https://www.storybehindthescience.org/
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y no guardan una relación jerárquica”. Hay que destacar que ningún grupo lo había hecho 
inicialmente (García-Carmona y Acevedo, 2017). 

Del mismo modo que muchos estudiantes de secundaria, profesores y ciudadanos en general, 
bastantes científicos suscriben también una relación jerárquica entre teorías y leyes científicas 
(Wong y Hodson, 2009). Por ejemplo, en una entrevista realizada por estos autores, un físico 
experimental de partículas expresó lo siguiente: 

Por lo que yo entiendo, una teoría científica se convertirá en una ley científica cuando 
sea probada por un número considerable de experimentos con exactitudes razonables. 
En física, Einstein publicó por primera vez la teoría de la Relatividad Especial en 1905, 
pero hoy es una ley tanto como la conservación de la energía y el impulso, como lo han 
demostrado muchos experimentos y probablemente todos los días en nuestro 
acelerador. (Wong & Hodson, 2009: 122). 

Los científicos entrevistados por Wong y Hodson (2009) reconocieron que no habían 
reflexionado antes sobre el significado de términos como ley y teoría. Así mismo, estos autores 
señalan que: 

[...] una supuesta “comprensión inadecuada” de la terminología tan reverenciada por 
algunos filósofos de la ciencia, y por muchos profesores de ciencias e investigadores de 
la educación científica, no afecta a la capacidad de los científicos para llevar a cabo la 
investigación. (Wong y Hodson, 2009: 122). 

No comparto la posición manifestada al respecto por los autores anteriores. Primero, aunque la 
comprensión inadecuada entre ley y teoría científicas no afecte a la capacidad de los científicos 
para hacer buenas investigaciones, es necesario recordar que no es lo mismo investigar en 
ciencias que reflexionar sobre la naturaleza de las investigaciones científicas. 

Segundo, y más importante aún, no se debe confundir la ciencia académica con la ciencia 
escolar, pues son dominios bien diferentes. Considero que la distinción entre una teoría 
científica y una ley científica es relevante en una educación científica destinada a la 
alfabetización científica para todas las personas. En efecto, el uso cotidiano de la noción de 
“teoría” hace referencia a una conjetura, una idea que es especulativa o no ha sido probada 1, 
lo que se aproxima más bien a la noción de hipótesis científica. Por el contrario, una teoría 
científica permite explicar y predecir fenómenos naturales. Las teorías científicas son una guía 
para la investigación científica, aunque tengan un carácter provisional o tentativo. En cambio, la 
noción de “ley” sugiere un término mejor establecido y más aceptado. Así mismo, tampoco se 
tiene en cuenta que las leyes científicas no son verdades absolutas 2. 

Valga el siguiente ejemplo para ilustrar lo que sostengo. Mediante el uso cotidiano –y 
manipulador– de estos términos, los creacionistas cuestionan la teoría de la evolución porque, 
según ellos, no es una ley científica sino simplemente una “teoría”. 

Por último, comentaré algo sobre el origen del término leyes científicas. En su libro Science and 
Religion: Some Historical Perspectives, John Hedley Brooke, un historiador de la Universidad de 
Oxford especialista en las relaciones entre ciencia y religión, hace una breve referencia a este 
asunto: 

[…] cuando los filósofos [naturales] se referían a las leyes de la naturaleza, no estaban 
siendo completamente objetivos en la elección de la metáfora. Estas leyes eran el 

http://formacionib.org/noticias/?Sobre-leyes-y-teorias-cientificas#_ftn1
http://formacionib.org/noticias/?Sobre-leyes-y-teorias-cientificas#_ftn2
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resultado de la intervención de una deidad inteligente. De este modo, el filósofo René 
Descartes insistió en qué él estaba descubriendo las leyes que Dios había puesto en la 
naturaleza. Más adelante, Newton declararía que la regulación del sistema solar suponía 
la presuposición de la dominación de un ser inteligente y poderoso […] (Brooke, 1991, 
el añadido entre corchetes es mío). 

El concepto de un Dios creador se mantuvo en la sociedad prácticamente intacto durante el siglo 
XVII hasta bien entrado el siglo XVIII, lo que condicionó a los científicos (filósofos naturales) a la 
hora de exponer sus conclusiones. Por ejemplo, Newton y la mayoría de sus coetáneos eran 
creyentes, por lo que sus estudios estuvieron dirigidos a describir las leyes de la naturaleza 
designadas por Dios. En general, su propósito no era explicar la naturaleza sino describirla. 
Avances como la ley de la gravitación universal solo pretendía ser una descripción de una ley 
“escrita” por Dios, y que por tanto es absoluta, obviando por completo la posibilidad de que más 
tarde pudiera demostrarse que no fuera válida o estuviera incompleta. Sin embargo, la ciencia 
admite hoy que tanto sus teorías como sus leyes pueden ser refutadas por los experimentos y 
que, de acuerdo con Popper (1962, 1974), ni unas ni otras son absolutas (McComas, 1998; 
Vázquez, Acevedo, Manassero y Acevedo, 2001). 

Las leyes científicas en biología 

¿Por qué hay tan pocas leyes científicas en biología? 

Se ha señalado a menudo que las leyes científicas de la biología no son del mismo tipo que en 
las demás ciencias experimentales; las reglas para su aplicación son algo distintas de las 
aplicadas en física o química (McComas, 1998). Crick (1989), que elucidó con Watson la 
estructura molecular y el papel genético del ADN, lo expresa con claridad meridiana en su libro 
Qué loco propósito. Una visión personal del descubrimiento científico: 

[…] La física es también diferente porque sus resultados pueden ser expresados con 
poderosas y profundas leyes generales que a menudo parecen contradecir la intuición 
general. En biología no hay nada parecido a la relatividad especial o general, ni a la 
electrodinámica cuántica o incluso a sencillas leyes de conservación como son las de la 
mecánica newtoniana: la conservación de la energía, de la cantidad de movimiento o 
del momento angular. La biología tiene sus «leyes», como las de la genética mendeliana, 
pero a menudo no son más que generalizaciones muy amplias con significativas 
excepciones. Se cree que las leyes de la física son las mismas en cualquier parte del 
universo. Es improbable que esto pueda aplicarse a la biología. No tenemos ni idea de 
en qué se parecerá la biología extraterrestre (si existe) a la nuestra […] (Crick, 1989: 158). 

La controversia entre los filósofos acerca de la adecuación o significado del concepto de ley en 
biología es demasiado compleja para abordarla aquí, por lo que daré solo un apunte de la 
contribución de Ernst Mayr al debate. 

Mayr (2004) sostiene que las leyes tienen un papel bastante pequeño en la construcción teórica 
en biología si se compara con la física o la química: 

La razón principal de la menor importancia de las leyes en la formación de una teoría 
biológica es tal vez el mayor papel que desempeñan el azar y la aleatoriedad en los 
sistemas biológicos. Otras razones del pequeño papel de las leyes son la singularidad de 
un gran porcentaje de fenómenos en los sistemas vivos, así como la naturaleza histórica 



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

10 

de los acontecimientos [que inciden en los sistemas vivos]. (Mayr, 2004: 28; el añadido 
entre corchetes es mío). 

 

Así mismo, Mayr resalta que: 

[…] todos los procesos biológicos difieren fundamentalmente en un aspecto de todos 
los procesos del mundo inanimado; los primeros están sujetos a una causalidad doble. 
En contraste con los procesos puramente físicos, los biológicos están controlados no 
solo por las leyes naturales sino también por programas genéticos. Esta dualidad 
proporciona una clara demarcación entre los procesos inanimados y vivos. (Mayr, 2004: 
30). 

Mayr sostiene también que las teorías biológicas están basadas sobre todo en conceptos (por 
ejemplo, selección, especiación, adaptación, población, ecosistema, etc.), en la delimitación de 
su significado y en el establecimiento de relaciones entre los mismos. De este modo, establece 
una diferencia esencial entre las teorías biológicas y las físicas: “[…] una de las diferencias más 
fundamentales […] es que las teorías de la biología se basan generalmente en conceptos, 
mientras que en las ciencias físicas se basan en leyes naturales.” (Mayr, 2004: 30). 

Así mismo, Dhar y Giuliani (2010) sostienen que las leyes en biología se construyen de manera 
diferente a las leyes de la física o de la química; mientras que en biología se parte de las 
observaciones a la abstracción (o imaginación), sucede a menudo al revés en física y en química. 

En el ámbito de la educación científica, también se ha tratado la cuestión de si una ley en biología 
tiene el mismo significado que una ley en física o en química. Por ejemplo, Dagher (2014: 210) 
ha señalado que: “A diferencia de la física, que incluye un gran número de leyes a priori, la 
biología tiene menos referencias a leyes caracterizadas de empíricas por los filósofos de la 
ciencia.” . Y McComas (2015: 489) apostilla: 

Una diferencia importante entre el funcionamiento de las leyes en biología y en otras 
ciencias se refiere a la expectativa de generalización. Quien espere que una “ley” en 
biología se pueda aplicar el 100% de las veces se decepcionará con frecuencia […] A 
pesar de que las leyes en química y física se acercan mucho más al 100% de la 
aplicabilidad aún podemos tener leyes en las ciencias de la vida, teniendo en cuenta que 
una ley biológica y una ley física son algo diferentes. […] Como biólogo, diría que estos 
casos especiales hacen que la ciencia de la biología sea más interesante, más integrada 
y más dinámica de lo que algunos llaman las “ciencias duras”. 
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(1) Según la versión en línea del DRAE, la primera acepción de “teoría” es “Conocimiento 
especulativo considerado con independencia de toda aplicación” : 
http://dle.rae.es/?id=ZVMWXKy  

(2) Según la versión en línea del DRAE, la primera acepción de “ley” es “Regla fija a la que está 
sometido un fenómeno de la naturaleza” : http://dle.rae.es/?id=NDJCjq8 

(3) Para una discusión más amplia desde el punto de vista de la educación científica, véase 
Dagher y Erduran (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://formacionib.org/noticias/?Sobre-leyes-y-teorias-cientificas#_ftnref1
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Nuestro reto social: dignificar la España Vaciada a través de la educación, 
la participación ciudadana y la innovación social: reflexionando acerca 

de las Tractoradas del 2021.  

 

 Raúl Carbajal López, grupo CTS-Oviedo.  

 

 

 

 

Departamento de Filosofía, Universidad de Oviedo.  

E-mail: raulcarbajallopez.uniovi@gmail.com 

 

Resumen: Los sistemas sociotécnicos rurales de Iberoamérica han pasado a la historia como 
referentes sociales de la cooperación comunitaria. La cooperación en sus distintas modalidades 
se ha adaptado a múltiples realidades sociales, políticas y económicas, dando una perspectiva 
de presente-futuro a las familias más pobres de la Iberoamérica vulnerable. Mediante la 
presente contribución reflexionaremos en relación a la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la “España Vaciada” o “despoblada” realizando una aproximación 
Ciencia-Tecnología-Sociedad-rural (CTS-R) poniendo el énfasis en la cooperación social a través 
de los laboratorios ciudadanos (CO-LAB) y las redes de proximidad “Rural Coopera”. Nuestros 
esfuerzos deberán ir encaminados a lograr una dignificación real de las áreas rurales de España, 
asumiendo la diversidad social coproduciendo alimentos, conocimientos y actividad rural.  
  
Palabras clave: cooperación, desarrollo rural, comunidades sostenibles y diversidad. 
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Introducción: Comprendiendo la España Vaciada.  
 
Frente al término político “Reto demográfico”, utilizado en numerosas ocasiones por las 
Administraciones pública, hemos de hacer uso del concepto de “España Vaciada”. Al incorporar 
el (duro) adjetivo “vaciada” estamos haciendo referencia al proceso histórico y político por el 
cual el mundo rural (agro ganadero y forestal) pasó de ser un fundamento estratégico de la 
llamada “nueva España” (autarquía frente al desarrollismo basado en la industria y el turismo) 
y de la España “europea” con la integración en la Comunidad Económica Europea CEE en 1986. 
Poco a poco los territorios rurales han ido perdiendo progresiva población en favor de los 
entornos urbanos, espacios donde se encuentra el capital generado a través de la acción 
humana y productiva. Paralelamente al proceso evolutivo del sistema productivo capitalista se 
han ido generando numerosas brechas entre los dos contextos citados, beneficiando al urbano 
en detrimento al rural, situación que agrava las desigualdades sociales que tiene como epicentro 
la lucha de clases. 
 
Imagen 1: Cuanto más azul, mayor pérdida de población. 
 

 
 
 
Imagen 2. Cuanto más naranja, mayor población menor de quince años. 
 

 
 
Fuente: Ethic.es (abril de 2019). 
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Las imágenes previas reflejan el fenómeno social de la “España Vaciada”. Es necesario 
reflexionar acerca de la acumulación del capital como fuente de desarrollo económico y fuente 
de trabajo. Si en España tan sólo existieran cien personas, el mapa quedaría así (aproximación 
porcentual):  
 
Imagen 3. “La España Vaciada” como espacio humano. 
 

 
 
Fuente Javier Lacort @jlacort (2021). 
 
1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la España Vaciada 
 
El día 25 de septiembre del año 2015 se aprobó en la Organización de Naciones Unidas la Agenda 
2030 y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que pueden ser definidos como 
aquellas metas a lograr por los diferentes estados y naciones a fin de aspirar al desarrollo 
sostenible humano y a la dignidad plena de las personas, con independencia de su origen, 
condición, situación… La aspiración política es llegar al “0”, cero pobreza, cero desigualdad, cero 
contaminación… Los gobiernos, la sociedad civil y el sector público-privado deben trabajar 
conjuntamente para lograr dichos objetivos: dignificar a la España Vaciada sería, por tanto, un 
tema transversal. 
 
 
Imagen 4: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 
 
 
 



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

16 

 
 
 
Hemos de vincular cada objetivo ODS con la realidad de la “España Vaciada”.  
 
La pobreza (1) ha sido un pilar social de la emigración de los entornos rurales en favor de los 
espacios urbanos (pasando a ser mano campesina a ser obra proletaria). Cara al progreso 
humano comunitario todas las administraciones, empresas y agentes sociales deben trabajar en 
pro de las personas menos favorecidas. Lograr el empoderamiento social de las personas más 
vulnerables pasa por aspirar al hambre cero (2) fomentando servicios públicos de calidad (y 
salud, 3) con una diversa educación pública (Formación Profesional, Escuelas Taller, Talleres de 
Empleo, Casas de Oficios, certificados de profesionalidad, Planes Ocupacionales, Universidad) y 
con empleos con garantías (8). La reducción de posibles desigualdades (10) pasa por la apuesta 
política por la sociedad y no tanto por el interés del mercado. A través del “cuidado común” del 
agua (6) y mediante el uso de energía no contaminante y asequible (7) podríamos aspirar a 
acciones por el clima (13) que se basen en la producción y consumos responsables (12). Cuidar 
la Tierra generaría un buen estado de la vida submarina (14) y los ecosistemas terrestres (15). 
La cooperación social y la colaboración honesta podría generar espacios de innovación social (a 
través de infraestructuras físicas y digitales, 9) para así aspirar a la paz, justicia y al bienestar 
social (16). Las alianzas deben producirse a todas las escalas (comarcal, local, regional, 
provincial, nacional y supranacional, 17). Tan solo nos quedan nueve años para llegar al año 
2030. Dignificar a la ciudadanía rural requiere trabajar cada objetivo específico adecuándose a 
cada realidad territorial, asumiendo sus necesidad y su historia social. Se requiere por tanto 
compromiso, honestidad y acción social. 
 
Propuestas: (Partiendo de la necesidad de políticas públicas de calado) 
-Se requiere la creación de Laboratorios Rurales comarcales (RuraLab) como espacios abiertos 
de innovación social, con el fin de crear estrategias y políticas de dignificación del mundo rural. 
Las fases a seguir serían: (1) sensibilización; (2) creación de un grupo motor de acción rural; (3) 
creación de grupos de trabajo; (4) encuentros entre grupos de interés; (5) grupos de debate, 
toma de decisiones y comisiones de seguimiento-evaluación continua (6).  
-Paralelamente sería necesario una recuperación progresiva de la estructuras políticas de la 
España Vaciada existentes -comarcales, parroquiales, locales.-, favoreciendo la cooperación 
social a través de juntas locales-comarcales (generando nuevos espacios de participación).  
Por tanto, los espacios “presenciales” y tradicionales deberán complementarse con las nuevas 
tecnologías. Los “RuraLab” y las redes “Rural Coopera” tendrán una dimensión doble (presencia-
virtual) que serán complementarias a la dignificación del mundo rural español. 
 

2. Recursos para la reflexión colectiva acerca del mundo rural olvidado.  

Se relacionarán una serie de documentos que ayudarán al lector/a a crearse una opinión propia 

de la realidad de la España rural olvidada pudiendo vincular experiencias propias.  

Documento 1: El campo más fuerte que nunca en la crisis del Covid-19. (El Campo de Asturias, 

marzo del 2020, número 43).  

“Del esfuerzo y de la dedicación de agricultores y ganaderos depende la garantía de la cadena 

alimentaria durante la pandemia. Las primeras semanas del año, agricultores y ganaderos han 

parado ciudades con sus tractores para exigir precios justos y defender el futuro de las 

explotaciones agrarias. La crisis de la Covid-19 está consiguiendo lo que ellos no han conseguido 

en años: que la ciudad mire al campo y entienda su importancia. Mientras el estado de alarma 

ha bajado la persiana de muchos negocios, y las empresas e industrias más capaces envían al 
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teletrabajo a sus empleados/as, la España Vaciada sigue en pie, y más fuerte que nunca: el 

campo. No cierra porque no puede. Las plantas crecen, requieren tratamiento y las cosechas 

maduran y es necesario darles salidas. Un sector que pronosticamos en continua crisis y de su 

esfuerzo y dedicación depende la garantía de la cadena alimentaria mientras dure la epidemia”.  

Cuestiones a reflexionar: ¿De qué manera se ha producido la revalorización del mundo rural? 

¿Con qué fines? ¿A quién beneficiaría? ¿Realmente “la vuelta al campo” fue de corazón o 

simplemente una situación de huida o escape? 

 

Documento 2: En el mundo rural es fácil estar aislados, normalmente ya lo estamos. (El Campo 

de Asturias, marzo del 2020, número 39). 

“La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA) nacía con la idea de defender la 

explotación familiar agraria y buscar apoyo para que no haya más cierres. A la espera de poder 

resolver su situación legal como sindicato agrario mantiene su actividad y se posiciona ante la 

situación que vive el sector. Cuando nos hablan de estar aislados/as el mundo rural tenemos 

una ventaja, la despoblación hace que sea fácil pasar por el pueblo y no encontrar a ningún 

vecino, así que estamos bastante adaptados a las medidas que se están tomando. Y guardamos 

la distancia con la gente que puede venir a la explotación.  

El miedo que tenemos los ganaderos en el sector lácteo es que la industria dejara de recoger 

leche. Somos un sector estratégico y pedimos a las autoridades que tomaran máximas medidas 

para que ni un solo litro de leche ni un solo kilo de carne ni ninguna producción de huerta se 

pudiera desperdiciar. Con respecto a suministros solicitamos telemáticamente o por telefonía 

el pedido y nos los traen con las máximas medidas de seguridad.  

¿Qué pasará cuando se supere la situación? De todo hay que sacar conclusiones, estos días ha 

disminuido drásticamente la contaminación nos achacaba que éramos los ganaderos los 

causantes, pues seguimos trabajando con casi normalidad, lo cual indica que nosotros no somos. 

Habrá que tomar determinaciones y pedir responsabilidades en su momento”. 

Cuestiones a reflexionar: ¿Responden las estructuras de representación social-sindical o política 

a las verdaderas necesidades del campo y del mundo rural? ¿El aislamiento y el olvido de las 

zonas rurales se podrá combatir con empoderamiento rural y ciudadano?  

Documento 3: Sindicatos asturianos sostienen que el sector es un puntal imprescindible y saldrá 

reforzado de esta crisis. (El Campo de Asturias, marzo del 2020, número 39). 

“La sociedad tendría que valorar que somos un puntal imprescindible, sin agricultores y 

ganaderos no hay futuro, los lineales de los supermercados no estarían abastecidos. Enviar un 

mensaje de tranquilidad, saldremos fortalecidos de esta crisis” (Ramón Artime, presidente de 

ASAJA Asturias).  

“El mensaje para el sector es que no tiren la toalla, hay que seguir peleando, producimos 

alimentos de grandísima calidad, cuidamos del medio ambiente y tenemos que seguir 

trabajando para las generaciones futuras. Somos la garantía de futuro de la cadena de 

alimentación” (Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG). 

“En las ganaderías, la mayoría unidades familiares, con el despoblamiento de las zonas rurales, 

hay menos probabilidades de contagios. Ahora nos toca sacrificarnos para que a la sociedad no 

le falten alimentos. Los más afectados son los que dependen de la hostelería, de momento en 
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los precios no se está notando, salvo que el vacuno mayor sale menos, ya que va a los 

restaurantes. Esperamos que el coronavirus no llegue a las zonas rurales, queremos seguir 

haciendo nuestra labor. Quiero dar un mensaje de ánimo al sector, vamos a salir de esta como 

de otras y vamos a salir reforzados, la sociedad debe de entender que los agricultores y los 

ganaderos somos necesarios. Nos acusaban de contaminar están saliendo datos del descenso 

de contaminación. Evidente no somos los culpables” (José Ramón García Alba, Pachón, 

secretario general de UCA).  

Cuestiones a reflexionar: ¿Realmente existe un apoyo social a los/as agricultores/as y 

ganaderos/as de nuestra localidad-comarca-región-nación? ¿Cuál es el beneficio de las unidades 

familiares de ganadería-agricultura cara a la sociedad? ¿Y al medio ambiente? 

Documento 4: Vivir en el medio rural requiere aprovechar la cultura campesina, no sirven otros 

criterios (entrevista a César Pérez Álvarez, ganadería Esteban C.B de Murias de Tineo, el Campo 

de Asturias, enero de 2021, número 53).  

“¿Cuenta con relevo generacional? Tengo una hija de 18 años y un hijo de 14. Esto les gusta y 

ayudan a veces. Pero a mí nadie me condicionó a quedarme aquí, yo tampoco lo haré. Si tienen 

recursos de vida mejores, adelante, que lo mantienen como hobby con un obrero perfecto, y si 

lo venden, pues bien también. Lo deseable es que tengan una situación mejor a la que tengo yo. 

La situación ¿invita a los jóvenes a quedarse en el medio rural? Lo veo complicado, la vida fue 

más difícil para mis padres que para mí y lo veo complicado para mis hijos. Al final faltan medios 

y apoyo, y el control de la burocracia enorme de las Administraciones es un problema: 

confederación, medio ambiente, Camino de Santiago, carreteras…, todo el mundo tiene 

potestad. En ese aspecto tienen peor futuro. Se necesitaría más apoyo para que sea el rural sea 

atractivo, y desgraciadamente vivir en el medio rural requiere aprovechar la sabiduría antigua, 

no sirve venir con criterios de Madrid o de Oviedo, se trata de mantener la cultura campesina 

de adaptación al medio, está todo inventado”. 

Cuestiones a reflexionar: ¿El relevo generacional es posible en las condiciones que se encuentra 

el mundo rural “olvidado”? ¿De qué manera afecta la despoblación rural? ¿La juventud tiene 

realmente posibilidades de lograr un proyecto de presente y futuro en las zonas rurales de 

Iberoamérica? ¿Desde qué lugar se están tomando las decisiones que pueden afectar a las 

sociedades rurales (rurbanas)? ¿Las necesidades de la ciudadanía están siendo consideradas por 

las diversas administraciones políticas? ¿Y privadas? 

Documento 5: Las movilizaciones agrarias reflejan el malestar del sector (El Campo de Asturias, 

diciembre del 2021, número 64). 

“Las movilizaciones han vuelto a reflejar el malestar de un sector agrícola y ganadero que sufre 

las consecuencias de la crisis producida a nivel global con el encarecimiento de materias primas 

además de sumarse a los precios de sus producciones que en algunos casos no cubren gastos. 

También la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial (LESPRE), el retraso en el pago de los daños producidos por la fauna salvaje o las cartas 

de Hacienda recibidas por jóvenes que cobraron la ayuda a la incorporación entre los años 2016 

a 2019, son algunas de las causas que han llevado al sector hasta aquí. La situación es crítica y 

Asturias no es ajena a ello. Hacía tiempo que el campo no se lanzaba a la calle para visibilizar 

que incluso algunos están trabajando a pérdidas”. 
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Imagen 5: (primera) Tractorada del 2021 en Oviedo. 

 

Fuente: El Campo de Asturias (2021).  

Documento 6: Los/as ganaderos/as asturianos/as reivindican unos precios justos para sus 

producciones (El Campo de Asturias, diciembre del 2021, número 64). 

“La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria no es suficiente para un sector que está ahogado 

por la subida de costes de producción así como los bajos precios de carne y leche. El pasado 18 

de noviembre las organizaciones agrarias ASAJA Asturias, COAG Asturias y UCA, solicitaban una 

reunión con Adrián Barbón (Presidente de Asturias) para darle a conocer la situación del sector. 

Reunión que aún no se ha producido. El día 25 de noviembre, USAGA Asturias convocaba delante 

de un supermercado ovetense de Mercadona una concentración para exigir precios justos de la 

leche.  

Fue el punto de arranque de una cadena de movilizaciones con diferentes convocantes. ASAJA 

Asturias, COAG Asturias y UCA convocaron tres concentraciones haciéndolas coincidir con las 

ferias ganaderas: 26 de noviembre en Cabañaquinta, 1 de diciembre en Cangas del Narcea y 10 

de diciembre en Santa Eulalia de Oscos. El 2 de diciembre se desarrolló una tractorada histórica 

en Oviedo, además de la manifestación convocada por Asturias Ganadera a la que se sumaron 

organizaciones agrarias.  

USAGA, empresarios, políticos y personas relacionadas directa o indirectamente con el sector. 

Más de un millar de ganaderos acudieron a la manifestación así como más de 200 tractores, 

porque la situación es crítica, y de no cambiar se espera una entrada de año complicada y con 

mucha incertidumbre sobre el futuro.  

“Entre la mala distribución y los políticos que tenemos hemos llegado a una situación de cierre 

de explotaciones que ya no podemos aguantar más. A partir de la tractorada de hoy nos tienen 

que atender porque vamos a seguir con un calendario de movilizaciones. No podemos vender 

por debajo de costes de producción, a veces es cuestión de subir unos céntimos para que puedan 

sobrevivir muchas de nuestras familias, el sector está arruinado”, declaraba Xuan Valladares, 

portavoz de Asturias Ganadera.  
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El 8 de diciembre en Ponga también se desarrolló una manifestación convocada por el 

Ayuntamiento coincidiendo con la feria ganadera y la celebración de unas jornadas en defensa 

del medio rural. “Reivindicamos que se nos deje vivir, que no se nos pongan piedras en el camino 

y se nos deje libertad para desarrollar nuestras labores como es la ganadería, además aquí 

somos afectados por la protección del lobo. Queremos tener un futuro aquí”, comentó Marta 

Alonso, alcaldesa de Ponga.  

Asturias Ganadera celebraba su primera cencerrada delante del edificio presidencial en Oviedo 

el día 10 de diciembre por no ser atendida su solicitud de reunión con Adrián Barbón, presidente 

del Principado de Asturias solicitada el 4 de diciembre. Se repitió el viernes 17 de diciembre y se 

mantendrá los viernes coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno.  

El mismo día (17) USAGA volvía a concentrarse ante un supermercado Mercadona en Oviedo, 

ya que pese a la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, la leche de marca blanca 

continuaba con el mismo precio. El 18 de diciembre se tuvo que anular la concentración 

convocada por ASAJA, COAG y UCA en Oviedo coincidiendo con la participación de Pedro 

Sánchez en el Congreso de la FSA, que no se celebró finalmente por el positivo en Covid-19 de 

varios asistentes entre ellos, Adrián Barbón. La próxima cita, el 29 de diciembre en Oviedo, 

manifestación a pie y tractorada convocada por Asturias Ganadera en plenas fiestas navideñas, 

ya que las necesidades del sector son diarias, no atienden a celebraciones”. 

Documento 7: Cencerrada y concentración en Oviedo en defensa del medio rural y su ciudadanía 

(El Campo de Asturias, diciembre del 2021, número 64). 

“Asturias Ganadera y USAGA convocaron el pasado viernes día 17 de diciembre, dos 

movilizaciones para denunciar el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y la 

indefensión a la que se ven sometidos los agricultores y ganaderos asturianos. La primera de 

ellas, convocada por Asturias Ganadera, comenzó mediada la mañana a las puertas del edificio 

de Presidencia del Principado, donde decenas de ganaderos hicieron sonar sus cencerros y 

reivindicaron precios justos para el sector primario.  

Posteriormente, la protesta recorrió las calles de Oviedo hasta llegar a las inmediaciones del 

edificio de la Delegación del Gobierno, donde volvieron a mostrar su descontento arrojando 

leche y carne. “Exigimos respeto al medio rural, que los lobos no nos maten las ovejas y las 

cabras y que no nos colonice gente que no tiene ni idea de lo que es un pueblo y que viene a 

crear problemas. También pedimos precios justos para la leche y la carne. Queremos que los 

montes estén limpios y se nos devuelvan porque son de mano común, de los paisanos de los 

pueblos. Queremos una vida digna y que se nos deje trabajar para que la juventud tenga un 

futuro”, apuntó un representante de Asturias Ganadera antes de finalizar la jornada de la 

concentración. Minutos después, las protestas se trasladaron a los aledaños de una gran 

superficie, donde ganaderos derramaron leche para denunciar el incumplimiento de la Ley de la 

Cadena Alimentaria, que prohíbe vender a pérdidas, y la inacción de las administraciones. “La 

ley entró en vigor ayer y, estos bricks que tenemos aquí, siguen estando al mismo precio.  

Es una vergüenza. A la gran superficie no le importa lo que diga el Ministro y, mientras tanto, los 

ganaderos arruinados”, denunció Fernando Marrón, coordinador regional de USAGA. A su vez, 

Marrón destacó que “queremos que el consumidor entienda que, ese producto de primera 

necesidad que es la leche, por debajo de 80 céntimos no puede venderse. Cuando 

desaparezcamos los que la estamos produciendo aquí, lo que va a pasar es que van a traer leche 

de fuera y la subirán a un euro o más”. Ante esta situación, Marrón anunció que “de seguir así 
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las cosas, el próximo 10 de enero dejaremos de entregar leche. No se puede arruinar a un sector 

que consigue productos de primera calidad, ni consentir que un ministro no haga cumplir la ley. 

Nosotros la cumplimos”. 

 

Imagen 6: “Luchamos por el futuro de nuestros hijos”. 

 

Cuestiones a reflexionar (documentos 5-7): ¿Podrá la anunciada reforma de la Ley de la Cadena 

Alimentaria mejorar la calidad de vida (dignidad) de los/as productores/as de nuestro mundo 

rural? ¿La ciudadanía rural (rurbana) realmente está apoyándolos/as en las conductas diarias 

como consumidores? ¿Realmente estamos comportándonos de un modo responsable con 

los/as gestores/as y cuidadores/as del territorio?  

¿La primera Tractorada de diciembre de 2021 nos recuerda a las luchas campesinas en el año 

1977? ¿En qué hemos “cambiado”? ¿Qué situaciones permanecen estables sin posibilidad de 

transformación? ¿Quiénes pueden ser responsable de esta “situación? ¿Sería necesario 

distinguir diversos niveles de corresponsabilidad?  

Imagen: Pancarta reivindicativa. 

 

Fuente: El Campo de Asturias (2021).  
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Documento 8: “Para que tengáis leche muy barata, están matando el campo” claman los 

ganaderos (El Comercio de Asturias, 3 de diciembre de 2021, página 27). 

“Más de 1.500 productores y 230 tractores toman el centro de la ciudad de Oviedo contra la 

mayor protección del lobo y para reclamar precios dignos. El campo asturiano tomó ayer la 

determinación de parar durante una mañana para movilizarse y reivindicar lo que nos 

pertenece. Más de 1.500 profesionales del sector (600 según la policía) y más de 230 tractores 

(150, según policía) tomaron la capital asturiana para exigir precios justos para sus productos. 

Precisamente el precio de la carne y la leche, y la protección del lobo indigna a los ganaderos. 

Están pagando por debajo de los costes de producción, criticaron los profesionales del sector. 

Desde Teverga, Llanes, Parres, Quirós y un sinfín de rincones de la región, estos emprendedores 

quisieron alzar la voz para que se nos escuche. Algunos de ellos, incluso, acudieron con varios 

de sus animales. Vacas, burros, cabras y perros acompañaron a sus dueños en una marcha que 

comenzó frente a Llamaquique y terminó frente al edificio de Presidencia. La marea de 

ganaderos que se dirigió hacia la Avenida de Galicia para tomar Santa Susana y bajar por 

Marqués de Santa Cruz. La primera parada la realizaron frente a la Junta General del Principado 

de Asturias. Allí Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera, recriminó al Gobierno regional 

que no hagan nada mientras quemaba una bolsa de paja reivindicando cambios en las leyes al 

grito de “Asturias entera es ganadera”.  

Una manifestación contra la traición y el abandono de las administraciones públicas al medio 

rural. “Suben los precios del pienso, del gasoil y del cereal pero la leche sigue a 31 céntimos el 

litro” criticaron. “Nuestros productos no valen nada” añadían a su queja. Según Asturias 

Ganadera bastaría con que la leche se pagase “unos céntimos más al ganadero”. Concretamente 

“a día de hoy debe pagarse a 45 céntimos al productor y subirle lo que procesa según los precios 

de coste”. Valladares aprovechó para dirigirse a los ciudadanos ovetenses que por allí pasaban: 

“para que tengáis leche barata están matando al campo” sostuvo y les pidió que “cuando vayan 

a la compra recuerden que a ese precio el campo asturiano se está muriendo”. Así frente a la 

sede de la Presidencia, los ganaderos aseguraron que “esto solo es el principio, no vamos a 

parar”.  

“Es una vergüenza lo que se hace con el monte asturiano” recriminaron Patricia Lozano y Rubén 

Causapié, llegados desde Morcín. “Todo el mundo debe apoyar al medio rural” reclamó esta 

pareja madrileña que lleva cinco años en la región.  

Decenas de pancartas recordaron que si “si el campo para, al ciudad no come” y que los 

ganaderos “están en lucha”. Señalaron a una industria que “asfixia” al pequeño y mediano 

productor en “su propio beneficio”.  

“Es un día agridulce; dulce porque al fin demostramos que somos muchos los ganaderos que 

estamos hartos, agrio por el motivo que estamos aquí”.  

Documento 9: Garantizar relaciones comerciales del siglo XXI (El Comercio de Asturias, 3 de 

diciembre de 2021, página 27). 

“El ministro de Agricultura, aseguró ayer que la reforma de la cadena alimentaria, que culminaba 
su tramitación supone “un antes y un después” en la regulación, pese a las dudas planteadas 
por la oposición, tanto por la eficacia de la nueva norma como por la necesidad de haberla 
llevado más lejos. Planas admitió que la nueva ley “por sí sola no va a garantizar que los 
problemas queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para garantizar relaciones 
comerciales a la altura del siglo XXI”.  
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Planas afirma que la reforma persigue dar más transparencia y lograr un equilibrio entre los tres 
eslabones -producción, industria y distribución- y que los productores dispongan de mejores 
instrumentos de apoyo y protección en sus negociaciones. La ley establece que toda transacción 
de más de 1.000 euros esté sujeta a un contrato escrito y obliga a cubrir los costes de producción 
de los productores, consagrando la prohibición de la venta a pérdidas. La oposición duda de su 
eficacia, ya que, en palabras del popular Joaquín García, las grandes promesas de la reforma, 
cubrir los costes de producción y la prohibición de la venta a pérdidas “van a ser incumplidas”, 
ya que su regulación “no garantiza ni un euro”. 
 
Documento 10: “No llegamos a fin de mes”: los/as ganaderos/as (de Asturias) muestran en 

Oviedo su indignación (La Nueva España, 3 de diciembre de 2021, página principal). 

“Más de 1500 ganaderos, 227 tractores y numerosos animales colapsaron ayer el centro de 

Oviedo al mediodía para mostrar su indignación por el abandono al que creen que está sometido 

el campo asturiano. “No llegamos a final de mes” afirmaban por los bajos precios a los que se 

les compra la leche y la carne.  

Documento 11: “Es una cuestión de supervivencia” claman los ganaderos en la protesta 

multitudinaria. (La Nueva España, 3 de diciembre de 2021, página 24). 

“Peor ya no podemos estar”. “Como no podía ser de otra forma, la gran protesta del agro 

asturiano colapsó en torno al mediodía el tráfico por el centro de la capital asturiana para el 

disgusto y enfado de muchos conductores. Pero el campo tenía que hacerse notar. En la cabeza 

de la manifestación organizada por Asturias Ganadera y secundada por la mayoría de las 

asociaciones agroganaderas de la región se pudo ver a Laura García Fdez. una mujer de 31 años 

que trata de sacar adelante una explotación ganadera en Alvare (Grado). Esta mujer advierte 

que la situación es insostenible “el precio de la leche y de la carne está por los suelos mientras 

que el gasoil, los autónomos, el forraje y los piensos ganaderos subieron muchísimo y, por si 

fuera poco, con la protección del lobo nos están matando los animales en la puerta de nuestra 

casa (…) estoy luchando por seguir dedicándome a esto, pero llega un punto que te asfixian y te 

planteas seriamente dejarlo, es una pena, quiero seguir, mi familia siempre fue ganadera, mis 

abuelos y mis padres, me gustan los animales y vivir de la ganadería pero nos lo ponen muy 

difícil, por no decir imposible” (…) “Uno de los (ganaderos) que llegó a Oviedo acompañado de 

sus animales con los que se gana la vida fue Lolo Espinedo, de Pola de Lena. (…) Espinedo 

lamenta que en una región como Asturias “ganadera por completo” cada vez son menos los que 

pueden vivir de ello. “El campo está cada vez más abandonado”. Se queja que está subiendo el 

nivel de vida “y a ellos les pagan el mismo precio que hace treinta años”. (…) Los ganaderos 

llegaron a las puertas de la Junta, vaciaron un saco de paja y lo quemaron al tiempo que gritaban 

a los diputados que salieran a escuchar a un sector que se unió para “exigir” a los políticos que 

pongan soluciones rápido a sus problemas o que empiecen a pensar en una Asturias que habrá 

dejado de ser ganadera.  

Cuestiones a reflexionar (documentos 8 al 11): ¿La (primera) Tractorada de 2021 puede 
considerarse una “unión colectiva” del sector agrícola y ganadera? ¿Qué aspectos pueden 
apoyar la cooperación entre organizaciones y asociaciones? ¿Y dividir? ¿Han contado con el 
apoyo de la sociedad civil? ¿En qué grado? ¿A qué se puede deber? ¿Qué metas y aspiraciones 
se plantean las entidades que han convocado la marcha ganadera? ¿Fueron apoyados por los 
representantes políticos? ¿Podríamos identificar mensajes electorales o manipulados?  
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Documento 12: La desesperación de los ganaderos lleva la tensión a las puertas de la Presidencia 
(El Comercio de Asturias, 30 de diciembre de 2021, página 22).  
 
 
 
Imagen 7: Cartel de la (segunda) Tractorada del 2021. 
 

 
 
Fuente: Asturias Ganadera.  
 
“Más de 1.500 personas y 500 tractores tomaron las concurridas calles de la capital asturiana 
(Oviedo) para reivindicar una bajada de los costes de producción y mejoras para el sector. El 
sector ganadero no puede más. Durante los últimos meses han visto como los productos básicos 
para su trabajo han subido. Electricidad, gasóleo, el precios de los piensos siguen subiendo 
mientras los de venta de sus productos, principalmente carne, leche y quesos, continúan 
bajando. Con este panorama la plataforma Asturias Ganadera convocó una manifestación ayer 
en la capital del Principado de Asturias, apenas un mes después de la última, para pedir ante la 
Presidencia una solución para sus problemas. La manifestación dio comienzo en la Losa donde 
partían los/as asistentes hacia Presidencia donde esperaban que algún miembro del Gobierno 
del Principado atendiese sus quejas. Durante todo el trayecto la tensión fue en aumento y todo 
estalló al llegar en frente de la Sede del Ejecutivo. Esta vez no solo acudían de pie, sino que 
también participaron un millar de tractores en este acto. Recorrían la calle Uría al ritmo de sus 
sirenas y de los cencerros que los/as ganaderos/as y agricultores/as de diversos lugares del 
Principado portaban.  
 
Las pancartas reivindicativas tuvieron su protagonismo, colgadas de los vehículos o a manos de 
los más pequeños, reclamando atención por parte de Adrián Barbón en estos asuntos (la 
problemática del lobo, inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial…). Más de 1.500 personas, según las estimaciones policiales, tomaron el centro de la 
capital, llamando la atención de los viandantes, que se encontraban con gaitas, caballos, cabras 
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e incluso, los reyes magos acudieron a la cita ataviados con las carretillas en las que portaban 
tanto los problemas del campo, como dejaban un espacio para las soluciones. Quienes se 
pararon al paso de los manifestantes aplaudían los mensajes que Xuan Valladares, portavoz de 
Asturias Ganadera, compartía con un megáfono en la mano, agradeciendo el apoyo de los 
vecinos. 
“Oviedo se suma. Esta vez somos más que el mes pasado y si no nos escuchan de esta, 
seguiremos viniendo el mes que viene” expresó en diversas ocasiones. “Tiene toda la razón, 
trabajan duro por todos y tienen todo el derecho del mundo de hacer esto” expresó Dolores 
Fernández, vecina de la capital.  
 
Tampoco faltó a la cita una representación política. Quisieron mostrar su apoyo a los 
manifestantes, no “tienen más remedio que salir a las calles a manifestarse. Si el campo para, la 
ciudad no come y eso es algo que deberíamos tener todos claro” afirmó Adrián Pumares, 
secretario general de Foro. “Hay que apostar por la gente del campo, que está muy abandonada, 
y solo hay que ver que en los presupuestos presentados no se dedica prácticamente nada a 
mejorar sus condiciones (de vida y de trabajo)” añadió Ignacio Blanco, presidente de Vox 
Asturias.  
 
Imagen 8. Queremos soluciones, no subvenciones. 
 

 
 
Fuente: El Campo de Asturias (2021).  
 
Una vez en Presidencia, los/as ganaderos/as colocaron cráneos de cabras y los rociaron de 
sangre de estos animales por las escaleras del edificio como símbolo de “lo que nos encontramos 
cuando subimos al monte”. Xuan Valladares tomó la palabra para asegurar a los/as presentes 
que “podéis estar orgullosos/as de lo que hemos hecho hoy porque el campo se representa a sí 
mismo y está aquí hoy. Y cuando terminemos subiré allí arriba” expresó. El portavoz de Asturias 
Ganadera consiguió salirse con la suya ya que se le permitió el paso a la Sede de la Presidencia 
para intentar hablar con Adrián Barbón. A pesar del júbilo que causó esto, Valladares tuvo que 
salir apenas unos minutos después sin haber logrado sus objetivos para calmar los ánimo, debido 
a que algunos manifestantes protagonizaron un altercado (violento) con la Policía Nacional. 
“Para ser útiles a la causa no hay que romper ni marchar de sangre ningún edificio, no podemos 
echarlo a perder” compartió el ganadero asegurando que “el presidente se ha ido por la puerta 
de atrás sin querer escucharme”.  
 
Documento 13 (ampliación del documento anterior): Los sindicatos agrarios critican el afán de 
protagonismo de Asturias Ganadera (El Comercio de Asturias, página 23).  
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“Si en algo coinciden los ganaderos asturianos es en que la situación del campo asturiano resulta 
insostenible. Ahora bien las rencillas (sindicales) surgen a la hora de materializar los cómos (…) 
Hace unos días las organizaciones agrarias atribuían su abstención a la gravedad de la situación 
sanitaria. No obstante en la rueda de prensa de ayer, los sindicatos daban a conocer que se 
habían “sentido desplazados en protestas anteriores”. “Se nos quiso echar porque restamos 
protagonismo” agregó Mercedes Cruzado. Ante el escenario, COAG, ASAJA y UCA optaron por 
descolgarse en bloque de la manifestación ganadera retomando sus esfuerzos en el diálogo con 
las empresas e instituciones (Alimerka).   
No todo fueron críticas. Las organizaciones también valoraron positivamente el posible impacto 
que estaba teniendo las concentraciones masivas en la opinión pública. “Todo lo que se haga 
para visibilizar el problema del campo es poco” comentó Ramón Artime. 
 
Imagen 9: Apoyo de ganaderos de Galicia.  
 

 
 
Documento 14: “Les damos de comer y nos respetan” clama el campo asturiano en una tensa 
marcha” (La Nueva España, 30 de diciembre de 2021, pp. 26-27). 
 
“Xuan Valladares, líder de Asturias Ganadera culpa a Barbón de no escuchar el clamor popular 
tras una manifestación que acabó a palos en Oviedo, ha huido y no nos quiere recibir”. 
-“Hay una inactividad (política) terrorífica y se está cerrando una casería al día” afirma Xuan 
Valladares, coordinador de Asturias Ganadera. 
-“He venido a Oviedo para que mis hijos/as puedan quedarse y vivir en el mundo rural” defiende 
Ana Sampedro, ganadera de Somiedo. 
-“Somos aquellos que permitimos que los políticos estén ahí, los que les mantenemos” 
defendido por José Antonio Aladro, ganadero de Caleao, de Caso.  
-“Mi padre y mis abuelos/as son ganaderos/as quiero vivir y trabajar en el pueblo” afirma Daniel 
González, ganadero de las Regueras.  
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Imagen 10: Ganaderos/as y agricultores/as en la sede de Presidencia. 
 

 
 
Fuente: El Campo de Asturias (2021). 
 
Documento 15: “Si hay que hacer una tercera protesta se hará, dice Xuan Valladares” (La Nueva 
España, 30 de diciembre de 2021, pp.28). 
 
“Hay una pancarta muy buena que dice que estamos “hasta las narices, segundo aviso” 
sentenció el líder de Asturias Ganadera, que advertía que si hay que hacer una tercera 
manifestación se hará y que tienen pensado hacer encierros. (…) (En referencia a las acusaciones 
de protagonismo, documento número 13) “Valladares respondió al inicio de la marcha que “la 
gente somos aquellos que nos representamos, no necesitamos siglas oficialistas”. Por diferentes 
caminos, lo que queda claro es que el campo asturiano se ha levantado. Están en pie de lucha y 
convencidos de que en esta pelea se están jugando la supervivencia”.  
 
Imagen 11: Carga policial contra las personas asistentes a la manifestación-tractorada.  
 

 
 
Fuente: El Campo de Asturias (2021). 
 
Documento 16: “Los sindicatos COAG, ASAJA y UCA acuerdan con un distribuidor de carne una 
subida de 20 céntimos ” (LNE, 30-12-2021, pp.28). 
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“Casi con el solapamiento de los actos de ayer -la rueda de prensa de COAG, ASAJA y UCA, y la 
manifestación-tractorada de Asturias Ganadera- se escenificó la ruptura que se ha producido en 
el mundo agrario asturiano: por un lado las tres organizaciones agrarias clásicas que han 
representado históricamente los intereses agrarios y por otro, la plataforma Asturias Ganadera 
que se ha hecho notar en los últimos tiempos con acciones reivindicativas y acciones que han 
ido ganando en notoriedad y ruido. En cualquier caso, todos estos colectivos parten de los 
mismos problemas que están lastrando a la amplia zona agroganadera de la región, ubicada en 
la tan políticamente manida “Asturias despoblada”.  
 
Cuestiones a reflexionar (documentos 12- 16): ¿Cuáles son las estrategias que se están utilizando 
por las diversas organizaciones agrarias? ¿Existe la unidad? ¿Y apoyo social y comunitario? ¿Qué 
vinculación tiene con el fenómeno social percibido de “abandono” de las zonas rurales? ¿Existen 
vinculaciones más allá de lo “rural” como cuestión filosófica o humanística? 
 
Documento 17: Los 22 retos que afronta la Asturias “verde y digital” (La Nueva España, 13 de 
diciembre de 2021, página 15).  
 
La estrategia política que se marca el Principado de Asturias para ser foco de innovación social 
se basa en los siguientes ámbitos: 
Agroalimentación:  
(1) Alimentos asturianos, saludables y seguros;  
(2) Explotación sostenible de los recursos agrarios y pesqueros. 
(3) Desarrollo del talento y del emprendimiento en el medio rural. 
(4) Comercialización digital desde el medio rural. 
 
Envejecimiento activo y saludable: 
(5) Promoción de productos y servicios para prevenir y tratar enfermedades con alta prevalencia 
en la región. 
(6) Digitalización en la asistencia médica y el diagnóstico precoz. 
(7) Investigación en terapias avanzadas. 
(8) Soporte a la investigación clínica: infraestructuras y personas.  
Patrimonio y diversidad: 
(9) Conservación de los ecosistemas naturales: fauna y flora silvestre. 
(10) Patrimonio cultural e histórico como motor de crecimiento económico. 
(11) Desarrollar Asturias como destino turístico sostenible e inteligente.  
(12) Digitalización como clave en la industria creativa. 
 
Energía y circularidad: 
(13) Consumo eficiente y producción de energía limpia para la industria. 
(14) Hidrógeno verde. 
(15) Movilidad sostenible. 
(16) Eficiencia energética en la construcción. 
(17) Aprovechamiento de corrientes residuales en la industria de procesos. 
(18) Descarbonización del suministro de electricidad y calor a la industria.  
 
Industria inteligente y resiliente: 
(19) Posicionamiento para la fabricación de componentes metalmecánicos. 
(20) Incrementar el valor añadido en la oferta industrial. 
(21) Impulsar la fábrica flexible, eficaz y comprometida. 
(22) Industrialización de la fabricación aditiva e impresión en 3D.  
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Cuestión para reflexionar: ¿De qué manera se vincularían los citados objetivos “verdes” y 
“digitales” de la Asturias del siglo XXI con la Agenda 2030-ODS y el fenómeno social de la Asturias 
Vaciada, Olvidada o despoblada? 
 
 
 
 
 
Imagen 12: “Sin rurales no hay paraíso”.   
 

 
 
Fuente: El Campo de Asturias (2021). 
Anexo: Titulares vinculados en relación a la “Asturias Olvidada” (suroccidente).  
 
-El clamor del Suroccidente: “es terrible, estamos abandonados y ya resignados” (La Nueva 
España, 30 de noviembre de 2021, página principal y de la 12-22).  
-Barbón avisa que reparar la AS-15 será complejo y el suroccidente clama “esto es una ruina 
total” (El Comercio Asturias, 30 de noviembre del 2021, página 22). 
-“El Occidente es el gran olvidado”, lamentan preocupados los empresarios (La Nueva España, 1 
de diciembre de 2021, página principal y 14-15).  
-“Esta carretera es una desgracia” (El Comercio, 1 de diciembre 2021, pp.22-23).  
-“La muerte de mi madre se pudo evitar” clama la hija de la fallecida en el argayo (La Nueva 
España, 2 de diciembre de 2021, pp. 17 y 18).  
 
Imagen 13: Tira cómica de Neto sobre la situación del suroccidente de Asturias. 

 
Fuente: Neto (2021). 
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-Alejandro Calvo espera poder abrir la carretera AS-15 “con seguridad para los vecinos” la 
próxima semana (El Comercio, 3 de diciembre del 2021, página 25).  
-El uso de un robot agiliza la obra para abrir un carril del corredor del Narcea EN Pilotuerto. (+ 
Para ampliar) De Cerredo a Oviedo, dos horas y media (La Nueva España, 3 de diciembre de 
2021, pp. 18 y 19).  
-El Suroccidente asturiano exige a Barbón en Oviedo saldar “la deuda histórica” con la comarca 
(La Nueva España, 17 de diciembre de 2021, página principal y varias interiores (16-18) donde 
se hace eco de la manifestación “histórica”.  
“El Suroccidente estalla en Oviedo por el mal estado de sus comunicaciones” (El Comercio, 17 
de diciembre de 2021, pp. 20 y 21.  
 
Imagen 14: Asistentes a las movilizaciones con pancartas “el suroccidente abandonado” 
 

   
 
Fuente: Redes Sociales.  
 
 
3. La cooperación y la inteligencia colectiva constituirán la base fundamental para lograr la 
innovación social en la “España Vaciada”: solamente de esta manera se podrá aspirar a lograr 
la dignidad comunitaria (rural).  
 
A través de los documentos anteriormente insertados el lector o la lectora podrá lograr tener 
una visión amplia de la problemática social que afecta a nuestra querida España rural. Como si 
de un “guion” de película se tratara (y siguiendo la histórica metodología de investigación del 
campesinado: recopilación de artículos en revistas y periódicos) la narración de los hechos 
acaecidos en los pasados meses de noviembre y diciembre nos deja claro una afirmación: la 
situación del campo (a pesar de ser ampliamente conocida y de ser ciertamente clara y triste) 
sigue en un estado similar al vivido por nuestros/as abuelos/as (campesinos/as).  
 
Si pudiéramos eliminar ciertos términos extendidos como Política Agraria Común (PAC), 
mecanización, digitalización o enfoques verdes y ecológicos nos daríamos cuenta de que la 
realidad contemporánea rural no es tan diferente a la ruralidad de años previos.  
 
En pleno año 2022 las personas que siguen naciendo o viviendo en el famoso “mundo rural” se 
siguen enmarcando en una estructura casa-aldea-parroquia-municipio, realidad que en 
ocasiones choca con la diversidad social de nuestros tiempos “modernos” como feminismo o 
igualdad LGTBI (exilios históricos y generados por el patriarcado instaurado en el medio rural 
desde los orígenes y que ha sorteado el devenir sociopolítico de cada una de las comunidades 
locales). Cuando hablamos de ser rural (en la mayoría de las ocasiones) se suele realizar una 
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cuestión que no interesa a la ciudadanía afectada, pero sí a la sociología, a la geografía, a la 
política, a la filosofía o a la educación. “No eres de donde naces sino donde paces” se dice en 
Asturias: en otras palabras, el territorio de nacimiento marca la impronta ciudadana y la visión 
de la vida (en sociedad).  
 
Hasta no hace tanto tiempo ser rural significaba depender (económicamente) de la tierra y de 
las propiedades forestales. Históricamente hemos pasado de ser campesinos/as, a ser 
labradores/as (labriegos, “por mandato divino de San Isidro”) a ser ganaderos/as o 
agricultores/as para llegar a ser “empresarios/as agrarios/as” (no todos/as, pero sí la mayoría). 
Detrás de los términos se esconden realidades contradictorias: del feudalismo que consideraba 
a las personas como masa de la gleba, al precapitalismo agrario que acabó resultando ser la base 
económica para el capitalismo de mercado afincado en lo rural: evolución lógica del “producir, 
producir, producir” franquista, del desarrollismo y de la penetración de la sociedad del consumo. 
La generación de nuestros/as abuelos/as (es decir, desde la perspectiva de un joven rural nacido 
en la década de los años 90) -y que por tanto nacería en las primeras décadas del siglo XX- pudo 
comprobar in situ esta evolución: evolucionábamos sí, pero… ¿Hacia dónde? ¿Podemos hablar 
de “progreso”  cuando el bienestar solamente llega a una pequeña parte de la población -rural-
? 
 
Incorporo por tanto, llegados a este momento, un elemento esencial para comprender el 
fenómeno de la “España Vaciada” rural que es la lucha de clases, denunciada por el marxismo. 
Las clases más humildes y vulnerables (en otras palabras y sin existencia de tapujo alguno, los/as 
pobres) pasaron de depender de los señores feudales a vender la mano de obra para poder 
sobrevivir: evolución social y económica que se adaptó a cada una de las infraestructuras de 
poder rural. Tras la Guerra Civil española el franquismo supo aprovechar la realidad y (a pesar 
del desencanto de algunos filósofos falangistas) se apoyó la figura del cacique rural como 
elemento colaborador de la figura del “cura” y de la Guardia Civil (cabe decir que no se puede 
generalizar, pero realmente el mundo rural vivió tiempos de “tricornio, boina y bonete”). En el 
campo también existió el lumpen-campesinado, azuzado por la “burguesía rural” creada a tal 
efecto (clases temporales y campesinado con aspiraciones opresoras, “sedientas” de ascenso 
social y económico.  
Con la “llegada” de la democratización, que realmente fue una conquista social y no un “premio 
divino”, aquellos/as campesinos/as que todavía no se habían marchado a las grandes ciudades 
(para ser mano de obra barata de la industria o turismo) o a las tierras europeas-
iberoamericanas se dieron cuenta que la cooperación entre los/as iguales era la única 
herramienta para “salir adelante sin dejar a nadie atrás” (frase muy utilizada en el año 2020 y 
2021, por desgracia). Hemos de incidir en el detalle de la desagrarización y del éxodo rural como 
factores condicionantes de la situación actual: 
 
-La “limpieza” realizada en el mundo rural tras la Guerra Civil española (personas que 
colaboraron en la II República Española) fue ampliada a otros sectores de la población mediante 
el servicio militar (por ejemplo en Asturias) castigando a los jóvenes rurales a un “castigo 
preventivo” que pudiera quitar cualquier idea revolucionaria de la cabeza. Una vez llegaron (los 
que llegaron, ya que hubo muchos muertos) se produjo una huida masiva a las grandes capitales 
para vivir del sector servicios, dejando a la familia atrás (sin estudios y con pocos recursos 
consigo). Para aquellas personas que permanecieron vivieron como la mecanización fue 
suplantando la mano de obra humana o animal para dar paso a la industrialización de la 
agricultura y de la ganadería: “producir, producir, producir”. El desempleo generó una huida 
continua a las ciudades medias y grandes.  
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-Las familias poco a poco fueron luchando para “resistir” al devenir de los tiempos. En paralelo 
muchas de ellas fueron “estudiando” a sus hijos/as para que las generaciones nuevas tuvieran 
un mayor porvenir, complementando la renta familiar y “labrándose” un futuro más próspero. 
“Aquí no se puede ser nada en la vida”. La educación constituyó un elemento empoderador de 
la clase campesina más pobre pero también un elemento condicionador del despoblamiento: 
¿Para qué va a volver la juventud que se ha formado si no puede tener un proyecto de presente 
o futuro? 
 
-Decíamos anteriormente que el término rural no causaba discusiones filosóficas en el agro. 
Realmente y sin duda alguna bastante había con sacar “a los hijos adelante”. Las explotaciones 
familiares (explotaciones de animales en el sentido estricto de utilizarlos con fines comerciales 
y de personas, como aquel sistema sociopolítico de opresión y de control) hicieron del concepto 
rural una confrontación política respecto las ideas de la dignidad humana, dicho en otras 
palabras, lo rural era político. Frente al dominio social las personas más poderosas (burguesía 
rural, podríamos decir) la clase campesina vio en las ideas socialistas y anarquistas una solución 
viable a la situación de vulnerabilidad del campo y de sus habitantes. “La tierra será para aquellas 
personas que la trabajen” se afirmaba (en una línea de pensamiento marxista o anarquista, 
conocido de oídas).  
 
Si poco a poco sumamos la explotación campesina, el éxodo rural (de jóvenes, mujeres y 
adultos), la desagrarización y la confrontación política veremos como resultado la idea clave: el 
mundo rural es abandonado fruto de decisiones políticas (conscientes) y de un deseo de tener 
un futuro mejor. No podemos olvidar que tan importante es comer como tener una dignidad de 
vida y un desarrollo integral de la persona. Esta postura fue muy defendida por aquellos sectores 
progresistas del campo (cooperativistas y sacerdotes “campesinos” sensibilizados con la causa).  
 
En España, las Tractoradas de 1977 supusieron un antes y un después en el progreso comunitario 
de la ruralidad: con los grandes ideales políticos de la izquierda la gente del campo se dio cuenta 
de su tremendo potencial ciudadano, aspiraciones que se fueron plasmando en elementos 
concretos y que poco a poco fueron olvidando en discursos, llegando a evaporarse en una 
amalgama de sensibilidades política y confrontadas en la mayoría de las ocasiones. La dignidad 
de la España Vaciada reside en diversos asuntos como desarrollo económico sustentable, 
comunicaciones digitales y terrestres, servicios públicos de calidad, oportunidades de presente 
y futuro, alternativas de ocio y de cultura, eliminación de cualquier hecho de violencia… Es decir, 
vivir en el siglo XXI.  
 
El malestar del mundo rural (asturiano) contemporáneo vinculado al despoblamiento y al 
abandono de las zonas rurales menos desarrolladas se puede identificar en cada una de las dos 
tractoradas del año 2021, fenómenos actualizados de las luchas campesinas del siglo pasado. 
Muchos de los tractores que tomaron las calles de la capital asturiana (Oviedo) estaban 
conducidos por personas honestas que sin duda acudieron a la urbe para protestar por un 
presente-futuro mejor para ellos/as y las generaciones venideras. Por el contrario, desde una 
visión analítica de los fenómenos sociales ya referenciados,  podemos identificar la movilización 
de una parte de los/as “empresarios/as agrarios/as” por parte de los sectores más 
conservadores de la política (la primera manifestación del campo fue el germen de la ruptura de 
las organizaciones agrarias, la segunda se produjo la ruptura total entre ASAJA, COAG y UCA 
(ambas con representación) y de Asturias Ganadera. (Cabe recordar que COAG y UCA son 
organizaciones agrarias progresistas mientras que ASAJA defendería posiciones más 
“tradicionales”. Las tres organizaciones participan en órganos consultivos y de asesoramiento). 
El ejemplo más palpable de esta polarización podría identificarse en la manipulación de la 
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entrevista al ministro Garzón (ministro de Consumo). Literalmente la entrevista se desarrolló en 
esta línea política:  
 
Enlace a la entrevista original: “Los españoles deberían comer menos carne para limitar la crisis 
climática, dice el ministro”. Alberto Garzón quiere que el público reconozca el impacto de las 
macro-granjas en el medio ambiente y cambie sus hábitos alimentarios. 
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-
climate-crisis-says-minister  
 

 
 
Fuente: Ministerio de Consumo, Alberto Garzón. 
Fuente: https://twitter.com/agarzon/status/1478483509987708930/photo/1  
Literalmente el Ministro afirmó1 que “hay dos tipos de ganadería: la ganadería familiar, social, 
extensiva, la del ganado pastando, que da un producto de mucha calidad. Y luego hay una 
ganadería que tiene su expresión máxima en las macro-granjas, con efectos ecológicos y 
medioambientales altamente perversos, que expulsa la población de sus territorios y que deja 
a la España Vacía más vaciada. Hay que defender la primera y hay que frenar la segunda. Y esto 
lo voy a decir una y otra vez allí donde corresponda. Es parte de mi trabajo y de nuestro 
compromiso”.  
 
Amplios sectores sociales apoyados por las grandes empresas cárnicas y por partidos 
conservadores (en un contexto de elecciones en Castilla y León) propulsaron bulos en relación 
a la postura que defiende el ministro Garzón (que es justamente la que defiende las diversas 

 
1 Cfr. https://www.epe.es/es/politica/20220109/alberto-garzon-ministro-consumo-legislatura-
13071896?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share  

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-climate-crisis-says-minister
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-climate-crisis-says-minister
https://twitter.com/agarzon/status/1478483509987708930/photo/1
https://www.epe.es/es/politica/20220109/alberto-garzon-ministro-consumo-legislatura-13071896?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.epe.es/es/politica/20220109/alberto-garzon-ministro-consumo-legislatura-13071896?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
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plataformas de las España Vaciada y las diversas tractoradas de Oviedo). Incluso sindicatos de 
corte “socialistas”, defensores de la pequeña-mediana propiedad, como UPA o COAG se 
posicionaron en contra de Garzón, incluso cuando ellas mismas habían pedido con anterioridad 
la limitación de la actividad agraria de las macro-granjas. 
Llegados a este punto (y a la postura “neutra” del partido socialista que gobierna en una 
coalición con Unidas Podemos) y asumiendo los bulos, cabe replantearse dos cosas:  
-¿Tiene solución la cuestión rural? 
-¿De qué manera podría solventarse? 
 
Para dar respuesta a las cuestiones rurales hemos de plantear la cooperación como una 
herramienta transversal del trabajo comunitario que debe “tejer” y unir a la sociedad civil, a la 
política, a la Universidad y a las empresas públicas y privadas. Tenemos numerosos diagnósticos 
ya realizados: las propuestas ya están elaboradas, tan solo es necesario implementarlas en el 
medio específico a través de laboratorios rurales y reforzando las estructuras políticas de 
participación pre-existentes en el medio rural (aldeas, pueblos y municipios-comarcas).  
 
Salvar al medio rural iberoamericano, español (y asturiano) solamente se podrá realizar si existe 
una clara voluntad política, que deberá ser encaminada por la acción de la ciudadanía formada, 
concienciada y empoderada. Las plataformas ciudadanas no implican un empoderamiento 
automático de la ciudadanía, el trabajo debe iniciarse en las comunidades locales y continuarse 
en el espacio físico-digital y el tiempo, haciendo compatible la vida individual y familiar y la 
social-política. Se requiere de manera urgente una promoción cultural y cívica de la ciudadanía 
rural, que debe ser moderna y digital.  
 
La colaboración de empresas públicas y privadas debe lograr la consecución de políticas de 
dignificación de la ruralidad y de la urbanidad: solamente así se podrá lograr los ODS y la Agenda 
2030 en el periodo previsto. Favorecer el encuentro no es fácil, más si cabe en tiempos de 
crispación, de crisis y de necesidad. Para ello, el diálogo deberá ser la base para la co-
construcción de nuevas ideas, tomando la tradición, creando innovación social que integre la 
tecnología y el humanismo comunitario. De igual manera que hubo un socialismo agrario en el 
siglo XIX, las ideologías que persiguen el progreso de cada una de las comunidades locales 
deberían tomar lo rural como base de la acción de sus políticas públicas y concertadas 
(adaptando sus postulados a la nueva modernidad).  
 
A modo de conclusión:  
 
-El fenómeno de la “España Vaciada” debe ser considerado un proceso histórico que ha 
conformado la identidad de la nación española tal como la conocemos hoy. Fuimos en un pasado 
agrarios/as: ahora es el momento de co-construir un modelo de ruralidad que se adapte a las 
nuevas necesidades ciudadanas, asumiendo el progreso comunitario. 
-A través de la recuperación de las redes de participación ciudadana rural pre-existentes se 
podrá aspirar a lograr la cooperación y la innovación social. La sociedad, la política, la 
Universidad y las empresas público-privadas deberán aunar esfuerzos. 
-Debemos asumir el problema rural como un fenómeno social de carácter ideológico en el que 
múltiples ideologías-pensamientos se confrontan. Solamente a través del diálogo y la co-
construcción de propuestas abiertas y dinámicas se podrá lograr implementar las ideas. Para 
ello, se deberán aprovechar las ayudas provenientes de administraciones supranacionales como 
la Unión Europea, generando dinamismo, empleos de calidad y perspectivas de presente y 
futuro.  
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Ser repitiente en tiempos de pandemia 
 
 
Resumen 
Ser repitiente en tiempos de pandemia es un estudio que se aproxima a diferentes significados 
sobre el término a partir de las voces de los estudiantes. El diseño del estudio es de tipo mixto 
(cuantitativa-cualitativa). El primer enfoque utilizó una encuesta con preguntas abiertas y 
cerradas, mientras que el segundo enfoque, las entrevistas cualitativas fueron las protagonistas. 
Ser repitiente en tiempos de pandemia significa: (a) un sentimiento o emoción que expresa un 
grado de inconformidad o molestia por parte de los estudiantes, (b) un nivel o grado de esfuerzo 
físico y/o mental implementado en el proceso de aprendizaje, (c) la nueva oportunidad de 
aprender lo que no fue logrado en su momento, entre otros significados. Entre las ventajas se 
indican: el aprendizaje y el refuerzo de conocimientos. Mientras, entre las desventajas se 
relacionan con las pérdidas de dinero y tiempo.  
Palabras claves: pandemia, repitientes, educación universitaria, Venezuela 
 
Resumo 
Ser repetitivo em tempos de pandemia é um estudo que aproxima diferentes significados do 
termo nas vozes dos alunos. O desenho do estudo é de tipo misto (quantitativo-qualitativo). A 

 
2  Mixzaida Yelitza Peña Zerpa.  https://orcid.org/0000-0001-5744-8875. Recientes artículos. 
Peña C, y  Peña Zerpa, M. (2020). Clases on line con móviles durante la pandemia (estudio de 
caso). Revista Vinculando. https://vinculando.org/educacion/clases-on-line-con-moviles-
durante-la-pandemia-estudio-de-caso.html 
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primeira abordagem utilizou uma pesquisa com questões abertas e fechadas, enquanto a 
segunda abordagem, entrevistas qualitativas foram as protagonistas. Ser repetidor em tempos 
de pandemia significa: (a) um sentimento ou emoção que expressa um grau de insatisfação ou 
aborrecimento por parte dos alunos, (b) um nível ou grau de esforço físico e / ou mental 
implementado no processo de aprendizagem, ( c) a nova oportunidade de aprender o que não 
foi conquistado na época, entre outros significados. Entre as vantagens estão: aprendizagem e 
reforço do conhecimento. Enquanto isso, as desvantagens estão relacionadas à perda de tempo 
e dinheiro. 
Palavras-chave: pandemia, repetentes, educação universitária, Venezuela 
 
 
Introducción 
 
Sabemos que la pandemia ha afectado a las diferentes dimensiones: social, económica, 
ambiental y cultural. Sin  embargo, más allá del impacto generado en los diferentes ámbitos es 
necesario comprender qué piensan los estudiantes respecto a los cambios o transformaciones 
vividas desde la nueva realidad.  
Al igual que las economías del mundo, la crisis generada por el Coronavirus ha transformado 
nuestra forma de pensar, reflexionar, sentir y hasta actuar. Así cómo cambian las universidades 
también los hacen los estudiantes, más aún cuando se enfrentan a una serie de obstáculos de 
orden económico, logístico, personal y hasta social. 
La modalidad online, aquella desconocida por muchos y aprendida en tiempo récord por otros, 
ha marcado los procesos enseñanza-aprendizaje. El confinamiento ha puesto en evidencia que 
muchos docentes y estudiantes no estaban preparados en un principio para asumir tal reto. Sin 
embargo, la enseñanza en línea  ha ofrecido oportunidades que frenan la deserción universitaria 
por medio del fenómeno de repitencia que permite mantener a más de un estudiante activo 
dentro de esta dinámica en tiempos de pandemia, pero ¿de qué forma se percibe la repitencia 
dentro del sector educativo desde una universidad pública experimental ubicada en la Gran 
Caracas? 
Marco teórico 
 
A pesar de los escasos estudios referentes al tema, más aun en tiempos de pandemia, los centros 
educativos a nivel superior han definido lo que significa ser repitiente en Venezuela. La Ley de 
Universidades del año 70 es clara en su definición (Artículo 34): 
 

Se considera como repitiente el alumno que haya de cursar de nuevo más de una 
asignatura del curso en el cual estuviere inscrito, sea por el número de inasistencias, 
pérdida del derecho a presentar el examen de reparación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 44 de la ley, o por no haber obtenido la puntuación exigida o no haber cumplido 
con los requisitos para aprobarla. Así mismo, se considerará repitiente el alumno que 
como consecuencia de los motivos expresados, deje de aprobar la asignatura que arrastra, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley (pp.46-47) 

 
La anterior definición nos muestra la complejidad del término por medio de un conjunto de 
factores y/o agentes que influyen sobre el fenómeno en sí, entre los cuales destaca los requisitos 
aprobatorios: asistencias, presentación de reparación, puntuación exigida, entre otros aspectos 
de interés. Bajo esta mirada llama la atención el derecho que tiene el estudiante para volver a 
intentar de nuevo el proceso de aprendizaje.      
Ahora bien, cada universidad adapta la ley según sus necesidades. Los famosos reglamentos no 
pasan desapercibidos y aparecen en cada centro educativo superior cómo un modelo a seguir 
dentro de la evaluación. En el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV, s.f), 
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específicamente en la Facultad de Farmacia, el reglamento considera el término repitiente como 
“el alumno que resulte aplazado por primera vez en exámenes de reparación en no más de una 
asignatura y éste podrá inscribir condicionalmente todas las asignaturas del curso inmediato 
superior” (p.2). A diferencia de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, s.f) el concepto está 
sujeto a una serie de causas y efectos que envuelve el contexto legal cónsono con la Ley de 
Universidades. El artículo 1 define el término de la siguiente forma: 
 

Se considera repitiente al alumno que haya de cursar de nuevo más de una asignatura del 
curso en el cual estuviere inscrito, sea por el número de inasistencias, pérdida del derecho 
a presentar examen de reparación conforme a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley de 
Universidades, por no haber obtenido la puntuación exigida o no haber cumplido con los 
requisitos para aprobarla. Así mismo, se considerará repitiente al alumno que, como 
consecuencia de los motivos expresados, deje de aprobar la asignatura que arrastra, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 156 de la citada Ley (p.1) 
 

En cambio, la Universidad Yacambú conocida como UNY (Artículo 31) expresa que el “estudiante 
que resulte aplazado en una evaluación extraordinaria pierde el derecho a la presentación de 
otra evaluación de igual característica en la misma asignatura, y se considerará repitiente en la 
asignatura presentada, con la calificación obtenida” (p.27). Sin embargo, poco se conoce sobre 
el término repitiente desde las universidades experimentales venezolanas. Una expresión 
ambigua y hasta desconocida por algunos docentes y estudiantes que se mueven día a día 
dentro de este modelo educativo autónomo venezolano.   
De una u otra forma son definiciones que tienen su origen en la Real Academia Española (s.f): 
Un repitiente es el estudiante que repite y sustenta el proceso de repetición dentro de los 
centros educativos universitarios.  
En pandemia la situación de los repitientes ha sido compleja. Se pensó para el año 2021 iniciar 
un semestre online único dentro de las universidades autónomas. Una situación que demuestra 
que los repitientes siempre tienen oportunidades más aún en tiempos de pandemia. Lo vimos 
en mayo del año pasado cuando abrieron las materias del primer semestre para este 
conglomerado de estudiantes (Aula Abierta, 2021). 
A pesar de la escasa información relacionada con el número de repitientes universitarios por 
carrera y posibles causas que han acelerado el proceso dentro de la región y a nivel nacional, 
siempre existen esfuerzos puntuales más no una estrategia integral dentro del sector educativo 
superior venezolano.  
En líneas generales, los estudiantes venezolanos no estaban preparados para asumir el reto de 
estudiar bajo la nueva modalidad, poco conocida y experimentada a nivel nacional. Algunos 
conocieron por primera vez lo que significa el término repitiente dentro de la educación 
venezolana. Más aún, el impacto fue mayor en los estudiantes promovidos por la educación 
secundaria a la universitaria que ingresaron al sistema en plena pandemia.  
De esta forma, el fenómeno se convierte en uno de los problemas que más preocupa a la 
academia, específicamente a los investigadores. Es una cuestión apremiante por el aumento en 
los contagios y la consiguiente incertidumbre sobre cómo y cuándo volveremos a las aulas 
universitarias. 
De acuerdo al enfoque del estudio, esta investigación se aproximará a diferentes significados 
que se tornan alrededor del fenómeno a partir de las voces de sus protagonistas: los estudiantes. 
Se busca comprender los significados del término. Además, de caracterizar el fenómeno, 
identificar ventajas y desventajas. 
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Metodología 
 
El presente estudio mixto es de tipo cuantitativo – cualitativo. En el primer enfoque, busca 
expresar los resultados mediante el uso de la estadística descriptiva. Por ello, se diseñó un 
instrumento de recolección de información válido y confiable, con preguntas abiertas y cerradas 
que permiten describir el fenómeno a partir de los estudiantes cursantes de la unidad curricular 
Responsabilidad Ambiental dentro de la licenciatura Logística en una universidad pública 
experimental venezolana. Cada curso está integrado por 15 estudiantes universitarios, hombres 
y mujeres mayores de edad del turno nocturno.  
Sin embargo, el estudio no deja de abordar las categorías emergentes desde las voces de los 
estudiantes por medio del enfoque cualitativo, método fenomenológico donde fueron 
entrevistados nueve (9) estudiantes cursantes de la misma unidad curricular. Entre las 
categorías emergentes caben citar: Ser repitiente por no haber cumplido con los requisitos, ser 
repitiente nueva oportunidad de aprendizaje, ser repitiente no es algo agradable, ser repitiente 
vs esfuerzos, entre otras categorías, como se analizan e interpretan a continuación. 
 
 
Resultados, análisis e interpretación 
 
Mediante el enfoque fenomenológico surge el interés de la investigadora por comprender las  
experiencias vividas desde las voces de los estudiantes universitarios y el contexto que los 
envuelve en relación a este fenómeno de interés que afecta a un conjunto de actores, 
principalmente a los estudiantes. Por ello, se muestra cada una de las categorías emergentes: 
 
 
 
Ser repitiente por no haber cumplido con los requisitos 
 
Comprender el significado del término repitiente nos invita a quietarle el velo a las palabras y 
expresiones desde las voces de sus protagonistas: los estudiantes universitarios. Para los 
participantes del curso de Responsabilidad Ambiental ser repitiente significa “No pasar la 
materia con la nota deseada” (Estudiante 1). En cambio, para el estudiante 3 y 4 “es cursar 
nuevamente una asignatura en el cual estaban inscrito por no sacar la nota aprobatoria”.  
Son dos expresiones encontradas de forma explícita e implícitamente en los documentos 
legales: leyes y reglamentos universitarios. Uno de ellos tiene que ver con los requisitos para 
aprobar la unidad curricular: la puntuación exigida. Mientras, el otro aspecto considera el 
derecho que tienen los estudiantes ante el aprendizaje.  
Sin embargo, los parámetros deben ser claros para la promoción de un estudiante universitario. 
En relación a este punto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020) recomienda: a) 
revisar los regímenes de promoción y progresión entre año, con especial foco en las políticas de 
repetición, e b) implementar mecanismos de promoción asistida o flexible, evitando a toda costa 
la reprobación estudiantil. Si fuera posible, establecer un sistema de promoción automática con 
un ciclo de nivelación en el siguiente ciclo académico.  
En relación a esta última recomendación, aún cuando se adapta más al contexto de la educación 
primaria y secundaria, no deja de ser una medida que ha captado la atención de algunos centros 
educativos universitarios. Hasta el punto, que algunos se han pronunciado respecto al tema, 
siendo necesario establecer un orden de prioridad ante la crisis educativa acelerada por la 
misma pandemia, que llega a considerar la calidad de la educación por encima de los obstáculos 
que puedan surgir en el camino de los actores involucrados: docentes y estudiantes. 
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Ser repitiente nueva oportunidad de aprendizaje 
 
Otra de las categorías emergentes está muy vinculada con “tener otra oportunidad” (Estudiante 
7) en el proceso de aprendizaje e “insistir en el aprendizaje” (Estudiante 9).  
Al respecto, la Universidad San Sebastián (2020) comenta: “La repitencia no es un castigo, es 
una oportunidad de lograr aprendizajes, desarrollar habilidades con una mayor madurez 
académica. Debe entenderse como un remedio…” (p.10) 
Bajo estas palabras, se entiende como la oportunidad que el sistema educativo ofrece al 
estudiante universitario más no una sanción que expulsa definitivamente al estudiante de la 
universidad en la que estudia. Sin embargo, alerta que el tiempo también es un factor influyente, 
y si repites más de dos veces una misma asignatura podría involucrar algún tipo de sanción 
mayor, tal es el caso de lo estipulado en el reglamento de la UCAB, entre otras universidades 
venezolanas.    
 
Ser repitiente no es algo agradable 
 
Para otro grupo de estudiantes, el significado se vinculan con emociones y sentimientos: “Es 
algo incómodo…” (Estudiante 2). “No es algo agradable ya que deberíamos aprobar todas las 
materias de la carrera” (Estudiante 6). Desde esta perspectiva, se comprenden los malestares e 
inconformidades de los estudiantes al ser un repitiente de una unidad curricular.  
Uno de los especialistas en Psicología y Educación comenta desde la Universidad San Sebastián 
(op.cit.):   
 

…más que si el estudiante pasa o no pasa el curso, hay que evaluar si logró los objetivos 
de aprendizaje. No es lo mismo que repita en un año académico normal, con clases 
presenciales a uno aislado y con clases virtuales (p.3).  

 
Hay efectos psicológicos, más en unos estudiantes que en otros. Sin embargo, el impacto podría 
marcar a más de uno a mediano y largo plazo, hasta el punto de ser una de las principales causas 
de  la deserción universitaria en tiempos de pandemia.   
 
Ser repitiente vs esfuerzos 
 
El último grupo de participantes, relaciona el significado con el grado de esfuerzos físicos y 
mentales aplicados dentro del proceso de aprendizaje. Por ello, dos de los estudiantes expresan: 
“Cómo una persona que no se esforzó suficiente para poder aprobar la materia se vuelve 
repitiente” (Estudiante 10), “para mi puede ser falta de entendimiento o dedicación” (Estudiante 
5). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos entre comillas perdidos, los estudiantes universitarios 
deben tener “la madurez suficiente para saber si tienen los requisitos para ser promovidos” 
(Universidad San Sebastián, op.cit, p.8).  
 
¿Qué dicen las estadísticas generales? 
 
La realidad vista desde los datos recolectados por medio del instrumento válido y confiable, 
indica que el 46% de los estudiantes universitarios cursantes de la unidad curricular 
Responsabilidad Ambiental han repetido alguna materia en tiempos de pandemia, esto según el 
instrumento aplicado. Sin embargo, más de la mitad manifiestan no haber repetido ninguna 
unidad curricular, como se muestra en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Cantidad de estudiantes que han repetido materias. Construcción de la 
investigadora 2021. 
 
Es una situación que invita a la reflexión individual y colectiva. Muchos piensan que los 
estudiantes universitarios venezolanos durante pandemia han sido aprobados sin tener los 
conocimientos necesarios, más cuando se trata de una universidad pública experimental 
venezolana, pero la realidad es otra.  
Algunos centros educativos y/o profesores a nivel superior se han esforzado por mantener una 
educación de calidad. No han relajado las normativas dentro de la institución, ni mucho menos 
forman parte de la implementación de una política pública de aprobación total a nivel nacional 
a raíz de las palabras declaradas por uno de los ex -ministro para la  educación, vicepresidente 
venezolano Aristóbulo Istúriz. Frases que fueron utilizadas y aplicadas hasta por algunos 
docentes dentro del sector universitario  Sin embargo, Las estadísticas reflejan que más del 
70% de las universidades siguen apegadas a las leyes y reglamentos internos dentro de una 
educación de calidad que busca el aprendizaje en cada estudiante.  
El mismo proceso de repitencia ha manifestado un conjunto de ventajas y desventajas que 
valen la pena mencionar bajo este contexto de incertidumbre creado por la misma pandemia.  
 
Ventajas de ser repitiente en tiempos de pandemia 
 
Los estudiantes están conscientes que es mejor repetir que pasar sin saber nada. El proceso 
tiene sus ventajas como se devela a continuación:  

1. Conocimiento previo: “Ya conoces lo que vas hacer en la materia que repites” (Estudiante1), 
“vas con cierto conocimiento” (Estudiante 8), y “sabes cuál es la dinámica” (Estudiante 9).  
Se interpreta cómo los conocimientos adquiridos nos se pierden. Aun cuando un estudiante 
repruebe una materia algunos conocimientos se mantienen. De esta forma, pueden servir de 
guía dentro de la misma dinámica ofreciendo mayor seguridad y hasta cierta tranquilidad con 
solo saber lo que viene a continuación.  

2. Refuerzo de conocimientos: “Refuerzo lo que ya había aprendido” (Estudiante 2, 5 y 7) y 
“afianza los conocimientos” (Estudiante3). Por ello, se dice que “refresca los conocimientos 
(Estudiante 4). 
Muchas veces, este refuerzo de conocimientos se puede convertir en un indicador. Se pasan 
horas considerando las competencias exigidas dentro de una unidad curricular y nos 
olvidamos del cómo lograr despertar mayor interés del estudiante por su aprendizaje. El 
estudiante necesita aprender a reforzar los conocimientos que tienen para una mejor 
aplicación de los mismos.  

3. Aprender: “Poder aprender de nuevo” (Estudiante 5 y 6). “Los conocimientos que no 
adquiriste en su momento los puedes tener al repetir la materia. Hay algunos términos o 
prácticas que no se entendieron para el momento que cursaba la materia” (Estudiante 10).  
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De esta forma, permite “lograr la meta de adquirir mayor conocimiento en cada asignación” 
(Estudiante11) 
Se comprende que el proceso de repitencia resalta la importancia no solo de la información 
retenida en un determinado momento sino del verdadero aprendizaje de los conocimientos. 
Sin ello, sería imposible aprobar a un curso o grado superior.  
 
Desventajas de ser repitiente en tiempos de pandemia 
 
Este fenómeno también devela un conjunto de desventajas para los estudiantes:  

 
1. Retraso en el tiempo de culminación (graduación): “Te atrasas en la carrera” (Estudiante 1). 

“Es no graduarse con los compañeros y alargar los estudios” (Estudiante 3). “Es un retraso 
con el resto del grupo” (Estudiante 6, 7, 9) 
Ser repitiente se entiende más allá del retraso expresado dentro del récord académico como 
una pérdida al no poder compartir con aquellos que iniciaron contigo una determinada carrera 
universitaria. 

2. Pérdida de esfuerzos: “Se pierden los esfuerzos” (Estudiante2). Es “ver que tus compañeros 
avanzaron y tú no” (Estudiante 12). 
Se comprende cómo muchos sueños de estudiantes no pueden realizarse a pesar de los 
esfuerzos aplicados a determinadas metas personales (académicas).  

3. Pérdida de dinero: “A pesar que es una universidad pública siempre hay gastos educativos. 
Por ello, involucra una pérdida de dinero” (Estudiante 4)  
Se comprende que la educación siempre involucra ciertos tipos de gastos que pueden variar 
si estas en una modalidad u otra. En el caso de la modalidad a distancia comprende: 
alimentación, tarifas de servicios (conectividad y electricidad) y equipos de comunicación 
(teléfono, tableta y/o computadora). A diferencia de la presencialidad surgen los gastos de  
transportes, vestido (calzado), alimentación, como necesidades prioritarias.  

4. Pérdida de tiempo: “El tiempo perdido que no se aprovechó de la manera correcta” 
(Estudiante 5 y 8). 
El estudiante universitario venezolano considera el valor que tiene el tiempo más cuando es 
el indicador directo de cuántos logros has alcanzado desde que inicia hasta que decidas 
terminar la carrera universitaria.   

5. Baja del promedio académico: “Al mantenerse el reglamento de ponderar las notas, el 
promedio puede bajar” (Estudiante 12).  
Por lo general, ser repitiente tiene sus costos, uno de ellos, es el promedio académico. La 
constancia de notas certificada puede indicar cuántas veces un estudiante ha formado parte 
del proceso de ser repitiente.  
 
¿Repitencias por inasistencias o conectividad?    
 
Por lo general, la repitencia es un proceso donde el estudiante repite por no haber logrado ni 
los objetivos ni las competencias dentro del curso inscrito. Las estadísticas indican que solo un 
8% de los estudiantes inscritos en la unidad curricular Responsabilidad Ambiental expresan no 
haber aprobado la materia por inasistencia durante las clases (síncronas y asíncronas) en 
pandemia (Ver Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Repetición de cursos por inasistencia. Construcción de la investigadora 2021. 
 
Los coordinadores Gairín  y Mercader  (2021) han mencionado la importancia de la asistencia 
como factor que influye en la promoción de un estudiante: 
 

En el contexto de estas orientaciones, se debe considerar la asistencia a las actividades de 
aprendizaje sincrónicas y asincrónicas, y así no considerar un porcentaje de participación 
para cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar con 
normalidad.(p.67) 
 

A pesar de esta situación, existen otras causas que han influido en la reprobación de una 
materia, entre las cuales pueden citarse en primer lugar, el problema de la conectividad. Más 
del 70% de los casos dentro de una sección indican como este obstáculo ha incidido de manera 
significativa, tal como se muestra a continuación: 
 

 
Gráfico 3. Causas que inciden en la reprobación de materias. Construcción de la investigadora 
2021. 
 
Un estudio realizado por las investigadoras (Peña y Peña, 2020) describe el nivel de accesibilidad 
a Internet así como el tipo y nivel de uso de los equipos tecnológicos en una muestra de 
estudiantes dentro de una universidad experimental ubicada en la Gran Caracas. 
Mediante una muestra de 52 estudiantes de un total poblacional de 78 participantes de las 
carreras Logística e Informática se pudo conocer que solo el 57, 7% de los estudiantes tienen 
acceso a Internet gracias a la telefonía móvil prepago (47,6%) y 42,9% cuentan con wifi en casa.  
El problema de la conectividad es de tipo económico, tecnológico y comunicativo. Un grupo de 
estudiantes que no trabajan indican que al no generar ingresos propios no pueden cubrir los 
gastos educativos, entre ellos, pagar un plan privado de navegación para el móvil. El segundo 
grupo de estudiantes, no cuentan con los equipos ni aplicaciones tecnológicas para los teléfonos 
celulares, tablas y/o computadoras. En comparación, con el tercer grupo, tienen los equipos y 



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

44 

cómo pagar, pero falla la conexión pública, el servicio de CANTV, telefonía e internet en las zonas 
donde viven. Por ello, las fallas de comunicación entre: docente-estudiante, estudiante-
estudiante y estudiantes-plataformas virtuales (aulas virtuales, redes sociales, blogs y 
webinares) tienen en gran impacto dentro del rendimiento estudiantil más aun en situaciones 
de crisis cómo la generada en la educación por los efectos de la Covid- 19.  
Las nuevas tendencias educativas en tiempos de pandemia indican que solo aquellos 
privilegiados con buena conectividad han podido cumplir con los compromisos académicos. En 
caso contrario, las consecuencias no se hacen esperar. Son resultados que expresan bajas 
calificaciones y ausencias de entregas de actividades. Por ello, la tecnología se convierte en la 
herramienta más poderosa en tiempos de la Covid-19, pero al mismo tiempo un gran reto para 
los actores del sector educativo, entre ellos educadores y estudiantes. Principalmente para 
aquellos que tienen que aprender por sí mismos las aplicaciones tecnológicas y desarrollar 
nuevas habilidades dentro del mundo virtual.  
En base a esta información, más de la mitad de los estudiantes indican que las materias teóricas 
han sido cursadas más de una vez. En total dos veces para poderlas aprobar. Ningún estudiante 
expresa haberla cursado en más de tres oportunidades. De esta forma, se derrumba uno de los 
mitos donde los estudiantes universitarios solo repiten materias numéricas. Actualmente, el 
estudiante no le gusta leer, se conforma con lo poco que escuchan en las clases síncronas o de 
lo comentado por sus compañeros de clase, más aun cuando no tiene conectividad ni equipos 
para comunicarse. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? 
No solo los estudiantes son responsables. Los docentes contribuyen de forma positiva y 
negativa. Por ejemplo, el siguiente estudiante expresa: “En mi caso cursé la materia en intensivo 
algo que genera frustración porque cursas una materia todo un trimestre para que el profesor 
nunca coloque la nota y debes volverla a ver” (Estudiante 1). “Muchas veces repetimos por falta 
de presencia del profesor” (Estudiante 2).  
Comprender las dos últimas situaciones permite preguntarnos: ¿qué situación lleva a un 
profesor no cargar nota dentro de una materia? y ¿qué circunstancias lleva a la ausencia del 
docente?.  
Son preguntas difíciles de responder ante las posibles causas. Entre las suposiciones: (a) Fallas 
de conectividad. (b) El docente nunca fue notificado de la asignación del curso. (c) El docente no 
domina las herramientas tecnológicas. (d) Nunca hubo docente asignado al curso, (e) El docente 
no está preparado para asumir el reto de clases a distancia,  entre otras posibles razones.  
 
A modo de cierre (Implicaciones pedagógicas) 
 
La condición de repitiente a nivel universitario es un fenómeno que debe ser estudiado a mayor 
profundidad en todos los centros educativos superiores con la finalidad de generar estadísticas 
nacionales válidas y confiables. Tomar decisiones gerenciales adaptadas a la nueva realidad 
debe ser el principal reto. La idea es mitigar los efectos generados por el fenómeno en sí 
mediante la identificación y corrección oportuna de las posibles causas que puedan generar y/o 
acelerarlo.  
Un centro educativo superior no puede equivocarse ni ser una de las posibles causas que eleve 
el número de repitientes por errores cometidos a nivel administrativo, académico y/o 
tecnológico. Los estudiantes merecen respeto como personas que confían en el sistema 
educativo y más en una universidad pública.  
Los docentes deben ser los enlaces comunicativos para que los estudiantes estén bien 
informados. No se concibe la idea del desconocimiento de leyes educativas ni reglamentos 
internos universitarios. El éxito del docente dependerá del éxito del estudiante y viceversa.  
Los estudiantes deben ser más proactivos en la búsqueda de canales comunicativos y 
tecnológicos. Deben conocer las leyes universitarias como los reglamentos internos de los 
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centros educativos donde estudian. Si uno de los principales problemas es la conectividad debe 
ser comunicado inmediatamente e investigado dentro de la universidad.  
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INTRODUÇÃO 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), com 22 campi em 
funcionamento, incluindo o Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância – 
Cefor, é uma instituição pública que oferece desde cursos técnicos ao doutorado. Possui, ainda, 
49 polos de educação a distância no Espírito Santo e atende aproximadamente 36 mil alunos.  
Dentro desse universo, o cenário da presente pesquisa é o campus Cachoeiro de Itapemirim, no 
sul do Estado, que oferece cursos técnicos de eletromecânica, informática e mineração 
(integrados ou concomitantes/subsequentes ao Ensino Médio), cursos superiores (Engenharia 
de Minas, Engenharia Mecânica, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Informática e 
Sistemas de Informação), e pós graduação latu sensu Ensino de Ciências Naturais com ênfase 
em Física e Química e em Tecnologias de Produção de Rochas Ornamentais. 
Em março de 2020, devido à pandemia do novo coronavírus – Covid-19, todos os campi do Ifes 
suspenderam suas atividades atendendo às recomendações de distanciamento social, o campus 
passou a viver uma realidade excepcional uma vez que todos os cursos tiveram que se adequar 
para a continuidade das atividades de forma remota.  
Trata-se de um estudo quali-quantitavo, realizado entre os meses de julho a agosto de 2020. 
Para a produção dos dados foi aplicado um questionário semiestruturado, com perguntas 
fechadas e uma questão aberta, enviado por meio digital, e-mail institucional, a todos os 
professores do Ifes campus Cachoeiro de Itapemirim. O convite para participar da pesquisa, 
ficou disponível entre os dias 15 de julho e 07 de agosto de 2020. Os sujeitos da pesquisa foram 
30 professores, que concordaram voluntariamente em responder e participar do estudo. O 
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número de respostas foi suficiente para se desenhar um esboço representativo desse momento 
único em nossa história. 
Face ao exposto, o objetivo central desta pesquisa foi descrever os impactos na rotina dos 
professores para realização de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) em decorrência 
do distanciamento social provocado pelo novo coronavírus – Covid-19. 
 
COVID-19 E DISTANCIAMENTO SOCIAL 
Ao longo da história da Humanidade, em diversos momentos houve situações de enfrentamento 
a pandemias: a Peste Bubônica na Europa (séc. XIV), a Varíola em épocas diferentes (desde os 
séculos II e III), a Cólera (1817), a Gripe Espanhola (1818) e a Gripe Suína – H1N1 (2009). Neste 
momento, o Covid-19, vem se apresentando como um fenômeno alarmante mundialmente, 
devido ao seu alto poder de contaminação e assombroso número de vidas afetadas em todo o 
mundo. No Brasil, os números até o presente momento (setembro de 2020), já somam 
4.624.858 pessoas contaminadas e 138.977 óbitos. 
A COVID-19, de acordo com publicação do Ministério da Saúde, é uma doença causada pelo 
coronavírus, denominado SARS-Cov-2, que 

apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros 
graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 
80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou 
oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 
detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade 
respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte 
ventilatório (BRASIL, 2020). 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), caracterizou a COVID-19 como 
pandemia, pois a doença já havia atingido 114 países chegando a 4291 mortes no mundo (OMS, 
2020). Assim, devido à velocidade de propagação do contágio, medidas de higiene pessoal e de 
distanciamento social foram adotadas. E o Brasil, passou a viver situações de restrição de toda 
ordem com o fechamento de escolas, parques, museus, teatros, comércios e shoppings com 
restrição de horários ou fechamentos totais.  
Em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16 de março de 2020, pelo Decreto no. 29.337, o município 
entra em estado de emergência em saúde pública e estabelece medidas sanitárias e 
administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes 
do surto de Covid-19. Nessa data, o Ifes campus Cachoeiro de Itapemirim, bem como as demais 
escolas do município, suspendem as atividades escolares. 
No dia 7 de maio de 2020, o Conselho Superior, por meio da Resolução 1/2020, regulamentou 
e normatizou a implementação de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) para os 
cursos técnicos e de graduação presenciais do Ifes, em função da situação de excepcionalidade 
da pandemia do novo Coronavírus. Após 20 dias de implantação das APNPs, o Ifes promoveu 
uma avaliação das mesmas e, com base nas observações feitas, publicou a Resolução no. 
25/2020, em 14 de julho de 2020, com as adequações ao processo de aplicação das atividades 
pedagógicas não presenciais. 
  
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNPs) 
De acordo com o Decreto no. 1/2020 as APNPs serão consideradas como efetivo trabalho 
escolar, e a carga horária trabalhada será utilizada para substituir de carga horária presencial 
conforme legislação vigente (Art.2º), desde que atendam aos requisitos da resolução. 
Quanto à definição das atividades curriculares a serem substituídas por APNPs, o Artigo 3º 
define que é de responsabilidade de cada campus, num coletivo integrado por Gestão 
Pedagógica, docentes, coordenador de curso e representantes dos alunos. Para tanto foi 
considerado o que descrevem os Planos de Ensino de cada disciplina, bem como as ferramentas 
e os materiais a serem disponibilizados aos alunos. A oferta das APNPs está sendo feita de forma 
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semanal, divulgada aos alunos quinzenalmente e com antecedência para que todos possam ter 
acesso a elas. 
Para fins de registro e de comunicação dessas atividades aos alunos, os professores podem usar 
tanto o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) institucional Moodle gerenciado pelo Cefor 
(Art.7º), quanto outras tecnologias complementares, tais como o Sistema Acadêmico do Ifes, o 
e-mail institucional, os aplicativos de mensagens instantâneas, as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs). 
Dentre os recursos tecnológicos assíncronos associados ao Moodle o artigo previu a utilização 
de videoaulas, podcasts, murais, mapas mentais, fóruns, blogs, web conferência, 
teleconferência, chats (Hangouts, Skype), entre outros. Também é possível utilizar material 
impresso, livros didáticos, apostilas, artigos científicos, materiais temáticos e pesquisas, 
projetos, entrevistas. Enfim, a Resolução deixou bem ampla a rede de materiais e seus modos 
de utilização a fim de facilitar tanto o processo do professor quanto a recepção por parte do 
aluno, garantindo “a acessibilidade em quaisquer atividades pedagógicas não presenciais, 
mediadas ou não por recursos de tecnologias digitais de informação e comunicação” (Art.7º, § 
4º). 
No Artigo 14º, a resolução apresenta todas as atribuições do docente que ministrar APNPs: 

I- identificar cuidadosamente os objetivos do conteúdo disciplinar e analisar, se 
necessário com a Gestão Pedagógica, quais os melhores instrumentos de 
avaliação para se alcançar tais objetivos; 
II- disponibilizar ao discente as tarefas escolares e a relação de conteúdos (com 
indicação de fonte de pesquisa) que serão trabalhados no período de 
isolamento social, bem como atividades avaliativas a serem desenvolvidas; 
III- disponibilizar na Unidade de Ensino (Campus) as atividades a serem 
entregues aos discentes que não possuem acesso à internet; 
IV- receber e corrigir as atividades realizadas pelo discente; 
V- lançar as notas do discente no Sistema Acadêmico até 10 dias úteis após 
entrega das atividades; 
VI- disponibilizar os instrumentos avaliativos/atividades aos discentes e a chave 
de correção; 
VII- disponibilizar dias e horários de atendimento por meio de TIDCs para 
esclarecimento de dúvidas e pendências; 
VIII- comunicar à Gestão Pedagógica e ao Coordenador de Curso problemas 
detectados no decorrer do processo avaliativo. 

Para fins de avaliação de rendimento dos alunos durante a adoção de APNPs, a resolução 
também sugeriu o uso de alguns instrumentos diversificados: questionário de autoavaliação, 
lista de exercícios, chats, acesso às videoaulas, pesquisa, criação de mapas mentais, avaliação 
oral, debates, entre outros. Sempre com base no que preconiza o Regulamento da Organização 
Didática (ROD), o nível de ensino e contemplando as discentes também os momentos de 
Recuperação Paralela.  O documento também apresenta as atribuições e responsabilidades de 
cada um nesse processo: do Coordenador de Cursos (Art.15), do discente (Art. 16) e da Gestão 
Pedagógica (Art.17). Além disso, salienta em seu Art. 23 da necessidade de formação e os meios 
de realizá-la a fim de atender com presteza a oferta das APNPs. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados produzidos foram organizados em blocos temáticos que contemplaram os elementos: 
disciplinas, APNPs, tempo, processos de ensinar-e-aprender e emocional. 
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BLOCO 1: DISCIPLINAS 
Ao serem questionados sobre o número de disciplinas que ministram, entre 01 e mais de 5, a 
maioria (36,7%) dos professores informou que ministra 4 disciplinas. E somados os que 
ministram a partir de 3 disciplinas, vemos um percentual de 86,7% dos professores. 
 
Gráfico 1: Disciplinas ministradas 

Fonte: (autores, 2020) 
 
Por outro lado, observa-se que apenas 3,3% dos entrevistados ministra apenas uma disciplina. 
Isso certamente não implica em ser mais fácil ou mais difícil, considerando a matéria, a sua 
complexidade e a dinâmica específica de aplicação didática. Então, o que nos chama atenção de 
maneira muito significativa e preocupante é que a maioria dos professores, como se vê no 
gráfico, é responsável por ministrar acima de 3 disciplinas, o que certamente multiplica os 
desafios a serem enfrentados. Nesse quesito, não se mensura a maior ou menor habilidade do 
professor no trabalho com a tecnologia e com as novas formas de ensinar, por meio de TICs e 
aplicativos educacionais. 
Além do quantitativo, os cursos para os quais as disciplinas são ministradas também interferem 
na formulação das ferramentas a serem utilizadas, uma vez que os cursos possuem planos de 
ensino, ementas e planejamentos bastante diferenciados, com demandas específicas. Essa 
condição é, sem dúvida, mais um fator complicador que se constata no gráfico 2, onde 33,3% 
dos professores informar atuar nos cursos integrados e na Engenharia Mecânica. 
 
Gráfico 2: Cursos em que atuam os professores 

 
Fonte: (autores, 2020) 
 
A pesquisa identificou também a formação dos professores e suas especializações, constatando 
que encontram-se graduados (3,3%), especialistas (10%), mestres (18%) e doutores (3,3%) em 
variadas áreas. Tal identificação é importante, mas não são objeto desta pesquisa, que pretende 
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tratar do modo de ser professor diante das novas condições, impostas pelo distanciamento 
social e pelo uso das APNPs. 
Ainda no tópico da formação, considerando que o campus oferta cursos na modalidade da 
Educação a distância (EAD), ao serem questionados sobre ter alguma formação nessa 
modalidade, (70%) afirmou que “tem (ou fez durante esse período) alguma formação para atuar 
no ensino a distância”. Dentre os que responderam “sim” à pergunta anterior e questionados 
(agora) sobre o tipo de formação, a maioria respondeu que fez um curso de curta duração para 
qualificação pessoal e desenvolvimento de APNPs em sua rotina acadêmica (Gráfico 3). 
 
Gráfico 3: Cursos de formação para atuar em EAD 

Fonte: (autores, 2020) 
 
BLOCO 2: APNPs 
Este bloco das questões teve como objetivo principal identificar quais recursos metodológicos 
os professores do campus utilizaram para a aplicação de APNPs durante o período de 
distanciamento social. 
A questão inicial tratou de identificar os suportes tecnológicos (ou não) usados por eles para 
realizar/organizar/construir/planejar suas atividades pedagógicas não presenciais. Dentre as 
principais respostas, os professores destacaram o uso do  notebook (90%),  do celular (60%), da 
câmera digital (16,7%), do computador de mesa (13,3%), do tablet (10%) e 3,3% utilizam de 
outros recursos tecnológicos como impressora e livros, servidores na nuvem, microfone, 
notebook com caneta, entre outros. 
Outro ponto abordado no estudo foi a identificação dos recursos metodológicos utilizados pelos 
professores para a realização das aulas com os alunos (Gráfico 4). Nesse quesito, tanto as aulas 
síncronas (professores e alunos interagem em tempo real), quanto as assíncronas (atividades 
para o aluno fazer ao seu tempo, desconectado do professor), obtiveram o mesmo percentual 
(53%). Além das aulas, os recursos com maior destaque foram os exercícios (76,7%), os 
questionários (73,3%) e os vídeos do Youtube (70%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

51 

Gráfico 4: Recursos metodológicos utilizados pelos professores 

 
Fonte: (autores, 2020) 
Outros recursos foram o uso de textos e de fóruns (50%), bem como a realização de lives (36,7%) 
e o uso do livro didático (30%). Podemos observar que os professores têm utilizado recursos 
com os quais mais se familiarizam (aulas, exercícios/questionários, livro didático), o que 
podemos compreender como uma escolha mais segura e assertiva, já que estão em processo 
inicial de utilização de APNPs. 
Nos gráficos 5 e 6, buscamos identificar quais seriam os elementos facilitadores e dificultadores 
para que os professores realizassem seu trabalho com as APNPs, já é possível de antecipar que 
alguns elementos poderiam ser vistos como facilitadores por uns e como dificultadores para 
outros. 
 
Gráfico 5: Elementos Facilitadores 

 
Fonte: (autores, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

52 

Gráfico 6: Elementos dificultadores 

Fonte: (autores, 2020) 
 
Durante esse período (e ainda hoje) os professores estão se reinventando (e adaptando suas 
disciplinas) a esse “novo” modo de ensinar – “o remoto”, utilizando APNPs e com interação por 
meio de suportes tecnológicos (webcam, celular, notebook). Vem sendo um processo gradual 
potencializado pelo bom manejo que 90% dos professores participantes da pesquisa afirmaram 
dominar esses recursos tecnológicos.  
Cabe ressaltar que o Ifes, por meio do Cefor, ofertou cursos de curta duração para todos dos 
professores se atualizarem ou aprenderem a usar a plataforma MOODLE. Dos professores 
entrevistados, 66,7% consideraram que já ter o domínio do AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem) – porque já é utilizado pela rede em formações em geral, sendo por este motivo, 
um fator facilitador do trabalho nesse período do distanciamento social. 
Analisando os pontos dificultadores, 70% dos professores afirmaram não possuir cursos de 
preparação específicos para a realização das APNPs podem são considerados pontos de 
fragilidade e dificultador. Outros elementos dificultadores apontados pelos participantes, foram 
a falta de recursos tecnológicos, a difícil adequação da disciplina ao novo modelo de aula/ensino 
e o pouco domínio dos recursos do instituto (AVA, MOODLE, ACADÊMICO). Foi incluído nesse 
quesito a opção de “outros” dificultadores, e alguns professores apontaram: alunos pouco 
participativos, falta de recursos (computador e internet), ausência de suporte técnico, poucas 
opções de APNPs, gestão do tempo, rotina doméstica modificada pela pandemia, saúde 
emocional em tempo de pandemia. 
Na leitura dos dados apresentados nesse Bloco- APNPs, podemos compreender o quão 
desafiador é adaptar, preparar, planejar e executar disciplinas, mesmo considerando a 
Instituição preparada, por se tratar de um Instituto Federal de Educação voltado para a 
tecnologia e ciência. 
 
BLOCO 3: TEMPO 
Os professores do Instituto têm, em sua rotina diária, suas horas de trabalho divididas entre 
planejamento, ministração de aulas (em diferentes níveis e disciplinas), atendimento aos alunos, 
participação em reuniões de comissões, participação em eventos, produção científica e outras 
atribuições inerentes ao cargo de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Em 
tempos de isolamento social e de trabalho remoto, as questões objetivaram analisar como os 
professores percebem o uso do tempo para o planejamento, a aplicação e a correção das APNPs. 
É preciso salientar que todas as atividades precisam estar em consonância com o que rege a 
Resolução no 1/2020.  
O fator tempo é muito relevante para a análise das atividades de cada professor nas condições 
de distanciamento social. A pesquisa constatou que 90% dos professores gasta mais tempo para 
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planejamento, 70% mais tempo para aplicação das atividades e 76,7% mais tempo para a 
correção e avaliação delas. 
Essa condição identifica, de maneira inquestionável, o que a pesquisa já vem apontando, em 
relação às demais dificuldades, de que não é tão simples preparar e adequar conteúdo, 
identificar a melhor forma de repassá-lo, instrumentalizar-se e disponibilizar os aplicativos e/ou 
recursos aos alunos, aguardar o retorno e criar as condições de avaliação. Essas etapas não se 
dão de maneira uniforme e sequencial. Os alunos também se encontram em condições que 
podem dificultar o acesso a todas as proposições dos professores, bem como ter (em face do 
contexto de cada um) interesses e motivações diversas. Tudo isso implica em buscar soluções e 
aplicações diferenciadas e adequadas a cada nível de ensino (sem entrar na questão dos alunos 
que precisam de acompanhamento mais direto e diferenciado, que exigem outros 
planejamentos e propostas).  Não entraram nessa pesquisa o tempo dos professores com outras 
atividades, tais como, a participação em reuniões diversas, o atendimento aos alunos, a 
produção científica, os seus estudos. 
É preciso considerar ainda as condições dos professores para executar sua rotina diária de 
trabalho, pois eles estão em suas casas, com acesso à internet pessoal, uso de espaços físicos 
(talvez) não adequados, com equipamentos e ferramentas limitadas. Há que se considerar 
também as demandas particulares de cada um, em seu contexto familiar, que estão 
acontecendo (adoecimento, internação, morte, ou outras adversidades produzidas pela própria 
pandemia) que exercem influência direta ou indireta nos modos de ser e agir dos professores.   
 
BLOCO 4: PROCESSOS DE ENSINAR-E-APRENDER 
Este bloco destacou os processos de ensino-aprendizagem sob a perspectiva dos seguintes 
pontos: conteúdo, avaliações, relação professor-aluno, aprendizado dos alunos e realização e 
entrega das APNPs. As respostas dos professores foram pontuadas numa escala de 01 a 10 
(sendo 01 muito pouco e 10 muito) em relação a cada elemento avaliado. 
Com relação ao “conteúdo”, 53,3% dos sujeitos participantes apontaram como relevante o 
impacto nesse quesito. Como já analisado nos blocos anteriores, alguns dificultadores provocam 
impactos na adequação e (re)invenção dos conteúdos presenciais de ensino para o modelo atual 
necessário ao momento do distanciamento social – as APNPs.  
Analisando o quesito “avaliações”, 73,3% dos professores entrevistados pontuaram como 
impactante as APNPs nas avaliações dos alunos. Uma reflexão para essa questão pode ser 
fundamentada na importância da interação professor-aluno. Estar ao seu lado, 
presencialmente, aumenta a percepção do professor em relação às respostas, conexões e 
modos de aprender do aluno, fundamentais no processo de ensinar-e-aprender. 
Questionamos os professores em relação ao elemento “interação professor-aluno”. No modelo 
de APNPs, interagir com o aluno do outro lado da tela ainda é uma tarefa desafiadora para o 
professor, pois na visão dos entrevistados (60,1%) o distanciamento social impacta diretamente 
essa relação. Destacamos que, uma das atribuições dos docentes do IFES é a realização do 
atendimento individual ou coletivo dos discentes. Posta essa nova modalidade de APNPs o 
professor passa a ter que adequar (e interagir) com o aluno mediado por um recurso 
tecnológico.  
Para análise do elemento “aprendizado dos alunos”, 66,3% dos professores pontuaram como 
impactante as APNPs. Conforme já exposto, na percepção dos professores o interesse e 
motivação dos alunos, a nova relação-interação à distância, além de todos os demais fatores 
envolvidos em uma pandemia mundial, impactam nos modos de ensinar-e-aprender. 
Outro elemento analisado, foi a realização e entrega das APNPs propostas ao aluno, 66,5% 
participantes pontuaram como impactante o cumprimento dessa tarefa. Podemos compreender 
que a presente pesquisa foi aplicada após dois meses que iniciaram as APNPs. Portanto, é 
possível que alguns alunos tiveram alguma fragilidade ou situações que dificultaram o 
cumprimento das atividades propostas, tais como: acesso à recursos tecnológicos, mudança de 
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rotina diária doméstica, manuseio na plataforma específica de aprendizagem, algumas 
condições de saúde individual ou familiar frente ao novo coronavírus, e/ou outros. 
 
BLOCO 5: EMOCIONAL 
Além dos impactos descritos nas questões anteriores, neste bloco procuramos compreender o 
estado emocional dos professores diante dessa nova realidade e da necessidade de adequar-se 
a ela. Desta forma, questionamos sobre sua motivação pessoal para o desenvolvimento das 
APNPs (Gráfico 7). 
 
Gráfico 7: Motivação dos professores para o trabalho remoto 

 
Fonte: (autores, 2020) 
 
No universo das respostas obtidas, identificou-se que um número baixo de professores se sente 
motivado a trabalhar remotamente (20%) e um número significativo se sente desmotivado 
(33,3%) e muito desmotivado (26,7%). Provavelmente esse baixo índice motivacional tenha 
relação com todos os elementos descritos anteriormente na pesquisa, bem como as incertezas 
de retorno às atividades presenciais. Outro ponto que influencia na saúde mental e, 
consequentemente, na motivação pessoal é o medo, insegurança e incertezas vividas frente a 
uma gravidade de condição de saúde pública, em uma pandemia.  
Também pode-se considerar que a pouca interação com os alunos e o acúmulo de atividades 
profissionais (e pessoais) realizadas em isolamento são fatores que podem interferir no estado 
emocional (Gráfico 8). 
 
Gráfico 8: Sentimento do professor em aulas remotas 

 
Fonte: (autores, 2020) 
 
Durante a execução de aulas síncronas e remotas, 36,7% dos professores têm o sentimento de 
ansiedade e 30% sentem-se tensos. Podemos considerar na narrativa, todo o contexto que 
envolve esse tipo de atividade: acesso seguro na internet, bom manejo do programa/aplicativo 
de interação, a expectativa da presença dos alunos e da eficiência desse modo de aula, 
participação efetiva dos alunos, entre outros. Também há um número significativo que se sente 
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tranquilo (33,3%) e relaxado (10%), provavelmente pela familiaridade com essa modalidade de 
atividade educativa. 
Em uma compreensão holística do ser humano, sabemos que os fatores diversos influenciam 
sua condição de saúde. Viver em época de pandemia, impacta na saúde mental dos seres 
humanos e, portanto, em suas relações e modos de ser. Isso não seria indiferente ao ser 
professor experimentando “novos” modelos de APNPs, uma vez que seu ofício estava 
entrelaçado a um cotidiano presencial, que por motivos de força maior, ou seja no surgimento 
do novo coronavírus foi alterada.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A humanidade inteira vem experimentando uma condição nova em todos os seus aspectos 
provocadas por uma pandemia mundial do novo coronavírus-Covid-19. O homem está sendo 
desafiado a responder a uma situação assustadora de ameaça a sua sobrevivência, de conviver 
com uma pandemia, ainda sem perspectiva de ser vencida.  Dizer que estamos todos no mesmo 
barco tem sido uma metáfora injusta, uma vez que o mar pode ser o mesmo, mas cada um 
enfrenta essa tempestade de um ponto de vista bem diferente.  
A educação na modalidade EAD é uma realidade desde sempre e tem se mostrado eficiente, 
cumprindo seu objetivo de inclusão e de acessibilidade. No entanto, não se pode comparar suas 
características, objetivos e resultados com a tentativa experimental de transferir todo um 
modelo educacional constituído para essa condição, em circunstâncias, conjuntura e motivações 
completamente diferentes. 
O esforço das instituições (e o IFES, no caso) em implementar condições e ferramentas para a 
continuidade do processo educacional em curso, tanto para alunos quantos professores é uma 
iniciativa valiosa, com a finalidade de manter e garantir o acesso à educação de qualidade, como 
premissa de sua missão.  
Nesse contexto, o objetivo desse artigo foi descrever os impactos na rotina dos professores para 
a realização de Atividades Pedagógicas Não Presenciais em decorrência do distanciamento social 
provocado pelo novo coronavírus – Covid-19. 
Reconhecer as limitações, as dificuldades, os esforços de cada um nesse processo é humanizar 
um momento de desafios extremos a que todos estamos submetidos. Pelos dados produzidos, 
podemos reconhecer a fragilidade dessa interação com os alunos, assim como destacar e 
defender a importância das relações construídas pelo contato, da presença, do olho no olho.  
Ser professor em tempo de pandemia requer, para além do conhecimento e experiência, 
resiliência para garantir, a partir do seu ofício, os processos de ensino-aprendizagem.  
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Resumen:            

Tratamos de reflexionar lo concerniente al uso de plataformas digitales, concretamente E-

Learning, en el proceso educativo, en tiempo de pandemia: COVID19, con alumnado de 1º ESO, 

aplicable a diferentes niveles educativos. 

El objetivo fundamental de nuestro trabajo, es identificar una adaptación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y consecuente flexibilización de la programación docente, terminando 

en la elaboración de un proyecto artístico online. 

Palabras clave castellano: plataforma digital, educación, programación, proyecto artístico. 

Sumario: 1.- Introducción. 2.- Objetivos. 3.- Modificación de la Programación. 4.- Conclusión. 5.- 

Bibliografía. 

 

“La creatividad se ha definido como el proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la vez. La 

inteligencia se define como la habilidad para adaptarse voluntariamente, para moldear o para 

seleccionar un entorno”. (Sternberg y O’Hara, 2005, p.113). 
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1.- INTRODUCCIÓN.  

El proceso investigador y creativo nos ha llevado, principalmente, a raíz de la situación global de 

pandemia debida a la COVID-19, a intentar satisfacer las posibles demandas, de estudiantes y 

profesionales del ámbito educativo, que deseen ampliar sus conocimientos dentro de lo que, al 

mundo de las TICs, y concretamente a lo que enseñanza online se refiere, con lo que 

consideramos una humilde aportación, a partir de nuestros conocimientos e investigación, y 

sobre todo experiencia docente. Nuestro estudio es fruto de una práctica docente simultánea, 

concretamente del 13 de marzo a junio de 2020, finalizando la segunda evaluación y trabajando el 

tercer trimestre del curso académico 2019-2020, en 1º de ESO. En una sociedad, en la que las 

nuevas tecnologías avanzan de manera exponencial, en todos sus ámbitos, es necesaria la 

formación del profesorado, a la hora de ayudar a los alumnos a que desarrollen y apliquen, las 

competencias adquiridas en el proceso de aprendizaje, a través de nuevas herramientas, en este 

caso las TICs, y adaptarlas los docentes a sus materias concretas, como en nuestro caso a la 

asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º de ESO. 

La comunidad estudiantil no debe tener problemas con el trabajo digital, pues según indican los 

datos de Livingstone, Haddon, Görzig y Ólafsson (2011), en Risks and safety on the internet: the 

perspective of european children. Full findings: “un 90% de la población más joven las utiliza a 

diario” (Blanco Fernández, González Pais y Velasco Rodríguez, 2020, p.62), herramientas como 

móviles u otros dispositivos electrónicos. No obstante, pese a las advertencias de los expertos, 

sobre la tenencia de estos dispositivos a edades tempranas, las investigaciones advierten que, 

ya en el año 2014, el 30% de la población menor de 10 años, disponía de teléfono móvil, 

incrementándose hasta el 70% a los 12 años y al 83% a los 14 (Cánovas, García de Pablo, Oliaga 

San Atilano y Aboy-Ferrer, 2014). Por lo tanto, dicha tenencia, supone una dificultad para las 

familias, con respecto al control que pueden hacer, sobre un uso adecuado de las nuevas 

tecnologías, tales como el móvil u otro dispositivo electrónico. Además, en cuanto al tiempo de 

exposición de los jóvenes ante dichos dispositivos electrónicos, estudios como los llevados a 

cabo en: Las necesidades adolescentes y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, señalan que un 37’3% de jóvenes entre los 12 y los 18 años dedica entre una y 

dos horas diarias a internet, y un 21’3%, más de tres (Ochaita, Espinosa y Gutiérrez, 2011, p. 89). 

A pesar del componente positivo evidente que tiene el uso de las TIC, también alberga un lado 

negativo por modo implacable, ya que facilitan la inmediatez y la desinhibición de la 

comunicación. (Blanco Fernández, González Pais y Velasco Rodríguez, 2020, p.62). De este modo, 

mediante la enseñanza online o E-Learning, podrá existir una comunicación directa entre 

profesorado y alumnado, en todo momento, y evitar de este modo la desconexión entre ambos, en 

todos los escenarios posibles, especialmente en el caso que nos ocupa: PANDEMIA COVID-19. Por 

tanto, la correspondiente aparición de lagunas en el sistema de enseñanza-aprendizaje por parte 

del alumnado, será contrarrestada automáticamente mediante la enseñanza online o 

semipresencial.  

 

2.- OBJETIVOS. 

El principal objetivo, debe ser que ningún estudiante se vea perjudicado por las circunstancias 
vitales y académicas tan especiales que vivimos, asegurando la equidad y la igualdad de 
oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de garantizar que sus 
resultados académicos no se vean perjudicados respecto a las evaluaciones de los trimestres 
anteriores. La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una adecuación y 
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flexibilización de la programación docente. Dicho proceso debe ser individualizado, primando el 
refuerzo y la consolidación de los aprendizajes realizados durante el primer y segundo trimestre, 
priorizando la consecución de las competencias del alumnado y teniendo en cuenta los recursos 
con los que cuenta y su disponibilidad, el apoyo familiar o sus necesidades específicas de apoyo 
educativo. Así mismo, es prioritario seguir prestando una especial atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, centrando esfuerzos en seguir acompañándoles en 
este tránsito, procurando que no pierdan el hábito y el interés por el estudio.  
 
3.- MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN: 1ºESO  

La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere una adecuación y flexibilización 

de la programación docente, dejando constancia de las modificaciones realizadas a nivel 

metodológico y de los instrumentos de evaluación así como de la selección de contenidos y 

criterios de evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente previstos para la tercera 

evaluación, tal y como se indica en la Instrucción tercera: Proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Instrucciones de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura sobre medidas 

educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 motivadas por el impacto 

del COVID-19 en los centros educativos de la Región de Murcia. En cuanto a la práctica docente 

se refiere, el empleo de las nuevas tecnologías (no sólo en tiempo de COVID-19, sino en 

cualquier momento), permite al profesorado gestionar sus grupos mediante aulas virtuales, 

donde los docentes dispondrán de plantillas para elaborar sus cursos. Aula virtual (Moodle) y 

Classroom, son unas herramientas para producir cursos basados en Internet, páginas Web y 

procedimientos que permitan fácilmente la comunicación a través de Internet y el trabajo 

colaborativo. De este modo, el profesorado podrá elaborar una serie de productos de los que 

disponer en un aula virtual con su alumnado. Debemos destacar, la utilidad de la utilización de 

dichos recursos, por parte del profesorado, pues permite crear espacios virtuales de trabajo, 

formados por recursos de información. Moodle admite la presentación de cualquier contenido 

digital, Word, PowerPoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. así como recursos de información tipo 

tareas enviadas por la Web, exámenes, encuestas y foros, entre otros.  

3.1.- Modificaciones a nivel metodológico. El tercer trimestre comienza con actividad 
lectiva no presencial que, en ningún caso, puede suponer una merma en los resultados 
académicos del alumnado. Ante esta situación, la metodología empleada se adecuará a las 
particularidades de cada alumno o alumna, asegurando la equidad y la igualdad de 
oportunidades, garantizando al tiempo que sus resultados académicos no se vean perjudicados 
respecto a las evaluaciones de los trimestres anteriores. Destacar, la incorporación como recurso 
metodológico fundamental, el empleo de Google Classroom, Aula virtual y correo corporativo 
de murciaeduca, que nos permite una participación activa del alumnado, pudiendo resolver las 
dudas de manera individualizada y/o en grupo. Alumnos que se incluyan en el programa 
TeleEduca (Programa de la Consejería de Educación y Cultura: un sistema de reparto de material 
formativo para llegar al alumnado, que por distintas circunstancias, no pueden acceder con 
facilidad a la formación “online”), se realizarán envíos quincenales mediante las carpetas 
dispuestas en Drive por parte de jefatura en formato pdf donde se incluirán cuadernillos de 
trabajos con explicaciones claras y concisas de cada una de las actividades a realizar. 

3.2.- Instrumentos de evaluación. No se modifican los instrumentos de evaluación, que 
son Trabajos y Pruebas objetivas (sección bilingüe), pero al no poder ser realizados 
presencialmente, la supervisión de las Pruebas Objetivas se realizará mediante Google 
Classroom (sección bilingüe). Se diferenciarán los instrumentos de evaluación en: Eval. Ordinaria 
(Observación y evaluación de trabajos en Google Classroom: 100%) y Eval. Extraordinaria (Bloc 
de láminas-trabajo:50%. Prueba objetiva: 50%). Con respecto a los alumnos acogidos al 
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programa TeleEduca, solamente se utilizará un instrumento, los trabajos de los cuadernillos 
enviados a sus domicilios. 

3.3.- Evaluación de la 3ª Evaluación. En la tercera evaluación, tal y como se afirma en 

las instrucciones (CARM, 2020) de la Consejería de Educación y Cultura de la CARM: “En la 

calificación final del alumnado se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de 

las dos primeras evaluaciones y, a partir de ellos, se valorarán de forma positiva todas las 

actividades realizadas por el alumnado durante este tercer trimestre. La falta de realización de 

dichas actividades o su valoración negativa no supondrán penalización alguna, dado que no se 

puede garantizar que todos los alumnos dispongan de las condiciones materiales y ambientales 

adecuadas para llevarlas a cabo telemáticamente” 

Por tanto, el alumnado que tiene aprobadas las dos primeras evaluaciones, se dedicará a 

reforzar dichos contenidos, a la vez que pueda añadir algo del tercer trimestre (lo cual nunca 

restará nota, sino que sumará). El trabajo escogido para tal fin es material aportado por el 

Departamento de Orientación, concretamente el libro de Beatriz Larepa: “Transitar los 

adentros” (Larepa, 2020), con el cual podrán trabajar también los siguientes objetivos: 

• Ayudar a canalizar la situación de aislamiento producido por el Covi19. 
• Comprender nuestros pensamientos y emociones. 
• Reflexionar sobre la situación actual. 
• Recapacitar sobre las cosas que de verdad nos importan. 
• Imaginar el mundo que nos gustaría construir tras el aislamiento. 
• Materializar ideas que puedan ayudar a crear un mundo mejor. 
• Documentar un proceso colectivo de reflexión comunitaria. 
• Transformar y transformarnos. 
• Visibilizar las emociones a través del dibujo, teniendo más peso la idea que el dibujo en 

aquellos alumnos que tengan dificultades en el dibujo. 

 

Fig. 1. Fotocomposición de trabajos artísticos realizados por alumnado de 1º ESO. 
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Fig. 2. Fotocomposición de trabajos artísticos realizados por alumnado de 1º ESO. 

 

Durante el tiempo de enseñanza online, nuestro alumnado continuó con dicho trabajo en un 

Proyecto ETWINNING: PUEBLO, EUROPA (con el ICS RITA LEVI MONTALCINI 2909-2012, Lissone 

(Mb) ITALIA, Prof. M. Carmela Fiorenza), realizando una presentación digital, para animar a sus 

compañeros italianos en el tiempo de pandemia, compuesta de los trabajos realizados 

(https://youtu.be/XtRGoV6VzHc). Dicha presentación se compuso a partir de las ilustraciones 

de Beatriz Larepa, concretamente la lámina nº4 de su libro, bajo el título: “¿Qué te gustaría ver 

desde tu ventana?”  

 

4.- CONCLUSIÓN. 

En primer lugar, destacar la importancia del trabajo con las TIC’s hoy día; el empleo de Google 

Classroom, Aula virtual y correo corporativo de murciaeduca, por parte del profesorado y 

alumnado. Reconocer la importancia de la enseñanza virtual, así como su uso como apoyo a la 

enseñanza presencial. El trabajo abordado, teórico-práctico, es una breve aportación sujeta a 

las características de un artículo, ya que la recopilación de material es mucho más extensa y 

profunda. Las características más generales que podemos encontrar: 

-Garantizar que ningún estudiante se vea perjudicado por las circunstancias vitales y académicas 

tan especiales, en tiempo de COVID-19, asegurando la equidad y la igualdad de oportunidades 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

-Adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante: adecuación y flexibilización de la 

programación docente. (Proceso individualizado, primando el refuerzo y la consolidación de los 

aprendizajes realizados durante los trimestres anteriores).  

-Prioridad de seguir prestando una especial atención al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo. 

https://youtu.be/XtRGoV6VzHc
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Introducción 

No podemos negar que las evaluaciones están presentes en las vidas de los estudiantes y 
docentes y porque no decir, dentro de todo el sistema educativo. En este trabajo nos 
centraremos en la evaluación del desempeño docente. Para ello es necesario, definir qué es 
evaluar, definir los métodos e instrumentos de evaluación destinados a medir las capacidades y 
aptitudes de quienes trabajan en el sistema educativo. Leemos en Ravela (2006:2) “Los propios 
profesores y maestros son visitados y evaluados por sus directores, supervisores…” también 
leemos en McKinsey" - Carnoy y Marshall (2005:23) que son "el único camino para mejorar los 
aprendizajes ", y podríamos aseverar que uno los mejores modos de lograr esto es a través de 
la evaluación de la calidad de cómo se enseña.  

La evaluación un instrumento esencial para la mejora 

Por su parte, Ravela (2006) sostiene que evaluar es dar evidencia empírica en valorar una 
realidad que puede ser desde una institución educativa hasta el complejo quehacer de un 
director dentro de una escuela comparando evidencia empírica sistemática con un referente o 
definición conceptual acerca de lo deseable para dicha realidad con el fin de propiciar 
transformaciones y mejoras en el sistema educativo.  

Para evaluar al docente es necesario contar con al menos un instrumento. El instrumento 
principal que se emplea es la observación de lo que el docente hace en el aula: cómo promueve 
el respeto, cómo regula el comportamiento de los estudiantes en el aula, cómo gestiona el 
tiempo de aprendizaje, cómo promueve el razonamiento y la creatividad, cómo motiva a los 
estudiantes y cómo responde a sus necesidades educativas. De Ketele (1984:5) nos dice que “el 
enseñante o el educador olvidado (…) puede ser también evaluado de diversas maneras 
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mediante la observación (…), mediante el resultado de los exámenes de los alumnos antes y 
después de un aprendizaje sin olvidar la autoevaluación” 

Para evaluar eficazmente es necesario construir rubricas junto con descriptores. Las rubricas 
según Díaz Barriga (2002) son guías o escalas de evaluación que establecen niveles progresivos 
de dominio relacionados con el desempeño de una persona en determinado proceso. “Son 
instrumentos de evaluación auténticos” Díaz Barriga (2002:1) Revisando autores como Airasiam 
(2002), Goodrich (1997)  y Ahumada, ((2003) las podemos definir y caracterizar de la siguiente 
manera 

1- Son instrumentos/ estrategias de Evaluación Auténtica es decir que están ligadas a 
aprendizajes in situ, tanto respecto a los procesos como a los aprendizajes (Airasiam, 2002)      

2- Son herramientas poderosas para la Enseñanza y la Evaluación (Goodrich, 1997) 

3- Son Matrices de Valoración construídas a partir de dos dimensiones: Criterios de evaluación 
(criterios e indicadores de calidad) y Niveles de desempeño (escala desde lo más novato a lo más 
experto): Definición cualitativa de manera progresiva. (Ahumada, 2003) 

4- Son escalas ordinales que evalúan el desempeño centradas en aspectos cualitativos, en un 
amplio rango de criterios que cualifican de modo progresivo el tránsito de un desempeño 
incipiente o novato al grado de experto. Aunque también es posible poner escalas numéricas 
hay que tener en cuenta que este no es su fin último. 

5- Son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o 
pericia, relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción 
determinados. 

-Nos preguntamos ¿por qué enseñar y evaluar con rúbricas? 

Porque implican una evaluación progresiva y el ejercicio de la reflexión y autoconocimiento (Díaz 
Barriga, 2004). Además, porque permite evaluar en qué medida los atributos deseados están 
presentes en una producción que establece lo deseable o no deseable. 

 - ¿Qué nos permiten hacer? 

Enseñar los atributos deseables de un buen proceso y presentación. También permiten modelar 
los desempeños esperados retroalimentándolos. Permite también la autoevaluación y 
evaluación de pares. Es también un instrumento valioso para regular el aprendizaje personal. 

-Según (Díaz Barriga, 2002) las rúbricas, en tanto estratégicas, deben utilizarse de manera:  

• Flexible  

• Adaptativa 

• Autorregulada 

• Reflexiva 

Para que promuevan el aprendizaje significativo de los alumnos (Díaz Barriga, 2002) 

Las rubricas según Diaz Barriga, (2002) permiten: 

• Realizar actividades auténticas de evaluación y de aprendizaje. 

• Establecer: expectativas claras y criterios concisos. 

• Definir e incrementar el principio de calidad de aprendizaje 

• Producir juicios reflexivos y retroalimentación entre el que evalúa y el evaluado. 

• Modelar procesos. 

• Retroalimentar fortalezas y áreas a mejorar. 
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• Trabajar con la heterogeneidad. 

Montecinos (2003) explica la forma en que se deben confeccionar las rubricas. Estas se   elaboran 
conjuntamente y se deben conocer los criterios para su confección, los mismos no son, ni únicos 
ni absolutos y deben ser adecuados, comprensibles y significativos para los implicados. También 
han de ser contextualizados se ha de tener en cuenta que no son listas de comportamientos 
superficiales, fragmentados o triviales. Las rubricas determinan capacidades o competencias a 
desarrollar bien precisas. Han de ser válidos y confiables y se deben revisar y replantear. 
También han de ser específicos, es decir desagregados en indicadores y se establecen 
considerando los objetivos curriculares y metas a alcanzar. 

Validez de las Rúbricas 

Como las rúbricas se fundamentaban en juicios de valor, son requisitos: 

• Los descriptores deben han de ser sensibles a los objetivos educacionales perseguidos. 

• Apropiados para la etapa de desarrollo de los alumnos. 

• Requieren de credibilidad de los agentes involucrados. 

• Deben ser claramente comunicados 

• Justos y libres de sesgos. 

La autora Díaz Barriga (2002) sostiene que el énfasis en la evaluación mediante rúbricas es más 
bien de corte cualitativo, no obstante, es posible cuantificar los diferentes niveles de desempeño 
para de este modo obtener una calificación. 

En el enfoque sobre del desempeño profesional docente que propone el gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires se lo puede entender como un proceso orientador de las prácticas y por tanto 
es constitutivo de la acción transformadora. En este sentido, la evaluación se aparta de la idea 
de medición o clasificación de docentes que supone entenderla como un fin. Dentro de esta 
perspectiva, el instrumento de evaluación es una herramienta para el diálogo, la comprensión y 
reorientación de la tarea de los docentes de la institución. 

Dentro del marco de la evaluación docente se considera desarrollar, los diferentes registros del 
trabajo realizado en el ciclo lectivo, a saber son (registros de clases o actividades observadas, 
informes escritos de los docentes, producciones del alumnado, etc.) son tomados 
analíticamente como soportes objetivados de las prácticas docentes. El proceso de evaluación 
se realiza a lo largo de todo el año y el instrumento es una guía que posibilita la tarea de 
sistematización. En este sentido, para realizar una valoración de las prácticas es necesario poner 
el énfasis en el diálogo entre partes en base a la tarea. 

Si revisamos el estatuto del docente el art. 24 establece que: “...La calificación y el concepto 
surgirán de la autoevaluación del docente y de la evaluación del superior jerárquico. En 
entrevista personal ambas propuestas serán analizadas por el docente y el superior 
jerárquico...” 

El instrumento para la evaluación contiene 11 ejes (para cargos de base). Para su valoración, 
cada eje tiene una cantidad de dimensiones que explicitan el trabajo cotidiano. 

Los ejes se definen, a través de las dimensiones, las cuales son concebidas como ideas, 
conceptos de análisis. Asimismo, en cada escuela estas dimensiones serán luego especificadas 
en indicadores según las particularidades contextuales propias de las instituciones. 

En algunos casos los indicadores pueden llegar al nivel de “observables”, pero no 
necesariamente, como por ejemplo sería el caso de “Contempla la integración de las 
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dimensiones intelectual, corporal y emocional en el aprendizaje de los alumnos” (Eje 3, 
dimensión 1 de cargos de base)   

Según el documento de apoyo para el trabajo sobre los instrumentos de evaluación del 
desempeño profesional docente (2003) encontramos que, en nuestras prácticas, la mayoría de 
las situaciones no son posibles de operacionalizarse en “conductas observables”. De esta 
manera se intenta recuperar las buenas prácticas docentes que ya existen y reorientar aquellas 
que necesitan ser re orientadas según los resultados de la evaluación. Se trabajan con estos 
instrumentos en una instancia de dialogo con el director de la escuela y el docente. 

Entrando más en detalle en la evaluación docente vigente podemos decir que consta de dos 
áreas de evaluación el primero trata sobre el trabajo realizado en el ciclo lectivo, mientras que 
el segundo evalúa condiciones y aptitudes docentes. 

Si focalizamos lo que estamos estudiando diríamos que un indicador puede ser utilizado también 
para otras dimensiones de un mismo eje. Por ejemplo: Eje 3, dimensiones:  

Enriquece la experiencia cultural de los-as alumnos-as considerando sus experiencias previas.  

Propone estrategias didácticas que estimulen el placer por el aprendizaje.  

Busca diferentes modalidades de intervención para promover aprendizajes en los alumnos y 
alumnas” 

También debe observarse que la escala que se está utilizando para la valoración de las 
dimensiones tiene cuatro columnas: dos orientadas a una tendencia favorable y las otras dos a 
una menos favorable. No se considera apropiado que se utilicen dos columnas, porque se 
trataría de una postura de extremos. Tampoco es aconsejable que sea impar, porque existiría la 
posibilidad de un espacio de valoración intermedio al que probablemente se recurriría como 
solución de compromiso.   

Según la normativa vigente, (estatuto del docente y reglamento escolar), la evaluación debe 
imprimir un concepto que permita establecer una calificación. Necesaria ésta para la calificación 
que es considerada en el Estatuto como un derecho de los docentes ya que otorga puntos para 
la carrera docente. Por esta razón el instrumento de evaluación debe ofrecer un resultado que 
se pueda traducir en “el concepto anual”. 

Teniendo en cuenta la consulta realizada en el año 2002, a los docentes se decidió que la 
evaluación sea conceptual y no numérica, aunque el instrumento prevé una manera de llegar al 
número donde todos los ítems deben ser llenados. Por ejemplo: “Un sobresaliente podrá tener 
30 cruces en la primera columna, 6 en la segunda y 4 en la tercera ó 24 en la primera, 13 en la 
segunda y 3 en la tercera ó 35 en la primera y 5 en la segunda, etc. Un regular podrá tener por 
ej. 5 cruces en la primera columna, 5 en la segunda, 24 en la tercera y 6 en la cuarta, ó también, 
ninguna en la primera, 5 en la segunda, 32 en la tercera y 3 en la cuarta, etcétera. De aquí que 
para cualquier concepto “sobresaliente, muy bueno, bueno, regular y deficiente” las 
posibilidades son múltiples. También se entiende que tener un desempeño sobresaliente no 
supone precisamente que un docente tenga que hacer “siempre” todo lo que se espera de un 
buen desempeño”. Documento de apoyo documento de apoyo para el trabajo sobre los 
instrumentos de evaluación del desempeño profesional docente (2003) 

Finalmente se construye el concepto que se elaborará a partir de una entrevista entre docente, 
los integrante/s del equipo directivo que hayan hecho un seguimiento de trabajo durante al año. 
En la entrevista se trabajará con un conjunto de registros de la tarea del año. 

Algunos de los registros pueden ser: observaciones de clase, proyectos presentados o llevados 
a cabo. Informes escritos sobre entrevistas con padres, reuniones de entrega de boletines, clases 
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abiertas a las familias, producciones de los alumnos, informes otorgados a los equipos de 
gabinete psicopedagógico, (puntualidad en la entrega). 

El cuaderno de actuación debe servir para plasmar la tarea del docente por parte del equipo de 
conducción de la escuela y/o de supervisores. 

Proponemos ahora algunos cambios en la evaluación de desempeño docente diferente a la que 
el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires evalúa a sus docentes. En este caso se tendrán en 
cuenta también dos dimensiones. 

Lo que se evalúa aquí son –A) las técnicas de producción de la enseñanza 

Demuestra aptitudes efectivas para  
planificar según los lineamientos 
curriculares  

 Siempre Casi 
siempre 

A Veces Nunca 

Utiliza los conocimientos previos de los 
estudiantes para diseñar experiencias 
educativas 

    

Escribe las planificaciones con claridad, 
lógica y respetando la secuencia de 
contenidos 

    

Selecciona las metas a largo plazo     

Selecciona los objetivos en el nivel 
adecuado de dificultad para asegurar el 
éxito de experiencias de aprendizaje de 
los alumnos. 

    

 

Implementa efectivamente lo 
planificado 

 Siempre Casi 
siempre 

A veces Nunca 

Prevé los recursos a utilizar     

Prepara las actividades acorde a los 
temas dados 

    

Ofrece actividades de practica extra     

Indica instrucciones positivas para pasar 
de una actividad a la siguiente 

    

 

Prepara actividades apropiadas para la 
evaluación 

 
Siempre 

Casi siempre A veces Nunca 

Utiliza exámenes modelos de practica      

Monitorea el progreso de los alumnos a 
través de una serie de técnicas de 
evaluación formativa y sumativa 

    

Prepara las pruebas que reflejen el 
contenido del curso 
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Ofrece a los alumnos retroalimentación 
de las evaluaciones 

 
Siempre 

Casi 
siempre 

A veces  Nunca 

Devuelve los resultados de las 
evaluaciones en tiempo y forma 

    

Escribe observaciones claras para los 
alumnos 

    

Explica a las familias los resultados de las 
evaluaciones 

    

Da oportunidades de recuperación de la 
evaluación 

    

 

Lo que se evalúa aquí es B) la gestión organizacional del aula 

Muestra evidencia de organización 
personal 

 
Siempre 

Casi 
siempre 

A veces Nunca 

Mantiene la organización del aula para la 
distribución eficiente de los materiales 
de aprendizaje 

    

Enseña a los alumnos a organizar sus 
útiles escolares 

    

Muestra evidencia de un adecuada 
preparación y organización de las 
actividades en cada clase 

    

     

 

Establece y mantiene disciplina  
Siempre 

Casi 
siempre 

A veces Nunca 

Gestiona los problemas de disciplina de 
acuerdo con el reglamento escolar 

    

Establece y comunica claramente los 
parámetros de conducta dentro del aula 

    

Promueve la auto-disciplina     

Convoca a los padres en caso de 
indisciplina 

    

Redacta un acta en cada reunión de 
padres   

    

 

Organiza a los alumnos para lograr 
una enseñanza efectiva. 

 
Siempre 

Casi 
siempre 

A veces Nunca 

Incentiva y estimula el trabajo individual     

Fomenta la interacción del grupo de 
pares 

    

Fomenta el trabajo colaborativo     

Integra a los nuevos alumnos     

Orienta a los nuevos estudiantes     

    

Estas nuevas dimensiones y rubricas están pensadas más bien en vistas al maestro con los 
alumnos, su trabajo áulico, sus estrategias metodológicas y de gestión dentro de la escuela y 
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más precisamente dentro del aula. La idea fue la de tener una mirada puesta, ya no de manera 
generalizada de la tarea docente sino más bien focalizando algunos aspectos que podrían 
sustituir algunas de las rubricas y dimensiones que se encuentran en el modelo de evaluación.  

Tenemos en cuenta que muchas de ellas son operacionalizables en conductas observables. 
También debe observarse que la escala que se está utilizando para la valoración de las 
dimensiones tiene cuatro columnas por las razones arribas explicadas, aunque podría 
considerarse tres columnas asumiendo el término medio. 

En nuestro caso podemos decir que esta evaluación consta de dos áreas la primera trata sobre 
las técnicas de producción de la enseñanza, mientras que la segunda evalúa la gestión 
organizacional del aula. A su vez es válido continuar con los instrumentos de evaluación 
mencionados anteriormente. 

La evaluación docente debe ser formativa y no punitiva, el docente debe sentirse acompañado 
en su trayectoria para mejorar su práctica, alentado para querer mejorar, y premiado/felicitado 
por los logros cuando los alcanza. 

Para completar este trabajo se ha llevado a cabo una entrevista a personal directivo de una 
escuela pública y las preguntas fueron las siguientes: 

1- ¿Qué instancias de capacitación se llevan a cabo? y de reuniones entre personal y directivos 
para buscar acuerdos institucionales? 

2- ¿Cómo se implementa la rúbrica de evaluación docente? ¿Qué otras instancias de evaluación 
se realizan durante el año? 

3- ¿Cómo se pone en marcha un plan de mejora de acuerdo a las necesidades observadas? 

La encuesta llevada a cabo a una directora en la escuela pública de jornada simple respondió 
diciendo que los maestros de grado reciben durante el mes de febrero una capacitación de 
carácter obligatorio con una duración de 4 días para los maestros de grado y de 3 días para los 
profesores curriculares.  Luego durante el año, se dictan dos o tres cursos más. Todas estas son 
llamadas capacitaciones en servicio. En cuando a las reuniones entre directivos y docentes son 
llamadas reuniones de ciclo y tienen lugar cada 15 días. Generalmente están a cargo del 
vicedirector quien orienta a los docentes del 1º ciclo y el director trabaja con los docentes del 
2º ciclo. 

En cuando a la pregunta 2 la directora responde que a partir de la evaluación final que tienen 
todos los docentes, cada escuela elabora sus propias rubricas teniendo en cuenta el PEI, el o los 
ejes que se quieran trabajar. Respondiendo a la segunda parte de esta pregunta, las otras 
instancias de evaluación docente son, la observación de clases, clases abiertas a la comunidad, 
reuniones de padres, entregas de informes, confecciones de boletines. 

La pregunta 3 versa sobre el plan de mejora, en cuanto a ello se puede decir que planes de 
mejoras llueven cada año a la escuela desde el ministerio y a des tiempo, decimos así porque en 
la mayoría de las ocasiones estos proyectos dan comienzo en el mes de octubre, sin tener en 
cuenta un plan minuciosamente armado para el inicio de clases ejemplo de ello fueron boletín 
abierto, promoción acompañada académicamente hablando, que originaron un caos en las 
escuelas porque los padres necesitaban y aun hoy necesitan saber si su hijo alumno es 
promocionado o repite. Por otro lado, ésta por ser una escuela grande necesita contar con 
personal de mantenimiento permanente, lo cual estamos gestionándolo, se logró que se pintara 
el edificio y se reparara la caldera. 

También se entrevistó a una directora de una escuela de gestión privada de la CABA y sus 
respuestas fueron las siguientes: 
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1-A la primer pregunta la directora entrevistada respondió que las instancias de capacitación 
con que cuenta esa escuela son las correspondientes por agenda del Ministerio de educación, 
este año comenzamos con Practicas del Lenguaje, continuamos con Matemática luego Clima 
escolar y ya finalizando autoevaluación. Las reuniones entre personal directivo y docente para 
los acuerdos institucionales y de agenda se llevan a cabo en el mes de febrero, donde se tratan 
temas generales y correspondientes al primer semestre del año y otra en julio donde trata los 
temas del segundo semestre. 

2-Respecto de la segunda pregunta responde que a diferencia del gobierno de la ciudad nosotros 
no contamos con una evaluación oficial me refiero a una que llegue desde la DGEP, sino que 
cada escuela confecciona sus propias rúbricas. Nosotros hacemos hincapié en las fortalezas y 
debilidades del maestro y le proponemos que se focalice en una debilidad para mejorarla al año 
siguiente, que piense cuales son los recursos que necesitará para llevar a cabo eso y se estudia 
la posibilidad de acompañar en lo más que se pueda a ese /os docentes. Por ejemplo, si nos 
manifestaran la necesidad de capacitación y no tienen recursos económicos suficientes, los 
becamos. Otras instancias de evaluación son las observaciones de clase, las presentaciones de  

informes, el trabajo colaborativo entre docentes (difícil de ser evaluado, pero es el que termina 
siendo el que genera el buen clima institucional). 

Con respecto a la última pregunta que hace referencia el plan de mejora la directora aduce que 
el primer paso obvio de cualquier evaluación es decidir qué se quiere evaluar. En este caso 
queremos evaluar el desempeño de los docentes. A partir de allí se decide si es necesario 
capacitar al personal, o incluso realizar cambios estructurales de edificación. Hemos tenido que 
construir más aula para desdoblar grados y así poder trabajar de manera más personalizada con 
los alumnos y mejor para los docentes. Es importante decidir que se quiere evaluar para mejorar 
o mejor dicho es necesario hacer una buena evaluación de las debilidades para convertirlas en 
fortalezas. 

Se concluyen así las dos entrevistas llevadas a cabo, donde vemos que, para evaluar a los 
docentes, como lo es en este caso, es necesario tener presente ciertos pasos que no pueden 
faltar. Siguiendo la ficha 2 de Ravela. (2006:5) este autor señala cinco elementos constitutivos 
de toda evaluación a saber: el referente, los propósitos y consecuencias, la evidencia empírica, 
el juicio de valor y los cambios a producir. 

En cuanto al referente, se basa en el análisis de la realidad que acopie los aspectos más 
representados y que, al mismo tiempo, esté expresado de manera clara y comprensible. Así es 
posible diseñar mejor los instrumentos para la evaluación y, al mismo tiempo, permitir a los 
usuarios interpretar con más claridad los resultados de la evaluación. Los propósitos y 
consecuencias son fundamentales y deben estar definidos desde el comienzo porque facilita a 
los diversos actores involucrados saber a qué atenerse y qué pueden esperar de la evaluación. 
Esto permite, al diseñar la evaluación, tomar decisiones apropiadas en relación a las 
consecuencias que se espera tenga la evaluación. Por otro lado, la evidencia empírica debe 
intentar cubrir de manera apropiada la diversidad de aspectos de la realidad a considerar, es 
decir que la validez y la confiabilidad serán dos conceptos presentes en este enfoque.  En 
palabras de Ravela (ficha 4) La validez está referida al grado en que una evaluación realmente 
evalúa aquello que se supone evalúa. La confiabilidad es condición necesaria pero no suficiente 
para la validez. Una prueba puede ser confiable pero no válida, es decir, se puede lograr una 
medida muy precisa, pero de algo que no es lo que en realidad interesaba evaluar. El otro 
elemento es “el juicio de valor” acerca de la realidad evaluada. Esta valoración surge 
principalmente de contrastar la evidencia empírica con el referente. Siguiendo al mismo autor 
en la Ficha 3 leemos que los juicios de valor pueden ser formulados con énfasis diversos: 
comparando a los alumnos entre sí (enfoque normativo), comparando el desempeño de cada 
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alumno con una definición clara del desempeño esperado (enfoque criterial), comparando el 
desempeño de cada alumno con su propio desempeño en un momento anterior en el tiempo 
(enfoque de progreso).Como último elemento, Ravela en la  ficha 2 menciona  a los cambios que 
se deberá provocar en la realidad Para que las modificaciones que se necesitan hacer se 
produzcan. 

A modo de conclusión 

Se puede concluir este trabajo diciendo que la evaluación es parte del deber ser de toda 
institución y de todo el sistema educativo en sí, que necesita crecer para permanecer vivo en el 
tiempo, por tanto, no deberá ser punitiva, o fiscalizadora, sino que deberá ser formativa que 
fomente y favorezca el perfeccionamiento, que aliente siempre al cambio y a la mejora sin 
desmedro de sus actores.  

La Evaluación del Desempeño Docente ha de evaluar aspectos fundamentales que forman parte 
del trabajo cotidiano de todo docente. El instrumento principal que se emplea como lo hemos 
visto en (Ravela 2006) es la observación de lo que el docente hace en el aula: cómo promueve 
el respeto, cómo regula el comportamiento de los estudiantes en el aula, cómo gestiona el 
tiempo de aprendizaje, cómo promueve el razonamiento y la creatividad, cómo motiva a los 
estudiantes y cómo responde a sus necesidades educativas. 

El sentido último de toda evaluación de aprendizajes o logros educativos es formular un juicio 
de valor sobre el desempeño del docente como tal con el fin de propiciar transformaciones y 
mejoras en el sistema educativo. Para ello es necesario que el instrumento que se utilice para 
evaluar sea el correcto. 
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Contexto  

El paradigma educativo que nos ha acompañado desde hace tiempo (contenidos, maestro, 

alumno, currículo, presencia física, etc.) se muestra rebasado. El cuerpo de creencias y valores 

Pre-COVID, las legislaciones educativas nacionales y prácticas pedagógicas que delineaban las 

opciones de una comunidad, en cuestión educativa, se perciben anquilosados. Kuhn (2012) 

plantea que un paradigma representa el sentido común predominante sobre cómo hacer algo 

de la manera más eficaz. Cualquiera que sea el paradigma educativo vincula y permite dar 

sentido a las acciones, instituciones, creencias, valores o modos de ser y hacer, pero también 

funciona como limitante de la propia capacidad para concebir cómo hacer de otra manera la 

experiencia de aprendizaje, como vivir, hacer o pensar disruptivamente. Afortunadamente, 

cuando no se puede integrar nueva información en el paradigma existente, o cuando surgen 

variables impredecibles, recurrentes y persistentes que no se pueden integrar, surge un nuevo 

paradigma. 

UNESCO en 2019 propuso que los docentes adquirieran competencias relativas a las TIC, la 

capacidad de desarrollarlas en sus alumnos y ayudar a estos a ser más colaborativos, creativos, 

capaces de resolver problemas, y ser innovadores y comprometidos con la sociedad desde tres 

niveles de desarrollo: adquisición, profundización y creación de conocimientos. Según OCDE 

(2021), es posible un diseño universal para el aprendizaje, por ello propone asumir la Inteligencia 

artificial, la Big Data y los robots sociales como variables determinantes en la educación futura. 

 

 

mailto:arrsdb@gmail.com
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Inminencia de cambio 

La complejidad del ser humano (en su auto comprensión, en su estructura interna, en sus 

motivaciones, aspiraciones, perspectivas, opiniones, su autodeterminación y proyecto de vida) 

debería ser punto de partida común a cualquier intento de acompañamiento pedagógico e 

intervención educativa relevante. La complejidad del hecho educativo involucra la formación 

socioemocional como parte indispensable, aunque para algunos el tema se ha vuelto laxo en su 

definición, amplio en su objeto de estudio y mercantilizado en su modo de afrontarlo (el negocio 

de la autoestima, por ejemplo) (Grant, 2012).  

Urge un proceso de metamorfosis educativa pues durante el confinamiento se ha redescubierto 

que el aprendizaje es mas relacional que organizativo, que los aprendizajes informales son igual 

de importantes para la vida como los formales y no formales.  

Hoy la educación debe ser intencional pues no hay acciones neutras en la educación: todo acto 

educativo es intencionado e impacta. Se requiere enfatizar el trabajo docente colaborativo, 

inclusivo, disruptivo y siempre en versión beta pues avizora una nueva manera de ser escuela y 

cuya metamorfosis trastoca modos de entregar educación, de valorar el aprendizaje y 

estrategias de acompañamiento.  

La relevancia y significatividad de nuevos actores (influencers) en ambientes virtuales abre la 

posibilidad de enriquecimiento intencionalmente educativo aplicado inteligente y 

racionalmente en metodologías de aprendizaje, en experiencias de sincrónicas y asincrónicas 

del aula virtual, en la docencia hibrida (Rodríguez, 2021a, 2021b).  

La virtualidad, hiperconectividad, ubicuidad de la red han replanteado los modos de hacer 

pedagogía en ambientes híbridos. Estamos en una metamorfosis profunda donde las pedagogías 

mistagógicas, tutoriales, híbridas deberán ser relevantes en situaciones complejas, en 

ambientes de aprendizaje no presenciales, a distancia, asincrónicos en presencia pero con 

conectividad ininterrumpida, virtuales en el modo pero socializadores en la intención, 

personalizados en el fin pero mediados por la pantalla.   

La metamorfosis en la filosofía de la educación tiene como punto de partida la persona del 

educando: Educar es un arte que exige pericia y experiencia en propuestas, estrategias e 

instrumentos como afirma Rodríguez (2020). Los fines educativos y los procesos de enseñanza-

aprendizaje son concomitantes al concepto de ser humano que se pretende coadyuvar a formar; 

si no se replantean desde un humanismo equilibrado la catástrofe educativa mundial 

proponiendo objetivos de aprendizaje esperados o situados, estrategias para recuperar 

aprendizajes con retraso o perdidos, instrumentos evaluativos estandarizados, pero sin la 

persona y sus posibilidades de desarrollo individual y colectivo al centro.  

Conviene considerar que es posible llegar a lo mas profundo del otro donde reside la facultad 

para la toma de decisiones (educare) y desde ahí generar un proceso educativo explícito 

“extrayendo” lo mejor que en sí ya poseen (educere). Para ello se requiere del pedagogo que 

acompaña, del mistagogo que devela e introduce en la novedad y la riqueza de la experiencia, 

del educador que vive su profesión como opción de vida y no sólo quien se renta por unas horas.  

Según Oakley, Rogowsky y Sejnowski (2021), las posibilidades de almacenamiento de la mente 

humanas ronda el cuatrillón de bytes3 y la sinapsis se realiza a razón de 105 por segundo. Se 

 
3 1,000,000,000,000,000 de bytes 
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infiere que a mayor conexión-relación entre estímulos de aprendizaje con prácticas variadas, 

mayor fijación de éste gracias al trabajo sincrónico y vinculante de las neuronas. Actividades 

variadas y vinculadas a todos los sentidos del ser humano arrojan dividendos aceptables en el 

aprendizaje pues el trabajo neuronal es más de conexiones y relaciones que de fijaciones y 

acumulaciones inamovibles.  

 

 

Algunas pautas 

 
1. Pensar diferente el modo de ser y hacer educación. La metamorfosis de la escuela no 

está en los edificios o talleres, y tampoco en una reingeniería organizacional fruto 
solamente de una planeación estratégica. El cambio profundo y duradero inicia con 
transformación de esquemas mentales en docentes y directivos. Esto es: co-innovar en 
practicas y experiencias, co-evolucionar en modos de interrelación, co-crear valor 
agregando a las practicas educativas. Valor agregado es redescubrir la vocación docente 
como llamado a ser para los demás un referente en todas las esferas que hacen del ser 
humano una mejor versión de sí mismo. Modelar en la vida lo que se pretende enseñar, 
vincular a la vida lo que se transfiere de conocimientos, acompañar en la vida 
sabiamente.  

2. Formar en competencias para la vida. Estar en confinamiento evidenció que las 
“competencias para la vida” ha sido un fallido intento de impostar intereses de 
organismos internacionales ajenos al fin humanista de la escuela. Muchos docentes y 
estudiantes no eran conscientes del nivel de incompetencia adquirido hasta que fueron 
afectados los modos de organización social y productividad. Metamorfosis es recuperar 
lo más humano de los seres humanos formando desde la individualidad en relación con 
otros y ofreciendo la mejor versión de sus personas. Ser competente para la vida implica 
desde saber cocinar, asear el lugar de trabajo, adquirir insumos para alimentarse, etc., 
hasta poder tomar decisiones en el ejercicio de ciudadanía que favorezcan el bien 
común.  

3. Recuperar al docente como la variable que afecta exponencialmente la experiencia 
educativa y de aprendizaje. Un docente formado a acompañar, motivado a enseñar, con 
las competencias digitales necesarias y una formación a lo largo de la vida es detonante 
de aprendizajes significativos y pertinentes a la vida y profesión del estudiante. La 
ausencia o precariedad de alguna de estas categorías hará que los resultados de 
aprendizaje queden seriamente comprometidos en esta nueva normalidad posCOVID. 
La persona del docente no sólo facilita conocimientos, es guía con más experiencia, más 
expertise en su área de conocimiento, con más sensibilidad en procesos de 
humanización. Con autoconocimiento profundo que le permite internalizar y 
autoapropiarse de aquello que le hace actuar, sentir, pensar para responder en actitud 
de servicio como líder intencionalmente educativo. La autoridad docente emana de la 
consistente vivencia personal de lo que propone a los demás; es decir, si encarna los 
valores que humanizan y vive con convicción fines que forman al ser humano en un 
modo más humano, es un líder educativo relevante. 

4. Formar al docente como acompañante pedagógico creativo, colaborativo, crítico, 
tolerante, en el camino de ser mejor versión de sí mismo para los demás.  
Acompañamiento que es presencia activa, cercanía relacional con interés formativo, 
intencionalidad educativa benevolente, apertura a la integralidad armónica, 
colaboración corresponsable y coadyuvante solidaria y subsidiaria que cuida, pero no 
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controla, que personaliza, pero no relativiza, que educa desde el corazón con la 
dedicación del artista y la delicadeza en la sencillez del artesano (Rodríguez, 2020). 

5. Fortalecer la presencia significativa y relevante en ambientes de aprendizaje híbridos.  
Integrando valores a la toma de decisiones, formando hábitos como herramientas 
vitales de desarrollo del capital psicosocial del estudiante.  
Socializar es posible a través de la red, pero tiende a aislar -videojuegos colectivos, Apps 

sociales con interacción mediada-. El contacto físico y algunos elementos de lenguaje no 

verbal pueden ser mitigados por la pantalla, pero su uso educativo exige más 

profundidad en la comunicación interpersonal, mayor intencionalidad en intervención, 

mejor focalización en lo que se trasmite y en recursos narrativos para compartir 

horizontes de significado, pues no hay alumnos a mitad de aula o al fondo del salón 

escolar…Internet ha traído consigo la inmediatez de todo alumno en primera fila en 

todas las aulas virtuales. 

6. Recuperar al educador sano y equilibrado que propone una vida armónica y en 
equilibrio. El docente que ha experimentado la conectividad ininterrumpida consigo 
mismo a niveles profundos (autoconsciencia, autocontrol), antes que la conectividad en 
la red sabe que son humanizantes los momentos de silencio y tranquilidad, de 
encuentro consigo mismo y de privacidad, de ocio y contemplación, de enraizamiento 
en la tradición y la apertura a la innovación adaptativa (Byung-Chul, 2013). Sólo un 
proceso de autoapropiación es capaz de generar una versión mejor de sí mismo 
diariamente (Rodríguez, 2018). 

7. Forjar un tejido social como matriz y filtro de todo estimulo que afecta al estudiante en 
su proceso formativo. La importancia del colectivo social y del núcleo familiar en la 
generación, sostenimiento e innovación de experiencias de aprendizaje intencionados 
son pieza clave -junto con en docente- en el logro de metas educativas pertinentes y 
relevantes. El tejido social debe ser rico en propuestas educativas y significativo en sus 
intervenciones con las generaciones jóvenes. Un tejido social débil o inexistente agrava 
y condiciona cualquier propuesta educativa (Palumbo, Mann y Cavallone, 2020).  

8. Evitar la economía del conocimiento. La educación para mucho no es considerada un 
derecho humano sino un servicio que solo quien paga tiene acceso. Quien paga puede 
elegir y exigir que el servicio ofertado -educación- y el “producto terminado” -
estudiante- sea acorde a los estándares de mercado (calidad educativa, lenguaje de 
programación, internacionalización, etc.). Se requiere un trabajo educativo capilar y 
paciente que involucre a los diferentes agentes de la sociedad en la reconstrucción y 
responsabilidad compartida de educar a las generaciones más jóvenes invirtiendo lo 
mejor en recursos con la esperanza de obtener un ciudadano óptimo para una sociedad. 

9. Garantizar un ambiente intencionalmente educativo que mira por la integridad de la 
persona. Ambiente fundamentado en la naturaleza social del aprendizaje y activamente 
cooperativo (OCDE, 2020). Cualquier proceso de aprendizaje ocurre en la interacción, la 
negociación y la cooperación de las partes que responsable, subsidiaria y solidariamente 
se involucran. La habilidad de cooperar y aprender juntos es una de las competencias 
clave actualmente (Rodríguez, 2021b). Las generaciones jóvenes aprenden, pero la 
calidad, la pertinencia o la significatividad depende en mucho de políticas educativas 
justas, incluyentes, contextualizadas, accesibles, no politizadas ni reduccionistas, sino 
más bien generadoras de ciudadanos comprometidos con el bien mayor en colaboración 
responsable y solidaria aprendiendo a cuidar de sí, del otro y de la naturaleza.  
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Conclusiones  

Si aún crees que la escuela es lugar para “recuperar  tiempo perdido”, “aprender mejor”, 

“cubrir contenidos del programa oficial” y cuyo fin único, último y más importante de la 

educación en tu país…te has quedado varado en la escuela versión PreCOVID.  

En cambio, si tienes el triple coraje de  

• Poner a la persona al centro;  

• Invertir tus mejores energías con creatividad, innovación y responsabilidad;  

• Formar personas dispuestas a ponerse al servicio del otro. 
Entonces eres pionero de una metamorfosis educativa cuyo punto de llegada exitoso es enseñar 
a vivir con los otros y aprender a vivir al servicio de los demás. 
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Resumen: 

Esta propuesta está recomendada para docentes de nivel medio y superior de las áreas de 
ciencias naturales, sociales y tecnologías. En el marco de un curso de capacitación continua, uno 
de los objetivos es, desentrañar los fundamentos biotecnológicos junto con el valor social y 
comunitario que conlleva el desarrollo de vacunas. Por ello abordamos temáticas que hacen 
referencia a microorganismos y su ubicación en la escala biológica, composición molecular de 
los mismos y mutaciones. Se hace referencias al desarrollo de epidemias, endemias y 
pandemias, como así también al valor clínico y social de la epidemiología. Entramamos las 
temáticas anteriores con la historia de las vacunas, su elaboración, su desarrollo y el valor social 
de los programas ampliados de inmunización. Miradas actuales y necesarias de ser compartidas 
con los estudiantes desde un abordaje didáctico – disciplinar actualizado, integrado y de calidad, 
desde las diferentes posibilidades que ofrecen las TIC, para el desarrollo de la cultura científica 
en los jóvenes. 

Actualmente ciencia y tecnología producen una serie de transformaciones que, a ritmo 
acelerado y globalizadas, se han convertido en factores de poder en las relaciones 
internacionales y cada día se hace más estrecha la interrelación entre estas y la sociedad. 

mailto:banusmariadelcarmen@gmail.com
mailto:dtmarinoq@gmail.com
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La educación científica prepara a los ciudadanos para la toma fundamentada y responsable de 
las decisiones. El espacio áulico de la escuela media es un ambiente propicio para generar 
discusiones e intercambios con solidez científica. 

Consideramos que el espacio de formación docente continua, favorece a modo de ensayo, un 
camino en la producción de conocimiento escolar en donde el intercambio genera comunidades 
horizontales de aprendizaje para enriquecer o modificar las prácticas habituales y propiciar así 
mejora continua en la enseñanza de ciencias. 

Palabras Claves: biotecnología, inmunidad, vacunas, experiencias escolares, reflexión y revisión 
de buenas prácticas escolares. 

 

Introducción 

La mejora continua de la enseñanza en ciencias, requiere reflexión, producción, autoevaluación 
y nuevas estrategias. En tiempos de pandemia, nuestra propuesta pretende ser un espacio de 
capacitación docente para favorecer el camino de producción de conocimientos escolares, 
enriqueciendo o modificando las prácticas habituales. Por un lado promueve retomar los 
intereses y dudas que los estudiantes traen al aula, como por ejemplo con respecto a los planes 
de vacunación sobre todo en tiempos de pandemia. También se brindaron estrategias en 
relación al uso de las herramientas digitales, pero sin dejar de lado el contenido necesario para 
resolver la temática planteada desde el título.  

 

 

Objetivos 

La experiencia de capacitación docente en el marco de la construcción del espacio curricular, 
incluyó algunos objetivos que mencionaremos 

● Comprender al conocimiento científico como una construcción contextualizada socio-
históricamente en la que se respetan los criterios de validez y distinto tipo de soluciones 
a los problemas de la época para un entorno saludable. 

● Desarrollar herramientas didácticas que faciliten la construcción de argumentaciones, 
el planteamiento de posibles problemas referidos a la elaboración, conservación y 
distribución de vacunas.  

● Adoptar un enfoque que se centre en la reflexión acerca de la práctica científica, en 
relación a las demandas sociales y biotecnológicas. 

● Reconocer los efectos no deseados, los nuevos horizontes de desafío para la 
investigación y el desarrollo; en el marco de la formación de ciudadanos responsables 
para la toma fundamentada de decisiones. 

 

Metodología 

El equipo encargado del dictado del curso, como pareja pedagógica, reúne formación en 
biología, salud, química y didáctica específica en la enseñanza de las ciencias naturales. En la 
misma se intenta demoler barreras o compartimentos estancos entre materias tradicionales de 
la escuela secundaria, buscando que los estudiantes, incorporen conocimientos como sucede 
en la vida misma, de modo articulado y ensamblado. 
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La trama del curso apuntó a estimular y potenciar en el docente el despliegue de sus habilidades 
creativas y colaborativas para la producción de propuestas metodológicas junto a otros colegas. 
Esta oportunidad adoptó la modalidad virtual con encuentros sincrónicos; se centró en el análisis 
y reflexión de herramientas y material teórico - práctico,  novedosos e inspiracionales, en la 
búsqueda de estrategias didácticas necesarias en las aulas actuales. Los participantes del curso 
pudieron explorar, descubrir, hacer síntesis y reflexionar acerca de sus saberes y los nuevos al 
ser integrados en una espiral de contenidos cada vez más sólidos. Les permitió así experimentar 
el abordaje de los diferentes espacios de modo interdisciplinar. 

En cada una de las clases planteadas se compartieron diferentes recursos y actividades de 
enseñanza que refieren a los distintos modos de conocer en ciencias. En este sentido, el  curso 
brindó un espacio de taller que favoreció la investigación - acción pedagógico didáctica necesaria 
en los tiempos que corren.Los contenidos para esta propuesta con  modalidad virtual fueron: 

Clase 1. Nociones de Epidemiología.  Diferencias entre Epidemias, Pandemias y Endemias 

Clase 2. Sistema Inmune. Agentes infecciosos e inmunogénicos. Características de sustancias 
que despiertan respuesta inmune.  

Clase 3. Inmunización y vacunas. 

Clase 4. Biotecnología y vacunas. Cultivos celulares. PCR, Métodos de detección y diagnóstico.  

Clase 5.  Etapas en el diseño, elaboración, conservación y distribución de vacunas. 
Biotecnologías actualmente empleadas.  

Clase 6. Modelos necesarios utilizados en los programas de inmunización.  

Clase 7. Encuentro sincrónico de cierre.  

El curso se encontraba diseñado en una plataforma Moodle, en donde se aprovecharon las 
herramientas a disposición. Además el curso se hipervinculó con plataformas colaborativas, 
interactivas, muros virtuales, sitios de interés, artículos, videoconferencias, etc 
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Epígrafe: Representación gráfica de la acción celular del sistema inmune.  

Para mayor información ingresar a: 
https://view.genial.ly/60b506a64f0cee0d8122abb9/presentation-sistema-inmunitario-clase-2 

 

La metodología desarrollada pretende abrir ventanas que favorezcan la propia búsqueda 
docente con apoyo tutorial constante entre pares colegas. Tomar la palabra, la imagen, el 
contenido, debatir y producir nuevos conceptos con los que pensar el mundo desde el 
conocimiento, puede darse con mucha potencialidad a partir de esta integración; siendo un 
desafío para la enseñanza de las ciencias. Mostramos la necesidad de la interdisciplinariedad en 
las producciones como riqueza. Una de las producciones finales, una vez transitado el curso, fue 
la presentación de un podcast que requiere un gran  ejercicio de selección, síntesis y puesta en 
juego de habilidades de comunicación; la meta es enriquecer desde la reflexión y el diseño la 
caja de herramientas didácticas de los cursantes. 

  

Resultados y Conclusiones: 

A partir de la experiencia con los colegas, tenemos algunas primeras reflexiones. Notamos en 
general algunos condicionamientos creativos en el profesor de ciencias naturales, mostrando 
cierto prejuicio al sentir que su ciencia se “degrada” si la transforma en un hecho novedoso 
como el diseño de una infografía, la escritura y la selección de las imágenes de un artículo de 
comunicación en ciencias, el diseño de una columna de un programa de radio, entre otras 
opciones. Sin embargo, el trabajo interdisciplinario promovió el enriquecimiento de habilidades 
como las de comunicación en diferentes formatos, o expresiones creativas recuperando la 
importancia de los trabajos por proyectos.  

 

Otro ejemplo fue que al tomar como recursos algunas noticias falsas que circulaban en 
diferentes medios de comunicación local, les costó a los docentes validar y contrargumentar esa 
información. 

https://view.genial.ly/60b506a64f0cee0d8122abb9/presentation-sistema-inmunitario-clase-2
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Epígrafe: Infografía diseñada para trabajar fake news sobre coronavirus.  

Para mejor visualización ingresar a : 
https://view.genial.ly/60b4d7755126ea0d946e978c/interactive-content-biotecnologias-
vacunas-y-salud 

 

Como estrategia,  fueron animados entonces a jerarquizar con solidez científica sus ideas, 
validándolas, contrastándolas y socializando argumentos desde los contenidos del curso.  

Con estos sentidos, hemos reflexionado con los colegas acerca de la necesidad de ser creadores 
y diseñadores de su espacio y no consumidores de recursos o ideas ajenas. Ser prosumidores de 
contenidos, es un ejercicio que es de interés vivenciar para luego enriquecer el quehacer áulico 
favoreciendo el desarrollo de la formación de los estudiantes desde estas perspectivas.  

Estos espacios habilitaron el desarrollo de argumentos científicos contundentes sobre el 
movimiento antivacunas; y la reflexión acerca del valor social y comunitario de los programas 
ampliados de vacunación.  

El interés por la inmersión de los estudiantes y docentes en la educación sobre y para la cultura 
científica, hizo de esta trama una oportunidad histórica para generar un espacio curricular 
diferente.  

 

 

 

https://view.genial.ly/60b4d7755126ea0d946e978c/interactive-content-biotecnologias-vacunas-y-salud
https://view.genial.ly/60b4d7755126ea0d946e978c/interactive-content-biotecnologias-vacunas-y-salud
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En vistas a futuro  

Sería notable invitar a colegas que faciliten la incorporación de otros aspectos como los 
tecnológicos/sociales para la reflexión sobre aspectos de la vacunación masiva, matemáticos 
para el análisis e interpretación de datos  y gráficos pandémicos, históricos para contextualizar 
diferentes epidemias y desarrollo de las vacunas.  

Parece utópico pero muy desafiante para el sistema educativo, el seguimiento y 
acompañamiento áulico de los docentes que participaron en el curso como un modo de 
investigar directamente desde el accionar en territorio.  

Por último y dando un paso más allá, proponer formas o producciones concretas producidas y 
compartidas desde la escuela hacia la sociedad, como agentes multiplicadores de saberes en 
torno a la salud comunitaria. La escuela sigue siendo escuela más allá de las paredes del edificio 
que la contienen, poblando de conocimientos construidos allí a la sociedad toda, educando y 
alfabetizando científicamente. 

Tenemos la oportunidad de enseñar contenido en un contexto histórico pandémico en el que 
siendo todos globalmente protagonistas, los estudiantes y docentes demostramos interés 
particular.  
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https://www.youtube.com/watch?v=4NG_-PpmKzs 

https://www.youtube.com/watch?v=mSsW636e6Aw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4NG_-PpmKzs
https://www.youtube.com/watch?v=mSsW636e6Aw
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Hacia una resignificación del “aprender” en tiempos de pandemia, los 
soportes tecnológicos y la nueva circulación del conocimiento.  

 

Federico Eldo Walter. 

 

 

 

ISP  Nº 8 - Santa Fe 

walterfede1978@hotmail.com  

Resumen:  

El artículo invita a pensar y resignificar las nuevas formas de aprender en el contexto actual de 
la pandemia Covid19. Tras un abordaje no exhaustivo, pero sí problematizador de algunas ideas 
y conceptos claves que circundan los desafíos que las nuevas formas de aprender en la 
virtualidad, los nuevos soportes tecnológicos y las nuevas formas de circulación del saber traen 
al escenario educativo. Pensar de qué hablamos cuando hablamos de alfabetización, qué implica 
estar alfabetizado (¿estado o proceso?), cómo se dan las grandes rupturas que obligan a 
repensar las relaciones entre quien enseña y quien aprende y cómo se dan las nuevas formas de 
leer y escribir en los jóvenes 2020 aparecen como grandes ejes orientadores del artículo.  

Palabras claves:  

pandemia – aprender – nuevos soportes – virtualidad - alfabetización 
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Hoy el mundo y particularmente la institución escolar se encuentran atravesados por la 
pandemia Covid19 y las medidas de prevención tendientes al distanciamiento social configuran 
una realidad escolar –o quizás múltiples y variadas realidades- a desarrollarse en medio de la 
urgencia, la complejidad, la novedad y la incertidumbre que generó la situación misma. ¿Por qué 
la situación actual puede caracterizarse a partir de estas cuatro variables? Urgencia ya que 
frente al aislamiento debía rápidamente encontrarse la forma de seguir en contacto con 
los estudiantes y desarrollar propuestas de enseñanza. Novedad dado que hay un porcentaje no 
muy alto de docentes y agentes del sistema educativo que incorporan las TIC en sus propuestas 
didácticas. La incertidumbre porque el proceso que se emprende no se sabe hasta cuándo se 
extiende, no tiene horizonte de finalización ni flexibilización. Y, por último, la complejidad dada 
por la diversidad de contextos escolares, el acceso desigual a internet y familias viviendo en un 
contexto económico difícil, atendido por un Estado que se hace presente e intenta llegar a toda 
la sociedad. 

Frente a este panorama cabe repensar, reconstruir y resignificar algunos conceptos/ideas 
centrales que forman parte del núcleo esencial de la discusión en torno a las nuevas situaciones 
escolares y las posibilidades que ellas posibilitan. ¿Qué consecuencias trajo esto para la 
institución escuela? ¿Cómo sostener el vínculo y la comunicación entre estudiantes y 
profesores? ¿Qué importancia cobran en este escenario lo que conocemos como TIC, 
tecnologías de la información y la comunicación?  ¿Con qué recursos y dispositivos cuentan los 
docentes a la hora de proponer actividades en el espacio virtual? ¿Qué significa aprender en la 
virtualidad, si es que esa virtualidad existe y es posible? Sobre este último interrogante trata el 
presente texto e intenta interrogar para pensar alternativas constructivas y disparadoras frente 
a las nuevas formas del saber, su producción, circulación y validación a la luz de los nuevos 
soportes de publicación.  

Aprender como repetición, memorización y acumulación, aprendizaje como 
descubrimiento, como procesamiento de información, como construcción o, lo que es más, 
como construcción social, con otros, entre otros. Es uno de los vértices de la tríada didáctica -
junto al alumno- y constituye una de las ideas sobre las que más se viene hablando en las 
instituciones académicas desde siempre, desde sus orígenes. Porque significa y entraña el 
sentido de su existencia: a la escuela se va a aprender, en la escuela los profesores están para 
ayudar a aprender, para mediar entre los saberes y los estudiantes.  

El origen de la escuela como sitio de aprendizaje se remonta a la vieja preocupación por 
formar personas para afrontar su vida en las mejores condiciones. La escuela surge como el 
aparato que permitió instrumentar una alfabetización general de la población. Porque el mundo 
cambiaba y porque era necesario “ampliar la diversidad de saberes para una sociedad más 
plural, más dinámica” (Southwell, 2013). Puede discutirse hoy si el proceso de alfabetización se 
reduce a los primeros años de la escolaridad primaria o se extiende a lo largo de toda la 
existencia.  

Si se considera el concepto de alfabetización como el aprendizaje primero, es discutible 
su alcance hoy -principio de la tercera década del siglo XXI-  a partir, por lo menos, de tres 
cuestiones.  

Una primera cuestión implica pensar en qué es estar alfabetizado, ya que no es sólo 
aprender a leer y escribir sino que es -como explica la pedagoga experta en el tema Emilia 
Ferreiro- “poder circular en el entramado de las prácticas sociales que definen la cultura escrita” 
(Ferreiro, 2007).  Se trata de pensar quizás en torno a la idea de nueva ciudadanía consciente de 
los grandes cambios a nivel planetario como, por ejemplo, la configuración de una cultura única 
mundial.  
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Respecto a esto último es interesante pensar junto a Margaret Mead en términos de 
rupturas generacionales y en cambios en los modos de relación entre las personas y la 
construcción del conocimiento. La autora introduce la categoría de cultura prefigurativa que 
implica que los adultos también pueden aprender de los jóvenes (Mead, 1970). Esta novedad 
que atraviesa a la escuela, al aprendizaje y a la relación entre docentes y estudiantes marca un 
nuevo camino en términos de haberse instituido - o estar en proceso de institución- la idea 
freireana de que todos aprendemos siempre.  

En segundo término, hay una necesidad imperiosa de aggiornar la idea de alfabetización, 
corrernos de la concepción tradicional, pensar en nuevas y múltiples alfabetizaciones a la luz de 
los cambios tecnológicos que siempre suponen -además- cambios culturales que, 
inevitablemente, interpelan a la institución educativa. Leer y escribir en el mundo hoy exige el 
desarrollo de una conciencia que tienda a reflexionar críticamente sobre aquello que se lee o 
aquello sobre lo que se está escribiendo. Acceder a la información hoy es sencillo pero 
discriminar -positivamente- entre lo que es válido y lo que es falso constituye una ardua tarea 
que exige preparación y entrenamiento.  

 Más allá de los lenguajes clásicos -orales y escritos- hay un desafío para la escuela: 
favorecer, promover y enseñar nuevas lecturas y escrituras a partir de las nuevas tecnologías. 
Esto implica el manejo de nuevos y específicos lenguajes.  Manuel Area Moreira plantea la 
necesidad de hacer un corrimiento pedagógico y cultural desde la idea de alfabetización 
centrada en la lectoescritura hacia la necesidad de alfabetizar en múltiples lenguajes, formas y 
medios expresivos. El autor enfatiza en tres tipos de alfabetización: digital, en medios y en 
manejo de información (Area Moreira, 2008). Esto incluye, en general, el análisis y producción 
de formatos audiovisuales, el uso de los dispositivos tecnológicos (PC, tablet, internet, entre 
otros), la búsqueda y selección de información, la preparación de los estudiantes para el manejo 
de múltiples lenguajes/medios. Sin dudas, las instituciones educativas -de todos los niveles del 
sistema- deben pensar en su incorporación, no sólo para dar lugar a nuevas formas de leer y de 
escribir sino también - y sobre todo- para crear espacios reales de discusión crítica y reflexiva 
sobre estos nuevos modos de aprender y además sobre cuestiones de democratización en el 
acceso a las tecnologías y brecha digital.  

En tercer lugar, las formas y los soportes de lectura y escritura cambiaron por el desarrollo 
de las nuevas tecnologías digitales y las características de un mundo que se presenta cada vez 
más inestable, fluido, liviano. En este sentido es interesante pensar la nueva concepción del 
saber y conocimiento que se gesta en este escenario tan cambiante, tan difuso.  

En este sentido es importante pensar en los soportes del conocimiento y su circulación. 
Michel Serrés vincula los soportes del saber con lo que él llama tres grandes revoluciones: la 
invención de la escritura (frente a la frágil oralidad), la aparición de la imprenta (el acceso 
masivo) y la revolución digital, el desprendimiento de lo material y la externalización del saber 
(Serrés, 2013). Entonces, el mundo se erige un mundo atravesado por el conocimiento al que 
accedemos tipeando dos palabras y apretando enter.  

Hoy en día, pensar en la escuela como único lugar de encuentro entre el sujeto que 
aprende y el conocimiento científico es limitar profundamente las posibilidades que sujeto y 
objeto tienen de construirse y reconstruirse. Como sostiene Jesús Barbero, es posible percibir 
una mutación del saber que implica un escape de los lugares sagrados -llámese escuela, 
biblioteca- y una descentración, deslocalización y destemporalización (Martín Barbero, 2003). 
Así, el saber sale del libro y aparece el hipertexto cuestionando incluso los modos tradicionales 
de leer, como así también se divulga por medios masivos e internet y se confirma la necesidad 
del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Todo esto es influido notablemente por el desarrollo 
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de Internet que ha provocado grandes y significativos cambios en la forma de organizar, producir 
y acceder al conocimiento. 

Los jóvenes de hoy leen, escriben, aprenden y conocen constantemente. Pero claro, hay 
una grieta importante entre esas producciones y aprendizajes y lo que la institución escolar 
espera de él. Esto constituye un desafío inmenso para la escuela –sobre todo en tiempos de 
educación virtual por la pandemia Covid19- la que deberá conjugar sus dispositivos de 
enseñanza para que los estudiantes se informen críticamente, los docentes entiendan que el 
saber se construye, es compartido horizontalmente y su rol es más bien de facilitador. Todo esto 
enmarcado en una comunidad educativa que piensa y concibe a los dispositivos tecnológicos 
como puentes, como favorecedores de la interacción y el aprendizaje colaborativo.  

 

Bibliografía: 

Area Moreira, M.; Gros, B. y Marzal, M. (2008) Alfabetizaciones y tecnologías de la 
información y comunicación. Madrid: Síntesis. 

Ferreiro, E. (2007) Entrevista en “La escuela y las nuevas alfabetizaciones” Revista El 
monitor, Nº13, Julio- Agosto 2007. Disponible en 
http://www.me.gov.ar/monitor/nro13/dossier4.htm (Consultado el 11/08/2021) 

Martín-Barbero, J. (2003) Saberes hoy: diseminaciones, competencias y 
transversalidades. Revista Iberoamericana de Educación (OEI) Nº32- Mayo –agosto 2003. 

Mead, Margaret. (1970) Cultura y compromiso. Buenos Aires: Granica. Disponible en 
https://es.scribd.com/doc/158515393/Mead-Cultura-y-Compromiso (Consultado el 
01/11/2021) 

Serrés, M. (2013) Pulgarcita. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Southwell, M. (2013) La escuela ante nuevos desafíos: participación, ciudadanía y nuevas 
alfabetizaciones.  CABA: Fundación Santillana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.me.gov.ar/monitor/nro13/dossier4.htm
https://rieoei.org/historico/documentos/rie32a01.pdf
https://rieoei.org/historico/documentos/rie32a01.pdf
https://es.scribd.com/doc/158515393/Mead-Cultura-y-Compromiso


  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas didácticas para el abordaje de problemáticas 
contextualizadas, para la enseñanza de contenidos sociocientíficos.  

 

Silvia Lanzillotta, Dolores Marino 

 

 

 

 Silvia Lanzillotta: ISFDyT Nº 24, Bernal; Universidad Tecnológica Nacional- 

Facultad Regional Avellaneda. 

Dolores Marino: Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” 

Universidad Nacional Virtual de Quilmes.  

 

e-mail: sal26267@yahoo.com.ar 

             dtmarinoq@gmail.com 

 

➢ Educar en ciencias, por qué y para qué 
En la actualidad, bastaría recorrer las redes sociales para identificar los contenidos que pueden 

ser de interés y debieran ser abordados en el aula de ciencias. 

Ante esto nos preguntamos, ¿Por qué no llegan a las aulas las investigaciones y las problemáticas 

que están sucediendo en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y que impactan directamente 

en la sociedad? 

La necesidad de contextualizar los saberes tecnocientíficos, y los conflictos en ciencia y sobre la 

ciencia, es innegable. Últimamente, urge el compromiso del debate público de ciertos temas, y 
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la Escuela debe hacerse cargo como ámbito privilegiado de aprendizaje, de formación, y de 

discusión.  

En el actual paradigma, en enseñanza de las ciencias, opera el mito de que el saber científico, 

primero, es verdadero, segundo, sólo es descifrable por los especialistas. En este contexto, el 

resto de la sociedad queda excluida de toda participación en los debates y toma de decisiones.  

La educación científica trata de incorporar definitivamente un nuevo paradigma educativo que 

reemplace al narrativo-contemplativo -que viene de la Antigüedad- por el dialógico-

participativo, que trae la comprensión de la relevancia de la tecnociencia en función de la 

participación ciudadana y la democratización de los conocimientos científico-tecnológicos.  

Según Acevedo (2004), la enseñanza de las ciencias en el aula debería orientarse, no solo a 

formar ciudadanos capaces de proseguir estudios científicos, sino también a educar para la toma 

de decisiones informadas en relación con asuntos que implican conocimiento científico o 

tecnológico. Formar ciudadanos que puedan incorporarse a la cultura en la que están insertos, 

inclusive más allá de los contenidos disciplinares específicos, para la construcción de la sociedad 

o de la concepción del mundo que sostienen. 

En este punto, el enfoque C y T en S. (Ciencia y Tecnología en Sociedad), brinda la posibilidad de 

repensar qué rol debe asumir la enseñanza de las ciencias en la escuela y el perfil del docente 

que adopta o decide transitar el camino de una enseñanza para una cultura tecno-científica. 

La gestión de la información pone diferentes habilidades en juego para transformarla en 

conocimiento. Los docentes, como especialistas en la enseñanza de las ciencias, somos 

productores y prosumidores (consumidores y productores a la vez)  de contenidos, por ello es 

fundamental pensar en la formación que potencia un saber pensar, un saber hacer, un saber 

actuar que es parte del reconocimiento y la jerarquización profesional del rol.  

Los docentes de ciencias, junto con los y las estudiantes somos la pieza clave en la revisión 

continua de las herramientas, como son los diseños curriculares. Transformar los temas con 

mirada C y T en S, puede ser un ejercicio interesante en donde seamos generadores de tópicos 

de interés; que promuevan herramientas de construcción social. 

➢ La problematización como abordaje didáctico 
Cuando decidimos trabajar en el aula de ciencias algunos contenidos curriculares, podemos 

hacer un ejercicio que nos permitirá enmarcar nuestro trabajo. Éste ejercicio consiste en 

preguntarnos, ¿para qué? (y estaríamos reflexionando acerca de los propósitos de enseñanza); 

¿por qué? (y podríamos pensar en los objetivos de aprendizaje); ¿cómo? (en este caso 

deberíamos pensar en el abordaje didáctico y las herramientas a desplegar) y ¿qué? (qué 

recorte/alcance de contenidos involucrados vamos a hacer). 

Para responder estas preguntas, consideramos a la problematización como un abordaje 

didáctico que responde a nuevos paradigmas en la enseñanza de las ciencias que se ven 

favorecidos por las estrategias que involucran los modos de conocer en ciencias. 

Según Pozo (1994), un “problema” desde una perspectiva  didáctica, es un hecho, una situación, 

o un planteamiento que estimula actitudes de curiosidad y búsqueda.  

Para este autor, una situación solo puede ser concebida como un problema en la medida que 

existe un reconocimiento de ella como tal, y en la medida en que no pueda resolverse con 
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procedimientos de tipo automático y de forma más o menos inmediata. Un problema requiere 

entonces, de un proceso de reflexión y toma de decisiones sobre la secuencia de pasos a seguir.  

Considerando esta definición, podemos intentar caracterizar  un problema como situación 

abierta, novedosa, que genera interés, que favorece la formulación de preguntas, anticipaciones, 

de posibles respuestas, la búsqueda de información, y fundamentalmente la construcción de 

nuevos conocimientos. 

Un problema puede presentarse de distintas maneras. Por ejemplo con preguntas 

contextualizadas, relatos de situaciones o acontecimientos “raros” o novedosos que admiten 

diversas interpretaciones, conjuntos de datos difíciles de relacionar, y la realización, mostración 

o relato de experimentos para ser interpretados, entre otras maneras. 

Conjuntamente, la problematización puede contextualizarse a partir de una imagen, de una 

noticia de actualidad, de una situación que hay que interpretar, de un relato/entrevista,  de un 

video, etc. 

Es muy importante comprender que la imagen, la noticia, entre otros, no constituyen el 

problema en sí mismo, son el disparador del problema.  

El problema debe constituirse como la excusa que tendremos para abordar determinados 

contenidos incluidos en el diseño curricular. 

Intentar responder las cuestiones planteadas dentro del problema, implica que los y las 

estudiantes deban trabajar, no solo con contenidos conceptuales, sino también con 

metodologías y actitudes científicas. Es por ello, que la redacción del problema se torna 

fundamental. 

A modo de ejemplo de lo que venimos desarrollando, les presentamos la siguiente situación 

problemática, que planteamos a partir de la erupción del volcán en La Palma, España, en 

septiembre de 2021: 

Volcán en erupción en el parque nacional de Cumbre Vieja: 

Tarde de domingo a las 15.15 h en la Isla Canaria de la Palma. Un enjambre sísmico que se venía 

gestando rompería la apacible tarde de otoño.  

Columnas de lava, humos nauseabundos y cenizas de 7 bocas eruptivas ponen en jaque a la Isla. 

Los gases principales que emite un volcán son vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de 

azufre. El nuevo volcán de La Palma ha emitido a la atmósfera miles de toneladas de dióxido de 

azufre (SO2). Si bien las mediciones de calidad de aire al momento de la erupción inicial indican 

que esa concentración no es perjudicial para la salud de los habitantes de Palma, no es posible 

predecir cómo evolucionará la situación.  

La colada de lava avanza a 4 metros por hora,  tiene una altura de 12m y ocupa 220 hectáreas; 

los científicos estiman que llegará al mar.  

El agua y la lava en contacto pueden provocar emisión de gases y pequeñas “explosiones”. 

Además, la formación de roca podría ampliar la superficie de la Isla Canaria.  

Los efectos de esta erupción tendrán un impacto ambiental y social relevante. (Figura 1). 
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Figura 1. Los efectos de la lava y el humo en la isla canaria de La Palma. 

 

A partir de esto, podríamos sugerir algunas preguntas que nos podrían servir de guía según el 

recorte y alcance de los contenidos a trabajar. 

¿Cómo se puede predecir la duración de la erupción? ¿Cuándo fue la última actividad  del volcán? 

¿Cómo la caída de ceniza al mar podría afectar al ecosistema marino? ¿Qué impacto tiene sobre 

el ambiente terrestre? ¿Podrían existir episodios de lluvia ácida?, ¿por qué? ¿Cómo pueden 

reducirse los riesgos volcánicos? ¿Qué tipo de evidencia científica se puede obtener a través del 

estudio de la erupción de este volcán? ¿Para qué servirían los estudios científicos sobre las 

erupciones  volcánicas? (Figura 2) 

Como se puede observar en estas preguntas, hay muchísimos contenidos de Química, Física, 

Ciencias de la Tierra, Geología, Biología, involucrados. Es decisión de la o el docente, hacer el 

recorte en los contenidos que crea pertinente de acuerdo a las condiciones didácticas del aula. 

 

Figura 2. Científicos realizan análisis de la calidad del aire en las zonas donde las coladas de lava 

emiten gases potencialmente perjudiciales.  

 

Estas preguntas podrían ampliarse para enriquecer el problema a partir de un abordaje 

multidisciplinar. Para ello podríamos agregar: 

¿Por qué se urbanizó esa región, si cada 50 años aproximadamente el volcán entra en erupción? 

¿Qué impacto tendrá en las actividades económicas de la región? ¿Fueron evacuados sus 

https://elpais.com/sociedad/2021-09-23/una-de-las-lenguas-de-lava-del-volcan-de-la-palma-se-detiene-y-la-otra-avanza-solo-a-cuatro-metros-por-hora-hacia-el-mar.html
https://elpais.com/sociedad/2021-09-23/una-de-las-lenguas-de-lava-del-volcan-de-la-palma-se-detiene-y-la-otra-avanza-solo-a-cuatro-metros-por-hora-hacia-el-mar.html


  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

93 

habitantes? ¿Qué tipo de ayuda han recibido? ¿Qué tipo de impacto puede producirse en la 

geografía de la región?, entre otras. 

➢ Estrategias didácticas para el abordaje de la problematización en el aula: Debate 
Crítico.  

Una vez presentada la problematización de los contenidos como abordaje didáctico; podemos 

pensar qué estrategias didácticas se pueden desplegar para abordar el problema planteado. Por 

ejemplo, seleccionar minuciosamente qué tipo de actividades podemos proponer a los y las 

estudiantes para que construyan su conocimiento científico desde el enriquecimiento entre 

pares. 

Siguiendo a David Ausubel (Díaz Barriga Arceo, F., Hernández Rojas, G., 2002, págs. 20- 21), lo 

importante será lograr el compromiso del que aprende con el material de enseñanza, y esto sólo 

puede ser posible si los y las estudiantes se sienten afectados por el mismo. 

Atendiendo a todo lo que venimos planteando, es que proponemos como estrategia didáctica 

un Juego de roles, a través del “Debate crítico”  

La dinámica de debate puede ser muy conocida y en algunos casos hasta malinterpretada. Se 

propone dividir equipos de estudiantes con roles asignados. Por ejemplo y para el caso 

planteado acerca de la erupción del Volcán y sus consecuencias, podríamos pensar en los 

siguientes actores:  

Estado, Comunidades (Pueblo), ONG´s, Científicos del Instituto geográfico Nacional de España… 

entre otros que puedan surgir, incluso como propuesta de los estudiantes.  

Previo al Debate, se propone una minuciosa búsqueda de información y se sugieren compartirles 

fuentes válidas y confiables; e incluso guías de búsqueda como preguntas o ejes relevantes.  

Posteriormente a la lectura de material seleccionado y clasificado, se sugiere preparar para la 

llegada del debate (dentro de los roles asignados) argumentos a favor y en contra, materiales 

audiovisuales como gráficos, imágenes, audios de entrevistas, videos, posteos en redes, entre 

otros formatos.  

El día del Debate se prepara el recinto disponiendo mesas en forma de “U”. Cada grupo/actor 

se colocará reunido de modo tal que un integrante de cada equipo, debe intervenir desde el 

diálogo y los demás integrantes oficiarán de asesores. 

Al comienzo del Debate:  

1ª ronda: Cada equipo plantea 2 argumentos a favor, desde el rol que le fue asignado defender. 

No hay intercambio en este momento.   

2ª ronda: Otro integrante dice las preguntas que le harán a otro actor, de aquellas cuestiones 

que han quedado inconclusas, confusas, o incoherentes en la primera ronda. Se ofrecerán 

respuestas. Momento de intenso intercambio. 

3ª ronda: Cada equipo plantea 2 contraargumentos a favor, para un actor o rol a elección  del 

equipo.  

4ª ronda: Preguntas y respuestas libres.   

Finalmente se asignan 5 minutos para redondear y luego exponer conclusiones generales.  
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Transformar los temas con mirada CTS, puede ser un ejercicio interesante en donde todos 

seamos generadores de tópicos de interés; que promuevan herramientas de construcción social. 

La gestión de la información pone diferentes habilidades en juego para transformarla en 

conocimiento.  

➢ Consideraciones finales.   
Logros muy probables con el uso didáctico disciplinar del enfoque pueden ser:  

Estudio y reflexión, los y las estudiantes toman conciencia y conocimiento de la ciencia y 

tecnología y sus impactos sociales, y esto supone conectar con las denominadas disciplinas base 

que son las ciencias experimentales, las matemáticas, la tecnología y las ciencias sociales. 

Toma de decisiones, los y las estudiantes aprenden sobre los procesos de toma de decisiones y 

de negociación, para más tarde tomar realmente decisiones y defenderlas con razones y 

evidencias. 

Acción responsable, planifican y llevan a cabo acciones, tanto de manera individual como 

colectiva.  

Integración, indagando más allá del tema específico, hacia consideraciones más amplias que 

incluyen el tratamiento de valores personales y sociales.  

Consideramos que las estrategias planteadas pueden provocar mejoras en las actitudes hacia la 

ciencia, hacia los cursos de ciencia, hacia el aprendizaje del contenido CTS y los métodos y sus 

dispositivos de enseñanza que hacen foco en la interacción colaborativa entre los estudiantes.  

La educación científico-tecnológica  ha de preparar a los futuros ciudadanos para la toma 

fundamentada y responsable de las decisiones. En particular el espacio áulico es un ambiente 

propicio para generar discusiones e intercambios, en el marco del enfoque CyTenS.   

La ciencia actual requiere de un proceder interdisciplinario. En la interdisciplinariedad está la 

clave para  lograr formar en los estudiantes una nueva visión social integral de la ciencia y la 

tecnología. Propiciar una mejora continua de la enseñanza en ciencias a partir de las didácticas 

específicas es una gran ventana que es imperioso abrir para explorar. 
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 Resumen 
 
 Las cátedras de investigación requieren de nuevos recursos para la enseñanza, más allá 
del uso de textos académicos, libros y experiencias. Si bien gozan de aceptación, resultan en 
ocasiones fuentes de obstáculos por estar dirigidos a otros grupos etarios con niveles de 
posgrado. Pensar en la introducción de la poesía para la comprensión de los tipos de 
conocimientos, el rol de la ciencia y el sujeto cognoscente resulta un reto. En primer lugar 
implica sensibilizar a los estudiantes por temas humanos, segundo los llama a internarse en 
imágenes poéticas para posteriores ejercicios hermenéuticos y tercero a valorar las fusiones de 
la ciencia y poesía. En este texto, se recogieron cuatro poemarios de Luis Gilberto Caraballo: 
Poemas de números y series infinitas (2012), La Gruta del Ávila (2021), Hebras de sílabas (sf) e 
Iluminaciones de un lienzo (2021) para el desarrollo de contenidos correspondientes a la cátedra 
de: Métodos de Investigación del pensum de estudios de Educación mención Ciencias 
Pedagógicas de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas-Venezuela).  
 
 Palabras clave: Ciencia, poesía, poemario, conocimiento, sujeto cognoscente.   
 

Consideraciones metodológicas de la propuesta 
 

 Consciente de la necesidad de recurrir a otros escenarios fértiles, la autora presentará 
en las próximas páginas una propuesta de contenidos fundados en la poesía y algunos elementos 
de la epistemología para jóvenes cursantes de la cátedra de Métodos I de la Escuela de 
Educación, mención Ciencias Pedagógicas. Para ello, se recurrió a una muestra de los poemarios: 

mailto:claririn1@gmail.com
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Poemas de números y series infinitas (2012), La Gruta del Ávila (2021), Iluminaciones de un lienzo 
(2021) y Hebras de sílabas (sin publicar).  
 La autora presentará las categorías: conocimiento, sujeto cognoscente, poeta y 
científico: ¿miradas convergentes? a partir de los poemarios de Luis Gilberto Caraballo4. Luego 
de una interpretación se anexaron gráficos con sus respectivas notas orientadoras para el 
desarrollo de cada una de las actividades.  
 
 ¿Poesía en la ciencia? 
 
 Comúnmente cuando enseñamos en ambientes universitarios encontramos una 
multiplicidad de textos en su mayoría académicos, derivados de trabajos de ascensos, 
publicaciones en revistas especializadas y comunicaciones orales en congresos de investigación. 
La fecundidad de propuestas aparecen constantemente y, en ocasiones, al ofrecerlos como 
literaturas para una cátedra-  llámese Metodología de Investigación- terminan siendo 
obstáculos. 
  Si bien el lenguaje académico contiene un corpus, no está destinado a todo público. La 
comprensión se anida en un lenguaje al alcance de una comunidad de sujetos quienes 
comparten su interés por un campo del saber. La jerga filosófica y los tecnicismos habitan los 
textos, de modo que un joven no siempre termina comprendiendo el artículo recomendado por 
su profesor (a). 
 Ofrecer otros recursos a los estudiantes es un reto. Más allá de la variedad, la búsqueda 
de la comprensión se mantiene como uno de los principales objetivos. Entre las opciones 
pudiera pensarse en la poesía, la cual también contiene un lenguaje rico en imágenes (poéticas 
y acústicas, por ejemplo). 
 La relación poesía-ciencia ha sido objeto de lecturas y debates donde se destaca la 
ausencia de neutralidad y objetividad. Nada nuevo por cierto. Recuerda que no somos objetivos 
ni totalmente subjetivos. Las ciencias exactas existen, también las ciencias sociales. La riqueza y 
fecundidad de cada una es invaluable. Álvarez (2013), centra su mirada en lo común: 

El discurso científico no es tan objetivo, neutro e impersonal como se piensa; 
también, como la poesía, para poder referir la realidad externa no puede prescindir 
de las emociones y apreciaciones autorales. No existe el discurso neutro ni 
monológico, tenemos, eso sí, el diálogo y la polifonía; seguramente será desde ahí 
que podrán resolverse los conflictos y arreglarse las fisuras. (p. 3) 

 Resuenan voces de autores y ejemplos de la ciencia habitada por la poesía y de poesía 
habitada por la ciencia. Ambas coexisten, bajo sus propias lógicas, aunque resulten 
contradictorias permiten otros horizontes interpretativos.  
 En Poemas de números y series infinitas (2012) Caraballo recurre a conceptos 
matemáticos y los usa como metáforas. El poema La noche exigua termina acerca a los lectores 
a otros sentidos y significados. Una muestra de ello: “Los ojos perforados/ se desnudan/ ante el 
cuadro blanco-/una serie de números invisibles” (p.sn) De seguro se crean interrogantes 
¿existen otros tipos de números?, ¿cuáles son sus significaciones? Las series además de infinitas 
también pueden ser elípticas o de iniquidades. No hay una ley para la determinación de su uso. 
A veces la asocia al sueño, la intemperie o la memoria.  

 

4Nació en Caracas-Venezuela en el año 1962.Escribe poesías junto al oficio de pintar. Entre los 

premios recibidos: Primer lugar en el Premio Internacional de Poesía (São Paulo,2004). Segundo 
Lugar en el XIV Concurso Internacional de Poesía (Brasil 2004), Primer premio en el XXV 
Congreso Mundial de Poetas (Los Ángeles- 2005). Primer accésit. Concurso internacional de 
cuento breve y poesía SADE (Argentina-2005). Pertenece a Poetas del Mundo 2005, Unión 
Hispanoamericana de Escritores (2005) y MIM (Movimiento Internacional de Metapoesía). Ha 
publicado doce poemarios.  
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Las preguntas generadas en Números del ser resultan un interesante juego de 
pensamiento: “¿Cuán alta aparecen esas torres de números, y su infinita/sentencia que va 
tocando el halo azul del cielo, inmensurable,/para un cuerpo que no ubica su centro?” 
(Caraballo, 2012, p. sn). El uso del lenguaje matemático no es una garantía del paradigma 
positivista, es más bien una tentativa de imaginación de quien conoce y formula nuevas 
imágenes. 
 La inexactitud es develada, así por ejemplo, los números pueden ser inexistentes y están 
unidos a lo infinito. “Que más preciso e inexacto/oscuro y limpio/el mundo con sus series de 
números, desconocidas,/habitadas de astros y cajas” (Caraballo, 2012, psn) 
 En la siguiente figura se presenta la actividad correspondiente a Poesía y ciencia. Desde 
el lenguaje se busca comprender dicha relación. Para ello se plantean dos interrogantes 
relacionadas con el uso de metáforas y la concepción del sujeto. Dos extractos de Los números 
del tiempo y Sueño infinito del poemario Poemas de números y serie infinita (2012) permiten el 
primer acercamiento. Se ofrece la imagen de la portada para la familiarización de la obra del 
poeta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 
Actividad Poesía y ciencia 
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El Conocimiento visto desde un poemario      
   
En La Gruta del Ávila (2021), el poeta no se refiere a aquel parque nacional desde la 

dimensión geográfica. El Ávila es una montaña mágica, lo conecta con lo espiritual, con su ser. 
Es un espacio para el encuentro y descubrimiento. Encontramos el deseo como clave 
enunciativa: “Había sentido siempre el influjo de penetrar alguna vez las entrañas de su 
misterioso y sobrio semblante”. Ello, se distancia de la caverna de Platón. Las recurrentes 
escenas de contemplación del autor frente al ventanal de su apartamento son una muestra de 
otras connotaciones. El Ávila funciona como un camino de conocimientos donde el sujeto que 
camina ve y alcanza la luz sin ninguna atadura. Es libre de elegir si se reúne con las 
representaciones del sueño, el olvido, la muerte, la oquedad, el amor y la noche. Es también 
capaz de descifrar los mensajes entregados por el mensajero -personaje creado por el autor- 
cuya participación muestra claramente la relación: sujeto-sujeto y sujeto-objeto-conocimiento. 
Por ejemplo, a través del mensaje: “Hay cabos ...que serán devueltos a sus ojos”. Advertimos la 
importancia del descubrimiento y los velos que aparecen y desaparecen en la medida que se 
avanza en el camino. 

El sujeto otorga sentido, interpreta y comprende; es activo. Su actividad mental es 
importante, así como su experiencia y las emociones. No siempre esta categoría filosófica ha 
sido presentada así. Hay autores quienes destacan la importancia de los sentidos  y otros la razón 
(Descartes y Kant, por ejemplo). En el caso del poeta Caraballo hay una referencia a las 
resonancias culturales y emocionales de quien se conecta con una realidad. Y, ¿qué es lo que 
descubre ese sujeto? En una de los fragmentos señala: “a pesar de haber transitado temas 
escabrosos y otros menos...en cada uno había descubierto una gran belleza” (Caraballo, 2021, 
p.sn). 

La poesía emerge como el objeto que hilvana los diálogos existenciales del poeta 
(sombra, olvido, muerte y tiempo), diálogos del poeta durante la creación (sueño, oquedad e 
intemperie) y voces del yo a través de referentes externos, los cuales cobran vida en la escritura 
poética (lluvia, viento, noche y mar). Se ve en estos diálogos una constante interrogación, el 
intento por descubrir y aprehender al poeta y sus voces. Ejemplo de ello la pregunta a la lluvia: 
“¿Qué habrá ahí adentro? Sé de olvidos, y demonios, fantasmas no escuchan”. Escucha con 
atención al viento en su afán de omnipresencia y luego lo inquiere ¿Qué traes…? 

La Gruta del Ávila representa de manera clara dos elementos: 1. El sujeto que conoce 
(poeta) y 2. El objeto de conocimiento (poesía). No se trata de un simple juego de palabras sino 
de una relación. No es posible ser poeta si no se conoce y reconocen los mundos poéticos (otros 
poetas y sus escritos). Sería absurdo pensar que el poeta es quien escribe palabras bonitas o 
solo versos. La poesía contiene un lenguaje y es importante crearlo. Sobre este particular es 
importante señalar del diálogo con Vicente Huidobro donde el poeta describe de manera clara 
la huella del creacionismo en él: “Para mí, los idiomas pertenecen a los mares. Hay varios mares 
que son los idiomas mayores y luego por cada mar mayor hay luego mares menores. Todos estos 
mares están interconectados en un gran océano que es la vida”. (Caraballo, 2021, psn). No se 
trata de hurgar cómo se crea la poesía sino que en la ruta del conocimiento, el poeta comprendió 
a otros para luego crear su propio lenguaje.    

La figura 2 corresponde a la actividad vinculada con el conocimiento. Para ello, se ofrece 
la imagen de la portada con la respectiva descripción de la imagen realizada por la autora. Se 
trata de identificar los tipos de conocimientos presentes en un fragmento.  
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Figura 2 
El conocimiento y los tipos de conocimientos 

 
 

Sujeto cognoscente en la poesía de Caraballo 
 

 La búsqueda aparece en la poesía de Caraballo como una clave interpretativa, cercana 
al mundo del poeta, ese sujeto inquieto y despierto de aquello que sucede a su alrededor. Ese 
sujeto cognoscente mostrado por el autor, se advierte en otros espacios, pero ¿cómo podemos 
reconocerlo desde nuestras experiencias educativas? Esta interrogante, abre nuevos espacios 
dialógicos entre los agentes y actores. No siempre lo observado remite a caracterizar al sujeto 
cognoscente.  

Una muestra del accionar del sujeto está ejemplificada de La Gruta del Ávila: “Me quedé 
con la sensación de la búsqueda permanente, como el poema que retorna sobre sí mismo...se 
espeja, se disuelve y se reintegra” (Caraballo, 2021, p.sn) 

El sujeto se relaciona con el objeto desde la curiosidad, el interés o la necesidad (de 
orden espiritual) para dar respuestas a una realidad. No siempre está solo, también es 
importante la presencia del otro en ese camino de descubrimientos. La relación generacional 
está mediada por la huella de otros en un tiempo distinto. Un claro ejemplo aparece en Hebras 
de sílabas (sin publicar) en el siguiente poema: “Las puertas del mañana no están lejos, no 
siempre serás tú quién las abra. Vendrán otros, vendrán lo harán. Aunque no lo recuerdes estará 
muy cerca su arribo. No dejes al viento sus puertas, deja las llaves cerca, alguien vendrá por 
ellas” (Caraballo, s.f., p.sn).  
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Esa apertura a nuevas generaciones está presente tanto en la ciencia como en la poesía. 
Los saberes no se pierden. Por vía de la tradición se conservan, con la formación se garantizan y 
a través de los medios divulgativos se difunden. Estas tres acciones se mantienen y actualizan, 
conforme a las demandas societales. Actualmente la UNESCO recomienda la ciencia abierta 
como nuevo paradigma para asegurar la inclusión y el acceso. Trabaja en el desarrollo de un 
marco normativo5.   

La tercera figura guarda relación con la actividad: Poesía y la humanidad. Para ello, se 
seleccionaron muestras de poemas de  Poemas de números y serie infinita (2012) con el fin de 
identificar, reconocer e interpretar al sujeto.  

 
 

 

Figura 3  

La poesía y el sujeto  

 
 
 
 

 

5 Puede encontrar el Proyecto de recomendación sobre ciencia abierta en 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841_spa  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841_spa
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El poeta y el científico: ¿miradas convergentes? 
 
El poeta percibe una realidad y actúa. No es indiferente. Este rasgo también es común 

con el científico para quien busca respuestas a problemas y las comunica a partir del lenguaje. 
Es pues, el lenguaje de la ciencia y de la poesía un punto de divergencia, en términos de la 
relación con la realidad y la explicitación de un sujeto.  

El poeta no teme a señalarse. Aparece el yo de manera frecuente pues remite a su alma 
También puede jugar con espejos (otros yo), tal como recurre Caraballo en La Gruta del Ávila y 
a las notas autobiográficas también presente en la obra mencionada y en Iluminaciones de un 
lienzo (2021) cuando usa la voz del artista Reverón: “Me hice un pintor de la luz, me volví de 
otro tiempo...Me bañaron muchas veces en mis visiones de arqueólogo y trasgresor, me moví 
en aquellos desiertos poblados de otras visiones...” (Caraballo, 2021, párr 4) 

En el enfoque cualitativo, aplicado a la Educación, la referencia al yo o nosotros aparecen 
sin restar la calidad en la investigación. Es posible encontrar: credibilidad (congruencia), 
transferibilidad (traslado de hallazgos a otros contextos), dependencia (efectividad del método 
utilizado) y confirmabilidad (hallazgos vinculados con experiencias de los informantes). 

El poeta aparece como un sujeto activo, sensible e interpretativo. A estos adjetivos 
también puede agregarse crítico. Caraballo así lo resume en La Gruta del Ávila “Nos duele el 
mínimo rasguño, el imperceptible audaz vuelo de la mariposa elegancia de la noche asoma 
mansa y calla. El más leve silencio devela tanta furia arterias es imposible tal quietud” (Caraballo, 
2021, psn). El modo de percibir es clave, de modo que siguiendo las palabras de Jaramillo (sf) lo 
visto transformado en idea caracteriza la poesía.  

La observación, aún cuando no aparezca de manera explícita, en los poemarios de 
Caraballo, está presente. El sujeto advierte que nada es igual. Los ojos encuentran, en medio de 
la riqueza de su entorno, la diferencia. “El hombre lo busca, y lo busca y lo lleva adentro. La 
incompletitud está en el alma, la puerta de las puertas” (Caraballo,s.f.,psn). No estar satisfecho 
con lo que tiene es una necesidad permanente del hombre y la mujer. 

En la poesía y la ciencia está presente el pensamiento y la imaginación. La traducción 
del mundo remite a un modo de pensar la realidad y de crear. No siempre la realidad es exacta 
o numérica, como algunos creen. Se requiere en medio de la cuantificación la búsqueda de un 
lenguaje comunicable y comprensible a todos.  
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Pedagogías de las ventanas 

“Alli están las ventanas que te dan un pretexto para abrir bien los brazos”.  

 

Oliverio Girondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ventanas y estrellas. María Palmeri  

 

 

Coordenadas de tiempo y espacio. 

En este texto se comparte la experiencia que fue emergiendo durante la cursada virtual del año 

2020. Tiempo donde la humanidad toda fue asolada por la pandemia. Las clases/encuentros 

virtuales se desarrollaron en la Escuela Normal Superior N°4 situada en la ciudad de Bs As. La 

instancia curricular EDI (Espacio de Definición institucional)  posee un título que  parece 
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contradecir al confinamiento: “Ampliación de los límites del aula, las experiencias culturales 

como experiencias directas” (Profesorado Enseñanza Primaria). La propuesta central fue   

preparar a les futures maestres para elegir, planificar y realizar paseos pedagógicos como una 

de las tantas herramientas para generar instancias de enseñanza.  El edificio del profesorado se 

encontraba cerrado (aunque directivos y personal ingresaban semanalmente para concretar la 

entrega de viandas y la cooperadora generaba condiciones para arreglos del antiquísimo 

edificio) tanto durante la  primera etapa (ASPO /Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) 

como en las posteriores ( Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio). 

Ante las ventanas cerradas abrimos de par en par ventanas virtuales para  dar clases.  Estas 

fueron fruto de arduo trabajo de planificación (selección, secuenciación, elección de bibliografía, 

webgrafía y tanto más !). Una aventura abismal, que buscó superar condiciones adversas e 

injustas.  

Estas aberturas  dieron paso a la interacción entre el interior de cada casa de les estudiantes y 

les profesores  compartiendo  dolores y esperanzas en la misma situación pandemial. 

Constructores de ventanas, para ver y dejarnos ver, interior y  exterior. Ver y vernos.  

Etimológicamente la palabra ventana nos llega del latín ventus (viento). En la antigüedad las 

ventanas en Roma no iluminaban, ya que la luz ingresaba por los patios o el atrium. Por eso las 

palabras ventana (ventus) y window (en inglés de wind ) están relacionadas con el viento, no 

con la luz. Las ventanas virtuales que construímos durante el 2020 oxigenaron la cotideaneidad  

durante el vendaval pandemial y a su vez fueron brisa imprescindible para afrontar cada día. 

 

*Ventanas sincrónicas y asincrónicas 

Las primeras semanas hubo indagaciones   instrumentales (desde encender la cámara, grabar y 

editar videos y/o   posdcast, hasta redescubrir potencialidades y herramientas de las tics en 

general y de los campus institucionales en particular). A su vez reorganizar el programa y las 

clases teniendo en cuenta tiempos y condiciones de disponibilidad y funcionamiento de equipos 

como así también de conectividad. Para muchas estudiantes fue la oportunidad de navegar  y 

organizar sus tiempos de lectura y/o  visionado de videos seleccionados especialmente, estudio 

en hogares no siempre disponibles para ello incluyendo condiciones edilicias, espacios de 

tranquilidad para escuchar, participar,  reflexionar, producir y comunicar conocimientos.  
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Durante las cursada se conjugaron clases asincrónicas y sincrónicas. Las primeras a través del 

campus institucional (incluyendo los momentos de apertura, contenidos específicos, 

elaboración de consignas variadas y en todo momento buscando creatividad, pertinencia).  

A lo largo de ambos cuatrimestre se intentó variar y enriquecer los formatos incluyendo videos 

estrictamente seleccionados en función de  los objetivos específicos de cada clase, de las 

inquietudes de les estudiantes. Las producciones se proponían en diferentes formatos, algunas 

veces escritos, otras  multimediales.  

Cada clase incluía foros donde se propiciaba compartir las producciones elaboradas a partir de 

la bibliografía o contenido de la clase y concretar intercambios fundamentados. Se constató que 

en dichos foros asincrónicos no se producían debates, sí se compartían las producciones 

individuales o grupales con sus valioso aportes.  

Las clases sincrónicas (a través de plataformas como zoom o meet) retomaban y 

complementaban los contenidos abordados en la clase asincrónica, se compartían aspectos de 

la bibliografía y algunos temas de los foros. Se ampliaban conceptos y se formulaban nuevas 

preguntas(motor de aprendizaje) se compartían visiones que propiciaban verdaderos debates, 

dudas, interrogantes. Infaltable un ritual de bienvenida (acordado previamente en el encuadre: 

poema, canción, video corto, imagen de obra de arte, etc. relato breve de autores reconocidos 

o elaborados por las propias estudiantes) para generar un clima de comienzo de la clase.  El 

ritual se repetía al cerrar la clase pero con una instancia lúdica y/o corporal (todo virtual). Entre 

ambos rituales: de bienvenida y de despedida se desarrollaban los temas específicos buscando 

no reproducir información fragmentada, discontinua sino integrando y relacionando conceptos 

en una polifonía.   Fue necesaria una reorganización del programa, especialmente selección de 

contenidos.,  formatos y posibilidades de lecturas. Fue clave dar posibilidades de elegir y realizar 

diferentes caminos de búsquedas según intereses relacionados con la temática del EDI. Las 

diferentes opciones de bibliografía generaron  entusiasmo por investigar, elegir y descubrir 

según inquietudes e historias personales de les estudiantes.  

A su vez las actividades de la clase sincrónica fueron creciendo en participación, fomentando la 

construcción de vínculos de colaboración, utilizando herramientas virtuales específicas para 

trabajar en dúos o pequeños grupos, por ejemplo resolver problemas  simulados.  

Además se buscaban instancias para incorporar concretamente la dimensión institucional 

(conversatorios y jornadas). En algunas ocasiones la incorporación de imagen de la facahada del 
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edificio escolar cerrado se condensaba en un suspiro doloroso pero esperanzador a la vez, 

valorando las complementariedad entre las clases sincrónicas y asincrónicas.  

El pedagogo uruguayo Arancedo R, afirma que “se revitaliza la enseñanza al dar posibilidades de  

elegir (..) la flexibilidad para experimentar y para integrar conocimientos de maneras diversas es 

algo muy distinto de la yuxtaposición de fragmentos inconexos.” La planificación cuidada y 

relación entre las ambas propuestas semanales (sincrónicas y asincrónicas)  contribuyeron a 

elegir y unir, relacionar con contenidos de otras materias cursadas y a reflexionar. 

La cuadrícula de ventanas virtuales de cada clase sincrónica posibilitó también la participación 

de profesores de otros institutos alejados de la ciudad incluso del país. Esta situación asombró 

y entusiasmó a les estudiantes. Dinámicas diversas relacionadas con los ejes conceptuales del 

programa: trabajo con objetos patrimoniales cotidianos, indagación del árbol más cercano, 

abordaje de muestras  de los museos históricos para abordar las efemérides escolares desde 

una perspectiva crítica, seguimiento y análisis de las redes sociales de algunos espacios 

museísticos, testimonios y entrevistas a docentes que realizaran paseos pedagógicos 

presenciales destacando logros y dificultades, fueron  sólo algunos ejemplos del trabajo entre 

un abrir y cerrar de celosías por donde ingresaban saberes construidos y  a construir.  

 

*Las virtudes de la virtualidad. 

Durante el  2020,  los museos también cerraron sus puertas. Sin embargo fue un desafío y una 

oportunidad ya que diversos espacios ampliaron sus entornos virtuales vinculados al patrimonio 

cultural y/o natural, transformando  sus funciones intrínsecas: conservación, exposición y 

divulgación, ofreciendo  propuestas actualizadas y dinámicas  conformando verdaderos museos 

virtuales.   

La génesis de los museos virtuales responden a diferentes etapas históricas, según señala 

Bellido, L (2000) especialista en la temática , como forma de adaptarse a las nuevas condiciones 

contemporáneas, incorporando  tecnologías y superando la dimensión espacio temporal”. La 

autora esgrime como antecedentes el museo transportable de la primera mitad del siglo XX 

creado por  Duchamp Marcel  y  el museo imaginario de Malraux André . 

Exsiste una diferencia entre los museos virtuales y los museos digitales. Los primeros poseen 

sede física, (cerrada durante el 2020) los segundos   no la poseen  sólo existen en el ciberespacio. 

Lo cierto es que durante el confinamiento los espacios museísticos ampliaron sus sitios webs, 

expandieron sus museos virtuales digitalizando sus colecciones,“ narrando” su patrimonio a 
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través de diferentes formatos, incluyendo muchas veces ejemplos de tareas de conservación o 

mostrando lo que no está expuesto en las vitrinas! También intensificaron sus redes sociales 

(instagram, twiteer, canales de youtube, etc). En muchos casos incluyendo testimonios o 

entrevistas tanto a especialistas externos como a trabajadores de los museos, acercando la 

trastienda del espacio museístico.  

Así que durante ambas cursadas del EDI les estudiantes pudieron navegar en estos museos 

virtuales especialmente seleccionados por corresponderse con contenidos a enseñar de las 

diferentes áreas especialmente : museos históricos, de Cs Naturales, de arte, espacios de la 

Memoria, parques temáticos, fábricas,  entre otros.  

En las añoradas cursadas presenciales les estudiantes recorrían los espacios y observaban una 

visita guiada para alumnes de primaria, también aproximaban una planificación para los tres 

momentos del paseo pedagógico: antes, durante y después.  

En la virtualidad el eje fue analizar los espacios  virtuales y los materiales didácticos y/o recursos 

producidos por los equipos del museo o espacio patrimonial, seleccionar criteriosa y 

fundamentadamente relacionando el contenido con el diseño curricular y el enfoque de la 

enseñanza, justificando la utilización de materiales tanto para salidas didácticas como para 

posibles clases presenciales y/o virtuales con futuros alumnes de los diferentes ciclos del nivel 

primario. Siempre sosteniendo la esperanza de que la pandemia culminará y se podrá volver en 

condiciones dignas y dignificantes a realizar paseos pedagógicos presenciales.  

 Algunas preguntas que emergieron : ¿Qué fuentes primarias se atesoran en los museos? ¿Qué 

materiales científicos producen los museos de ciencias que pueden contribuir a la actualización 

y divulgación? ¿Qué aspectos de las exhibiciones museísticas pueden inspirar una muestra en la 

escuela? 

 

Navegar por el museo virtual  y zambullirse críticamente en las propuestas educativas, implicó 

analizar también dentro de qué paradigma educativo se incluyen, características que pueden 

aparecer con claridad o bien a través de indicios (desde  propuestas más conductistas hasta otras 

que incluyan instancias variadas con preguntas significativas y relacionales que fomenten la  

indagación y la construcción de conocimientos).  

 

* Las  ventanas virtuales de los museos. 
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La mencionada ampliación de los museos virtuales en días pandemiales constituyó  para la 

cursada del EDI  una gran aventura y les estudiantes culminaron recorriendo  con mirada (s) 

educativas más de una decena de museos. 

 Para Tabakman, S “La visita escolar  al museo se debe aprovechar para ver los objetos originales 

en sus tres dimensiones, reconocer su aspecto, sus texturas, tamaños soportes, materiales y 

colores. Y también para desentrañar el sentido de la contigüedad entre unos y otros, la puesta 

en relación diseñada en el museo con el objeto de construir un relato”. ¿Cómo traspolarlo a la 

virtualidad? Imposible en su totalidad. Sin embargo en muchos casos, los museos virtuales 

expandidos en pandemia, potenciaron un acercamiento a su patrimonio objetual. Otorgaron 

información contextual, digitalizaron exhibiciones e incluso armaron algunas solo para la 

virtualidad.  

Durante la cursada se abordaron los objetos patrimoniales e identitarios que pudieran 

encontrarse en los hogares a través de diferentes dinámicas y también las imágenes de los 

objetos que se encontraban en algunos museos.  

Kantor, D (1996) en el capítulo “Un objeto un mundo” (texto nodal en la bibliografía obligatoria) 

afirma que los objetos no hablan por sí solos, su posibilidad de comunicar algo valioso está 

íntimamente vinculada, por un lado a la forma cómo son presentados y , por el otro, a la 

indagación que desarrollemos en torno a ellos. Propone 40 maneras de mirar un objeto: a través 

de los sentidos, contemplando dimensiones, indagando origen y usos en diferentes épocas, 

cambios y permanencias, incluso imaginando un futuro con o sin ese objeto, buscando  ventajas 

y desventajas del material, diseño del mismo y hasta posibilidad de inventar otros objetos.  

 Las ventanas virtuales abrieron la cotidianeidad a partir de los objetos anidados en cada casa y 

a su vez el mundo de los objetos museísticos, en ambos casos estableciendo relaciones con 

contenidos específicos de las áreas curriculares.  

A continuación, destacamos dos propuestas de las tantas analizadas, pueden servir e inspirar a 

otres docentes y estudiantes. Adjuntamos también algunas preguntas  para analizar  un espacio 

museo virtual desde una mirada educativa. Es de destacar la cantidad de relaciones y 

transferencias que las estudiantes pudieron realizar a partir de estos recorridos virtuales como 

así también el seguimiento en las redes institucionales. En algunos casos encontraron 

verdaderos tesoros posibles de permanecer en los ángulos de ventanas posibles e imposibles, 

para desplegarlos en tiempos por venir.  
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-Museo Histórico Nacional 

Este emblemático espacio expandió sus límites tanto en el sitio web como en las redes. En 

instagram generó propuestas dinámicas y atractivas con lenguaje coloquial y breve, brindando 

información contextual de los objetos patrimoniales y proponiendo variadas actividades, 

enumeramos algunas, sólo a modo de ejemplo: 

*¿Qué mujer del siglo XIX serías? ¿Qué objeto del museo sos? Intenta relacionar y comparar la 

vida cotidiana del confinamiento con algún objeto patrimonial del museo.  

 *Desafíos MHN ¿Quién dijo esta frase?¿Quién escribió esta nota? Comparte   imagen del 

documento original e  invita a descubrir detalles.   

*Juegos para los más chiquitines. Invita  a construir objetos (catalejos y barcos de papel) y 

preguntarse: ¿Qué vería Belgrano? ¿Vos qué ves desde tu casa ?   

Esta última actividad está relacionada con la exhibición virtual dedicada a la historia de Manuel 

Belgrano, conformada por fotografías de 47 piezas entre objetos e imágenes. 

https://mhn.netlify.app/ 

 

-Museo Argentino de Ciencias Naturales 

Hay variadísimas propuestas en la sección “El museo en casa” desde un cuadernillo para 

observar aves desde cada hogar, armar un paleoparque (dinosaurios y otros animales extintos), 

un modelo a escala del edificio del museo para plegar, un teatro de sombras (mamíferos 

argentinos) y un tradicional adivina adivinador de dinosaurios para conocer sus características y 

su alimentación.  

https://www.macnconicet.gob.ar/actividades-para-hacer-en-casa/ 

 

-Preguntas para analizar un museo virtual  

1. ¿Cuenta con contenidos sustanciales y valiosos? ¿Son relevantes para los objetivos 

pedagógicos que nos proponemos? Diversifica, complejiza, establece jerarquías, ¿incluye una o 

múltiples disciplinas? 

2. ¿Permite diferentes vías de navegación? 

https://mhn.netlify.app/
https://www.macnconicet.gob.ar/actividades-para-hacer-en-casa/
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3. ¿Qué tipo de actividades propone? (conductistas/creativas,individuales/grupales, 

dirigidas/autónomas.) 

¿Qué características poseen dichas actividades? ¿Qué acciones priorizan? ¿Proponen comparar, 

replicar, seleccionar, elaborar, construir, descartar, separar, unir, completar?  

4 ¿Qué lenguaje utilizan? (amigable, académico, riguroso pero accesible, etc)  

5. ¿En algún espacio se encuentran relatos de les docentes? ¿Y de les educadores o especialistas 

(biólogos, historiadores, artistas, entre otros)? 

 

*Entre ojalás y despedidas. 

Las ventanas durante la cuarentena fueron espacios para mirar los cielos recortados entre días 

de cuidado. Los lienzos que las cubrían parecían traer los soles del afuera y fundirse en una trama 

cotidiana de asombro y alianza entre las familias y las escuelas. Las clases a través de las 

pantallas humanizadas con ventanas de ida y vuelta constituyeron una oportunidad única.  

Ojalá la experiencia de las ventanas virtuales del 2020   nos sirva para comenzar otro año  

mientras cuidamos y nos cuidamos, multiplicando fuerzas para amar y armar encuentros/clases 

significativas, esperadas, sensibles, conmovedoras, dignas y dignificantes.  

Ojalá siempre construyamos ventanas abiertas que traspasen muros y construyan puentes entre 

las aulas, los museos y otros espacios para desplegar instancias de  enseñanza y aprendizaje. 

Mientras tanto vamos partiendo otros mundos posibles, sumando fuerzas que alternen y 

alienten  vientos del  enseñar y el aprender, vientos utopistas, siempre.   

 

Aclaración: Este artículo forma parte de uno de los capítulos del libro digital  “Sostener la 

enseñanza en tiempo de pandemias, la irrupción de los inédito”, compilado por el Equipo de 

Investigación de la Escuela Normal Superior N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Profesoras y profesores   investigan, escriben y publican. 

 

 

 

https://ens4-caba.infd.edu.ar/sitio/
https://ens4-caba.infd.edu.ar/sitio/
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Resumo 

Numa sociedade em que o fenómeno das Tecnologias de Informação e comunicação (TIC) 
aumenta e se cruza com uma cultura preocupada com as questões de sustentabilidade, torna-
se fundamental que as crianças desde cedo contactem com esta nova realidade. Face à 
pertinência destas temáticas é nosso objetivo averiguar na literatura o conhecimento científico 
disponível acerca das TIC, sustentabilidade na infância. De que forma pode ser feita esta 
integração e estará a escola e o jardim de infância preparados para estes desafios. Por fim, 
daremos alguns exemplos de práticas pedagógicas com as TIC, sustentadas pela dinâmica da 
rede, de promoção e incentivo à sustentabilidade na infância. Espera-se que estes recursos 
possam servir de reflexão e incentivo à criação de diferentes projetos em diferentes contextos. 

Palavras-chave: TIC, infância, sustentabilidade, práticas pedagógicas 

 

Infancia, tecnologías y sostenibilidad 

 
Resumen: 
La sociedad moderna valora cada vez más las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) al mismo tiempo que se preocupa más por cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y 
el espíritu empresarial. Por ello, es fundamental que los niños, desde temprana edad, entren en 
contacto con estas nuevas realidades. 
Dada la relevancia de estos temas, pretendemos conocer el estado del arte en materia de 
sostenibilidad en la educación infantil. Tenemos la intención de investigar cómo se puede 
realizar la integración de estos temas y verificar si el jardín de infancia y la escuela están 
preparados para tal desafío. Además, presentamos algunos ejemplos de prácticas educativas 
con TIC, apoyadas en la dinámica de las redes sociales, para promover y fomentar la 

mailto:claraujo@esev.ipv.pt
mailto:adifaria@gmail.com
mailto:altina@ie.uminho.pt
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sostenibilidad en la infancia. Se espera que estos recursos puedan promover la reflexión y el 
estímulo para la creación de varios proyectos en diferentes contextos. 

 

Palabras clave: TIC, infancia, sostenibilidad, prácticas docentes 

 

Sustentabilidade e Educação 

Na educação, os conceitos de desenvolvimento sustentável e de educação para a 
sustentabilidade têm assumido um papel de destaque nas políticas educativas internacionais, 
procurando modificar atitudes e comportamentos desde a infância. Assim, e num contexto em 
que as políticas governamentais europeias procuram desenvolver aptidões para a 
sustentabilidade, parece-nos pertinente refletir sobre esta temática e sobre o papel dos 
docentes neste processo.  

 

Definição do conceito 

Deste modo, emerge a necessidade de definir os termos sustentabilidade e desenvolvimento 
sustentável, dois termos que, de algum modo, ainda se apresentam abstratos.  

A expressão sustentabilidade surge pela primeira vez num relatório publicado pela World 
Commission on Environment and Development (WCED), onde se refere “[h]umanity has the 
ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED 1987, 
p.15). 

A Educação para o desenvolvimento sustentável “is far more than teaching knowledge and 
principles related to sustainability. ESD, in its broadest sense, is education for social 
transformation with the goal of creating more sustainable societies” (UNESCO 2012, p.12). 

A educação para o desenvolvimento sustentável visa permitir às pessoas desenvolver os 
conhecimentos, valores e competências para participar nas decisões sobre a forma como 
fazemos as coisas, individual e colectivamente, local e globalmente, que irão melhorar a 
qualidade de vida agora sem prejudicar o planeta do futuro (UK National Commission for 
UNESCO). 

Poderemos, noutra fase deste projeto Voices, aprofundar o sentido dos conceitos acima 
mencionados.  

 

A necessidade sentida de abordagens destas questões surgiu de constantes alterações na 
superfície terrestre, como o aquecimento global, o aumento da poluição e a devastação das 
florestas, muito devido ao alargamento das áreas populacionais, juntamente com as alterações 
no contexto ambiental, as fortes dificuldades económicas que muitos países atravessam. Estas 
alterações levaram à reflexão sobre formas de criar ciclos sustentáveis em diversas áreas como 
os recursos económicos, naturais, políticos e sociais. 

Atendendo ao propósito da educação: para o mundo de hoje e um mundo futuro, coloca-se um 
desafio neste contexto onde as crianças e jovens terão de respeitar a importância do meio 
envolvente e otimizá-lo.  

Surgiu assim a necessidade de educar para a sustentabilidade, ou seja, a aprendizagem que 
associa conhecimento, investigação e acção para ajudar os estudantes a construir um futuro 
saudável para as suas comunidades e para o planeta (Sustainable School Project in Austrália 
2012, n/d). 

Neste sentido, a preservação e rentabilização de recursos passam a ser objetivos da educação 
atual, constituída por cidadãos mais cuidadores e responsáveis face ao seu papel ativo na 
sociedade em que se inserem.  
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O destaque internacional na Educação para a Sustentabilidade na educação Infantil é evidente 
em vários documentos produzidos: o Consenso Europeu para o Desenvolvimento (UE, 2005), a 
Declaração para a Educação de Desenvolvimento Sustentável - 2005/2014 (UNESCO, 2005) e o 
Relatório de Objetivos para o Desenvolvimento (UNESCO, 2011), que evidenciaram a 
importância da educação para a sustentabilidade, seja ambientar, económica ou cultural.  O 
Investimento no potencial humano como agente de mudança social e integração de diferentes 
princípios, parece assumir-se como a maneira mais praticável para o desenvolvimento da 
sustentabilidade.  

A operacionalização destes objetivos baseia-se no facto da sustentabilidade ser "values the 
positive ways people work together, engaging in active participation in decision making ..." 
(Lang, 2007, p. 5). 

Deste modo, e atendendo que, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar 
o mundo (Nelson Mandela, 20036), novamente Lang (2007) reconheceu que a educação 
desempenha um papel crítico na educação e trabalho de indivíduos e comunidades para a 
sustentabilidade.  

Assim, e de acordo com as diretrizes internacionais têm desenvolvido programas específicos 
para a educação infantil para a sustentabilidade nomeadamente Enviroschools (Nova Zelândia), 
Green Schools (Estados Unidos da América), Eco-schools (Europa) e Sustainableschools 
(Austrália).  

 

Quadro I - Síntese dos Programas Internacionais de Educação para Sustentabilidade7 

Programas Organização Objetivo 

Enviroschools  Comunidades de 
revitalização de ecossistemas 

Crianças e jovens ganhem 
habilidades, conhecimentos 
e experiências para desenhar 
e criar suas escolas, bairros e 
do país.  

Greenschools Comunidades de proteção da 
saúde e bem-estar das 
crianças e do planeta. 

Educar as novas gerações de 
cidadãos com as habilidades 
necessárias para resolver os 
problemas ambientais 
globais que enfrentamos. 

 
. 

 
7 Retirado de http://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Nelson_Mandela. 
7 Construído com base nas informações apresentadas nos seguintes websites: http://www.enviroschools.org.nz/; http://www.greenschools.net/; http://www.eco-
schools.org/; http://www.sustainableschools.com.au/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Nelson_Mandela
http://www.enviroschools.org.nz/
http://www.greenschools.net/
http://www.eco-schools.org/
http://www.eco-schools.org/
http://www.sustainableschools.com.au/
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Eco-Schools Maior programa de escolas 
sustentável no mundo e é 
operado pela Fundação para 
a Educação Ambiental. 

Capacitar os alunos para ser a 
mudar as nossas 
necessidades mundiais 
sustentáveis por envolvê-los 
em diversão, aprendizagem 
ação orientada. 

Sustainable schools Alunos de Escolas Primárias, 
secundárias e especialistas 
comprometidas com a 
educação para 
sustentabilidade. 

Potenciar a tomada de 
decisões reais por parte dos 
alunos, que são relevantes 
para suas vidas. Aprenderem 
que podem mudar a sua 
comunidade. 

 

Como é possível analisar no Quadro 1, todos os programas procuram maximizar as aptidões para 
o desenvolvimento sustentável e contribuir para a aprendizagem e o trabalho em rede de 
comunidades escolares na melhoria do ecossistema. 

Concordasse, assim, com a visão de Malone (2001, p. 5) " children have special interest in these 
goals—they are the future contributors, decision makers and citizens of the world". Elas 
apresentam-se como agentes recetivos à aprendizagem e às mudanças, com enorme 
capacidade de assimilação de novas realidades. Este facto não só permite uma mais rápida 
mudança como uma melhor difusão da mensagem junto dos adultos que a rodeiam. As crianças 
encontram-se dispostas a aprender, a refletir sobre a realidade que as rodeiam e ao professor 
cabe o papel de orientar as crianças para a compreensão das alterações na sociedade e formas 
de assegurar que não comprometemos a permanecia de gerações futuras. A educação para a 
sustentabilidade desde o início da infância centra-se no processo de aprendizagem, na definição 
de objetivos e na promoção de mudanças, que deve ser exposta, modelada e regulada pelo 
profissional de educação (Lang, 2007). 

 

 

 

Educação para a sustentabilidade 

A educação para a sustentabilidade não se baseia apenas na gestão equilibrada dos recursos 
naturais, sociais e económicos. É uma área de intervenção ampla e complexa que envolve a 
construção de comunidades escolares que se identificam com os princípios e processos 
contínuos e sistemáticos de interação coletiva (Esquema I). 
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Esquema I - Processo de Educação Infantil para a Sustentabilidade nas Escolas e suas 
Comunidades, adaptado com base em Capra (2005) e Lang (2007). 

De acordo com o esquema acima apresentado é possível verificar que educar para a 
sustentabilidade consiste num trabalho conjunto, no sentido da alteração de práticas de 
mudança social para um mundo mais sustentável do ecossistema, baseado em princípios 
específicos e pré-definidos, que procuram criar comunidades de melhoria da qualidade e 
investimento na aprendizagem e no ensino de crianças, profissionais e toda a comunidade 
escolar. 

Vários autores da área (Capra, 2005; David, 2007; Lang, 2007; Elliton, 2012) defendem uma 
educação para a sustentabilidade baseada em modelos de investigação científica e técnicas de 
recolha, em aprendizagens com base em problemas e num pensamento orientado para o futuro 
e para a integração curricular. Este tipo de abordagem permite desenvolver competências 
transversais nas crianças que as ajudam a lidar com o ambiente que as rodeia. 

Analogamente, o processo deve ser avaliado constantemente de forma formativa e sumativa, 
respeitando uma auto e hétero análise sobre o desenvolvimento do ensino e aprendizagens para 
a sustentabilidade quer de acordo com as decisões tomadas, a partilha de opiniões e entreajuda, 
bem como o desenvolvimento de análises metacognitivas. Para facilitar este processo os 
docentes, conjuntamente com as crianças, podem recorrer ao registo em Portfólio (imagens, 
texto, vídeo) e partilhar o trabalho desenvolvido na comunidade, com vista a potenciar a 
alteração de atitudes, favorável à sustentabilidade global do planeta.  

 

Em defesa da Educação para a sustentabilidade  

Apesar de parecer um conceito simples, o desenvolvimento de aprendizagens e ensino para a 
sustentabilidade é um processo complexo, como declarou a revisão intercalar UNESCO da 
Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2005-2014 “in many parts of the 
world the role of early childhood education in developing and implementing Education for 
Sustaintability is not always clear and therefore hardly emphasized” (2009, p. 49).  
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Torna-se por isso importante que o professor desenvolva um plano de acordo com as políticas 
educacionais e princípios da comunidade escolar em causa, que os participantes estejam 
dispostos a aprender mais sobre sustentabilidade e que se suporte em princípios pedagógicos 
de ensino e educação para a sustentabilidade.  

A presença de equipas de trabalho colaborativo e cooperativo, especialmente de pares, a 
partilha de experiências em comunidades, a criação de recursos e a definição de um plano 
coerente e coeso assumem-se como preditores do sucesso para o ensino da sustentabilidade.  

Neste sentido, importa "dar voz" aos alunos sobre o meio que as envolve, as suas dúvidas, ideias 
e soluções para "um mundo melhor" porque como afirmou Davis (2007), defensor australiano 
da educação infantil para a sustentabilidade as crianças podem ser pessoas à procura de 
problemas, solucionadores de problemas e tomadores de medidas nos seus próprios ambientes. 

No contexto de práticas pedagógicas de educação para a sustentabilidade sabemos que o 
processo de ensino-aprendizagem da sustentabilidade pode ser realizado de três formas 
distintas: 1) desenvolver um ambiente social sustentável; 2) desenvolver aprendizagens e 
competências sobre a sustentabilidade, com a compreensão do meio que a rodeia e das suas 
responsabilidades e 3) desenvolver e assumir-se como agente de mudança. 

A título de exemplo podemos abordar a temática da reciclagem em Jardim de infância. A 
primeira forma seria a prática da reciclagem por parte dos docentes e funcionários, bem como 
a presença de ecoponto nas escolas. Por sua vez na segunda forma, o docente procuraria 
explicar às crianças a importância da reciclagem e as consequências negativas da não reciclagem 
no planeta e na vida das pessoas, eventualmente através de uma história ou canção. Por fim, a 
terceira forma, mais complexa e ativa por parte da criança, na qual a criança poderia construir 
ecoponto, reciclar materiais ou construir panfletos com desenhos alusivos à reciclagem para 
divulgar na comunidade escolar. Assim, quando falamos em educar para a sustentabilidade 
importa analisar a(s) forma(s) e momentos de análise e trabalho do conceito de modo a 
aumentar o impacto das ações desenvolvidas na vida da(s) criança(s). Também o registo das 
ações e a partilha de progressos na atitude e/ou comportamentos (individuais ou coletivos) 
pode ser partilhado, por exemplo, através de Blogs, Jornais escolares, teatros, vídeos, canções, 
trabalhos de expressão plástica e dramática. 

 

  TIC e sustentabilidade na Educação Infantil: as práticas pedagógicas do educador de Infância 

 

A Educação para a sustentabilidade deve ser assumida como educação ao longo da vida e deve 
ser iniciada em crianças em idade escolar (Rentsch, 2013). A sua importância na escola advém, 
sobretudo do facto de crianças e jovens, de forma progressiva e cada vez mais prematura, se 
constituírem potenciais agentes de mudança e de influência junto dos pais, famílias e 
comunidade. Acresce que as decisões a tomar ao longo da vida requerem cada vez mais o 
domínio aprofundado de informação e conhecimento para o bem-estar e a sustentabilidade dos 
recursos terrestres. 

Contudo, o papel central é da criança e esta deve compreender as relações de interdependência 
entre organismos e ambiente. Por outro lado, a criança interage mais ativamente sobre o meio, 
refletindo e contactando com ele [direta ou indiretamente] com a realidade envolvente, 
potenciando e desenvolvendo aprendizagens em contexto real e mais significativas para a 
criança. 

As tecnologias encontram-se difundidas na sociedade (seja nas casas, ruas, trabalhos e escolas), 
parte integrante na vida das crianças. O contacto com o uso de telemóvel, computador, tablets 
e jogos por adultos, a curiosidade infantil e a rápida capacidade de assimilação levam a que as 
crianças mais novas experimentem novas realidades e, por vezes, substituam o contacto com a 
natureza. Em pouco tempo muitas deixam-se "encantar" pelas potencialidades das ferramentas, 
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desde os feedbacks nos jogos, aos gráficos apelativos e passando pelo uso do ecrã tátil ou da 
realidade virtual. O que permite novas formas significativamente diferentes de jogar entre o 
mundo virtual e real (Zevenbergen, 2007). 

Similarmente, o trabalho com computadores tem criado a oportunidade de desenvolver 
competências sociais (interpessoais e relacionais) e de coordenação motora (Lau, 2000; 
Ferguson, 2005; Miller, 2005).  

Contudo, apesar de serem reconhecidos alguns benefícios da utilização de tecnologias junto de 
crianças em idade escolar e pré-escolar e de reconhecer a formação dos docentes como capaz 
de sustentar uma boa prática, ainda se torna difícil encontrar estudos que incidam sobre este 
último. Por consequência, Zevenbergen e Logan (2008) têm apontado que isso levou a um "fosso 
digital" entre as experiências de aprendizagem encontradas no ambiente doméstico da criança 
e aquelas em contextos educativos para a primeira infância.  

As tecnologias em si próprias não desenvolvem as crianças (Buckingham, 2002), contudo, ao 
considerar o efeito potencial da tecnologia (particularmente computadores) nas crianças 
pequenas, isto pode ter de ser considerado no desenvolvimento de modelos apropriados de 
aprendizagem e pedagogia (Rivera, Galarza, Entz & Tharp, 2002). Aos docentes e à comunidade 
educativa cabe o papel de criar práticas pedagógicas adequadas à idade, currículo e políticas 
educativas. Práticas essas que criam a necessidade de oferecer uma variedade de diferentes 
apresentações de conhecimentos e de criar oportunidades para aplicar estes conhecimentos 
num mundo virtual, apoiando e facilitando assim o processo de aprendizagem (Brown, 2002). 

O debate em torno das tecnologias digitais tem vindo a demonstrar a necessidade de um novo 
paradigma educacional que exige mudanças significativas nas metodologias de ensino-
aprendizagem o que, por sua vez, se reflete nas práticas pedagógicas e nas formas de 
comunicação e interação entre crianças e adultos. Considera-se, por isso, que todos estes 
avanços científicos e tecnológicos não podem, efetivamente, deixar de ser considerados já no 
Jardim de infância. (Plowman, Stephen, & McPake, 2010; Siu & Lam, 2005). E numa sociedade 
marcada por aceleradas e profundas transformações nos seus vários quadrantes, parece 
evidente que a tecnologia é responsável pela alteração dos paradigmas sociais, cujas crianças, 
“verdadeiros nativos digitais, interagem com os diversos suportes e linguagens refletindo-se nas 
dimensões cognitiva e socioafetiva da aprendizagem e na sua relação com o saber” (Ramos, 
2007, p. 273). 

Decorre deste pressuposto ser unanimemente aceite que as Tecnologias de Comunicação e 
Informação (TIC) fazem parte integrante dos gestos mais insignificantes do nosso dia-a-dia. De 
facto, a sociedade de informação manifesta-se em todos os sectores da sociedade, com especial 
incidência, na escola, potenciando a descoberta de novos campos de investigação e ação. Com 
efeito, também nós reconhecemos o enorme potencial das TIC na aprendizagem das crianças 
pequenas, pelo que se torna necessário envolvê-las em atividades com tecnologias o que, 
naturalmente, as fascina e as ajuda a crescer em conhecimentos e em afetos. Porém, uma 
prática de qualidade, como refere Amante (2011), deve “procurar contributos nas tecnologias 
da informação e da comunicação, entendidas não como um mero recurso didático, mas como 
um instrumento cultural utilizado na prática pedagógica com finalidades sociais autênticas que 
lhe confiram significado” (p. 8). 

Apesar de os estudos relativamente a este fenómeno de inserção das TIC na Infância serem 
bastante escassos em Portugal, o debate, a reflexão e a investigações é rica em discussões acerca 
das suas potencialidades, a suscitar estudos à escala global, sendo disso exemplo alguns grandes 
teóricos como Papert, Negroponte, Postman, Buckingham, Turkle, Tapscott, Oppenheimer e 
outros.  

Temos hoje ao nosso alcance, na Internet, um conjunto de recursos digitais gratuitos e de livre 
acesso que podem funcionar como andaimes na promoção de uma sociedade mais inclusiva e 
informada. Através destes recursos é possível promover uma educação para o desenvolvimento 
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sustentável, que passa pelo protagonismo e ação que é dado a cada criança - na aprendizagem 
e conhecimento coletivo, na pesquisa, na criação de narrativas e na partilha de conteúdos em 
ambiente virtual (Faria & Ramos, 2010). 

Neste contexto, este artigo centra-se na educação para o desenvolvimento sustentável no 
âmbito da utilização das tecnologias digitais na escola e jardim de infância. 

Assim, procuraremos agora dar conta de algumas práticas pedagógicas, e respetiva 
fundamentação teórica, com recurso às TIC, sustentadas pela dinâmica da rede, de promoção e 
incentivo à sustentabilidade na Infância.  

Estamos conscientes de que as TIC podem dar um importante contributo para o 
desenvolvimento sustentável, em estreita articulação com o património natural. Num dos livros 
recentemente publicado pelo Ministério para a Educação e Ciência (MEC & DGIDC, 2012), faz-
se alusão à necessidade das crianças preservarem o ambiente, “a ter consciência dos recursos 
limitados do planeta, da nossa ação enquanto cidadãos intervenientes e responsáveis, numa 
linha de desenvolvimento sustentável. Que a criança aprenda, através dos projetos, a 
transcender interesses imediatos e a fazer escolhas informadas e criteriosas (p.18.) Na mesma 
linha, também Rentsch (2013) refere “introduces children to basic ecological concepts and 
influences the ecological and environmental consciousness in adulthood. The understanding of 
ecological concepts as well as ecological and environmental consciousness are basic 
components of sustainable development (p.45). 

Como veremos nos exemplos a seguir, as TIC podem potenciar ainda mais os processos de 
compreensão de conceitos e fenómenos, dado os recursos permitirem diferentes tipos de 
representação que vão desde o uso de imagens que podem ser fixas ou animadas, textos, vídeos 
e sons. Além disso, ampliam a troca de experiências, intercâmbios, partilha de informações e 
conhecimentos, saberes e novas competências que ajudam as crianças a aprenderem de forma 
colaborativa. 

Convém também referir a importância de que se reveste o conhecimento prévio de qualquer 
recurso digital na apropriação das suas funcionalidades e potencialidades, para que se possa 
fazer uma integração efetiva nas nossas práticas letivas.  

Assim, procuraremos agora dar conta de algumas práticas pedagógicas, e respetiva 
fundamentação teórica, com recurso às TIC, sustentadas pela dinâmica da rede, de promoção e 
incentivo à sustentabilidade na Infância.  

Apresenta-se agora a rede Ning, enquanto interface que favorece a partilha, divulgação e a 
comunicação em rede. Tomamos como exemplo, um projeto do Jardim de infância, com o 
endereço janelajardim.ning.com, onde são partilhadas algumas experiências de aprendizagem 
com recurso às tecnologias digitais, vivenciadas pelo grupo de crianças em interação com a 
comunidade presencial e virtual. Fazem ainda parte deste espaço membros com interesses e 
afinidades comuns: professores, educadores e investigadores. É um espaço que fomenta o 
confronto de ideias e reflexões, de intercâmbio e colaboração.  

 A Visita ao Castanheiro é o resultado visível de um post que além da narrativa na voz das 
crianças, incluiu também registos fotográficos. 

 Destaca-se por simbolizar a magia que o virtual veio emprestar aos trabalhos que executámos. 
Afinal, o percurso realizado ao meio exterior e todas as vivências experimentadas estavam agora 
presentes e refletiam o que as crianças tinham feito. A atividade envolveu-os na discussão do 
tema, na decisão de visitar o nosso castanheiro, na atribuição das principais tarefas: observação 
com lupas, a recolha de folhas diversas e o registo digital, através de fotografias, do que era 
presenciado e percecionado. Houve, portanto, a preocupação de conceder às crianças um papel 
de protagonismo nesta atividade.  
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Figura I - Visita ao nosso Castanheiro 

 

Outro exemplo ilustrativo foi a realização de uma atividade que consistiu na visita ao rio da nossa 
aldeia. Optámos por registar em vídeo os momentos mais importantes para que as crianças 
pudessem rever e relembrar o que vivenciaram nesse dia. Procedemos depois à colocação de 
um post a que designamos: O Rio…Olhar de perto, onde partilhamos o vídeo, anteriormente 
alojado no site Vimeo (https://vimeo.com/10315372). Neste processo, as crianças tiveram 
oportunidade de executar várias tarefas que implicaram a digitalização dos seus próprios 
registos, a seleção dos registos fotográficos e fizeram-no sempre de forma colaborativa.  

Por sua vez, além de nos ter permitido rever e consolidar conhecimentos, possibilitou também 
partilhar toda a informação e conhecimento o que obriga a uma reflexão mais aprofundada, 
porque exige que se materialize o pensamento em imagens, em palavras ou desenhos. E este 
processo de exteriorização torna-nos frequentemente mais reflexivos e mais críticos com aquilo 
que pensamos, realizamos e partilhamos. A facilidade com que acedemos e manipulamos 
dispositivos digitais que permitem comunicar em formatos multimodais, proporciona um 
ambiente de aprendizagem interativo e impulsiona novas formas de ensinar, aprender e 
interagir com o conhecimento, no contexto local e global. 

 Ora, tudo isto cria um elevado nível de interação entre todos, as crianças demonstram 
autonomia na realização das suas tarefas, mas sobretudo espírito crítico na construção de 
atitudes ecológicas, porque conseguem apreciar os seus trabalhos e os trabalhos dos colegas. 
Estes recursos criam, deste modo, grandes oportunidades de situações de comunicação e 
colaboração.  

 

Neste cenário, o Google Earth surge como um artefacto tecnológico de inclusão social capaz de 
ampliar a possibilidades das crianças se apropriarem de conhecimentos e saberes ambientais 
sobre o meio mais próximo e sobre o Mundo.  

O Google Earth trata-se de um programa de computador desenvolvido e distribuído 
pela empresa americana Google, cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo 
terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas. 
Permite, assim, o desenvolvimento de uma nova forma de olhar e conhecer o planeta terra, 
através das possibilidades de uma visualização mais dinâmicas. É, justamente, a perspetiva de 
poder focar a atenção em aspetos locais, sem perder a ideia de global, que este recurso se torna 
verdadeiramente inovador no plano pedagógico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_terrestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_terrestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_de_sat%C3%A9lite
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Deste modo, este recurso serviu para explorar o património natural - descobrir as características 
do nosso meio local, como elementos paisagísticos relacionados com relevo, com cursos de água 
e conhecer outros aspetos de outros países, outros continentes, como foi o caso do Brasil. Esta 
dinâmica despertou a consciência ecológica, suscitou o gosto pela conservação, proteção, numa 
perspetiva de desenvolvimento sustentável. 

 
Figura II – visualização dos rios no Google Earth com projeção na tela 

 

Cada vez mais os recursos digitais possibilitam a partilha de conhecimentos e o intercâmbio 
entre escolas e Jardins de infância. Daremos, a seguir, exemplos de videoconferência com 
recurso ao Skype. 

O Skype é um software gratuito para videoconferência, mais utilizado na Internet, que tem como 
finalidade quebrar as barreiras de comunicação. O Skype (www.skype.com) pode ser 
descarregado e instalado gratuitamente em computadores, telefones e outros dispositivos. 

 Além de anularem barreiras espaciais e temporais, estes recursos constituem oportunidades 
únicas para promover a aprendizagem e a apropriação de novos conhecimentos e experiências, 
sabres e competências de forma colaborativa. 

Sempre numa perspetiva de aprender dentro e fora da sala, realizávamos várias 
videoconferências, uma das quais com colegas do 1.º ciclo, Fujacal-Braga. O âmbito da temática 
versava sobre a biodiversidade, tendo sido muitas as oportunidades para desenvolver a 
capacidade de interpretar, entender e descodificar mensagens. 

Aqui ficam algumas perceções e reflexões das crianças sobre a realização da videoconferência:     

 
- Ontem, foi um dia muito especial porque fizemos a primeira videoconferência 
deste ano! Gostei muito de conhecer os colegas de Braga, do 1.º ciclo, e de mostrar 
os nossos frascos com o lixo que recolhemos do nosso rio. Eu fiz uma pergunta e 
também respondi às perguntas dos colegas novos (L., 5 anos) 

- Eu fui à área da ciência e peguei em dois frascos com as recolhas do rio e disse o 
que estava lá dentro: num frasco tinha vidro e borracha, no outro, restos de paus e 
folhas. Depois perguntei o que achavam: se o vidro e a borracha desfaziam no rio. 
Todos achamos que não, que são precisos muitos anos até desaparecer. O L. até 
disse que não devemos poluir o rio. Devemos ensinar os Homens a proteger a 
natureza. (R. 5 anos) 

- Adorei o dia de ontem porque fiz uma pergunta sobre o que temos de fazer para 
poupar água. Os meninos responderam que temos de fechar bem a torneira, lavar 
as mãos e não gastar muita água e mais coisas. (J. 4 anos) 

- Eu também falei, até disse que se poluirmos a natureza as plantas e os animais 
morrem e ficamos sem oxigénio. (R. 5 anos) 

 

Mais uma videoconferência proporcionada a partir de um projeto de intercâmbio com o Brasil. 
Cada jardim de infância explorou entre outros aspetos, a fauna, a flora, a poluição de cada um 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.skype.com&esheet=6662037&lan=pt-BR&anchor=www.skype.com&index=5&md5=12b0db47f6b0870365cd8f5f00937bed
http://www.iimmgg.com/image/514e5539e65e0bd3a57a1e4e19bca5ef
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dos seus rios. Através deste meio, conseguimos interagir em tempo real, havendo sempre a 
oportunidade para partilhar as nossas dúvidas e, ao mesmo tempo, os nossos conhecimentos 
acerca daquilo que nós já sabíamos. As nossas perceções e reflexões partilhadas com toda a 
comunidade em primeira pessoa: 

- (…) e gostava muito de saber se o vosso rio leva muita água, ou pouca, ou se tem 
peixes, se tem crocodilos, se está poluído, ou se está limpinho. Eu sei que o Brasil é 
quente porque a minha prima mora no Brasil, no Rio de Janeiro (J., 5 anos) 

- O Brasil é muito longe e temos de ir de avião para vos conhecer (B., 5 anos)  

- Podemos ver o Brasil na Internet! Primeiro escrevemos Brasil (no sítio onde não 
tem nada escrito) e procuramos o Google Earth ou no mapa do sapo (L., 5 anos). 

 - Gosto mais de pesquisar na Internet porque não precisamos de fazer duas coisas 
(globo e lupa). No pc só pesquisamos e já está! Podemos ver as letras todas. 
Podemos escolher as letras grandes, médias ou pequenas (B., 5 anos). 

- Nós agora vamos saber mais coisas sobre os nossos amigos. Mandamos email e a 
carta também (S., 5 anos)  

 

Com efeito, esta realidade virtual representa um novo desafio na construção e integração de 
conhecimentos ambientais por meio de estratégias mais lúdicas e atrativas de comunicação e 
divulgação.  

Neste sentido, e por último, o podcasting oferece a possibilidade de se publicar conteúdos áudio 
na internet. Apresenta-se como um “recurso atrativo, ao alcance de qualquer utilizador, de 
acesso livre e gratuito, que permite ao aluno protagonizar a construção ativa do seu saber” 
(Faria & Ramos, 2010, pp. 45-46). 

Permite partilhar, com as outras crianças, como os pais e com a comunidade, em qualquer parte 
do mundo e acompanhar de modo ativo e participativo. 

Esta prática afigura-se particularmente inovadora na medida em que os projetos desenvolvidos 
passam a ser visíveis neste espaço. Por outro lado, as crianças redescobrem a sua voz na 
gravação, uma nova forma de análise e reflexão acerca do trabalho desenvolvido na escola. Por 
exemplo, no podcast janeladomeujardim.podomatic.com, no dia em que se comemorava o “Dia 
da Floresta”, as crianças partilharam um poema como forma de sensibilização para a 
importância da natureza. 

 
Figura III – Ficheiro áudio e vídeo do poema “As Árvores” 

http://janeladomeujardim.podomatic.com/entry/2011-03-24T09_25_15-07_00 

 

Os blogs surgem como ambientes comunicacionais, criado na Web interface, onde um elemento 
ou grupo de elementos é produtor de conteúdos e projetos. Constituem cada vez mais uma 

file:///C:/Users/Silvio/Dropbox/Silvio/libro2022/textosrecibidos/Sustentabilidade%20e%20TIC%20(Araújo%20Faria%20%20Ramos%20x).docx%23_ENREF_3
http://janeladomeujardim.podomatic.com/entry/2011-03-24T09_25_15-07_00
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ferramenta na área da educação em diferentes níveis com a divulgação de opiniões e vivências 
e discussão de ideias para muitos recetores, sejam eles alunos, docentes, familiares de alunos 
ou especialistas em diversas áreas (Mesquita, 2010). 

Algumas das vantagens do uso de blog, segundo Oliveira (2008) são: desenvolver a expressão e 
opinião pessoais, e pensamento crítico e a capacidade argumentativa explorar a formação de 
comunidades locais, regionais e internacionais; incentivar a partilha de informações de interesse 
público; potenciar a participação de pais na vida dos filhos e interagir entre a turma.  

Um exemplo da operacionalização da educação para a sustentabilidade, no ensino pré-escolar 
português são os blogs portugueses abaixo apresentados. Estes ilustram atividades de aplicação 
do conceito de sustentabilidade pela rentabilização e reciclagem de recursos, a construção de 
hortas ou ainda a reflexão sobre a sustentabilidade ambiental realizada por uma sala de Jardim 
de infância. O recurso aos blogs apresenta-se, neste contexto, como um instrumento 
pedagógico, de desenvolvimento da autonomia e competências cívicas (incluindo de 
sustentabilidade) das crianças. 

 

Figuras IV - Exemplos de Blogs de salas de Jardim de Infância, como divulgação de atividades 
desenvolvidas. 

Em ambos os casos, foi evidente o interesse em difundir as atividades desenvolvidas na 
comunidade, de modo a aproximar as famílias das tarefas escolares. Evidenciando redes 
colaborativas e significativas que envolvem toda a comunidade e onde "o aprendiz torna-se o 
centro de produção e construção de conhecimento, e não mais o professor" (Oliveira, 2008, 
p.104). As crianças como objetos e sujeitos de mudanças na educação para a sustentabilidade. 

 

Também o jogo revela-se como essencial para o desenvolvimento da aprendizagem e 
socialização das crianças, contudo os espaços "seguros" na sociedade atual para este fim têm-
se reduzido, provocando uma necessidade urgente destas "se agarrarem apaixonadamente à 
chave para a liberdade da aprendizagem” (Papert, 1997, p.26), como estimuladores de 
experiências de vida e da curiosidade. Pelo jogo a criança socializa, desenvolve o conhecimento 
de normas e limites e descobre as suas capacidades e limitações. De igual modo, aprende a lidar 
com a liderança e a "negociação", processo muitas vezes envolvido no jogo, e ainda a 
desenvolver formas de lidar com a frustração e o insucesso, fundamentais para o seu percurso 
social e escolar. 

O recurso ao jogo como atividade de desenvolvimento académico tem ganho um papel de 
relevo, especialmente nas aprendizagens por crianças pequenas, uma vez que "...gaming is 
becoming a new form of interactive content, worthy of exploration." (Pivet, 2007, p.387). No 
mesmo sentido Elliott (2012, online) acredita que experiências significativas de jogo por parte 
das crianças podem transformar as aprendizagens e a visão das crianças tanto sobre 
sustentabilidade como empreendedorismo. Pelo jogo as aprendizagens podem tornar-se 
divertidas, partilhadas e reforçadas. Pode ainda possibilitar a reflexão sobre uma situação 

Blog O Bem Postinho Blog Caie sala 5 

http://obempostinho2010.blogspot.pt                            http://caiesala5.blogspot.pt/ 
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problemática, desenvolvendo o pensamento crítico e reflexivo, bem como as competências de 
tomada de decisão. 

Não podemos esquecer que "as brincadeiras e o jogo da criança perpetuam-se e renovam-se de 
geração em geração"(Kishimoto, 2003, p. 11) e o jogo com recurso às TIC faz parte da realidade 
social, onde o computador desperta o interesse das crianças e jovens (Osório, 2011).  

No campo da tecnologia educacional têm surgido cada vez mais jogos e programas que 
procuram trabalhar alguns dos objetivos da escola, com vista a que as aprendizagens se 
desenvolvam de forma lúdica e natural, como o FarmVille, Schatch, Squeak ou diretórios Web 
de recursos para crianças como o Leme (http://www.leme.pt/criancas/). 

 

FarmVille1 Schatch2 Squeak3 

 

  

1 Retirado de:http://www.revolucaodigital.net/2013/07/26/agricultores-do-farmville-estao-a-deixar-de-produzir/ 
2 Retirado de: 
http://s2.glbimg.com/Ga0jq2SJpZ_yMNtu26cu2mIhaT0=/300x225/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/08/13/scratch-
01.jpg 
3 Retirado de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Squeak-screenshot.png 

Figura v - Jogos e programas com potencialidade educativa (incluindo de educação para a 
sustentabilidade) 

 

Assim, estes jogos educativos constituem uma forma de procurar "uma resposta intelectual 
adequada na procura de uma explicação personalizada para a sua própria inquietação 
intelectual" (Iturra, 1992), numa fase privilegiada e fundamental de aquisição de capacidades e 
competências por parte da criança. 

 

Em síntese: 

A aprendizagem de conceitos de sustentabilidade através da experiência, seja ela real ou virtual, 
permitirá à criança compreender melhor o impacto das suas ações e desenvolver atitudes que 
estabelecem a relação entre as aprendizagens transmitidas e construídas com o professor e a 
vertente prática das suas ações. Por este facto as crianças podem ser agentes de mudança. 

Cabe a todos nós independentemente das vivências responder às crianças enquanto futuro 
coletivo, no sentido de proporcionar um novo brilho de esperança (Johannesburg, 2002). 
Enquanto docentes temos o dever de proporcionar uma educação infantil para a 
sustentabilidade que procura modificar formas de pensar, agir e rentabilizar os meios 
disponíveis sem comprometer as gerações futuras. 

As tecnologias, assumem um papel fundamental e permitem apropriação de conhecimentos e 
saberes ambientais ao favorecerem o envolvimento das crianças em atividades autênticas e com 
significado que podem ser partilhadas com a comunidade sem limites no tempo e de espaço.  

A utilização das tecnologias enquanto recurso de comunicação, acesso e produção de 
conteúdos, contribuiu para preparar os futuros cidadãos para uma participação ativa e 
responsável na discussão e na procura de soluções relacionadas com o seu ambiente mais 
próximo e global. Ao mesmo tempo desenvolvem-se as competências tecnológicas, criam-se 

http://www.leme.pt/criancas/
http://www.revolucaodigital.net/2013/07/26/agricultores-do-farmville-estao-a-deixar-de-produzir/
http://s2.glbimg.com/Ga0jq2SJpZ_yMNtu26cu2mIhaT0=/300x225/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/08/13/scratch-01.jpg
http://s2.glbimg.com/Ga0jq2SJpZ_yMNtu26cu2mIhaT0=/300x225/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/08/13/scratch-01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Squeak-screenshot.png
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hábitos de uma prática comum e partilhada, as atitudes de respeito pelo ambiente e alargam-
se os contextos de construção colaborativa.  

Neste sentido, começa a emergir nas crianças a consciência de agentes da melhoria de qualidade 
de vida - porque aprendem a ter um papel ativo na intervenção social. 

 

Conclusões finais 

No entanto a investigação é muito escassa e pouco conclusiva no domínio da sustentabilidade. 

Esta nossa posição face à integração das TIC no pré-escolar e no 1.º ciclo implica que se encare 
o processo educativo como um risco e não com as inquestionáveis certezas do passado. A nova 
vaga aponta para um questionar permanente dos desafios que são colocados à escola e, por 
conseguinte, aos professores e educadores por uma sociedade caracterizada por mutações 
constantes no campo tecnológico.  

Destaca-se a necessidade de formação de professores para a integração dos recursos digitais 
nas suas práticas.  

A criança desenvolve as suas atividades num ambiente de aprendizagem interativo, deixando 
de receber passivamente informações, pelo que o Educador tem que adquirir novas capacidades 
(Campbell & Scotellaro, 2009), decorrentes das novas exigências, de forma a conduzir a criança 
a uma expansão das suas experiências no computador (Haugland, 2000).  
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RESUMEN 

En el contexto de enseñanza en entornos virtuales producto de las consecuencias 
originadas por la pandemia, resulta fundamental la implementación de estrategias que permitan 
potenciar la formación integral de los estudiantes. En este sentido se presenta el uso de redes 
sociales para la educación, con énfasis en el desarrollo de propuestas transdisciplinares, 
mediante el análisis y explicación del proyecto: “Talleres Artísticos/UA”, en el cual, a través de 
la red social Facebook, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, los estudiantes de la 
carrera Pedagogía de las Artes y Humanidades de la Universidad de las Artes de Guayaquil-
Ecuador han desarrollado talleres en formato video, abordando temáticas vinculadas a la 
enseñanza de Educación Cultural y Artística, los talleres combinan diversas artes como la 
pintura, la escultura, el teatro y la música, con un contenido sin restricciones de libre acceso 
para toda la población. 

Palabras claves: Ambientes virtuales de aprendizaje, pedagogía de las artes, educación 
a distancia, redes sociales para el aprendizaje, talleres artísticos. 

 

ABSTRACT 

In the context of teaching in virtual environments because of the consequences caused 
by the pandemic, it is essential to implement strategies that allow to enhance the integral 
development of students. In this sense, the use of social networks for education is presented, 
with emphasis on the development of transdisciplinary proposals, through the analysis and 
explanation of the project: “Talleres Artísticos/UA”, in which, through the social network 
Facebook, from the beginning of the pandemic until now, students of the Pedagogy of Arts and 
Humanities career at the Universidad de las Artes in Guayaquil-Ecuador have developed 
workshops in video format, addressing topics related to the teaching of Cultural and Artistic 
Education, workshops they combine various arts such as painting, sculpture, theater and music, 
with unrestricted content that is freely accessible to the entire population. 
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INTRODUCCIÓN 

Las diversas consecuencias producto de la pandemia provocaron que, en los distintos 
entornos educativos, la educación en entornos virtuales tomara protagonismo. Sin embargo, la 
implementación de estrategias y planificaciones, en muchos sentidos, tuvo que realizarse de 
manera apresurada puesto que no se había trabajado antes en procesos para pasar de enfoques 
presenciales a un desarrollo virtual total. Varias de estas falencias evidenciaron también 
carencias en cuanto a la formación asociada a las competencias digitales. 

Urquijo, Álvarez & Peláez (2019) destacan el papel esencial del manejo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en todo nivel educativo, ya que las TIC no 
son un elemento utilitario, sino que representan un componente transversal a todos los 
procesos, a esto se suma la necesidad de capacitación constante del profesorado en cuanto al 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias digitales, si bien, antes de la pandemia, muchas 
veces se contemplaba al uso de la tecnología como algo utilitario, a partir de ahora, la tecnología 
constituye un elemento clave para todo entorno educativo. 

Es importante resaltar que no solo se debe hablar de competencias digitales de los 
docentes, sino que el enfoque prioritario engloba contemplar el desarrollo de competencias 
digitales de todos los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, resulta 
imprescindible tener en consideración el nivel de competencias digitales de los estudiantes, ya 
que pensar que solo por factores como la edad se dar por hecho un dominio de estas destrezas, 
la realidad es mucho más compleja y se presentan graves falencias sobre todo por problemas 
de acceso y formación. 

El pasar a un nuevo modelo educativo con énfasis en la virtualidad, conlleva repensar 
los procesos y estrategias implementadas previamente, lo cual conlleva dejar atrás acciones 
caducas en las que la pasividad y desconexión con la tecnología eran base de todo proceso. 
Ahora, es prioridad trabajar sobre bases conectivistas y maximizar el uso de los recursos con los 
que se cuenta para poder fortalecer los sistemas educativos.  

Acorde a lo expresado por Marín Díaz & Cabero Almenara (2019), respecto a poder sacar 
el máximo provecho a los recursos tecnológicos que tienen mayor difusión, permiten destacar 
que las redes sociales, elemento ampliamente difundido en la población, pasó de ser visto solo 
como un factor de entretenimiento a convertirse en un espacio en el cual los docentes pueden 
desarrollar acciones en beneficio de sus clases. 

Con base a lo anterior, se presenta el proyecto educativo “Talleres Artísticos/UA”, 
estrategias desarrolladas en el marco de la carrera Pedagogía de las Artes y Humanidades de la 
Universidad de las Artes de Guayaquil-Ecuador, en la que los estudiantes de quinto ciclo, en la 
materia Laboratorio de Aproximación Diagnóstica II, desde el primer término del 2020, han 
desarrollado talleres artísticos con enfoque transdisciplinar a través de 
Facebook (https://www.facebook.com/TalleresUA), empleando las redes sociales como un 
elemento esencial de sus estrategias didácticas y la difusión de los talleres en formato video 
subidos a Facebook y YouTube ha generado un espacio sin restricciones abierto a todo público 
vinculado plenamente con el enfoque de educación a través de las artes y en las artes.  

https://www.facebook.com/TalleresUA
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MARCO TEÓRICO 

Educación transdisciplinar 

En un entorno globalizado, en el cual las estrategias de educación en entornos virtuales 
son ahora una prioridad, resulta indispenasble entender la importancia de romper con las 
fronteras vinculadas a un abordaje limitado por las disciplinas. Ruano, Morillo & González (2018) 
hacen hincapié en el reconocimiento de la “multidimensionalidad y el dinamismo intrínseco de 
los fenómenos que interactúan en la formación humana”. 

La educación debe ser concebida como un proceso transformador, en el cual las 
personas a lo largo de su formación adquieren las competencias necesarias para enfrentarse a 
la realidad. Es por ello que en los diversos escenarios educativos no deben fijarse barreras que 
ven a cada asignatura como un entorno separado e independiente del resto. Cada conocimiento, 
habilidad y competencia deben interrelacionarse, apuntando a la consecusión de desempeños 
auténticos, es decir, habilidades y destrezas para la vida. 

Es por ello que, tomando en consideraciòn lo expresado por Ruano (2016), el 
profesorado, para la implementación de sus acciones pedagógicas, debe aprender a vincular 
aspectos cognitivos, afectivos, actitudinales, perceptivos, ideològicos, artìsticos, 
epistemológicos, filosóficos y, sobre todo, elementos pertinentes acorde a los tiempos que 
corren para que los contenidos de sus clases sean realmente apropiados para el aprendizaje 
integral de sus estudiantes. 

El enfoque de educaciòn transdisciplinar vinculado a las prácticas docentes conlleva la 
interiorización y práctica de tres dimensiones propuestas por Cottereau (2001). La primera 
implica el conjunto de conocimientos asociados al entorno, interrelacionando las ciencias 
naturales y humanísticas enfocadas en el uso de la razón y la búsqueda del conocimiento. La 
segunda dimensión se refiere a la experiencia práctica en el mundo, teniendo su base en el 
desarrollo de vínculos afectivos y reconocimiento del entorno y la naturaleza. La tercera 
dimensión se vincula a la “aprensión de la experiencia, de la escucha sensible, la reflexión sobre 
los gestos normalmente automáticos de nuestra cotidianeidad”. 

Es decir, la educación transdisciplinar es la clave para romper con las barreras que 
limitan la enseñanza con enfoque parcializado de cada asignatura, comprendiendo la necesidad 
de formar individuos para su desarrollo pleno en sociedad, generando condiciones para que 
puedan desarrollar competencias que les sirva para la vida, para vivir en comunidad y aportar 
con soluciones a las problemáticas que aquejan a la sociedad actual. 

Educación a través de las artes y en las artes 

El contexto del proyecto realizado se centra en educación artística y, teniendo en cuenta 
lo expresado anteriormente en el enfoque de educación transdisciplinar, permite entender la 
importancia del arte dentro del ámbito académico como parte esencial de la formación integral. 

Por ello, es importante abordar dos perspectivas que confluyen en la enseñanza 
artística. Educar a través de las artes, según lo expresado por Ramón, Domínguez & Barbosa 
(2017) involucra que diversas temáticas del mundo del arte se empleen para fines formativos 
no vinculados con la apreciación, goce o aprender directamente una disciplina artística. Un 
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ejemplo de esto es cuando por medio de ejercicios de escritura creativa se busca afianzar 
conocimientos sobre los derechos humanos y la buena convivencia. Otro ejemplo se presenta 
cuando a través de una representación teatral se afianza el desarrollo de la creatividad y 
evaluación de comprensión lectora del contenido que se está representando. Este enfoque tiene 
un fuerte componente motivacional y genera un escenario de desarrollo de conocimientos 
transversales. 

En cuanto a la educación en las artes, se refiere concretamente al aprendizaje 
sistemático de una disciplina artística. Esto involucra realización de talleres artísticos de, por 
ejemplo, teatro, apreciación musical, dibujo, escultura, etc., y clases centradas concretamente 
en artes visuales, artes musicales, artes escénicas, danza, etc., es decir, la educación en artes se 
concentra en la formación artística de los individuos. 

Respecto al proyecto de los talleres artísticos, uno de lo factores clave para su 
implementación consiste en saber combinar estos dos ámbitos, ya que se tienen elementos de 
educación en las artes, al abordar temas vinculados a la formación artística y también desarrollar 
la creatividad y competencias transversales gracias a los elementos vinculados a educación a 
través de las artes. 

 

Impacto de las TIC en la educación 

En el escenario actual de la Sociedad del Conocimiento, resulta fundamental entender 
que la tecnología tiene un papel crucial para el progreso de la sociedad. En ese sentido, 
Hernández (2017) destaca tres ámbitos de la tecnología que tienen total trascendencia para el 
desarrollo, estas son la informática, las telecomunicaciones y el procesamiento de datos.  

Los avances tecnológicos se asocian directamente con el desarrollo del conocimiento y 
progreso de las sociedades. Por ello, para el entorno educativo, es indispensable la integración 
de las TIC en todos los procesos educacionales. Valderrama (2012) resalta que las TIC en la 
educación tienen “un papel fundamental en el desarrollo y transformación social, esto, debido 
al rápido progreso y oportunidades que se brinda en la práctica, y es un hecho su repercusión 
en la vida del ser humano”. 

Las TIC han repercutido de sobremanera en las formas de interactuar, comunicarse, 
compartir, estudiar e incluso investigar. Además, la tecnología provee los mecanismos para 
innovar los procesos que se dan en las aulas. Si bien, el paso a la virtualidad en la educación fue 
acelerado producto de la pandemia; es importante indicar que el impacto de las TIC en el ámbito 
educacional va más allá de un sentido utilitario; involucra afianzar didácticas que promuevan el 
desarrollo de aprendizajes significativos para la vida en base a la tecnología.  

Los recursos tecnológicos tienen gran influencia en la forma para obtener, manejar e 
interpretar toda la información disponible online, esto constituye los cimientos del ambiente 
virtual de aprendizaje, escenario protagonista en las dinámicas diarias que ahora tienen vigencia 
para las jornadas de clase e incluso para toda actividad que se desarrolla en la comunidad 
educativa. 

 

 

Posibilidades didácticas de las redes sociales en la educación 

Diversos estudios como los realizados por López (2017); Pazmiño, Mendieta, Murrieta 
& Soto (2019); Berea, González & Sampedro-Requena (2019) destacan la importancia del uso de 
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las redes sociales en el ámbito educativo debido a que se nutren del uso personal que le dan los 
estudiantes a este tipo de recursos para que, a través de la implementación de pedagogía 
direccionada a generar ambientes de aprendizaje, se puedan potenciar aspectos como amplitud 
de canales de comunicación para organización y planificación de asignaciones de las clases, 
sumado a generar vías para socialización de saberes, intercambio de criterios y creación de 
contactos.  

A estas características se suma el gran potencial de las redes sociales para compartir la 
información variada a todos los usuarios generando de esta manera vías continuas para conocer 
sobre diversas culturas, difundir conocimientos y generar un sentido de comunidad, lo cual 
también se conecta con la motivación que genera el sentirse integrado a un grupo ya que se crea 
una idea de identidad en el entorno digital. 

Además, el potenciamiento de factores que permiten emular condiciones de sincronía 
como transmisiones o emisiones en vivo de material audiovisual, presentes en opciones de 
YouTube, Facebook e Instagram, posibilitan el crear un entorno en el cual los estudiantes y el 
público en general desarrollan una idea de ser partícipes de un estreno, generando la idea de 
estar presentes en una dinámica en la que se emiten por primera vez contenidos y si a esto se 
suma que los creadores de dichos materiales se encuentran atentos a interactuar, se crea una 
idea de estar en una comunicación sincrónica durante el desarrollo del material emitido. 

Para la implementación de estrategias educativas mediante el uso de redes sociales es 
indispensable que exista una formación previa y constante direccionada al uso de estos espacios 
tanto para el docente como para los estudiantes, de igual manera, el acceso y valoración de la 
información y contenido diverso que se presenta en las redes sociales requiere el desarrollo de 
competencias necesarias para la utilización de estos medios (García-Ruiz, Morueta & Gómez, 
2018). 

 

METODOLOGÍA 

Como hilo conductor de la explicación de los recursos analizados que permiten 
estructurar acciones pedagógicas en artes en el contexto de la virtualidad, se cita el caso de una 
iniciativa desarrollada en la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades, titulación 
conjunta de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y la Universidad de las Artes (UArtes), 
a través de la materia Laboratorio de Aproximación Diagnóstica II. La asignatura tiene como 
enfoque el desarrollo de estrategias pedagógicas en artes que tengan como público objetivo a 
la comunidad en general. Los alumnos de esta asignatura se encuentran en el quinto ciclo de su 
formación y poseen conocimientos acerca de currículo, teorías del aprendizaje y desarrollo de 
ambientes de aprendizaje artístico.  

El contexto de clases virtuales y el objetivo de crear espacios que muestren iniciativas 
pedagógicas en artes, de libre acceso para toda la comunidad, conllevó a la estructuración de 
un plan de acción que contempló la implementación de diversos aspectos teóricos y 
metodológicos que se han abordado hasta el momento. Se decidió trabajar en la constitución 
de talleres artísticos, vinculados a las habilidades y destrezas presentes en el currículo nacional, 
acorde a edades y niveles formativos; pero para hacer énfasis en el libre acceso por parte del 
público al contenido de los talleres, las acciones tuvieron como soporte principal dos 
plataformas: Facebook y YouTube; es decir, se puso en práctica el uso de las redes sociales para 
estrategias pedagógicas con enfoque en enseñanza a través de las artes y en las artes. 

En este punto es fundamental recordar que se debe formar un vínculo firme entre todos 
los miembros de la comunidad educativa, por ello, los espacios online deben estar íntegramente 
relacionados al ámbito institucional, no deben ser vistos como acciones separadas o 
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individuales. Por ello, es de suma importancia que las redes sociales tengan el aval operativo y 
metodológico de, en este caso, la universidad. Es así como los talleres artísticos se desarrollan a 
través del Facebook: @TalleresUA y en YouTube por: Talleres Artísticos / UA, con el respaldo y 
supervisión de la Sala Ría de la Biblioteca de las Artes, que se concibe como un espacio de 
creación y educación en artes con niñas, niños y adolescentes.  

Para estructurar los talleres en formato de vídeo es muy importante la planificación y 
decisión conjunta de aspectos como la duración, recursos mínimos con los que se trabajará y 
establecer pautas para interconectar de manera adecuada las plataformas. En este caso, se 
aconseja potenciar el uso del Facebook como base, para hacer uso constante de las 
herramientas para compartir contenido y generar seguidores, por ello, se recomienda trabajar 
con la modalidad de estrenos de vídeos en Facebook, para que, de esta manera, los vídeos 
realizados por los estudiantes sean subidos a YouTube y que su medio de difusión sea Facebook; 
a través de la página TalleresUA, en días específicos, a modo de estreno para que esto genere 
expectativa en los seguidores y público en general. 

En primera instancia, el grabar vídeos es una estrategia asincrónica para desarrollo de 
contenido; sin embargo, al implementar la modalidad de estreno de vídeos en Facebook y 
teniendo en cuenta que los estudiantes ejecutan una constante difusión a modo de expectativa, 
sumado a que durante la transmisión, los integrantes del grupo que presenta el material, se 
encuentran como espectadores y atentos a interactuar con los usuarios a través del chat, todo 
esto provoca que la actividad tenga un enfoque sincrónico que se fortalece con acciones como 
indicar en el vídeo formas en las que el público puede hacer preguntas, mostrar sus actividades 
como fotos adjuntas en los comentarios y establecer de esta manera un vínculo con la 
comunidad sin ningún tipo de restricciones. 

Retomando los aspectos básicos para el desarrollo de los materiales, se decidió que los 
talleres se desarrollen en cuatro sesiones, cada una con una duración de 15 a 20 minutos. La 
creación de vídeos tutoriales estructurados en base a recursos multimedia ayuda a interconectar 
la enseñanza y aprendizaje del contenido perteneciente al currículo escolar que rige en Ecuador 
para el área de Educación Cultural y Artística (ECA). 

 

RESULTADOS 

A continuación se destacan temáticas y abordajes de los talleres efectuados con énfasis 
en las bases pedagógicas que los sustentan y el enfoque de educación a través de las artes y en 
las artes de sus contenidos. El contenido del taller “Descubrimiento de los colores”, tuvo como 
base pedagógica, el aprendizaje por descubrimiento, para que, por medio de la comprensión de 
la pigmentación de las frutas y verduras, los espectadores puedan descubrir los colores 
presentes en la naturaleza y crear una conexión con los saberes ancestrales de la cultura 
ecuatoriana a través de la realización de dibujos y obras pictóricas que tengan como base los 
pigmentos naturales. 

En el taller “Recreando leyendas a través de las marionetas”, el público no solo 
contempló técnicas para elaborar títeres utilizando material reciclado, sino que tuvieron un 
acercamiento a la leyenda de “Las Guacamayas” para que puedan tener conocimiento de la 
mitología y cosmovisiòn de la población Cañari en territorio ecuatoriano. Es decir, los talleres no 
solo contemplaron el componente de enseñanza artística, sino que sus temáticas combinaban 
actividades prácticas y contenido cultural para fortalecer el sentido de identidad y valorización 
de las raíces ancestrales. 

“Ruqyay de la Cordillera”, taller de creación e interpretación de instrumentos andinos, 
permitió un acercamiento a las costumbres y tradiciones ancestrales, de igual manera se 
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conectó cada explicación resaltando las características culturales que se vinculan a la cultura 
musical. Asimismo, es relevante destacar el aprendizaje de estas expresiones sonoras en el 
proceso de formación de cada estudiante, ya que su valor radica en preservar las tradiciones 
originarias de los territorios andinos.  

En el desarrollo del taller titulado: “Molde-arte”, se vincularon diferentes expresiones 
artísticas interconectadas para proyectar una visión integral del arte, a través de la fotografía, 
realización de bocetos, técnicas de pintura y escultura. Cada sesión abordó estos temas con la 
consigna de que los diferentes ejercicios, técnicas y creaciones constituyen un elemento base 
para el avance del taller. Por ejemplo, a la par de aprender técnicas para esculpir, se enseña a 
crear porcelana fría con elementos de fácil acceso y utensilios presentes en el hogar. La atención 
no solo se fija en comprender técnicas, sino también en el desarrollo de la percepción y sobre 
todo la creatividad, puesto que para la creación de las esculturas se toman como elementos 
constitutivos, partes de fotografías, bocetos y pinturas realizadas previamente y se crea una 
nueva figura, empleando diversos materiales como plastilina, porcelana fría, papel, alambre y 
goma, incentivando el desarrollo de personajes y creación de historias. 

En concordancia con los fundamentos desarrollados por Montes, Solórzano & Arrieta 
(2019) respecto al vínculo entre arte, creatividad y cultura, para explorar la capacidad de 
creación e interpretación de la información brindada en cada una de las sesiones de los talleres, 
se direccionaron las estrategias implementadas hacia el desarrollo de habilidades mentales, 
motrices y asociativas, teniendo al estudiante como actor principal del proceso educativo, en 
conjunto con las vivencias de experimentación de las actividades planteadas, posibilita que los 
estudiantes se conviertan en guías de la instrucción y agentes de motivación que propician las 
condiciones necesarias para el desarrollo de conocimientos por parte de los espectadores. En la 
Tabla 1 se muestran enlaces a varios de los talleres efectuados y sus correspondientes sesiones.  

Tabla 1. Talleres artísticos y enlace a las sesiones en YouTube 

TÍTULO DEL TALLER: ENLACE A LAS SESIONES: 

Creación de títeres https://cutt.ly/GjUZs1Z 
https://cutt.ly/4jUZdlJ 
https://cutt.ly/fjUZdCG 
https://cutt.ly/FjUZfij     

Trabajo con plastilina https://cutt.ly/GjUZgyt 
https://cutt.ly/ojUZhmH 
https://cutt.ly/PjUZhK2 
https://cutt.ly/ejUZji5  

Descubriendo los colores https://cutt.ly/JjUZkaa 
https://cutt.ly/sjUZkWO 
https://cutt.ly/7jUZkCS 
https://cutt.ly/mjUZldl  

Creación de libros sensoriales https://cutt.ly/ZjUZzRs 
https://cutt.ly/TjUZzZE 
https://cutt.ly/tjUZz5f 
https://cutt.ly/5jUZxP4  
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Iniciación al grafiti https://cutt.ly/NjUZQhT 
https://cutt.ly/hjUZQFg 

https://cutt.ly/MjUZWqv 
https://cutt.ly/fjUZWDA 

Molde-arte https://cutt.ly/UjUZEh4 
https://cutt.ly/NjUZEXI 
https://cutt.ly/8jUZAH3 
https://cutt.ly/yjUZRyk 

Explor-arte https://cutt.ly/AR3daK3 
https://cutt.ly/IR3dtp0 

https://cutt.ly/lR3dyCM 
https://cutt.ly/XR3doG5 

 

Xpresiones: Introducción a las artes gráficas https://cutt.ly/TR3sV1O 
https://cutt.ly/sR3s1LH 
https://cutt.ly/3R3s9px 
https://cutt.ly/JR3s3gI 

 

 

Uno de los principales resultados que se obtienen gracias al uso de las redes sociales 
como herramienta pedagógica es que los materiales compartidos en estos espacios se 
mantienen vigentes gracias al uso adecuado de las opciones presentes en las redes sociales, 
como la generación de estreno de los videos en Facebook. Las sesiones en video compartidas en 
el Facebook siguen aumentando en número de visualizaciones y reacciones por parte de los 
usuarios, por ejemplo, la sesión 3 de Explor-arte tiene 671 personas alcanzadas, 138 
interacciones, 25 reacciones, 7 comentarios y ha sido compartida 6 veces. La sesión 1 del taller 
Xpresiones tiene 692 personas alcanzadas, 295 interacciones, 71 reacciones 15 comentarios y 
ha sido compartida por 7 ocasiones. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
El desarrollo de los talleres permitió que los estudiantes afiancen diversas habilidades 

como la de crear historias, redactar adecuadamente, potenciar su imaginación y desarrollar su 
creatividad, también ayudó a que los alumnos mejoren su expresión verbal, disminuyendo así el 
pánico escénico logrando que los individuos fortalezcan vínculos de interacción con su medio. 

Un aspecto base del proyecto fue el autoaprendizaje, ya que los procesos se centran en 
el estudiante, convirtiéndolo en persona independiente en el desarrollo de su proceso 
educativo. Se posibilitó que cada integrante participe en las respectivas actividades 
dependiendo de sus habilidades y conocimientos previos. Con la investigación y 
experimentación realizada durante todo el proceso, los alumnos robustecieron sus destrezas y 
vivieron nuevas experiencias desempeñándose como docentes en entornos virtuales de 
aprendizaje. 

https://cutt.ly/sR3s1LH
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El uso de las TIC como herramientas pedagógicas en el contexto educativo fue primordial 
para la elaboración y difusión de cada uno de los proyectos, creando y desarrollando de este 
modo, sólidos procesos de enseñanza aprendizaje en la modalidad virtual.  

Tras explorar las diversas técnicas que se trataron en los talleres, se posibilitó la 
adquisición de conocimientos mediante la obtención de una visión integral respecto a las 
diferentes temáticas que se abarcaron. Eliminando así, de manera progresiva, la concepción 
tradicionalista que se vincula a las clases de Educación Cultural y Artística, cuando se enfoca solo 
en la realización de acciones puntuales o de manualidades.  

Los talleres crearon una base de nuevas estrategias para implementar dentro de la 
materia de ECA. Para llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo, es necesario 
indagar nuevas formas de enseñar dentro de los niveles educativos, tanto en la modalidad 
presencial como en la virtual. Tomando en consideración lo antes mencionado, el profesor debe 
tener en cuenta las diversas condiciones sociales de los alumnos, y a partir de ello, debe aplicar 
los recursos, técnicas y métodos necesarios para que el estudiante, a partir de una buena 
planificación por parte del maestro, pueda desarrollar su aprendizaje acorde a sus intereses y 
motivaciones.  

En el contexto de pandemia, se pone de manifiesto la gran importancia de la tecnología 
para llevar a cabo los procesos educativos. Si bien, anteriormente ya estaba vinculada con la 
educación, ahora más que nunca se tiene el siguiente escenario: por un lado, está el estudiante 
detrás de una pantalla adquiriendo conocimientos, y por el otro, está el docente, igualmente 
aprendiendo (investigando y capacitándose) y aplicando estrategias que favorezcan a los 
procesos educativos.  

Si bien, recibir clases a través de una pantalla nunca será igual a la presencialidad, el 
ambiente de aprendizaje se fortalece si el docente crea planificaciones y contenidos que sean 
entretenidos e interactivos; relacionando la tecnología con lo educativo. Mejor aún, si la 
asignatura se asocia de manera perenne con la estimulación de la creatividad, integridad y está 
en constante diálogo con la innovación. Por ello, el uso de las TIC dentro de la asignatura de 
Educación Cultural y Artística en el contexto virtualizado aporta al desarrollo de actividades 
transdisciplinares. Por consiguiente, las Tecnologías de la Información y Comunicación se 
presentan como herramientas innovadoras, que permiten tanto al docente como al estudiante 
desarrollar habilidades en las que se estimula la creatividad y la curiosidad por indagar nuevas 
formas de enseñar y aprender.  

La Educación Cultural y Artística se presenta como una asignatura que permite crear, 
imaginar, indagar y pensar críticamente. Forja un camino por el que el sujeto debe pasar por 
procesos creativos en los que tendrá que experimentar con distintos materiales para desarrollar 
comprensiones de la realidad y crear contenidos propios, por ello, debe ser paciente y positivo 
para poder alcanzar el éxito reflejado en su obra artística. Además, en estos momentos críticos 
que aquejan a toda la sociedad, el arte cumple un rol en el que las personas pueden expresar 
sus emociones y sentimientos a través de las distintas manifestaciones artísticas. 

Es indispensable para la formación integral del ser humano, la concepción de una 
educación artística como motor principal para el desarrollo de reflexión y diálogo, pensamiento 
autónomo, trabajo colaborativo, experimentación de la imaginación con un enfoque lúdico e 
inclusivo, elementos que abren las puertas a propiciar un espacio de profesionalización docente 
dentro y fuera del aula. 
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Contexto de la innovación 

 
 La Universidad Nacional de Lanús (UNLa)  es una Universidad pública con sede central 

en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús.  Entre las carreras 
que ofrece se encuentra la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, la cual tiene 
como objetivo formar profesionales idóneos en la aplicación de las ciencias básicas al diseño, 
formulación, elaboración, preservación, almacenaje, transporte y comercialización de los 
alimentos, además de asegurar la integración de los conocimientos teóricos en la práctica 
profesional. 

La Universidad propicia el uso de la tecnología ofreciendo un campus virtual, sustentado 
en la plataforma Moodle, estimulando la capacitación docente mediante el ofrecimiento de 
cursos de modalidad presencial, semipresencial y virtual.  

 
Definición del problema 

En ocasiones, la resolución y desarrollo de una situación problemática concentra tanto 
la atención que impide la visualización del sistema global e incluso se torna difícil la modificación 
de algunas condiciones para mejorarlo, ya que es necesario un nuevo planteo y cálculos que 
requieren más tiempo, lo cual no permite un análisis más profundo de las modificaciones 
realizadas, a pesar de ser la etapa más enriquecedora en el proceso de aprendizaje.  El simulador 
de procesos podría ayudar a solucionar este problema. 

Así es como surgen las siguientes preguntas que guiarán el presente proyecto de 
innovación: 

mailto:lauraantoniuk@yahoo.com.ar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Remedios_de_Escalada_(Lan%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lan%C3%BAs_(partido)
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¿La estrategia didáctica del uso de un simulador influye en el rendimiento académico de 
los estudiantes?  

¿Contribuye a mejorar la comprensión de los distintos procesos de la industria de 
obtención de alimentos?  

¿Cuáles serán las percepciones de los estudiantes sobre el uso del simulador? 
 
Justificación del proyecto 

  
Para el uso del simulador UniSim Desing, la Universidad cuenta con una licencia, 

proporcionada, sin cargo, por la empresa Honeywell. El software facilita la realización de 
prácticas en situaciones controladas de enseñanza y con la posibilidad de repetir los ejercicios 
un número elevado de veces y de esa forma comprobar la validez de los conceptos teóricos.  

El software de simulación UniSim Design permite simular un proceso, seleccionando 
fórmulas empíricas, diseñar los equipos y realizar un estudio económico; es decir posibilita el 
análisis, la síntesis y la optimización del proceso; resuelve las variables desconocidas a partir de 
las variables conocidas o parámetros de diseño dados. 

Los pasos para realizar una simulación son los siguientes: 
❖ Especificar las especies químicas que participan en el proceso. 
❖ Seleccionar un paquete de propiedades físicas. 
❖ Definir la estructura del diagrama de flujo (unidades de proceso y corrientes 

de materia y energía)  
 
Objetivos del proyecto 

Objetivos generales 
 

Analizar el uso del simulador UNISIM como estrategia didáctica en el estudio, análisis y 
comprensión de procesos industriales relacionados con la elaboración de alimentos.  
 
Objetivos específicos 
 

❖ Analizar el rendimiento académico de los estudiantes antes y después de la aplicación 
del simulador. 

❖ Analizar la percepción de los estudiantes sobre la implementación y el uso del simulador 
UNISIM. 

❖ Evaluar la incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del simulador de procesos.  
 
 
 
 

 
Metodología  
 

La metodología desarrollada en el presente proyecto es de índole cualitativa y obedece 
al contexto, es decir a las características de la materia y del grupo de estudiantes; incorpora 
también metodología de carácter cuantitativo (Hojas de cotejo y cuestionarios estructurados).  

Entre las técnicas para recolectar los datos, se utilizan fuentes primarias como ser, la 
observación de clase, encuestas del tipo cuestionario a los alumnos y entrevistas a los docentes 
a cargo del curso. Como fuentes secundarias, las consultas en los foros del aula virtual en 
cuatrimestres anteriores y en el actual. 

La tabla 1 muestra la definición de las variables: 
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Tabla 1. Definición de variables 

Definición de las variables 

 Rendimiento académico Percepción de los estudiantes sobre el 
uso del simulador 

Definición 
conceptual 

Nivel de aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes, lo cual se evidencia a través 
del uso del simulador  

Implementación y uso del simulador 

Definición 
operacional 

Valorar el logro de los aprendizajes por 
parte de los alumnos en función de los 
objetivos propuestos. 

Valorar el manejo del simulador por 
parte de los alumnos 

Indicadores Nivel de aprendizaje alcanzado en 
proceso.  
Nivel de aprendizaje final  

Fortalezas en el uso del simulador. 
(valoración positiva) 
Debilidades en el uso del simulador 
(valoración negativa) 

 
Unidad de análisis:  

Treinta y seis estudiantes del curso de Industria y Tecnología de los Alimentos I de la 
carrera Licenciatura y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, distribuidos en turno mañana y 
turno vespertino de la cursada del año 2020; docentes de la cátedra, donde está incluido el autor 
y responsable del mismo, quien asumirá tareas de investigación y diseño.  
 
Trabajo de campo 

.  
El trabajo de campo se inició a principios del mes de octubre de 2020. De esta manera 

se finalizó el estudio de campo a mediados de noviembre. 
 
 
En nuestro caso, debido a la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno, el cursado 

de la materia fue virtual. El simulador y los tutoriales se alojaron en un servicio gratuito de 
alojamiento de archivos en la nube, Google Drive.8  

La clase semanal tiene una duración de 4 horas con un intervalo de descanso y se 
desarrolla mediante la aplicación Zoom. 
 
Desarrollo de la actividad 

Se dividió a los estudiantes en 8 grupos de trabajo, con el fin de generar un entorno 
virtual de enseñanza y aprendizaje fundamentado en la pedagogía constructivista.  

Planta A: Ingresa agua a 20°C y 250 kPa en el equipo E-100. Salen 3000 kg/h a 90°C y 
con una presión de 150 kPa. Una bomba centrífugaP-100 (η= 50%) eleva la presión hasta 3,5 ata. 
La tubería estándar (PIPE -100) es de descarga de 150 m de largo y de 2”, tiene una válvula globo 
y 2 codos de 90°, no está aislada con un U= 50 kJ/hm2°C   y la temperatura ambiente es de 12°C. 
Ingresa a una paila E-101 para calentar zumo de frutilla de 92% de humedad desde 20°C hasta 
60°C. Pérdida de carga de 50 kPa (Tabla 2). 

 

 
8 https://drive.google.com/ 
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Planta B: En el intercambiador de calor el fluido refrigerante es NH3 que ingresa a - 5°C 
con título x=0,4 y sale a punto de rocío. Por la carcasa entran 30 kg/h de agua a 80°C a 400 kPa 
(pérdida de presión1 atm). El agua a la salida del intercambiador entra a una tubería aislada de 
1” y de 10m de longitud y 10m de altura, con un codo a 90° y luego un tramo de igual sección, 
también de 10m, pero horizontal. Se usa una bomba con un 75% de rendimiento para elevar la 
presión hasta 400 kPa, conectada directamente a una torre de enfriamiento que posee una 
pérdida de carga de 100kPa y utiliza aire atmosférico a 15°C para llevar la temperatura del agua 
hasta 20°C (Tabla 3). 

 

 

 

 
 

En la Fig. 1 se puede ver el Flow Sheet del proceso: 

 

Figura 1.Pantalla del Unisim con el Flow Sheet que surge de la simulación 

Tabla 2. Detalle de los puntos del Flow Sheet planta A 

Tabla 3. Detalle de los puntos del Flow Sheet planta B 
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A cada grupo se le asignó un equipo, debiendo estudiarlo, verificar el diagrama de flujo 
y según el caso, calcular caudales, temperatura, potencia, ANPA, pérdida de carga, etc. 
 
Mediciones e interpretación de datos 

Del relevamiento de las consultas de los estudiantes en los foros y correos electrónicos, 
como así también de sus respuestas a las evaluaciones escritas, se identificaron las siguientes 
dificultades: 

❖ Confusión con las unidades y su conversión: 
❖ Dificultades en el planteo del primer principio de la termodinámica, en el uso de tablas 

y en el balance de energía en los equipos. 

Los datos que dan cuenta de la variable, rendimiento académico son las notas obtenidas 
por los estudiantes al mes y medio de inicio de la cursada  (sin el uso del software) y luego de 
finalizar los temas dados con el uso del simulador (Tabla 4). 

 
Tabla 4.Comparativa de las calificaciones por intervalos (cualitativa) 

Calificación Concepto Sin uso simulador Con uso simulador 

N° % N° % 

10 Sobresaliente 1 2,78 8 22,22 

7 - 8 - 9 Distinguido 11 30,56 11 30,56 

5 - 6 Bueno 9 25,00 7 19,44 

4 Suficiente 4 11,10 8 22,22 

0 -1 – 2 – 3-
aus 

Insuficiente 11 30,56 2 5,56 

Se puede observar analizando la tabla que representa los intervalos de 
calificaciones cualitativas que: hubo un descenso notable en el porcentaje de la categoría 
Insuficiente con el uso de simulador (de 30,56 a 5,56 %); si se agrupan las categorías 
Suficiente y Bueno, la variación fue de 36,10 a 41,66 %. No se observa variación en la 
categoría Distinguido pero sí existe un importante aumento de la categoría Sobresaliente 
(de 3 a 22 %).  

Estas notas se corresponden con los instrumentos utilizados durante el proceso: 
 
➢ La Hoja de Cotejo destinada a los docentes (Tabla 5): contiene una escala 

de Likert donde cada indicador está estructurado con tres alternativas de 
respuesta; teniendo en cuenta que los criterios de análisis para los 
resultados obtenidos mediante la Hoja de Cotejo son: valoración positiva 
(50% o superior para la opción SI y Parcialmente) y valoración negativa (50% 
o superior para la opción NO y, también, inferior al 50% para la opción SI): 
 

Tabla 5. Hoja de cotejo 

N°  INDICADOR SI NO Parcialmente 

1 
Categoría 1: conexión 
con conceptos 
previos 

Establece conexiones con 
conceptos previos 

65% 33% 2% 

2 Maneja adecuadamente el 
contenido empleando 
vocabulario específico 

60% 39% 1% 

3 
Categoría 2: 
Procesamiento de la 
información y 

Analiza y comprende los 
procesos intervinientes 

63% 35% 2% 

4 Construye el Flowsheet del 
sistema e identifica las 

92% 5% 3% 
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comprensión del 
tema 

variables intervinientes en el 
proceso 

5 Interpreta resultados y gráficos 86% 14% 0% 

6 Contrasta métodos y cálculos 
realizados en clase y compara 
con el simulador problemas 
resueltos en forma manual. 

78% 20% 2% 

7 

Categoría 3: 
Consideración de 
nuevos enfoques 

Realiza modificaciones en el 
proceso y analiza sus efectos 

79% 18% 3% 

8 Analiza resultados y detecta 
fallas si las hay 

32% 58% 10% 

9 Contesta acertadamente las 
preguntas que se le formulan 
relacionadas con la actividad 
propuesta 

58% 41% 1% 

10 Sostiene una explicación con el 
manejo del simulador 

83% 15% 2% 

 
➢ La observación de clases, la cual se llevó a cabo en las reuniones virtuales.  

 
 La toma de datos correspondiente a la variable Percepción del estudiante sobre la 

implementación y el uso del simulador, se realizó a través de cuestionarios (tabla 6). 
Las preguntas fueron agrupadas en dos categorías: Fortalezas en el uso del simulador 
(valoración positiva) y Debilidades en el uso del simulador (valoración negativa). Las 
preguntas abiertas fueron analizadas para poder convertirlas en “cerradas” respondiendo 
a patrones similares de respuestas.  
 
Tabla 6. Cuestionario sobre el uso del simulador realizado por los estudiantes: 

Indicador 1: ¿considera beneficioso el uso 
del simulador en la materia? 

si 94% no 6% No sabe 
0% 

Indicador 2- ¿Se le presentaron 
dificultades en el uso del simulador? 

89,2% 10.8%  

¿Podría especificar cuáles fueron esas 
dificultades? 
Ítem 1- El funcionamiento del simulador es 
algo complejo (44%) 
Ítem 2- El idioma (inglés) (22%) 
Ítem 3- Tener que reiniciar todo al 
producirse un error en el diseño de un 
equipo (14%) 
Ítem 4- Falta de tiempo para explorarlo 
(50%) 
Ítem 5- Ninguna (17%) 
 

   

Indicador 3- ¿Cuánto tiempo le tomó 
comprender el funcionamiento y 
estructura del simulador? 

Más de 
3 horas 
(67,6%
) 

Entre 2 
y 3 
horas 
(21,6%
) 

Menos de 
2 horas 
(10,8%) 
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¿Trabaja o trabajó en la especialidad? SI 
(10,8%
), 

NO 
(89,2%
) 

 
 

 

¿Fueron de ayuda las explicaciones y 
demostraciones previas dadas por el 
profesor? 

SI 
(97,3%
), 

NO 
(2,7%) 

        
 

 

¿El uso del simulador permitió integrar, 
repasar y evaluar contenidos de esta 
materia y de otras ya cursadas en la 
carrera? 

Nada 
(0%), 

Poco 
(6%), 

Mucho 
(25%), 
Totalment
e (69%) 

 
Para reflexionar y pensar en estrategias para mejorar la implementación del 

simulador, se recurrió a la herramienta DAFO9 (iniciales de Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades). 

La matriz (Fig.2) muestra el conjunto de factores: Debilidades, Amenazas, 
Oportunidades y Fortalezas. 
 

 

 
                    Figura 2. Matriz DAFO                        

Una vez realizado el análisis, se definen estrategias que lleven a potenciar las 
fortalezas, superar las debilidades, controlar las amenazas y beneficiarse de las 
oportunidades: 

 

 
9 https://dafo.ipyme.org/Home#&&q=matriz-de-factores 
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❖ Estrategias Ofensivas (Fig. 3): 

 

 Figura3.Matriz de estrategias ofensivas 

❖ Estrategias Defensivas (Fig. 4):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura4. Matriz estrategias defensivas 
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❖ Estrategias Adaptativas (Fig.5): 

 
 
 
                                         
 
 
 
 
 

 
❖ Estrategias de Supervivencia (Fig. 6):  

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Figura 6.Estrategias de Supervivencia       
 
 
 
Conclusiones 
 

A modo de conclusión repasaremos los objetivos específicos del presente trabajo: 
El primero se refiere al “análisis del rendimiento académico de los estudiantes antes y 

después de la aplicación del simulador”. En tal sentido pudo comprobarse que el empleo del 
simulador produjo un impacto positivo, mejorando el aprendizaje y el rendimiento de los 
estudiantes. 

El segundo objetivo corresponde al “análisis de la percepción de los estudiantes sobre 
la implementación y el uso del simulador”. Pudo comprobarse que la mayoría consideró positivo 
su uso para la comprensión de los temas y coincidieron en muchas de sus respuestas sobre 
cuáles eran sus beneficios. De todos modos, también encontraron dificultades en el manejo del 
simulador, que serán consideradas para poder mejorar su futura implementación. Para ello se 
han planteado estrategias superadoras. 

El tercer y último objetivo consiste en la evaluación de la incidencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del simulador. El análisis de la hoja de cotejo da cuenta de valoración 
positiva en las tres categorías: conexión con conceptos previos, procesamiento de la 

Figura 5.Matriz de estrategias adaptativas 
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información y comprensión del tema y consideración de nuevos enfoques. Ello demuestra una 
mejora en la comprensión de los procesos analizados y asimilación de los contenidos. Con base 
en estos resultados se puede afirmar que el simulador constituye un nuevo entorno de 
aprendizaje, complementando la instancia presencial de la cátedra y ajustándose a las 
exigencias del plan de estudios. 

La educación ha sido uno de los espacios sociales, junto a la salud, que más ha sido 
revolucionado por la pandemia de Covid-19. Si bien la modalidad de la cursada de la materia es 
presencial, la Universidad había iniciado una transición a la digitalización antes de la pandemia 
y contaba con una infraestructura tecnológica, la plataforma Moodle que incluía aulas virtuales. 
Pero ante la situación que estamos viviendo, la experiencia adquirida y el esfuerzo realizado en 
llevar adelante el proceso educativo, es necesario ahora, capitalizar lo realizado y plantear un 
modelo híbrido que incluya actividades virtuales;  por lo tanto debe considerarse el presente 
proyecto como un aporte hacia la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje mediado por la 
inclusión de TIC. 

Bibliografía 
 

❖ Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1976). Psicología educativa: un punto de vista 
cognoscitivo (Vol. 3). México: Trillas. 

❖ Bates, A. W. (2016) (traducción 2017) La enseñanza en la era digital. Una guía para la 
enseñanza y el aprendizaje. E-book Cap.1. (1.2. y 1.4). 

❖ Bongianino, R., Cistac, G. y Filippi, J. (2011, Junio).  El Simulador como modificador del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.VI Congreso de Tecnología en Educación y Educación en 
Tecnología. Universidad Nacional de Salta, Salta.  

❖ Buontempo, María Paula (2019). “Clase N° 2: Aspectos Metodológicos: primera parte”. 
Seminario: Taller de Tesis II. Maestría en Procesos Educativos mediados por Tecnologías. 
Córdoba: Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional 
de Córdoba. 

❖ Buontempo, María Paula (2019). “Clase N° 3: Aspectos Metodológicos. Segunda parte”. 
Seminario: Taller de Tesis II. Maestría en Procesos Educativos mediados por Tecnologías. 
Córdoba: Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional 
de Córdoba. 

❖ Buontempo, María Paula (2019). “Clase N° 4: Proyecto Final”. Seminario: Taller de Tesis II. 
Maestría en Procesos Educativos mediados por Tecnologías. Córdoba: Centro de Estudios 
Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. 

❖ Carretero, M. (1997). Desarrollo cognitivo y aprendizaje” Constructivismo y educación pp. 
39-71 en: Carretero, Mario. Progreso. México 

❖ Castañeda Quinteros, L. (2009). "Las universidades apostando por las tic: modelos y 
paradojas de cambio institucional". Edutec Revista Electrónica de Tecnología Educativa Nº 
28. 

❖ Cataldi, Z., Lage, F. J. y Dominghini, C. (2013). Fundamentos para el uso de simulaciones en 
la enseñanza. Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales, 10(17), 8-16. 

❖ Contreras G. A., Torres, R., y Ramírez, M. (2010). Uso de simuladores como recurso digital 
para la transferencia de conocimiento. Apertura, Revista de Innovación Educativa, 2(1), 86. 

❖ Díaz Barriga, A., & Luna Miranda, A. B. (2014). Metodología de la investigación educativa: 
Aproximaciones para comprender sus estrategias. Ediciones Díaz de Santos. 

❖ Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y P. Baptista Lucio (2006). Metodología de la 
Investigación (4ª ed). Cap. 8, pág.235-242; Cap.9, pág.273-278, 310-340 y 356-385; Cap.13, 
pág.561-572; Cap.14, pág.581-623 y 661-668. Mc Graw Hill: México 

❖ Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y P. Baptista Lucio (2006). Metodología de la 
Investigación (4ª ed). Cap. 12, pág.523-532; Cap.13 y Cap.15. Mc Graw Hill: México 



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

148 

❖ Montesano, J, Ugarte, M, García, D y Antoniuk, L (2018, Septiembre). Utilización de un 
simulador en la enseñanza universitaria para el diseño de una planta de pasteurización. IV 
Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería. 
Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina 

❖ Pere Marques: Innovación educativa con las TIC: infraestructuras, entornos de trabajo, 
recursos multimedia, modelos didácticos, competencias TIC. 
http://peremarques.net/innovacionescuelaTIC.htm#tres 

❖ Perona, Eugenia (2014). Clase N° 5: Avanzando con el marco teórico. Seminario: Taller de 
Tesis I. Maestría en Procesos Educativos mediados por Tecnologías. Córdoba: Centro de 
Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. 

❖ Ynoub, R. C. (2012). Estructura y dinámica en la construcción de los datos científicos. 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

149 

 

 

 

 

Construyendo una didáctica de la formación ciudadana. Definición de 
partida. 

 

 

 Dra. Cs. Nancy Chacón Arteaga 

 

 

 

 

 

Presidenta Cátedra de Ética de la UCPEJV, la Habana, Cuba  
Comunidad de educadores de la Red de Docentes IB. 
El trabajo es resultado de investigación de la autora en el que propone la elaboración de la 

definición sobre la Didáctica de la formación ciudadana en las carreras pedagógicas, 

entendiéndose como una didáctica particular dentro de la didáctica de las Ciencias sociales y 

humanidades y de la Educación superior.  

 

Introducción 

 

El estudio sobre la didáctica de la formación ciudadana para la formación docente, tiene como 

referentes generales los aportes de la Didáctica general, de la Didáctica de la Educación superior, 

la Didáctica de las humanidades y lo que de común tiene con las didácticas particulares que 

atienden las especificidades de los conocimientos de las áreas del saber en las cuales se 

delimitan los objetos de estudios de las disciplinas, materias o asignaturas que se trate. 

 

En la esencia de estos procesos educativos y formativos, se hacen cada día más evidentes los 

nexos e interrelaciones existentes entre Educación, Escuela y Universidad, con la voluntad 

política y las políticas educativas de los gobiernos, así como las condiciones de los contextos 

socioeconómicos micro, macro social y global de los países y sus pueblos, en los que se concretan 
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los niveles del desarrollo alcanzado en el ámbito de la ciencia y la tecnología, la democracia y/o 

exclusión en el acceso a sus bonanzas, el grado de inclusión social e intercultural que llega o no 

hasta los pueblos originarios, las contradicciones y convivencia en conflictos y post conflictos 

bélicos e ideo políticos de grupos humanos y clases sociales, entre otros muchos factores 

sociológicos que mediatizan e impactan las miradas de la Educación, la Pedagogía y la Didáctica 

de estos tiempos de cambios en cada contexto, por lo que son factores sociales que no se 

pueden desconocer ya que imponen retos y desafíos a las finalidades de los procesos educativos 

a nivel global.   

 

Por estas, entre otras razones no podemos tener una mirada unidimensional ni lineal de los 

procesos educativos – formativos  por la complejidad que implican y el compromiso de múltiples 

factores tanto internos como externos que van desde el propio sujeto (su historia y condiciones 

de vida) que se educa y aprende, hasta las condiciones del contexto social y cultural en que se 

producen, lo que revela su esencia humana de carácter social, por ende, la necesidad de que en 

la integralidad de los enfoques de las ciencias que convergen en ellos, esté presente el enfoque 

ético – filosófico sobre el papel de la moral, los valores y la sensibilidad de la educabilidad 

humana, que mediatiza el rol del docente en la enseñanza y del sujeto en sus aprendizajes y 

educación.  

 

Desarrollo 

 

En la comprensión de la Didáctica general, resulta interesante la visión de la Didáctica como una 

disciplina pedagógica aplicada del pedagogo español Antonio Medina Rivilla (Medina, A. et al 

2009), que  revela la importancia de la Didáctica para el profesorado en su proceso de formación 

inicial y continua donde el papel investigativo de la profesión tiene como escenario principal el 

contexto áulico y no áulico donde se desarrollan los proceso de enseñanza – aprendizajes, en 

los que el propio docente mejora su saber didáctico en la medida que acumula una experiencia 

en sus prácticas educativas cotidianas, identifica los problemas profesionales y busca las 

respuestas para su solución y mejora del proceso. 

 

Este autor Medina (2009) destaca que es necesario un estudio riguroso del conjunto de procesos 
e interacciones que intervienen en la comprensión del intercambio favorable y formativo entre 
docente-discente, en el que se produce un intercambio de forma recíproca en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el cual el profesor enseña a los educandos que aprenden y su 
viceversa, el profesor aprende también de los estudiantes, del desarrollo proceso en sí y sus 
resultados, así como de la interacción con sus colegas, lo que paulatinamente se transforma en 
una experiencia acumulada de sus prácticas educativas y en su saber pedagógico y didáctico. A 
su vez reconoce que en lo común de los estudios sobre la Didáctica, la evolución histórica de las 
definiciones y la existencia de diversos enfoques, subyace la idea de que: 
 
 
 
“para De la Torre (1999). Surge y se consolida una disciplina pedagógica específica que hace 
objeto de estudio la realización y proyección de tal proceso de enseñanza-aprendizaje y el 
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conjunto de tareas más formativas que han de llevarse a cabo aplicando una metodología 
propiciadora de su óptima adaptación. La Didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio 
y fundamentación de la actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de 
los estudiantes en los más diversos contextos; con singular incidencia en la mejora de los 
sistemas educativos regulados y las micro y meso comunidades implicadas (Escolar, familiar, 
multiculturas e interculturas) y espacios no formales.”10 
 
 
 
En Cuba existe una larga tradición de estudios sobre la didáctica11 que tiene sus raíces históricas 

en el ámbito universal desde la Didáctica Magna de J. A. Comenius (1592-1670) y lo que acontece 

en el pensamiento educativo cubano desde el Siglo XIX cuyos máximos exponentes están en F. 

Varela (1762-1835), J. de la Luz y Caballero (1800-1862), J. Martí Pérez (1853-1895), y E. Varona 

(1849-1933), quienes adelantándose a sus épocas tuvieron una visión integral, científico – 

cultural y humanista del proceso de enseñanza – aprendizaje, destacando el papel protagónico 

del sujeto que aprende  en la interacción con su contexto y los avances de la época, brindándoles 

las herramientas que les permitirán salir a flote en la propia época en que viven para  prepararlos 

para la vida.  

 

“… la primera libertad, base de todas, es la de la mente: el profesor no ha de ser un molde donde 

los alumnos echan la inteligencia y el carácter, para salir con sus lobanillos y jorobas, sino un 

guía honrado, que enseña de buena fe lo que hay que ver, y explica su pro lo mismo que el de 

sus enemigos, para que se le fortalezca el carácter  de hombre al alumno, que es la flor que no 

se ha de secar en el armario de las universidades.”12   

 

Esta concepción didáctica de avanzada lleva implícita el mejoramiento permanente del docente 
quien además de apropiarse de los conocimientos que enseña, los métodos, procedimientos, 
formas de organizar el proceso, así como de la evaluación no solo de los conocimientos, sino 
también de aspectos educativos    
 
 
 
“En este cuadro de notas de cada instructor… hay cinco diversas columnas, en cada una va una 

nota. En la columna  “Puntualidad se apunta el número de veces que el alumno ha faltado a su 

 
10 Medina A. et al (2009) Didáctica General. PEARSON EDUCACIÓN. España  
11 Páez V. (2019) Didáctica de la Educación superior. Sello Educación cubana. La Habana. M. Bruzón 

Castell (1980, UCPEJV), G. Labarrere, G. Valdivia (1988 UCPEJV), C. Álvarez de Zayas (1989,1999, 

MES), F. Addine Fernández (1997, 2011, 20013 UCPEJV, MES), H. Hernández (1998,2014 CEPES), M. 

Silverio Gómez (2000, ISP EJV), P. Hourritiner Silva (2003,2006 ,2011 MES) J.R. Nande Betancourt, L. 

J. Pérez Rivera (2013, CUJAE), M. de la Rúa Batistapau, A Padrón Álvarez. A. I. González Santos y 

coautores (2014, CUJAE), R. Delgado Castillo, L. del Risco (2014 Universidad de Cienfuegos), V. Páez 

Suárez (1997, 2007, 2014, UCPEJV.), H. Hernández, M.C. Figuerola Domenech, (CEPES, 2014, 2016), 

V. Ojalvo Mitrany (2014, 2016 ,2018 CEPES) y equipos de investigadores de diferentes universidades de 

Ciencias Pedagógicas dirigidos por F. Addine Fernández (1999,2001, 2007,2011, 2013), T. Miranda Lena 

y coautores (2001-2005, 2007, 2011-2013, 2014-2016, 2016-2019) V. Páez Suárez y coautores (2011-

2014, 2016,2018. UCPEJV) Grupo de Didáctica de la UCPEJV (2011-13 2014,2016-2018) 

Investigadores de la Universidad de Camagüey, dirigidos por H. Fuentes (2000,2001) y del CEPES 

dirigidos por Tania Ortiz (2012-2014, 2016). Pág. 32 
12 Martí J. (1975)  En los Estados Unidos. Ciencias Sociales O. C. T. 12. P. 348 La Habana. 
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labor. En la columna “Adelantos”, …se registran los méritos progresivos de su obra. En otra 

columna va la nota de conducta. En otra, si cuida o no bien de sus instrumentos. Y en otra, si 

cuida bien de los modelos y del espacio del taller que está a su cargo. 

 

La fábrica exige espacialísimamente la puntualidad en los alumnos. Quiere que el trabajo sea 

para ellos, no una carga, sino una naturaleza; que el día que no trabajen se sientan solos, 

descontentos y como culpables.”13 

 

Desde estas luces que nos aportan el pensamiento educativo cubano a los estudios  sobre la 

Didáctica, se asume la resignificación que la autora cubana Dra. Cs. Verena Páez, de la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, realiza en su obra Didáctica de la 

Educación superior (2019), a partir de los antedecedentes, evolución histórica y el mundo 

cambiante, que impone retos  a la formación de los profesionales de la Educación superior a 

nivel global, entre ellos cubrir las expectativas de la tarea pendiente de la formación integral en 

este caso de los profesionales de la educación, a tales efectos la autora citada destaca que: 

 

“se considera pertinente en esta primera aproximación, reconceptualizar el objeto de estudio 
de la Didáctica de la Educación Superior, precisando sus límites, objetivo fundamental de este 
resultado, perfectible aún, el que se presenta a continuación como:  
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Institución de Educación Superior, dirigido a la 

formación de un profesional que posea un alto nivel científico e ideológico, como componentes 

de la cultura, para que, según su objeto de trabajo, se desempeñe integralmente en la solución 

de los problemas profesionales, en los diferentes sectores de la economía, la producción, los 

servicios, la política y la sociedad en general.  

 

En este constructo teórico se asume la cultura como: creación humana en su devenir histórico; 

en relación con la naturaleza, la ciencia, el trabajo y el desarrollo de los pueblos sobre la base 

de sus condiciones socioculturales y con un profundo carácter ideopolítico, como lo avizoró José 

Martí al plantear que“ (…) la madre del decoro, la sabia de la libertad, el mantenimiento de la 

República y el remedio de sus vicios, es sobre todo lo demás, la propagación de la cultura”.14 

 

En esta lógica del análisis desde la perspectiva del resultado de la didáctica en la formación 

integral del estudiante, se ha abordado como finalidad de diversas investigaciones, tesis de 

maestrías y doctorales, así como en la literatura científica, a las que han contribuido las 

investigaciones de la Cátedra Ética Aplicada a la Educación, desarrolladas por el equipo 

multidisciplinario de la misma universidad desde finales de los 90 hasta la actualidad, con el 

desarrollo del enfoque ético, axiológico y humanista, como fundamento de la Pedagogía  y la 

didáctica para la educación integral en la formación inicial y continua de profesores, desde los 

 
13 Martí J. (1975) “Escuela de Mecánica”, artículo  publicado en la Revista La América, de Nueva 
York, en septiembre de 1883. O. C.  Editorial.C. Sociales. La Hbana 
14 Páez V. (2019) Didáctica de la Educación superior. Sello Educación cubana. La Habana. Pag.46 
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estudios sobre Ética y Profesionalidad pedagógica para la formación humanista en las carreras 

pedagógicas (1999), centrado en la didáctica de la formación ético, moral y en valores, como 

componentes esenciales reguladores de los modos de actuación y desempeños en la práctica 

educativa y de los comportamientos ciudadanos.15 

 

Para llegar a una concepción de la Didáctica de la formación ciudadana en las carreras 

pedagógicas, estrechamente vinculada a la definición referida sobre la Didáctica de la Educación 

superior cubana, adquiere un valor metodológico los apectos a tener en cuenta según Paéz 

(2019), que son los elementos mediadores y los de contextualización de este constructo: 

 

Mediadores 

 

• La relación universidad-sociedad-conocimiento  

• La universidad como gestora del capital intelectual  

• La relación universidad–ciencia–tecnología-informatización en el proceso de 
apropiación social del conocimiento en el socialismo… 16  

 

 

De contextualización histórico-concreta, procesos sustantivos, disciplinas y carreras 

 

• Su contribución a formar en los estudiantes una adecuada concepción del mundo.  

• El papel que tienen en el desarrollo determinadas capacidades cognoscitivas generales, 
vinculadas a la lógica de esa ciencia. 

• El papel y el lugar de la ciencia a partir de un enfoque histórico conceptual de la misma. 

• El impacto de los adelantos científicos y tecnológicos vinculados a esa disciplina en el 
orden social, político, educacional y cultural… 17 

 
 

La integralidad del estudio de la Didáctica de la Educación superior está precisamente en las 
interinfluencias que intervienen y caracterizan el proceso formativo de los profesionales de las 
diferentes carreras y especialidades, en ello existe una integración entre las Didácticas y los 
currículos en los procesos sustantivos donde se imbrican la teoría y la práctica desde la actividad 
científico investigativa y la introducción de sus resultados para el mejoramiento y 
transformación permanente de la esfera de actuación del profesional que se forma en este 
proceso, incluyendo el crecimiento del docente formador que también enriquece su 
profesionalidad en la medida que somete a su autorreflexión los acontecimientos del proceso 
didáctico que desarrolla en la interacción con sus estudiantes y los resultados de los 

 
15 Chacón N. et. al.  (2006, 2013, 2015, 2019, 2022) Obras Dimensión ética de la Educación cubana, 

Martí y Fidel en el código de ética del educador cubano, Educación en valores. Retos y experiencias, 

Aproximación a una concepcepción sobre la Educación para la visa ciudadana en las carreras pedagógicas 

y Sistematización sobre los fundamentos de la Didáctica de la Formación ciudadana en las carreras 

pedagógicas, publicados en cada año respectivamente. 
16 Páez V. (2019) Didáctica de la Educación superior. Sello Educación cubana. La Habana. Pag 58 
17Páez V. (2019) Didáctica de la Educación superior. Sello Educación cubana. La Habana. Pag 59  
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aprendizajes, es un recurso del pensamiento pedagógico – didáctico del docente para el 
mejoramiento del proceso y su modo de actuación en ello.  
 
 
 
En este sentido resultan muy útiles los elementos que se aportan desde la Didáctica de la 
Educación superior (Páez. V. 2019) para su concreción y contextualización en las carreras, 
porque  ello se encadena o eslabona con las didácticas particulares, las que responden a las 
especificidades y la naturaleza de los conocimientos científicos que conforman los sistemas de 
conocimientos de los contenidos de las diferentes disciplinas y asignaturas. 
 
 
 
En este estudio resulta de interés lo relacionado con la Didáctica de las Ciencias sociales y 
humanísticas,  desde la epistemología que nos aporta la Concepción dialéctico – materialista del 
mundo y del conocimiento científico, que permitió dar el salto cualitativo de la concepción 
tradicional sobre la sociedad y la historia de la humanidad, de carácter idealista, subjetivista y 
relativista del positivismo, que apunta a  la imposibilidad del conocimiento y de encontrar 
regularidades en los procesos sociales, humanos y su historia, hacia una concepción materialista 
de la Historia cuyo enfoque metodológico  posibilitó que los estudios sobre los procesos sociales 
y la historia adquirieran un carácter científico. 
 
 
 
 “El grado de cientifismo de tales saberes constituye un viejo problema. Mientras que la imagen 
positivista del conocimiento social relaciona su validez con el nivel de acomodación a las ciencias 
empírico - formales, la tradición hermenéutica insiste en la diferencia radical entre las ciencias 
de la naturaleza y las ciencias del espíritu, de manera que la dicotomía entre saberes 
“nomotéticos“ e “ideográficos” o entre “explicación” y “comprensión” constituye el eje de un 
debate recurrente. No obstante, desde una consideración dialéctica y crítica de la ciencia social 
es posible superar ambas posturas antagónicas, ya que se niega tanto el objetivismo neutralista 
del positivismo como el idealismo subjetivista de los enfoques fenomenológicos (Cronos/ 
Asklepios, 1991)”18. 
 
 
 
Las Ciencias sociales y humanisticas, están conformadas por las disciplinas o áreas del 
conocimiento que tienen cono objeto de estudio en común al ser humano, al hombre como 
sujeto social activo, su multifacética actividad y  sus historias, cada una de estas ciencias focaliza 
un plano o arista del ser humano, su vida en sociedad e historias, pero están íntimamente 
vinculadas, por ello las visiones de equipos multidisciplinarios son usuales en las investigaciones 
de las C. sociales, que a su vez tienen un carácter interdisciplinario que las marca como una 
particularidad.  
 
 
 
Estos elementos son importantes a tener en cuenta no solo para los procesos de las 
investigaciones científicas en las disciplinas de las Ciencias sociales, sino también para los 

 
18 Tonda E. (1996) Publicaciones Universidad Alicante. 

https://publicaciones.ua.es/es/detalle.php?idet=355  

  

https://publicaciones.ua.es/es/detalle.php?idet=355
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procesos de su enseñanza – aprendizaje y la educación en los enfoques que de ellas se derivan, 
lo que nos conduce al tema que nos ocupa, en este caso, la Didáctica de las Ciencias sociales y 
humanidades, que se ubica dentro de las llamadas didácticas particulares o especiales, pero que 
son relativamente joven y en construcción, por ejemplo es en 1983 que en España se incluye en 
la Ley de Reforma Universitaria (impulsada por el ministro de Educación socialista José María 
Maravall y el PSOE de Felipe González ) a la Didáctica de las C. Sociales formando parte de las 
Didácticas específicas.  
 
 
 
Cabe señalar que aunque nos estamos refiriendo a la Didáctica de las C. Sociales y Humanidades, 
cada una de las disciplinas u asignaturas que la conforman, según las clasificaciones que se 
asuman, tiene una didáctica que se corresponderá a la naturaleza y especificidades de los 
sistemas de conocimientos, habilidades y/o competencias y valores que conforman los 
contenidos, y que desde la didáctica en el proceso de dirección del proceso de enseñanza - 
aprendizaje por el docente, hace corresponder la tríada esencial  Objetivos – Contenidos – 
Métodos, como elementos que permiten concretar la alineación y selección conveniente de los 
medios, las vías, las formas de organización de la actividad docente y la evaluación de los 
aprendizajes. 
 
 
 
Por ello es importante delimitar qué es lo común que les es inherente a la Didáctica de las 
Ciencias sociales y humanidades y qué es lo particular o especial para la enseñanza - aprendizaje 
de cada una de las disciplinas que la conforman, pues el tratamiento de la enseñanza – 
aprendizaje de la Historia tiene particularidades que le son propias a sus contenidos y difieren 
de la enseñanza – aprendizaje de la Literatura o El Español, así como de las Ciencias filosóficas o 
de la Educación artística, este es un problema epistemológico y metodológico de la Didáctica, 
de alto nivel de complejidad porque responde a concepciones y criterios decisores que pasan 
por ejemplo por cómo  se clasifican estas disciplinas, cuáles son C. sociales y cuáles no, los 
currículos de las carera y las disciplinas que la conforman, entre otros aspectos,  por lo que es 
un problema que debe continuar estudiándose, dados los propios cambios de los tiempos que 
siguen incorporando nuevas exigencias y retos. 
 
 
 
 En este camino hay que destacar las contribuciones de la pedagoga cubana Rosario Mañalich 
(1944), de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José 
Varona” de la Habana, quien es reconocida por la comunidad universitaria como pionera en su 
labor de las Didácticas de las humanidades, así lo reseña en su artículo la Dra. C.  Mendoza L. 
(2011) al destacar que:  “Ha sido profesora e investigadora en diversas áreas de conocimientos, 
como Literatura Universal, Métodos de Análisis Literario, Didáctica de la Lengua y la 
 
Literatura, Didáctica de la Educación Superior, Didáctica de las Humanidades. En la labor 
investigativa realizada se destaca la referida al Programa Director de Lengua Materna, 
generalizado en los institutos superiores pedagógicos y posteriormente, en toda la Enseñanza 
Media del país, y lo relativo a la Didáctica de las Humanidades, de lacual es pionera en su 
concepción, ejecución y socialización.”19 

 
19 Mendoza, L. (2011) Rosario Mañalich Suárez en el humilde y hermoso ejercicio de la 

educaciónVARONA, Revista Científico-Metodológica, No. 52, pp.4-8, enero-junio, 2011. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360635574002  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360635574002
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Entre otros pedagogos destacados de la propia Facultad de Humanidades que han hecho 
contribuciones relevantes, sobre todo  en la Didáctica de la Historia se encuentran el Profesor 
Honoris Causa Horacio Díaz Pendás, la Dra. C. Rita Marina Álvarez de Zayas, el Ms. Manuel 
Romero y la Ms. Ondina Lolo Valdés, cuyas contribuciones han impactado en la formación inicial 
y permanente de los docentes de la carrera de profesores de Historia y Marxismo Leninismo, 
quienes también se preparan para la enseñanza – aprendizaje de la Educación ciudadana y 
Cultura política. 
 
 
 
En investigaciones y literatura científica que aparecen publicadas sobre la Didáctica de las 
Ciencias sociales, por lo general se toman como punto de partida los conceptos de la Didáctica 
general y se particularizan las problemáticas y estrategias de la enseñanza – aprendizaje de 
disciplinas específicas de las C. sociales, se adentran doce en las especificidades epistemológicas 
y metodológicas del proceso, pero  no aparece de forma explícita su definición. 
 
 
 
En tal sentido es importante aproximarnos la idea de que la Didáctica de las C. sociales y 
humanidades,  tiene como objeto las regularidades y particularidades que caracterizan el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de las disciplinas que abordan los estudios sobre el ser 
humano, su esencia social, su vida en la sociedad, asentamientos poblacionales,  sus historias, 
los resultados de su actividad intelectual y material. Sus creaciones y educabilidad. 
 
 
 
Esta es una visión de la Didáctica abarcadora de las áreas del saber de las Ciencias sociales y 
humanidades que en los arreglos curriculares conforman disciplinas y asignaturas que 
convergen para la formación integral de los profesionales tanto de las C. sociales y humanidades, 
como de otras áreas de las Ciencias exactas, naturales, tecnológicas, ingenieriles, entre otras, 
que reciben disciplinas de esta áreas para su formación humanista, ética, en valores y ciudadana, 
de ahí la importancia de estas disciplinas. 
 
 
 
 
 
Los elementos estudiados sobre la Didáctica de la Educación superior y la Didáctica de las 
Humanidades, nos permiten llegar a la  elaboración de una definición de la Didáctica de la 
formación ciudadana, que atiende a los aspectos distintivos que permiten delimitar su objeto 
como una didáctica particular, en el currículo de las careras pedagógicas, la que se comprende 
como: 
 

 
 

La dirección del  proceso educativo de enseñanza – aprendizaje y de una cultura cívico – 
patriótica y de los componentes ético – morales, políticos y jurídicos de la ciudadanía en la 
sociedad socialista cubana en la formación inicial y continua de los profesionales de la 
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educación, preparados con los recursos didácticos que necesitan para cumplir como ciudadanos 
revolucionarios y comprometidos con su función social  de la educación para la vida ciudadana 
en la escuela.20  
 
 
 
La complejidad de esta Didáctica está dada en que la misma se proyecta como una didáctica 
particular que direcciona los procesos de la Formación ciudadana de los profesionales de la 
educación en las carreras en cuyo currículo existe la disciplina de la Formación ciudadana como 
es el caso de la carrera de Marxismo  Leninismo e Historia o de Educación primaria, en esta 
última los estudiantes reciben Educación cívica y su metodología para la escuela, para que a su 
egreso pueden asumir la enseñanza de estas asignaturas del currículo escolar, sin embargo esta 
concepción didáctica va más allá en la interrelación con las didácticas particulares de otras 
carreras y disciplinas, lo que conlleva a un trabajo de profundización y mirada multi e 
interdisciplinaria que posibilite aprovechar todas las potencialidades de los currículos y de los 
procesos sustantivos de la universidad con este fin formativo. 
 
 
 
En esta dirección contribuyen las Estrategias curriculares de Formación Ética y en valores (2014), 
así como la de Formación ciudadana (2018), que integra los contenidos de la anterior, ambas 
elaboradas como resultados de los proyectos de investigaciones de la Cátedra de Ética Aplicada 
a la educación y que orientan a los docentes formadores en los aspectos de finalidades, 
principios, contenidos, métodos, procedimientos, vías, formas de organización y de evaluación 
sobre la base de la observación, seguimiento y valoración de los aspectos de las interrelaciones 
humanas, la comunicación, el trato, así como los comportamientos y actitudes como resultados 
de su proceso auto formativo en los estudios, el trabajo pre profesional y la participación en el 
ejercicio de la democracia desde las organizaciones políticas, estudiantiles o de masas a la que 
pertenecen, los procesos democráticos de la ciudadanía, de la Defensa Civil y de la Patria, con 
un conocimiento de causa del Sistema político de la sociedad, de la Constitución y de las leyes 
que la refrendan, entre otros aspectos a tener en cuenta.  
 
 
 
A su vez se distinguen los elementos de interacción social o mediadores de este complejo 
proceso formativo y su didáctica en las relaciones Universidad – sociedad- escuela- familia – 
comunidad, tales como; 
 

 
 

• La relación universidad – sociedad – ciudadanía local, nacional y global 

• La universidad como gestora del capital humano como profesional de la educación y 
ciudadano 

• La relación universidad – ciencia – tecnología – informatización e innovación  en la 
profesionalización de los docentes como ciudadanos y de la ciudadanía en la sociedad 

• Las relaciones de la ciudadanía no solo en el espacio físico y contexto de la realidad social 
sino a su vez en el ciber espacio y la virtualidad digital 

• La gestión científico investigativa de la respuesta y transformación de los problemas 
profesionales, comunitarios, sociales, desde el compromiso ciudadano 

 
20 Constructo de la autora Chacón N. (2021) 
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• La preparación de docentes y estudiantes de las carreras pedagógicas en la educación 
para la vida ciudadana en el ámbito educativo del contexto de la comunidad y sociedad 
socialista cubana. 

 
 
En el proceso de la formación ciudadana en las carreas pedagógicas debe atenderse a la 
interrelación multidisciplinaria e interdisciplinaria en el proceso de adecuación a las carreras y 
los procesos sustantivos de la universidad, la participación democrática en las actividades 
estudiantiles y sociales de docentes formadores y estudiantes, entre ellos: 
 
  
 

• Contribución a la formación integralidad de los futuros profesores de una concepción 
científica, axiológica, humanista y medioambientalista del mundo para una cultura 
ciudadana de paz y desarrollo sostenible en la sociedad cubana y el mundo   

• La relación  de los contenidos y la lógica de los estudios sobre la ciudadanía con las 
potencialidades y oportunidades de lógica de la ciencia y disciplinas de las carreras 

• El papel y lugar de la formación ciudadana desde un enfoque histórico conceptual 
universal y nacional 

• Los impactos de los acontecimientos internacionales y nacionales en la impronta de la 
vida del ciudadano cubano y su proceso formativo en los diferentes contextos 

• El estudio de las fuentes de pensamiento, vida y obra de personalidades relevantes en 
sus aportes a la Educación ciudadana nacional e internacional 

• El papel de la Educación ciudadana en la formación de maestros y su labor educativa y 
social en Cuba y el mundo 

• El papel de la Historia patria y universal en el contexto histórico social concreto de la 
sociedad socialista cubana y sus contribuciones al contenido patriótico de la formación 
ciudadana. 

•  La concreción de los componentes ético – morales, político y jurídico en el sistema 
ideológico e institucional de la superestructura de la sociedad en las condiciones 
socioeconómica de la vida, la convivencia y la participación democrática y el ejercicio de 
la ciudadanía. 

• Las relaciones del contenido objeto de estudio de la formación ciudadana con las formas 
de la conciencia social y del pensamiento social avanzado de la época filosófico, ético, 
político, jurídico, artístico, religioso, científico, económico, humanista, bioeticista, 
medioambientalista, democrático, patriótico, antimperialista, solidario, antirracista, 
multicultural e inclusivo. 

• Vínculo de la formación ciudadana con los documentos programáticos del Partido 
Comunista de Cuba, el Gobierno y estado, en particular la Constitución, el sistema de 
leyes que la refrendan, las políticas públicas, códigos profesionales de ética, 
reglamentos escolares o disciplinarios, normas vigentes del comportamiento 
ciudadano, entre otros. 

• El carácter ideopolítico de la Formación ciudadana en la formación inicial y continua de 
los profesionales de la educación ante los retos del de la Educación cubana en el 
contexto del perfeccionamiento permanente de la sociedad socialista, del modelo 
socioeconómico , la lucha ideológica contra el imperialismo y sus aliados, y la defensa 
de las verdades de Cuba y la patria. 
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Consideraciones sobre el tema 
 
Estos elementos en su conjunto apuntan a las particularidades de la Didáctica de la Formación 
ciudadana en las carreras pedagógicas, así como a sus interrelaciones con la Didáctica general 
de la Educación superior y con las didácticas de las C. sociales y humanidades, así como con las 
particulares de las diversas disciplinas del currículo de la formación pedagógica. 
 
Esta concepción didáctica de la formación ciudadana, a su vez, se revela como un complejo 
proceso integrador que forma parte de la concepción de la formación integral de los 
profesionales de la educación, a partir tomar en cuenta no solo lo distintivo que le caracteriza, 
sino también lo común esencial de los objetivos formativos y de los valores compartidos del 
modelo del profesional de la educación cubana. 
 
El carácter metodológico de la elaboración del constructo de la Didáctica de la formación 
ciudadana en las carreras pedagógicas aquí abordado, tiene otros niveles de concreción en los 
principios, objetivos, contenidos, métodos, procedimientos, medios y vías, formas de 
organización, no solo de la clase sino de la participación democrática y ciudadana, así como los 
criterio de seguimientos, valoración, autovaloración y evaluación de los avances en el proceso 
formativo por los propios sujetos en formación. 
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La educación post- pandemia desde las voces de los estudiantes universitarios 
 
Resumen 
 
Mediante un estudio mixto se busca en primer lugar comprender el fenómeno post-pandemia 
dentro de la educación venezolana a partir de las voces de los estudiantes universitarios 
mediante la aplicación del método fenomenológico (enfoque cualitativo). Segundo, describir la 
situación general por medio de la estadística descriptiva (enfoque cuantitativo). Entre las 
categorías emergentes pueden citarse: sistema de evaluación, infraestructura, contacto con el 
ambiente, un nuevo comienzo ante la nueva realidad, entre otras categorías. La educación 
universitaria venezolana post-pandemia debe apuntar a un mejoramiento del sistema educativo 
en cuanto a calidad de los procesos enseñanza aprendizaje y la incorporación de los valores ante 
un nuevo modelo educativo.  
 
Palabras clave: Enseñanza superior,  post-pandemia, Venezuela, educación universitaria  
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Educação pós-pandemia a partir das vozes de estudantes universitários 
 
Resumo 
 
Por meio de um estudo misto, busca-se em primeiro lugar compreender o fenômeno pós-
pandêmico na educação venezuelana a partir das vozes dos estudantes universitários por meio 
da aplicação do método fenomenológico (abordagem qualitativa). Em segundo lugar, descreva 
a situação geral por meio de estatísticas descritivas (abordagem quantitativa). Entre as 
categorias emergentes estão: sistema de avaliação, infraestrutura, contato com o meio 
ambiente, um recomeço diante da nova realidade, entre outras categorias. A educação 
universitária venezuelana pós-pandêmica deve visar a melhoria do sistema educacional em 
termos de qualidade dos processos de ensino-aprendizagem e incorporação de valores em face 
de um novo modelo educacional. 
Palavras-chave: Ensino superior, pós-pandemia, Venezuela, ensino universitário 
 
 
 
Introducción 
 
El nuevo Coranavirus llegó para transformar los sectores económico, social y ambiental. Tres 
dimensiones que representan la llamada sostenibilidad de un país, entre ellas la educación. 
No solo se modificó la rutina desde los centros educativos sino las formas de interactuar con los 
demás. Ahora, el salón de clase se trasladó al hogar u otro sitio de preferencia donde exista un 
espacio con conectividad. Un comienzo difícil para muchas naciones que buscan la continuidad 
del proceso enseñanza- aprendizaje sin afectar a los principales protagonistas: los estudiantes.  
La  UNESCO IESALC (2020) indica que el cierre temporal ha afectado a unos 23,4 millones de 
estudiantes de educación superior y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe. 
Un aproximado que representa más del 98% de la población de estudiantes y profesores que 
hacen vida a nivel universitario dentro de la región. En el caso de Venezuela, el estado de alarma 
se decretó el 13 de marzo del año 2020, inicialmente por 30 días hasta nuestros días (julio 2021). 
Es así cómo comienza esta odisea cargada de éxitos y fracasos en medio de grandes amenazas 
causadas por el mismo fenómeno del Coronavirus. Situación que ha obligado a reflexionar en 
cómo se venían haciendo las cosas antes de la pandemia, pero al mismo tiempo nos invita a 
proyectarnos  a un futuro post-pandemia mucho mejor.  
Fenómeno de estudio 
 
Actualmente, un porcentaje considerable de centros educativos universitarios venezolanos 
siguen sin adaptarse a las nuevas restricciones que impone la pandemia generada por la Covid-
1. Desde el estado venezolano se investigan alternativas para un regreso a clase de forma 
presencial. Sin embargo, ¿será un regreso seguro a los salones de clases?, ¿cómo los estudiantes 
perciben el nuevo regreso ante un mundo sin pandemia?, ¿un sueño que será realidad?. 
Entonces, ante la emergencia de nuevas formas de organización educativa post-pandemia cobra 
sentido la continuidad del  protagonismo de las tecnologías, pero también repensar en los 
modelos actuales bajo los que se concibe la educación, como bien lo afirma Cobo (2019). 
Dimensión de importancia  para nuestra vida social, pero no la única que impulsa la 
sustentabilidad de un país, junto a la salud, economía y empleo. Factores y/o agentes que 
permitirían una recuperación de los efectos sociales, psicológicos y hasta económicos.  
El fenómeno post-pandemia se mueve lentamente debido a la dificultad de superar los 
problemas que lo envuelve, entre ellos, el aprendizaje tras el cierre de los centros educativos 
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asociados con la nueva normalidad. Lew y Herrera (2020) centran su atención en dos conceptos 
fundamentales: 
 

el primero se centra en los cuidados y ajustes que requieren la salud individual y pública 
para evitar un trance como el producido por el SARS-CoV-2, el segundo, gira en torno a la 
necesidad de generar transformaciones del sistema para evitar la aparición de pandemias 
como la Covid-19 (p.146) 
 
 

Esta situación  nos invita a comprender la realidad post-pandemia, específicamente dentro del 
sector educativo desde sus actores de interés: Estado, docentes, estudiantes, directivos de 
centros educativos, entre otros. De esta forma, la investigación incluye dos (2) objetivos 
fundamentales.  
 
Objetivos  
 

1. Comprender el fenómeno (post-pandemia) dentro de la educación universitaria venezolana 
desde las voces de los estudiantes universitarios que cursan la unidad curricular Responsabilidad 
ambiental en una universidad pública experimental ubicada en la Gran Caracas-Venezuela. 

2.  Describir la situación general del fenómeno post pandemia desde la mirada estudiantil. 
 
Metodología 
 
La investigación se realizó dentro del enfoque mixto: cualitativo-cuantitativo. Primero, se busca 
comprender el fenómeno desde las voces de los estudiantes. Por ello, la aplicación del método 
fenomenológico donde emergen categorías por medio de las entrevistas cualitativas aplicadas 
a tres estudiantes cursantes de la unidad curricular de Responsabilidad Ambiental. Son 
participantes inscritos en una universidad pública experimental venezolana ubicada en la Gran 
Caracas- Venezuela. Voluntarios mayores de edad del turno nocturno que expresan deseos de 
participación dentro de la investigación.  
Segundo, se describe la situación general por medio de la estadística descriptiva mediante una 
encuesta válida y confiable diseñada con preguntas cerradas y abiertas aplicada a tres secciones 
de 15 estudiantes cada una. Son participantes de ambos sexos y mayores de edad del turno 
nocturno inscritos en los mismos cursos ya citados de Responsabilidad ambiental. 
 
Resultados y análisis 
 
Entre las categorías emergentes se indican las siguientes: un nuevo comienzo ante la nueva 
realidad, sistema de evaluación post-pandemia, nueva infraestructura inclusiva y resiliente, 
modalidades de clases ante un mundo sin pandemia, valores entre actores de interés, contacto 
con el ambiente, métodos de enseñanzas más inclusivos y vivenciales, entre otras. 
A continuación se describen e interpretan cada una de las categorías: 
 
Un nuevo comienzo ante la nueva realidad 
 
Algunos estudiantes de la unidad curricular Responsabilidad Ambiental desde el escenario 
pesimista, visualizan la nueva educación sin pandemia como “algo complicado, difícil y envuelta 
en un caos” (Estudiante 1). Sin embargo, otro estudiante lo relaciona con un nuevo comienzo:  
 

Es el nuevo punto de partida donde se empieza desde cero aunado a muchas 
complicaciones, entre ellas las relacionadas con el problema del transporte, la falta de 
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efectivo, el alto costo de la vida y los  posibles riesgos de brotes después de la pandemia 
(Estudiante 2).  
 
 

Se comprende el fenómeno post-pandemia como la nueva oportunidad para planificar, 
organizar, controlar, corregir y ajustar algunos procesos educativos internos. Sin embargo, aun 
cuando no podemos controlar la mayoría de las variables externas, surgen los estudios de 
proyecciones antes ciertos eventos.  
El sistema educativo ha logrado sobrevivir a muchos obstáculos. Ahora, es el momento de 
rediseñar los procesos con la finalidad de adaptarlos a la nueva realidad. Aquella que aun 
mantiene los mismos problemas generados por la crisis del país aunado a los obstáculos que 
deja la Covid-19. Se sabe que el fenómeno es complejo, pero al mismo tiempo se develarán las 
verdaderas realidades vividas durante la pandemia, entre ellas: (a) la calidad de educación 
recibida a  distancia, (b) el nivel de aprendizaje de los estudiantes, (c) el nivel de deserción de 
profesores universitarios, y (f)  el nivel de deserción de estudiantes universitarios.  
Sin embargo, el estudiante 3, desde una postura más optimista describen el comienzo con 
mucho entusiasmo por parte de los docentes y estudiantes; “ganas de aprender y grandes 
transformaciones positivas” que incluyen: (a) nuevas metodologías, y (b) nuevas herramientas.  
Dos puntos importantes desde el mejoramiento pedagógico, es decir desde la didáctica, parte 
de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. Sin embargo, la educación sin 
pandemia requiere de verdaderas transformaciones, cambios profundos dentro del sistema 
educativo venezolano.  
En este caso de estudio, más del 50% de los estudiantes cursantes de la unidad curricular 
Responsabilidad Ambiental, alertan sobre la calidad actual del sistema educativo venezolano 
(Ver Gráfico 1). Unos estándares de baja calidad relacionados con el sistema de evaluación (22%) 
y normativas existentes (17%).  

 
Gráfico1. Aspectos que requieren de cambios dentro del sistema educativo. Construcción de la 
investigadora 2021. 
 
Sistema de evaluación post-pandemia 
 
Aun cuando la opción sistema de evaluación queda en segundo lugar en el gráfico 1, es 
importante mejorar las metodologías y métodos de evaluación a nivel universitario. El docente 
no puede actuar a ciegas con respecto al aprendizaje, ante la ausencia de evaluación frente al 
cierre de los centros educativos (World Bank, 2020). 
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Uno de los estudiantes comenta: 
 
Debería cambiar el hecho de que la mayoría de los profesores en todas las áreas al 
evaluar no le explican al estudiante el porqué de sus notas ni qué hicieron mal. De esa 
forma no hay una retroalimentación en el aprendizaje (Estudiante 2) 

 
Por ello, dentro de la unidad curricular se podrían aplicar no solo una sino varias estrategias 
dentro del sistema evaluativo. De esta forma, la valoración antes la evaluación es muy 
importante para que todos los involucrados queden satisfechos con la calificación. Nos 
referimos a la heterovaloración, covaloración y autovaloración que consideran las 
participaciones positivas y negativas ante la nueva realidad, presentadas como propuestas en 
los recientes modelos educativos. Tal es el caso, del modelo de valores creado por el docente 
Serval (2021) desde México.  
Más que una calificación sancionadora se piensa en otras formas de evaluación permanente que 
incluye: el diseño de la evaluación, la automotivación del estudiante y el rol estimulante del 
docente. Tres factores mencionados por Kuklinski y Cobo (2020) en su investigación titulada 
Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, ideas hacia un modelo 
híbrido post-pandemia. De esta forma, las diversas opciones que tienen los estudiantes para 
entregar las actividades durante pandemia (videos, podcast, infografías y/o ensayos) siguen 
siendo las preferidas para implementar en tiempos de post-pandemia junto a un proceso de 
retroalimentación adecuado. Apoya no solo la motivación sino también  la creatividad de los 
participantes. Un feeback donde el docente le explica al estudiante el por qué de sus notas y 
fallas, pero principalmente cómo expresa el estudiante 1 “más enfocado a ayudar a lograr los 
sueños y metas de los estudiantes, y no en enseñar a memorizar todo para pasar las 
evaluaciones”. 
Por consiguiente, las narrativas multimedias expandidas seguirán siendo implementadas. Ya lo 
mencionaba Kuklinski y  Cobo (op.cit.) como el modo colaborativo en un mundo de contenidos 
propios que abre la puerta hacia la creatividad e innovación donde el estudiante también 
produce por medio de formatos no textuales.  
Se comprende la importancia de lograr los sueños personales educativos donde una gran 
mayoría no hacen realidad debido a las limitaciones y obstáculos del mismo proceso educativo 
venezolano. Una situación que frena el atreverse a soñar, algo que le da sentido a la vida misma 
como lo expresa (Serval, 2021). El autor comenta: “Un docente educa integralmente a sus 
alumnos, es decir forma a los alumnos en espíritu, alma y cuerpo para que puedan conocerse y 
alcanzar sus sueños” (p.32). Pero, los miedos son el principal obstáculo para alcanzarlos. Por 
ello, las evaluaciones no deben generar miedos, estrés y/o ansiedad. 
 
Nueva infraestructura inclusiva y resiliente 
 
La infraestructura puede ser de dos tipos: física y digital. La primera, puede ofrecer seguridad y 
salud ocupacional si las mismas son las más adecuadas. Por ello, la importancia de las 
edificaciones en pro de las medidas de bioseguridad que permiten manejar posibles brotes de 
epidemias en un futuro.  
La experiencia con la Covid-19 indica que todos los centros de trabajo deben estar preparados 
antes futuras contingencias, es decir emergencias. De ahí, la importancia del diseño  de los 
planes bajo modelos que garantice salud y seguridad, exigidos dentro de las leyes nacionales. 
Una oportunidad para involucrar a los actores: docentes, estudiantes, administrativos y 
especialistas dentro del marco legal.  
En cambio, el segundo tipo de infraestructura, la digital, permite la implementación de un 
sistema tecnológico dentro del centro educativo en busca del mejoramiento de los procesos 
educativos y administrativos. En relación a este último punto, el estudiante 1 indica la 



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

166 

importancia del mejoramiento de procesos relacionados con la inscripción, registro de notas y 
plataforma de estudios en tiempos de post-pandemia. En este caso, la Unesco (2020) 
recomienda: 
 

Poner tecnologías libres y de código abierto a disposición de los docentes y estudiantes. 
Se deben apoyar los recursos educativos abiertos y las herramientas digitales de acceso 
abierto. La educación no puede prosperar con un contenido preparado de antemano 
fuera del espacio pedagógico, y sin tener en cuenta las relaciones humanas entre 
docentes y alumnos. La educación tampoco puede depender de plataformas digitales 
controladas por empresas privadas (p.6) 

 
En relación al anterior comentario, el estudiante 3 manifiesta su preocupación: “no todos 
tienen a mano la tecnología para hacer investigaciones”. Así lo indican la investigación de 
Peña y Peña (2020): “Solo el 57, 7% de los estudiantes tienen acceso a Internet gracias a la 
telefonía móvil prepago (47,6%) y 42,9% cuenta con wifi en casa” (p.20).  
Un mundo sin pandemia requiere el acceso a internet desde el mismo centro educativo. Por 
ello, la importancia de los laboratorios de computación donde el estudiante puede consultar 
por horas al día. Propuestas consideradas en un principio por los doctores Kuklinski y Cobo 
(op.cit.): “Propiciar convenios entre las universidades y las empresas de telecomunicaciones 
para fomentar becas, bonos o productos especiales para estudiantes con baja conectividad 
doméstica (+ largo plazo)” (p.39). 
Se comprende la situación socio-económica de los estudiantes a nivel universitario, 
especialmente de aquellos que dependen de sus padres o trabajan para poder sobrevivir y 
estudiar. Entonces, promover la dotación de equipos tecnológicos a los participantes parece 
ser una opción dentro del sector educativo en relación a este último caso. Se piensa no solo 
en los equipos tecnológicos sino en la misma conectividad en la búsqueda de una mayor 
accesibilidad, acercamiento a la tecnología y continuidad educativa. Un mejoramiento de la 
infraestructura que comprenda las instalaciones hasta los medios que permiten los procesos 
educativos  (transporte, sistemas de comunicación, laboratorios de computación, entre otros 
agentes y factores). En palabras de Kuklinski y Cobo (op.cit.),  los espacios físicos deben 
adaptarse en ecosistemas multitarea adaptables con una infraestructura de conectividad. 
 
Ayudas estudiantiles  
 
World Bank (2020) ya mencionaba el impacto que puede ocasionar la crisis en aquellos 
estudiantes que no abandonen los estudios. Menos hogares podrán apoyar los insumos 
escolares y el pago de matriculas privadas. Por ello, es  necesario el mejoramiento del sistema 
de ayudas estudiantiles dentro de las universidades. Una inclusión donde participen 
aproximadamente el 100% de los participantes con escasos recursos económicos expresada 
como ayuda financiera para los estudiantes en riesgos. Condición importante pero no la única 
porque el rendimiento, nivel de motivación e interés permiten calificar a un posible candidato 
dentro del sistema de becas a nivel nacional por parte de algunas empresas privadas 
venezolanas.      
 
Actividades  extracurriculares.  
 
Estudiante 1 y 3 comentan: “Estudiar en la universidad no solo es encerrarse en un salón de 
clase. Se requieren más actividades extracurriculares donde se incluyan más disciplinas”.  
Se entiende la existencia de diferentes formas de pensar de los participantes. La idea es hacer 
sentir a los estudiantes que la vida no es solo estudiar y graduarse. El proceso de educación se 
integra mediante una vida social estudiantil universitaria donde participan diversos actores: 
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docentes, estudiantes, centros educativos (bienestar estudiantil), comunidades, empresas, 
ONG, entre otros.  
Sin embargo, para poder participar de estas oportunidades dentro y fuera del centro educativo 
deben existir al menos insumos escolares (transporte, ropa, comida y proyectos 
extracurriculares) y recursos humanos especializados en el área. Factores que podrían frenar el 
proceso de la deserción universitaria hasta que la economía del país se recupere de nuevo.    
 
Modalidades de clases en un mundo sin pandemia 
 
Más del 50% de los estudiantes prefieren la modalidad mixta (presencial + online), pero no están 
dispuestos en un mundo sin pandemia a recibir clases 100% online. Las oportunidades ofrecidas 
por la modalidad a distancia y herramientas aprendidas abren un nuevo camino dentro de la 
unidad curricular Responsabilidad Ambiental, como se muestra en el siguiente gráfico 2:  

 
Gráfico 2. Modalidades de clases para una educación sin pandemia. Construcción de la 
investigadora 2021 

 
Aunque, un 42% de los participantes siguen abogando por las clases cien por ciento  (100%) 
presenciales, una mayoría están convencidos que la unidad curricular puede ser impartida desde 
una educación semipresencial con el apoyo de la tecnología, es decir, las herramientas digitales 
aprendida en tiempos de Coronavirus. Sin embargo, al menos 30% de los estudiantes le gustaría 
una clase presencial.  
El estudiante universitario ha comprendido que el docente es una guía en el proceso de 
enseñanza aprendizaje donde los verdaderos protagonistas dentro de las clases son los mismos 
participantes. Por ello, la modalidad online (a distancia) estará un largo tiempo entre nosotros 
gracias a la tecnología, la  mejor acompañante de la educación universitaria en tiempos post-
pandemia.   
 
Métodos de enseñanzas más inclusivos y vivenciales 
 
Además del aula invertida, el docente puede coordinar talleres a distancia y/o 
videoconferencias. La primera opción brinda la oportunidad del desarrollo de habilidades desde 
el trabajo individual y/o por equipo. Mientras la segunda ofrece a los estudiantes diferentes 
contactos con otras culturas cuando las conferencias son internacionales.  
El gráfico 3 presenta las preferencias de los estudiantes ante la variedad de estrategias didácticas 
aplicadas en pandemia, siendo las preferidas los talleres más conferencias (83%). 
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Gráfico 3. Actividades preferidas para una educación sin pandemia. Construcción de la 
investigadora 2021 

 
De una u otra forma, las clases síncronas y asíncronas no desaparecerán fácilmente en la 
educación universitaria. Las primeras nos permiten hacer cosas más puntuales como las 
videoconferencias, mientras las clases asíncronas seguirán apoyando el trabajo del docente 
dentro del aula por medio de videos, archivos y/o recursos educativos virtuales. De esta forma, 
ofrece la oportunidad para aquellos estudiantes que no asisten a clases presenciales por una u 
otra motivo.  
Más que cambiar a las personas, es una transformación de procesos: contenidos y 
metodologías tradicionales. Es rediseñar el proceso de enseñanza aprendizaje en el marco de 
las nuevas necesidades y realidades dentro del sector educación universitario venezolano. 
Los estudiantes 2 y 3 expresan: “la necesidad de actualizar los métodos de enseñanza con la 
finalidad de proporcionar herramientas para la vida profesional”. Sin embargo, cumplir este 
objetivo requiere saber actualmente dónde estamos en cuanto a teorías y métodos 
educativos. El mismo Banco Mundial (2020) expresa la importancia de “utilizar nuevas 
técnicas para promover la rápida recuperación del aprendizaje en áreas clave una vez que los 
estudiantes hayan regresado a la escuela” (p.5). Esta propuesta va más allá con la incorporación 
de métodos pedagógicos y planes de estudio más focalizados apoyado del uso combinado de la 
tecnología con el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
Temáticas desde diversas aristas 
 
A pesar de la existencia de algunas temáticas repetitivas entre materias, las mismas pueden ser 
abrumadoras para los estudiantes. Uno de los participantes comenta: “Ser más específico en 
cuanto a conocimientos impartidos” (Estudiante 3).  
Dependerá del rol, conocimientos y habilidades del docente de aplicar las temáticas según la 
unidad curricular correspondiente. De esta forma, el mismo fenómeno de estudio puede ser 
conocido y hasta interpretado desde diferentes aristas (materias). La idea es complementar 
e integrar la información más no convertirlo en algo repetitivo entre un docente y otro. 
 
El contacto con el ambiente 
 
Los estudiantes consideran que las actividades dentro de la unidad curricular Responsabilidad 
Ambiental deberían tener un contacto más directo con el entorno. Quizás, son las experiencias 
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y vivencias con el ambiente las que urgen hacerse presente. De ahí, la creatividad del docente 
de incluir dentro del plan, actividades más reales donde el estudiante no solo escuchen y 
observen por medio de un levantamiento de información sino puedan comprender e interpretar 
desde diversos contextos ambientales, entre ellos los impactos ambientales dentro de las 
cadenas de suministro. Una relación donde el hombre con sus acciones puede afectar de forma 
positiva o negativa desde el punto de vista logístico. Ahora bien, quedará en manos del docente, 
la creación de estrategias efectivas para incrementar el número de estudiantes con una 
conducta ambiental positiva dentro del ambiente. 
 
 
Valores entre actores de interés  
 
La educación post- pandemia debe basarse en un modelo de valores. La solidaridad, el 
compromiso, la responsabilidad y la inclusión deben estar presentes con la finalidad de disminuir 
las desigualdades y las discriminaciones dentro del sector educativo. En tal sentido, la UNEXCO 
IESALC (2020) recomienda políticas públicas basadas en este derecho.  
Situación que también depende de los docentes. Orihuela (2020) comenta que no son los 
espacios físicos comunes, sino los valores compartidos los que definen a cada comunidad 
académica. Por ello, la importancia del estilo y los valores proyectados por cada docente sobre 
sus estudiantes de un modo mucho más radical que los títulos y los diplomas que le son otorgan. 
El estudiante 2 ya lo comentaba: “existencia de profesores más compresivo ante una  situación 
determinada”.  
Se entiende la necesidad de procesos educativos basada en valores donde el estudiante y el 
mismo docente puedan pensar, sentir, razonar y actuar de manera eficiente pero basada en 
valores internos que no están solos sino acompañados de cuatros valores externos: soñar, 
identidad, productividad y competitividad. 
 
Desempeño del docente 
 
Por lo general, los estudiantes piensan qué si los docentes reciben buen pago por el trabajo 
realizado la calidad del trabajo puede mejorar aún más. El estudiante 1,2 y 3 expresan: 
“Actualmente, los docentes han trabajado por vocación pese al pésimo sistema remunerativo 
implementado en el país”. Una situación que demuestra la calidad humana y capacidad de 
resiliencia de estos profesionales. Serval (2021) ya lo mencionaba: 
 

Los docentes debemos ser personas éticas, sensibles, conscientes, de convicción que 
tengamos vocación de servicio a la hora de enseñar porque es la profesión más 
importante que existe, ya que estamos formando seres humanos que van a servir a otros 
en todas las disciplinas que necesitamos para tener el mundo que soñamos (p.16) 

 
En Venezuela, los docentes universitarios son los peores pagados en el mundo y menos 
amparados por el sistema de seguridad social venezolano para el cuidado integral de la salud. 
Ejemplo de ello, son los 15 Bs que cobran quincenalmente un profesor universitario contratado 
medio tiempo (sin beneficios de HCM) dentro de una universidad pública experimental 
venezolana. Situación que ha acelerado la fuga de talentos no solo en la docencia sino dentro 
de la misma investigación universitaria. Entonces, el papel del Estado es fundamental en el 
cumplimiento y mejoramiento de las contrataciones colectivas en la educación universitaria en 
pro del bienestar físico, mental y espiritual de los docentes y sus familias.  
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A modo de cierre 
La educación universitaria venezolana post-pandemia debe apuntar a un mejoramiento del 
sistema educativo en cuanto a calidad de los procesos enseñanza aprendizaje, métodos de 
enseñanza y evaluación, y la incorporación de los valores en el nuevo modelo educativo. Un 
trabajo colaborativo de los actores involucrados: Estados, docentes, estudiantes, directores de 
centros educativos a nivel superior, investigadores y demás profesionales que buscan bienestar 
y seguridad ocupacional.  
Se deberán construir nuevos sistemas, procesos y procedimientos que permitan menos 
deserción universitaria en todas las modalidades de enseñanza y un aprendizaje más acelerado. 
Sistemas más inclusivos, eficientes y resilientes donde los estudiantes se sientan que forma 
parte de una misma comunidad: digital y/o presencial. Solo debemos aprovechar las 
oportunidades que ofrece la misma crisis para aprender, reconfigurar los espacios en 
comunidades: físicas, digitales y hasta emocionales dándole un nuevo significado hasta el punto 
de redefinir las nuevas relaciones entre actores de interés. Ahora más que nunca, hay un antes 
y un después bien definido por el fenómeno llamado Coronavirus.  
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Resumen 
 
En tiempos de pandemia, los procesos de formación y educación son continuos desde lo formal. 
Se aprovecha incluso los periodos de vacaciones para facilitar los cursos de verano, conocidos 
también con el nombre de cursos intensivos que se caracterizan por su corto periodo de tiempo 
y diversidad en la oferta. Antes de la pandemia, la variedad se sentía desde la presencialidad. 
Sin embargo, en tiempos de crisis originada por la Covid-19, el aprendizaje –enseñanza se ajusta 
a la nueva modalidad online. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo comprender 
desde las voces de los estudiantes el significado de los cursos intensivos en tiempos de 
pandemia. La investigación permite reflejar las siguientes categorías emergentes: Innovación 
que despierta interés, uno de los objetivos es aprender; cortos periodos de tiempo; asistencia 
para poder aprobar; el mayor enemigo la conectividad;  intensivo pero efectivo. 
Palabras claves: cursos intensivos, Venezuela, Covid -19 
 
Resumo 

Em tempos de pandemia, os processos de formação e educação são contínuos do ponto de vista 

formal. Até os períodos de férias são aproveitados para facilitar os cursos de verão, também 

conhecidos como cursos intensivos, caracterizados pelo curto período de tempo e pela 

diversidade da oferta. Antes da pandemia, a variedade era sentida desde a presença. Porém, em 

tempos de crise provocada pela Covid-19, o ensino-aprendizagem se adapta à nova modalidade 

online. Portanto, a presente pesquisa visa compreender a partir das vozes dos alunos o 

mailto:mixzaidapz@hotmail.com
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significado de cursos intensivos em tempos de pandemia. A pesquisa permite refletir as 

seguintes categorias emergentes: Inovação que desperte interesse, um dos objetivos é 

aprender; curtos períodos de tempo; assistência para passar; o maior inimigo é a conectividade; 

intensivo, mas eficaz. 

Palavras-chave: cursos intensivos, Venezuela, Covid -19 

 

 
Introducción 
 
La pandemia originada por la Covid 19 ha puesto a prueba a más de uno. Nos referimos a los 
actores sociales dentro del sector educativo, entre ellos directores, docentes y estudiantes, que 
día a día buscan las mejores oportunidades en medio de grandes amenazas y debilidades. 
En tiempos de pandemia, los procesos de formación y educación son continuos desde lo formal. 
Se aprovecha incluso los periodos de vacaciones para facilitar los cursos de verano, conocidos 
también con el nombre de cursos intensivos. Sin embargo, son los propios participantes quienes 
deciden si disponen o no de los recursos, entre ellos: tiempo libre y/o dinero.   
Los cursos intensivos no solo permiten mejorar las habilidades y competencias sino ampliar los 
conocimientos dentro de un campo específico en tiempo récord. Se trata de ir más allá, hasta 
descubrir nuevas áreas de interés personal, profesional y hasta social. Entonces, mientras 
algunos estudiantes descansan durante las vacaciones, otros deciden inscribirse en una o más 
unidades curriculares. Situación que depende de las normativas universitarias y objetivos 
definidos, a fin de adelantar algunas unidades curriculares o lograr el equilibrio entre los cursos 
inscritos y aprobados (reprobados) en el semestre, trimestre o periodo anual dentro de la 
educación formal. Es por ello, que los reglamentos universitarios venezolanos califican a los 
cursos intensivos como cursos de nivelación.  
Oportunidad que tienen los reprobados para nivelar y mejorar la eficiencia académica. Prida y 
Ramos (2012) lo define como “un recurso académico extensionista necesario cada vez más útil 
para complementar la formación de los estudiantes y satisfacer las más diversas necesidades” 
(p. 524).  
Las universidades venezolanas resaltan esta modalidad especial como algo complementario del 
régimen semestral o trimestral regular. Tal es el caso de los llamados cursos intensivos, 
reglamentados por el Consejo Universitario de la UCV (2001): “constituyen una modalidad 
especial y complementaria del régimen semestral de estudios de la UCV”  (Art. 1 del Reglamento 
General de Cursos Intensivos de la UCV).  
Además, del corto periodo de tiempo, son cursos flexibles que ofrecen diversidad en su oferta. 
Antes de la pandemia, la variedad se sentía desde la presencialidad con la cantidad de cursos y 
docentes ofertados. Un ejemplo de ello, fue la inversión realizada por el presidente de 
Venezuela, quien financió la realización de los cursos intensivos en el año 2018 en más de 38 
universidades nacionales, con una oferta de más de 3.600 materias (UNELLEZ, 2018). Sin 
embargo, en tiempos de crisis originada por la misma Covid-19, los procesos involucrados se 
ajustan a la nueva modalidad online y recursos disponibles en el momento. Por ello, la presente 
investigación tiene como objetivo comprender desde las voces de los estudiantes el significado 
de los cursos intensivos en tiempos de pandemia. 
 
 
Metodología 
 
En la presente investigación mixta se encuentran dos enfoques que llegan a complementarse. El 
primero utiliza el método fenomenológico que permite la comprensión de las categorías 
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emergentes por medio de entrevistas cualitativas aplicadas a nueve estudiantes cursantes de la 
unidad curricular titulada Operaciones Financieras. Participantes inscritos en una universidad 
pública experimental venezolana ubicada en la Gran Caracas durante el periodo de vacaciones 
entre los meses julio-agosto 2021. Sin embargo, la investigación, no deja de describir el 
fenómeno de forma general mediante algunas variables reflejadas en el instrumento de 
recolección de datos aplicados a más de 30 estudiantes dentro del mismo curso intensivo. 
 
 
Comprensión e interpretación 
 
La investigación permite reflejar las siguientes categorías emergentes: Innovación que despierta 
interés, uno de los objetivos es aprender; cortos periodos de tiempo; asistencia para poder 
aprobar; el mayor enemigo la conectividad;  intensivo pero efectivo. Son categorías que se 
interpretan a continuación: 
 
Innovación que despierta interés 
 
El estudiante 1 considera que: “que los cursos intensivos deben ser innovadores e interesantes. 
La modalidad de trabajo del docente debe ser  interesante, y ni hablar de los métodos para la 
entrega de asignaciones”. “Me encanta experimentar con nuevos métodos para la entrega de 
asignaciones. Me parecieron en este curso innovadores e interesantes. Me motivaron a querer 
realizar las actividades”  
A pesar que las normas de evaluación en diferentes universidades requieren de un mínimo de 
tres actividades, sin oportunidad de recuperación, como son los casos de la UCV (s.f) y UNEXCA, 
entre otros centros educativos superiores; el docente deberá propiciar las estrategias, métodos 
de enseñanza, no solo adaptados a la nueva modalidad sino a las necesidades e intereses de los 
propios estudiantes. Son innovaciones pedagógicas que se apoyan de herramientas educativas 
diversas que motivan a trabajar dentro o fuera del aula virtual por medio de las clases síncronas 
y asíncronas.  
 
Uno de los objetivos: Aprender  
 
“No solo es pasar la materia sino aprender” (Estudiante 1). “Es aprender mucho” (Estudiante 3). 
Sin embargo, el estudiante 4 califica como “la oportunidad, forma nueva de aprendizaje”. 
Aun cuando el objetivo es contribuir con el mejoramiento de la eficiencia académica de los 
estudiantes, se busca que los estudiantes puedan aprender en un periodo de corto tiempo. En 
otros casos, se busca reforzar los aprendizajes acumulados en el tiempo más si se tratan de 
estudiantes repitientes. Por ello, la creatividad del docente juega un papel importante desde la 
planificación y programación de las actividades hasta la implementación de los más novedosos 
métodos dentro de la enseñanza-aprendizaje.  
 
 
Corto periodos de tiempo 
 
“Era un poco estresante por el poco tiempo permitido, pero aprendí mucho” (Estudiante 6). Sin 
embargo, el estudiante 4 califica como “una forma nueva de aprender en tiempo limitado”. 
“Más tiempo, necesitamos más tiempo, la idea es no ver las clases como algo tedioso y difícil. 
Las intenciones de aprender están, pero cuando es un tiempo tan corto en materias tan extensas 
se vuelve difícil para algunos estudiantes” (Estudiante 7).  
En teoría, las coordinaciones académicas establecerán el lapso de duración de los cursos 
intensivos. En el caso de algunas universidades, el periodo de tiempo no podrá ser menor de 
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cuatro (4) meses ni mayor de ocho (8)  meses (UCV, s.f). Un intervalo de que puede variar entre 
un centro educativo superior y otro. Sin embargo, en tiempos de pandemia, la duración puede 
ser menor a lo indicado en los diferentes reglamentos académicos venezolanos debido a la 
nueva dinámica impuesta por la pandemia.  
Los efectos de esta situación son diversos. En el caso de algunos estudiantes despiertan ciertos 
valores, entre ellos: el sentido de la responsabilidad y el compromiso para lograr los objetivos. 
Sin embargo, el corto periodo de tiempo también puede generar angustia, estrés y hasta fatiga 
mental (Ver Gráfico 1):   
 

 
Gráfico 1. Valores vs emociones. Construcción de la investigadora. 2021 
 
 
Asistencia para poder aprobar 
 
“Es un poco difícil ya que la materia requiere de la presencia a distancia de nosotros. Por ser una 
materia numérica siempre es un poco más complicada, pero la profesora siempre buscó unos 
métodos efectivos para mejor entendimiento” (Estudiante 2). “Curso un poco apretado, con 
evaluaciones y clases casi que todos los días” (Estudiante 5). “Que las clases en línea sean 
grabadas para así acceder a ella en cualquier momento” (Estudiante 5). “Requiere ajustar el 
horario de las clases” (Estudiante 8).  
Antes de la pandemia, los(as) estudiantes estaban obligados a asistir a las sesiones presenciales 
y a participar en las sesiones a distancia según la modalidad de la asignatura cursada. Sin 
embargo, la materia sería reprobada con la inasistencia o falta de participación en el 10% de las 
horas de clases contempladas en cada asignatura. (UCV, s.f). En otros casos, perdería la 
asignatura, si tienen el 25%  de inasistencia.  
Un requisito que sigue vigente en tiempos de pandemia. La aprobación de una unidad curricular 
a distancia requiere que los estudiantes estén presentes en las clases síncronas programadas 
por el docente. Una condición para la aprobación de los cursos intensivos. Por ello, los 
estudiantes no pueden estar excesivamente confiados. La nueva dinámica exige que los 
participantes estudien para poder aprobar.   
 
 
 
El mayor enemigo la conectividad   
 
Los estudiantes se enfrentan a una serie de obstáculos durante los cursos intensivos en tiempos 
de pandemia. Uno de ellos es la conectividad, no siendo menos importante la falta de equipos 
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(tablas, teléfonos inteligentes y/o computadoras) y la cooperación entre compañeros de clases, 
como se muestra en el siguiente gráfico:  

 
Gráfico 1. Obstáculos que enfrentan los estudiantes. Construcción de la investigadora. 2021 
 
Los estudiantes en una de las secciones expresan: “Problemas de conectividad que son parte del 
día a día de muchos de nosotros con pérdidas de clases y notas” (Estudiante 5, 6 y 1).  
Se comprende cómo las fallas de conectividad pueden ser aun más críticas frente a la ausencia 
de equipos de comunicación, entre ellos teléfonos inteligentes, tabletas y/o computadoras. 
Aunados a los problemas generados por los propios procesos comunicacionales establecidos 
entre los actores involucrados, generan fallas en las acciones conjuntas necesarias para alcanzar 
objetivos comunes que ayudan a la comprensión y cooperación.   
 
Intensivo pero efectivo 
 
En vista que los estudiantes sólo podrán inscribir una asignatura durante el curso intensivo (UCV, 
2021), se percibe que los cursos son “cortos pero preciso, interesante y efectivo” (Estudiante 7). 
Sin embargo, otras universidades venezolanas permiten la inscripción en más de un curso.  
En tiempos de pandemia, garantizar el éxito involucra buscar la efectividad. Una forma de 
lograrlo, es la inscripción de los estudiantes en solo una materia. Situación que permite alcanzar 
mayor concentración y atención por parte del participante.  
Sin embargo, la limitada oferta de cursos intensivos en algunas universidades experimentales 
venezolanas involucra la ausencia de docentes dispuestos a trabajar en tiempos de vacaciones 
por un pago justo en el tiempo adecuado. Más aun ante una coyuntura de crisis, donde el sueldo 
de un profesor universitario tiempo completo no supera los 50 Bs mensuales. 
Los pocos docentes dispuestos a participar en los cursos intensivos son recargados con dos o 
tres secciones. Situación que dependerá del número de estudiantes inscritos en cada curso 
abierto y si el Estado venezolano está dispuesto a pagar a los facilitadores. 
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Reflexiones finales 
 
Recomendaciones para la universidad. Los estudiantes recomiendan una mejor planificación y 
organización donde se consideren los recursos disponibles: tiempo, espacios disponibles, 
tecnología y personal asignado.  
En relación a la última variable relacionada con personal asignado se destaca la importancia de: 
a)  la presencia de tutores (guías) que puedan responder las preguntas e inquietudes de los 
estudiantes, y b) personal capacitado durante el proceso de inscripción que incurra en menos 
errores administrativos.   
De igual forma, la elección entre un tipo de tecnología (plataforma) y otra, requiere supervisión  
y ajustes bajo controles de mantenimiento. La idea es generar la menor cantidad de errores si 
el proceso es automatizado. Una visión general de los estudiantes, como se indica a 
continuación: 
 

 
Gráfico 2. Recomendaciones de los estudiantes. Construcción de la investigadora. 2021 
 

 
 

Recomendaciones para los docentes. El docente debe ser un verdadero estratega pedagógico 
que adapta su método de enseñanza a las necesidades, intereses y gustos de los estudiantes. Se 
busca promover la creatividad e innovación con la utilización de un conjunto de recursos que 
despierten la motivación, las ganas de querer aprender sin causar efectos psicológicos 
negativos. Es por ello, que los audiovisuales (videos), podcast e infografías dinámicas (Ver 
Gráfico 3), estimulan el trabajo individual y colectivo entre los estudiantes. 
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Gráfico 3. Preferencias de los estudiantes. Construcción de la investigadora. 2021 
 
Entonces, si uno de los retos de los estudiantes es convivir dentro de un aula virtual durante un 
semestre o trimestre, es importante enseñarle al estudiante las ventajas de estar dentro de este 
espacio con otros compañeros de clases y profesores. De ahí, el papel de las plataformas 
educativas dinámicas que muestran no solo colores, sonidos, imágenes y contenido interactivo, 
sino que permitan la interacción por medio de chat y foros. En otras palabras, es  superar las 
deficiencias dentro del manejo del aula virtual (Ver Grafico 4).  
 
 

 
 
Gráfico 4. Dificultades al manejar el aula virtual. Construcción de la investigadora. 2021 
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Resumen: 

  

Durante un segundo período educativo en pandemia en el 2021 podemos decir que las 
experiencias educativas para continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje son muchas 
y enriquecedoras. Lo que hace necesario observar detenidamente cómo dichos procesos han 
cambiado o no y cuáles son las innovaciones de los Profesionales de la Educación en un aula más 
diversa que antes por las múltiples modalidades de enseñanza. 

 

Palabras claves: Innovación, Experiencias educativas, Transición. 
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La escuela en transición: cambios, permanencias e innovaciones educativas 

 

 

        Luego de dos años de pandemia, en donde los docentes y alumnos tuvieron uno o varios 
períodos de educación a distancia y presencial, se puede decir que las experiencias y 
aprendizajes han logrado fortalecer nuestras prácticas cotidianas. Pero, un punto de gran 
importancia que es necesario analizar son las transiciones en el pasaje entre la educación a 
distancia y la presencialidad. Esto se debe porque para el almanaque son transiciones de un 
viernes para un lunes, pero los tiempos y procesos de los alumnos son mucho más amplios lo 
que puede fortalecer o debilitar su continuidad educativa.  

 

        Para analizar en principio dicha transición es necesario tener en cuenta los cambios, 
permanencias que son producto para comenzar a proyectarnos en el diseño del curso de 2022 
que los contenga para de a poco revertir dichas situaciones. 

 

         En relación a las permanencias se aprecia que la brecha digital sigue existiendo tanto en los 
alumnos como en los docentes. Luego de muchos diálogos con los integrantes de la comunidad 
educativa se ha constatado que muchos alumnos no ingresaban a las plataformas por 
simplemente no sabían cómo hacerlos. Gracias a los Profesores de Informática se logró detectar 
dicha situación y convocar de forma individual a los alumnos para enseñar todos los pasos 
evacuando las dudas. También es el caso de la capacitación que tienen las familias en el tema 
para ayudar a sus hijos, nietos, etc. Muchas veces los padres han contratado docentes 
particulares para la tutoría de las tareas de sus hijos, o grupos de alumnos que se ayudaban 
entre sí para resolver situaciones de acceso a falta de un referentes adultos que los pudieran 
acompañar. Esto quiere decir, que muchas ausencias se producían por la falta de conocimientos 
en el área de la ciencia y la tecnología en todos los niveles de la secundaria y por ende de la 
primaria.  

 

         La falta de acceso a la conexión de internet es otro de los puntos clave para garantizar el 
acceso a las plataformas educativas (Inetti Pino, 2021). A veces se da por supuesto que los 
alumnos y docentes tienen una buena conexión y cuentan con dispositivos móviles para ello. 
Aspecto muy alejado de la realidad, porque un gran obstáculo es la carencia de recursos de 
muchas familias para su abono y compartir por ejemplo la conexión de un celular entre varios 
hermanos con muchísimas tareas para realizar realmente impidió el seguimiento regular de los 
cursos por parte de los alumnos. Sinceramente con el avance en la ciencia y la tecnología actual 
la conexión a internet debería ser un servicio gratuito y una inversión para la comunidad 
educativa en todos sus niveles. 

 

      Con los docentes pasó algo similar, pero mantener la comunicación con las salas escolares y 
la red de ayuda se consolida gradualmente. Lo que permite la difusión de cursos, breves 
tutoriales en youtube, seminarios  e instructivos impartidos desde las inspecciones docentes, 
entre otros consolidaron los saberes que hasta hoy 2021 siguen circulando. El único detalle es 
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que los docentes se siguen capacitando, en su mayoría por fuera de su horario de trabajo y 
abonando dichas actualizaciones con sus propios recursos. Esto hace que dependiendo de la 
situación de cada uno los abordajes relacionados con la educación a distancia sean muy dispares 
con implicancias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, las pocas horas de 
coordinación en el horario laboral impedía el encuentro de los docentes de forma masiva, ya sea 
por nivel o por especialidad para dialogar sobre todo el acontecer cotidiano. Esto dilata los 
procesos de compartir la información sobre cómo mejorar la educación a distancia, sino también 
de conocer las situaciones y vivencias de los alumnos y docentes.  El pasaje del tiempo en 
situaciones de emergencia educativa amplía la brecha digital antes mencionada y con el retorno 
a la presencialidad se encuentran diversidad de situaciones nuevas a resolver en el aula. 

 

        En relación a los cambios, teniendo en cuenta la experiencia acumulada, se aprecia la 
incorporación regular en las clases presenciales el uso de las plataformas para subir tareas, 
mantener el curso paralelo con alumnos convalidados, envío de trabajos finales, entre otros. Las 
TIC vinieron para quedarse. Para ello, es importante estar atentos a cómo evoluciona el entorno 
tecnosocial y multimedia (Inetti Pino, 2020). Además, cada día se hace más necesaria la 
alfabetización multimedia para que los alumnos y docentes puedan acceder a los entornos de 
enseñanza y aprendizaje a un ritmo sincrónico. Desde el aspecto de las prácticas sociales de 
lectura y escritura es importante que los alumnos apliquen el saber hacer en sus actividades. Las 
propuestas educativas relacionadas con la investigación y la intuición digital son fundamentales 
debido a su interactividad, la forma de organización de los contenidos adopta un formato 
hipertextual a través de enlaces que permiten integrar todos los tipos de lenguajes y expresiones 
humanas en un formato de lenguaje multimedia. (Inetti Pino, 2020). Pero también hay que tener 
en cuenta cuáles son los criterios que siguen los alumnos para buscar textos con sus contenidos 
específicos en internet. Para ello, si partimos de un posicionamiento crítico es importante que 
los alumnos construyan sus propios criterios de selección de los textos teniendo en cuenta una 
base previa de conocimientos sobre el tema y aprender a comparar textos de diversas 
procedencias o buscar en páginas educativas de referencia académica (Inetti Pino, 2020).  

 

     También las comunidades educativas se han fortalecido en el diálogo buscando las distintas 
combinaciones para volver a integrar a los alumnos destacando el abordaje esencialmente 
presencial de la educación no solamente para llevar adelante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje sino como lugar de juego y encuentro. Con todos los cuidados requeridos se han 
realizado nuevamente las jornadas recreativas en donde los alumnos volvieron a jugar y a 
compartir la cancha. La escuela ya vuelve a tener sus propias melodías y toda la comunidad ya 
lo necesita. 

 

     Ahora, entre el pasaje de la educación a distancia a la presencialidad se producen transiciones 
tanto para los alumnos como para los docentes y la comunidad educativa en general. Muchas 
veces cuando se mira desde fuera de la realidad educativa parece que los cambios son 
automáticos y todo fluye volviendo a lo cotidiano, pero no es así. Se aprecian grupos con 
conocimientos muy desnivelados en la misma generación que se fueron acumulando desde el 
2020 al 2021, ya sea desde la primaria como en temas interniveles en la secundaria. Para ello es 
necesario fortalecer las prácticas educativas, pero sobre todo innovar en el reforzamiento de las 
prácticas sociales de lectura y escritura en el aula. Esto se debe a que durante la educación a 
distancia uno de los aspectos más difíciles de monitorear es la escritura, la lectura y los procesos 
de autogestión de las tareas. Entonces, es necesario abordar a la lectura y la escritura como 
herramientas para aprender y  como procesos que se siguen aprendiendo durante toda nuestra 
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vida, sobre distintos temas y con diversos propósitos. Por ejemplo, cada vez que producimos un 
texto nos enfrentamos con nuevos problemas y encontramos nuevas soluciones (Lerner et al, 
1997). 

 

   La escritura permite la producción de explicaciones por parte de los alumnos para la 
apropiación de los contenidos. Lo que implica la resolución de múltiples problemas tanto en el 
espacio del contenido como en el espacio de la escritura propiamente dicha (Torres y 
Larramendi, 2009). En la producción escrita se presentan relecturas, discusiones para que tenga 
coherencia, sustitución de palabras del lenguaje común por términos más apropiados, tomas de 
conciencia sobre tiempos y modos verbales, etc. (Torres y Larramendi, 2009). Además, la función 
epistémica hace referencia al uso de la escritura como instrumento de toma de conciencia, de 
autorregulación intelectual, para el desarrollo y la construcción del propio pensamiento. Se 
entiende que los procesos que el alumno realiza para componer un texto,  facilitan el 
aprendizaje, el desarrollo del conocimiento sobre sí mismos y la realidad  (Miras, 2000, p. 67). 

 

   Según Flower y Hayes (1981) en la composición escrita se presentan tres grandes tipos de 
actividades que conforman el proceso de producción textual como planificar, textualizar y 
revisar de manera recursiva. Esto define el proceso de escribir y sus dos componentes 
relacionados, la memoria a largo plazo y el contexto de producción. La construcción del 
problema determina el propósito de la producción del texto, su planificación y se concreta 
mientras genera y busca ideas en la memoria a largo plazo, las organiza y formula los objetivos 
del texto. Con la generación de nuevas ideas ya se hace visible la función epistémica de la 
escritura. 

 

          Entonces, se puede apreciar la relación recíproca entre la escritura, la lectura y cómo su 
reforzamiento durante todo el período de clases le permite a los alumnos un nuevo 
posicionamiento en la realización de las tareas y en especial durante las semanas en que se 
produce la transición entre un modelo a otro de trabajo. Esto mejora los procesos de enseñanza 
y aprendizaje potenciando la incorporación de nuevos conocimientos en los alumnos evitando 
rezagos o dificultades en la autogestión de las tareas. Lo que implica que para innovar en la 
enseñanza de los procesos sociales de escritura y lectura se traduzca en  un nuevo eje transversal 
en la primaria, en todas las disciplinas de la secundaria y en la Formación Docente. Es decir, 
innovar no implica necesariamente incorporar más tecnología en las aulas y en los hogares, 
aunque sean necesarios en tiempos de pandemia, sino en potenciar los procesos de escritura, 
lectura y autogestión de las tareas por parte de los alumnos. 
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Ante la pandemia COVID-19, en la República Argentina en marzo de 2020 fue declarado, a nivel 
nacional, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), disposición que estableció 
restricciones severas a la circulación de personas e impidió la realización de clases presenciales, 
entre otras limitaciones. Esto ocurrió a pocos días de comenzar un nuevo ciclo en nuestra 
asignatura que es la primera Química Universitaria para los alumnos de la Universidad de Buenos 
Aires. Se trata de una materia masiva, dictada en los dos cuatrimestres lectivos, en ella solemos 
recibir aproximadamente 30.000 alumnos al año. 
Hasta ese entonces la modalidad había sido el dictado presencial, 6 horas de clases semanales 
repartidas en dos días, con sesiones de teoría y problemas recorriendo las nociones básicas de 
Química (Di Risio, Roverano y Vázquez, 2018). 
En la Cátedra contábamos ya con 4 aulas virtuales desarrolladas en la plataforma Moodle, con 
materiales de apoyo que resultaban ser no muy utilizados hasta ese entonces, debido a que la 
matriculación no era obligatoria para los estudiantes. 
En este trabajo describiremos nuestra experiencia a lo largo de los años 2020 y 2021, en los que 
los cursos transcurrieron en forma totalmente virtual (excepto el examen final de diciembre 
2021, que fue presencial), mostraremos los resultados obtenidos en cuanto al rendimiento de 
los estudiantes, y proyectaremos el desarrollo de nuestra labor con vistas a una modalidad 
presencial en 2022, seguramente diferente a la del período prepandémico. 
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Desarrollo: 
En el II Congreso Iberoamericano de Docentes (Andrade et al., 2020) ya fue descripto cómo 
transitamos el año 2020, en primera instancia la labor consistió en enriquecer las aulas virtuales 
con materiales teóricos, prácticos y autoevaluaciones; todo esto fue realizado y curado por 
nuestro plantel docente en un trabajo veloz, esforzado, y a su vez de alto nivel académico. Ante 
la masividad prevista, el Ciclo Básico Común de la UBA creó su propio campus, denominado 
“cbccampusvirtual” y hacia allí migraron las 4 aulas mencionadas más arriba desde el campus 
del rectorado de la Universidad , todos los alumnos fueron matriculados en las aulas virtuales. 
La interacción con los alumnos transcurrió bajo la modalidad de encuentros sincrónicos por 
comisión, una o dos veces a la semana, en diferentes plataformas (ZOOM, MEET, MICROSOFT 
TEAMS), además de interacciones asincrónicas a través de grupos de mails, whatsapp y foros de 
consulta en Moodle. Cabe destacar que la Universidad nos brindó la posibilidad de acceder a 
todos los docentes de CBC a cuentas institucionales de Google y Microsoft. 
Las evaluaciones, todas de carácter sumativo, consistieron en 2 parciales (denominados 
Evaluaciones Virtuales Obligatorias) con sus respectivos recuperatorios y el examen final, 
desarrollándose todo esto también en forma virtual dentro del campus del CBC, siempre 
utilizando la plataforma Moodle. 
En las figuras 1 y 2 se comparan los años 2018 y 2019 (presencialidad) y 2020 y 2021 (virtualidad). 
El porcentaje de presentes en el primer parcial (%Pres 1er Parc.) está calculado sobre el total de 
alumnos inscriptos. El porcentaje de aprobados en este parcial (%Apr 1er Parc.) es con respecto 
a los presentes. El porcentaje de presentes en el segundo parcial (%Pres 2o Parc.) está calculado 
sobre los presentes en el primero, ya que el régimen de promoción exige presencia en ambos 
parciales. El porcentaje de aprobados en este parcial (%Apr 2o Parc.) es con respecto a los 
presentes en el mismo. 
Existe una instancia de recuperación para cada uno de los parciales, los resultados presentados 
incluyen a los estudiantes aprobados. Finalmente, el porcentaje de aprobados en el final 
corresponde a la primera fecha; debe notarse que en la presencialidad existía la posibilidad de 
promocionar la materia con calificación igual o superior a 7 en ambos parciales, modalidad que 
no se aplicó en la virtualidad. 
Cabe aclarar que en el primer cuatrimestre de 2020 la aprobación de los parciales y 
recuperatorios se lograba con el 40 % del examen resuelto en forma correcta (ver símbolo *), 
de allí en más se retornó a la modalidad habitual, es decir aprobar con la instancia evaluatoria 
resuelta correctamente en un 50 % como mínimo. 
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Figura 1: Estadísticas de presencia y aprobación en los primeros cuatrimestres de los años 2018 
a 2021. (*) indica aprobación con 40 % de respuestas correctas, en las restantes 50 %.  
Podemos observar que el rendimiento en el examen final del primer cuatrimestre de 2020 fue 
marcadamente bajo; en esta ocasión y por única vez la navegación por el cuestionario fue 
secuencial. Por el contrario, en julio 2021 (último final virtual) dicho indicador aumentó 
notablemente. El bajo rendimiento en el primer caso puede atribuirse tanto a la modalidad 
secuencial como a que al haber aprobado las evaluaciones parciales con 40 % gran parte del 
alumnado no estaba bien preparado. 
Si nos detenemos en la figura 2, podemos apreciar cómo disminuyó el porcentaje de aprobación 
del primer parcial en el segundo cuatrimestre de 2021 respecto del segundo de 2020, mientras 
que para el segundo parcial y con bastante deserción, el porcentaje es comparable al del 
segundo cuatrimestre de 2020. 
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Figura 2 Estadísticas de presencia y aprobación en los segundos cuatrimestres de los años 2018 
a 2021.  
 
 
En la figura 3 solamente mostramos resultados de virtualidad (años 2020 y 2021), y aquí vemos 
claramente por una parte la marcada baja en el rendimiento en el primer parcial del 2021; y por 
otra la deserción creciente que ocurre antes del segundo parcial, revelada por el porcentaje de 
presentes en dicha evaluación. 
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FIgura 3 : Estadísticas de presencia y aprobación en todas las evaluaciones virtuales de 2020 y 
2021 
 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021: EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA VIRTUALIDAD PLENA.  
Mención aparte merece el desarrollo del segundo cuatrimestre de 2021 recientemente 
finalizado. 
Lamentablemente fue notable la diferencia en lo que concierne a la participación de los 
estudiantes durante esta cursada, el hecho atravesó prácticamente a todas las sedes y 
comisiones de la asignatura. La cursada estuvo marcada, a diferencia de cuatrimestres 
anteriores, por la escasa asistencia a los encuentros sincrónicos, a las consultas en foros, y 
consultas por correo electrónico también exiguas. 
Un hecho importante fue que desde fines de octubre de 2021, las autoridades de la Universidad 
habilitaron la posibilidad de brindar en forma presencial clases de consulta optativas con los 
aforos correspondientes. Sin embargo, hubo muy escasa participación por parte de los 
estudiantes. 
En línea con esto, en la figura 4 presentamos los histogramas de una de las cuatro aulas virtuales 
correspondientes a la distribución de calificaciones en los primeros parciales del segundo 
cuatrimestre de los años 2020 y 2021; es notable cómo empeoraron los resultados en 2021. 
También se nota esta tendencia a un menor rendimiento en los exámenes finales (que fueron 
con modalidad presencial en diciembre 2021) 
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Figura 4. Comparación de histogramas de calificaciones de la primera evaluación virtual entre 
los segundos cuatrimestres 2020 y 2021 
 
 
Recogiendo opiniones y comentarios de nuestros estudiantes en diversas encuestas, en muchos 
casos la brecha digital existente, la dificultad para tener buena conectividad, la necesidad de 
trabajar en simultáneo con la cursada (y a veces en horarios rotativos) perjudicó seriamente el 
rendimiento académico. Tampoco debemos olvidar que los cursantes 2021 provienen en su 
mayoría de un último año de educación media totalmente virtual. Lamentablemente, en todo 
nuestro país, los establecimientos educativos no realizaron clases presenciales durante al menos 
un año.   
 
UNA NUEVA PRESENCIALIDAD DESDE 2022. ALGUNAS IDEAS 
De aquí en más afrontaremos un desafío trascendente, esto es capitalizar la experiencia docente 
adquirida en pandemia, y lograr retener y estimular a los alumnos de verdad motivados para 
estudiar en nuestra Universidad. 
Resulta indudable, a la luz de la experiencia recogida, que nuestros estudiantes que transitan su 
primer año en la Universidad, necesitan inexorablemente la presencialidad, el contacto con sus 
docentes. 
Sin embargo, debemos generar escenarios donde hagan buen uso de las tecnologías, las mismas 
al servicio de la educación, y no al revés. Por otro lado, no debemos ignorar que la canasta básica 
digital (Pardo Kuklinski y Cobo, 2020) no es accesible a todos todavía.   
Deberíamos, en forma paulatina, sobre todo desde la segunda parte de la asignatura, luego del 
primer parcial, tender en lo posible a un modelo de aula invertida. 
La metodología podría transcurrir con la siguiente dinámica para cada unidad temática: 
a. Apropiación en forma autogestionada por parte de los alumnos de teoría y ejercitación 
provisto todo en el campus (etapa asincrónica y virtual). 
b. Consultas en simultáneo con ítem a. por foro del aula (asincrónico).  
c. Finalizado ítem a, clase presencial de participación obligatoria. 
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d. En forma también presencial, actividades sincrónicas en línea obligatorias posteriores a las 
consultas, a saber: resolución de autoevaluaciones en el campus (evaluaciones formativas) con 
retroalimentación, y actividades de gamificación cuando la temática así lo permita. 
e. Evaluaciones sumativas, presenciales. 
 
 
Comentario Final: 
El brusco cambio a la enseñanza virtual fue un esfuerzo muy grande, tanto para el cuerpo 
docente como para los alumnos. En el caso de una Cátedra tan grande como la nuestra (que 
agrupa en total a casi 200 docentes) una experiencia positiva fue el acercamiento de todos los 
docentes en las herramientas tecnológicas (muchos de ellos no las usaban habitualmente), lo 
que consideramos ha redundado en un perfeccionamiento del personal, que ha podido adquirir 
habilidades que deberían seguir siendo utilizadas en la labor diaria. 
Por otra parte, si bien nos referimos a esta generación de estudiantes como "nativos digitales" 
hemos podido comprobar que han tenido muchos problemas para realizar su tránsito por el 
primer año universitario. Amén del hecho de que el acceso a la conectividad ha sido muy dispar 
(por motivos económicos y sociales en gran medida), nuestros estudiantes han experimentado 
dificultades de adaptación al sistema, y se ha reforzado, a través de diferentes indagaciones que 
hemos realizado, la idea de que para ellos el contacto presencial con sus docentes es 
fundamental.  
Por eso pensamos que un sistema híbrido (que permita aprovechar las herramientas tecnológicas 
pero no deje de lado las clases presenciales) puede ser de utilidad en el futuro. Mucho se ha 
comentado que "nada sería igual después de la pandemia", y creemos que todos podemos 
capitalizar esta experiencia para mejoras futuras a todos los niveles, en particular en el 
educativo. 
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Introducción 

Durante los últimos tres siglos de historia de la humanidad, el desarrollo tecnológico ha tenido 

un impacto importante en nuestra manera de vivir, este hecho se realizado a partir de la 

revolución de la industria en cuatro momentos. Primero, con la aparición de la máquina de vapor 

y la mecanización de los procesos, seguido de la producción en masa, la automatización, la 

robótica y actualmente con la integración y autonomía de procesos.  

Para Ynzunza, Izar, Bocarando, & Aguilar (2017) a la cuarta revolución industrial también se le 

ha denominado industria 4.0, un término acuñado en Alemania en 2011 para nombrar la política 

económica gubernamental basadas en estrategias de alta tecnología como la automatización y 

digitalización de procesos y el uso de las tecnologías de la electrónica y de la información de la 

manufactura. 

Sin embargo, de acuerdo Schwap (2016), la industria 4.0 no se define por el propio conjunto de 

tecnologías emergentes, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos 

sobre la infraestructura de la tercera revolución industrial”. Por ello, podemos referir que la 

cuarta revolución industrial, permea a todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluidos los 

centros de trabajo, la industria y la vida de las personas con los siguientes elementos: Analítica 
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y Big data; Esferas física, digital y biológica; Inteligencia artificial; Internet de las cosas; Robótica 

y automatización; Tecnología móvil; y la Colaboración Social. 

De este modo podemos considerar que la velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas, 

representa tres aspectos fundamentales que nos permiten saber que se trata de una nueva 

revolución industria y no de una evolución de la anterior. Particularmente, la industrial 4.0, 

beneficia como la reducción de costes de producción y procesos, mayor posibilidad de 

personalizar los servicios y productos y el seguimiento remoto de los procesos.  

Los retos de la industria 4.0 serán visibles al sustituir la mano de obra por robots o sistemas 

automatizados. Por ello, el Movimiento STEM (2019), advierte sobre la desaparición de puestos 

de trabajo y perfiles de puesto completamente nuevos que surgirán. Lo que demandará en las 

personas una robusta capacidad de adaptación al cambio y la capacidad de seguir aprendiendo 

a lo largo de la vida.   

De igual forma el Movimiento STEM (2019), manifiesta que en nuestro país los efectos ya son 

visibles, debido a que más del 50% de los empleadores mexicanos han enfrentado dificultades 

para encontrar los perfiles necesarios para ocupar vacantes en áreas de la Ciencia, la Tecnología, 

la Ingeniería y las Matemáticas, según datos de la Encuesta de Escasez de Talento de Manpower 

Group del año 2018.  

En este orden de ideas, según datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional 

de Estadística Geografía, 8 de los 10 empleos mejor pagados son carreras afines a las áreas STEM 

Sin embargo, el 50% de los egresados eligen sólo entre 9 carreras y únicamente una de ellas es 

STEM. Este fenómeno se vuelve más crítico si se analiza bajo la perspectiva de género ya que, 

de acuerdo con la OCDE, en México solo el 8% de las mujeres elige este tipo de carreras, 

comparado con el 27% de los hombres que las elige (Molano & Dobarges, 2018). 

Al igual que el resto del mundo, nuestro país enfrenta hoy a la cuarta revolución industrial. Sin 

embargo, es conocido que los países de Latinoamérica aún no se han integrado de forma 

efectiva la educación en las áreas de las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemática 

(STEM, por sus siglas en inglés) y que los jóvenes prefieren las Ciencias Sociales por encima de 

las carreras afines a las STEM. Si bien es cierto que en nuestra sociedad necesitamos perfiles con 

una profunda formación y conocimiento de las Ciencias Sociales, el contexto mundial nos 

demanda un impulso urgente a las carreras STEM.  

La educación STEM se ha posicionado en el contexto global, como la clave de los sistemas 

educativos para enfrentar la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Es por ello que en la 

actualidad es indispensable para los sistemas educativos, desarrollar en los estudiantes la 

curiosidad y brindar las herramientas de indagación a los jóvenes estudiantes. Así como crear 

los trayectos formativos estratégicos y generar información en torno a las condiciones de 

empleabilidad que ofrecen diversas carreras, para que los jóvenes tomen decisiones informadas 

sobre su futuro y puedan gestionar sus aspiraciones con base en evidencias. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, ha existido poco esfuerzo por parte de las naciones 

en el mundo, para que mujeres y niñas accedan a estudiar carreras relacionadas con las ciencias, 

la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en comparación con los varones quienes lo hacen 

con mayor frecuencia (World Economic Forum, 2019).  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2019) de la totalidad de opciones de carreras existentes, los varones tienden, en su mayoría, a 
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matricularse en carreras relacionadas con la ingeniería, manufactura, construcción, tecnologías 

y ciencias de la comunicación; mientras que la mayor parte de las mujeres eligen carreras como 

educación, artes, salud, bienestar, ciencias sociales, periodismo, negocios y leyes. Sin embargo, 

de la población femenina en educación superior a nivel mundial, sólo alrededor del 30% elige 

disciplinas STEM, si bien se observan diferencias según las disciplinas. La matrícula de las 

estudiantes es especialmente baja en tecnología, información y comunicaciones 3%, ciencias 

naturales, matemáticas y estadísticas 5%, e ingeniería, manufactura y construcción 8%; y alta en 

salud y bienestar 15% (UNESCO, 2019). 

En América Latina según Marchionni, M., Gasparini, L., & Edo, M. (2018) las áreas STEM con 

menor representación de mujeres son las carreras de la Ingeniería y Tecnologías de la 

Comunicación e Información (TIC), ya que sólo 10% de las mujeres las eligen, contra 33% de los 

hombres. En el caso de las TIC esta diferencia se presenta, en promedio, desde edades 

tempranas en los países de América Latina donde sólo 0.5% de las niñas consideran trabajar 

como profesionales de las TIC en un futuro, contra 3.9% de los niños; esta razón se mantiene a 

lo largo de la trayectoria estudiantil. 

En México, las diferencias de género son similares a las observadas en el promedio de los países 

OCDE, en donde el 28% de los jóvenes tienen la expectativa de seguir una carrera como un 

profesional de las ciencias o ingeniería, comparado con 9% de las chicas. Por otro lado, 26% de 

las chicas esperan seguir una carrera como una profesional de la salud, comparadas con un 13% 

de las (OCDE, 2018). Los datos anteriores son confirmados por Gómez (2018), en donde de 

acuerdo con los datos recopilados por el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección 

(CIMAD), a partir de los anuarios estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior  correspondiente al ciclo escolar 2017-2018, en las 197 universidades que 

forman parte de dicha institución, 38% de las mujeres estudian carreras STEM. El restante 62% 

estudia otro tipo de carreras como humanidades, educación, artes, sociales y económico 

administrativas. En cuanto a los hombres, 54% estudia licenciaturas STEM y 46% licenciaturas 

en otras áreas (ANUIES, 2018). 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2015), en la 

adquisición de las competencias STEM, de acuerdo con los datos del informe de resultados de 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 2015, se puede advertir que “el 

desempeño de México se encuentra por debajo del promedio OCDE en ciencias (416 puntos), 

lectura (423 puntos) y matemáticas (408 puntos). En estas tres áreas, menos del 1% de los 

estudiantes en México logra alcanzar niveles de competencia de excelencia (niveles 5 y 6)”.  

Con lo que respecta a los resultados de la prueba PISA 2018, los chicos superaron a las chicas en 

matemáticas por 12 puntos, lo que es una brecha mayor a la brecha de género promedio en 

matemáticas con respecto a los países OCDE (5 puntos). Mientras que las chicas superaron 

ligeramente a los chicos en ciencias (por dos puntos) en promedio en los países OCDE en PISA 

2018, en México los chicos superaron a las chicas en ciencias en 9 puntos (OCDE, 2018). Así 

mismo, de acuerdo, con los Anuarios Estadísticos de Educación Superior de la ANUIES, 2016-

2017, en las carreras de Educación en STEM, el porcentaje de hombres era de 54% mientras que 

el de las mujeres era del 38%. 

En este contexto, la inclusión de la mujer en la elección de carreras en STEM se encuentra 

íntimamente relacionado con la participación en los puestos de trabajo mejor remunerados, en 

donde repercute en la brecha salarial entre hombres y mujeres mexicanos. Lo anterior, así lo 
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demuestran los datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 

donde se indica que las ingenierías pagan un 32% más que las carreras en el área de educación 

y las carreras del área físico matemáticas pagan 19% más que el promedio general (Gómez, E, 

2018). 

Un factor relevante en la decisión de estudiar una carrera STEM se relaciona con los estereotipos 

de género. Lo anterior, así lo demuestra un estudio realizado por la UNESCO en donde se indica 

que las niñas en América Latina, pueden tener mayores retos para incluirse en carreras STEM 

por causa de este tipo de paradigmas sociales (UNESCO, 2019). Por otra parte, existe también 

evidencia sobre el incremento de la participación de mujeres en disciplinas STEM en América 

Latina y el Caribe (UNESCO, 2015). La participación de la mujer en carreras y profesiones STEM, 

en síntesis, lo plantea el World Economic Forum en donde señala que para lograr cerrar la brecha 

de género se requerirá de 59 años mundo  (World Economic Forum, 2019). 

De acuerdo con Movimiento STEM, (2019), la educación en STEM es concebida como una 

tendencia mundial surgida en los Estados Unidos de América, como una estrategia para abatir 

el rezago de esa nación en la formación de capital humano con talento en la aplicación y uso de 

las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y que busca formar en los individuos 

las habilidades clave que les permiten desenvolverse exitosamente en el Siglo XXI, tales como el 

pensamiento creativo, reunir evidencias y hacer uso efectivo de la información y el trabajo 

colaborativo. Estos aspectos se han definido como esenciales para la innovación, el desarrollo 

sostenible y el bienestar social. 

De acuerdo con Andrade, J. (2018), la clave para el logro de las competencias STEM, está en 

generar aprendices activos, creativos e interesados por aprender. Sin embargo, esto implica 

poner en marcha en aulas y escuelas principios pedagógicos que favorezcan la renovación de los 

ambientes de aprendizaje, propicien un aprendizaje activo, situado, autorregulado, dirigido a 

metas, colaborativo y que facilite los procesos sociales de conocimiento y de construcción de 

significado (VIllavicencio, C., 2018). 

Para hacer frente a los retos de la integración de las prácticas STEM en el aula la AP STEM 

propone el Modelo de las 5E, que es una herramienta eficaz para dar certeza pedagógica a las 

prácticas STEM y hacerlas compatibles con la teoría pedagógica validada por la investigación 

educativa. Se basa en la solución de problemas sociales reales, abonando al cumplimiento de la 

Agenda 2030 de la ONU.  

En este sentido para Movimiento STEM (2019), fomentar la resolución de problemas, desarrollar 

proyectos, trabajar la capacidad de análisis o aprender a trabajar en equipo requiere de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que permita a las y los estudiantes hacer uso de sus 

conocimientos de forma integrada y conectar conceptos de diferentes disciplinas. Requiere 

también, usar la tecnología no sólo como una herramienta para acceder a la información, si no 

para propiciar el desarrollo de la creatividad y la capacidad de innovación. Una clase STEM 

difícilmente puede ocurrir en un aula de clases habitual, se requiere un espacio en el que se 

promueva el aprendizaje autónomo, el aprender a aprender, el aprender haciendo.  

De acuerdo con Movimiento STEM (2019), estas características buscan que las y los estudiantes 

sean los protagonistas de su propio aprendizaje para comprender la realidad a través de 

actividades multidisciplinares y que el docente sea una guía que ayude a sus estudiantes de 

manera indirecta, mediante un feedback continuo. En este sentido, no existe una única 

metodología de enseñanza para insertar en ella el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero 
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metodologías como la indagación, el aprendizaje basado en retos (ABR) y el aprendizaje basado 

en proyectos (ABP), que centran su eficacia en entender y dar solución a situaciones reales son 

pertinentes porque están centradas en el alumno, favorecen la construcción de conocimientos 

a través de las propias experiencias y potencian la interacción con la realidad más allá del aula. 

De esta manera es como en conjunto el sistema educativo, los centros escolares, los profesores, 

padres de familia, empresas y sociedad en general, pueden coadyuvar a fortalecer las vocaciones 

STEM entre los estudiantes. 

Es por ello que, realizar un análisis del fenómeno en cada una de las instituciones resulta 

especialmente fundamental, para conocer a detalle la complejidad del problema y poder 

implementar acciones que coadyuven a proporcionar a la mujer un papel más preponderante 

en la industria 4.0. 

Por lo anterior, el presente trabajo tuvo como finalidad estudiar el fenómeno de la vocación 

profesional que tienen las estudiantes del género femenino hacia las carreras denominadas 

STEM, que se encuentran cursando en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de México (CONALEP). Como pregunta de investigación se tuvo: ¿Cómo fortalecer la vocación 

profesional en estudiantes del género femenino hacia las carreras STEM? Para dar respuesta a 

ello, se aplicó una metodología de investigación acción conformada por cuatro fases: descripción 

y diagnóstico del fenómeno de estudio, diseño e implementación de un programa curricular de 

vocación profesional y evaluación en los aprendizajes y expectativas en las estudiantes. Los 

sujetos de estudio pertenecen al género femenino se encuentran entre los 16 y 17 años 

cursando el cuarto semestre de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Control de Calidad 

en el CONALEP Lerma.  

 

Metodología  

Sujetos de estudio 

La población de estudio del presente trabajo considera en su fase de diagnóstico a 47 mil 

estudiantes de estudiantes del Colegio de Educación Técnica del Estado de México, con la 

finalidad de identificar de manera descriptiva la participación de la matrícula del género 

femenino en las carreras denominadas como STEM. En un segundo momento de la investigación 

de considera una muestra de 4,449 estudiantes del género femenino para la aplicación de una 

encuesta de percepción sobre su carrera profesional elegida. Finalmente, en la intervención 

educativa se consideró la participación de 191 estudiantes del género femenino de la carrera de 

Profesional Técnico Bachiller en Control de Calidad del Plantel CONALEP Lerma.  

Los instrumentos fueron diseñados bajo un proceso de categorización, de acuerdo con las 

necesidades que presenta la investigación. Los resultados fueron utilizados para diagnosticar la 

situación inicial y, posteriormente, para medir el cambio social logrado a partir de la intervención 

educativa realizada. En total son cuatro los instrumentos elaborados y cada uno de ellos se 

caracteriza de acuerdo a su objetivo, sujeto de observación y elementos estudiados (ver Tabla 

1). La aplicación de la entrevista grupal solamente se contempla en la fase de evaluación. 
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Tabla 01. Conceptualización de instrumentos 

Instrumentos Objetivo Sujeto de 
observación 

Elementos estudiados 

Estadística 
descriptiva 

Identificar la 
matrícula 
correspondiente 
al género 
femenino que 
estudian en 
carreras afines a 
las STEM. 

Total de matrícula 
del género 
femenino del 
CONALEP Estado 
de México 

• Género 

• Programa de Estudios en 
Profesional Técnico Bachiller 

Encuesta 

Conocer la 
percepción de 
mujeres 
estudiantes 
respecto su 
carrera 
profesional. 

Muestra de 
estudiantes del 
género femenino. 

• Motivo de elección de la carrera 
de profesional. 

• Satisfacción por estudiar la 
carrera profesional. 

• Continuidad en la educación 
superior. 

• Exclusión y bullying por estudiar 
su carrera profesional.  

• Gusto por estudiar las áreas 
STEM. 

Matriz de 
valoración  

Identificar el gado 
alcanzado en los 
aprendizajes 

191 estudiantes 
del género 
femenino de la 
carrera de 
Profesional 
Técnico Bachiller 
en Control de 
Calidad del plantel 
CONALEP Lerma. 

• Uso de la información de la 
plataforma 
www.comparacarreras.com 

• Dominio de la metodología 
CANVAS 

• Evaluación de su carrera. 

• Presentación del CANVAS. 

• Ortografía y redacción. 

Entrevista 
grupal 

Conocer el 
impacto del taller 
en la percepción 
de mujeres 
estudiantes 
respecto al futuro 
de su carrera 
profesional. 

191 estudiantes 
del género 
femenino de la 
carrera de 
Profesional 
Técnico Bachiller 
en Control de 
Calidad del plantel 
CONALEP Lerma. 

• Cambios logrados a partir de la 
intervención. 

• Expectativas profesionales. 

• Aprendizajes significativos 
obtenidos. 

• Cambios de paradigmas. 

 

Procedimiento 

Con base en los procesos metodológicos de la investigación-acción, el estudio se conforma de 

tres momentos para su realización (Rubio & Vargas, 2004), (Elliot, J, 2000) y (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

1 Detección del problema: El objetivo es identificar el problema de investigación, la configuración 

del equipo de investigación y la primera aproximación al objeto de estudio. En este momento la 

pregunta que guía el diagnóstico es: ¿Cuál es la participación del género femenino en las carreras 

de Profesional Técnico Bachiller con enfoque STEM? 

http://www.comparacarreras.com/
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El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México (CONALEP), es una institución 

educativa del tipo medio superior, que forma profesionales técnicos bachilleres en veinticinco 

municipios del estado. Su oferta educativa está compuesta por 36 carreras distribuidas en siete 

áreas profesionales. De acuerdo con la clasificación de carreras STEM de la UNESCO, el CONALEP 

Estado de México cuenta con 23 carreras acordes al ámbito de las ciencias, la tecnología y la 

ingeniería. Es decir, cuenta con un 63% de sus carreras bajo el enfoque STEM. 

Gráfica 01. Distribución de estudiantes hombres y mujeres en carreras STEM. 

Fuente: Sistema de Administración Escolar del CONALEP Estado de México. 

La matrícula estudiantil en el curso 2.19.20 ascendió de un total de 41,901 estudiantes, de los 

cuales 25,808 se encontraron matriculados en una carrera STEM como se indica en la gráfica 01. 

De este segmento de estudiantes, es importante resaltar que 16,745 fueron hombres y 9,063 

mujeres. Por lo anterior, podemos afirmar que la presencia de las mujeres estudiando una 

carrera STEM en el CONALEP Estado de México, equivale a un 35% en carreras STEM. 

Se puede observar en la gráfica 01, que en el curso 2.19.20 de las 23 carreras STEM, 14 de ellas 

son ocupadas principalmente por hombres y en 12 de ellas, las mujeres ocupan menos de la 

cuarta parte de la matrícula. Por el contrario, en 9 carreras las mujeres ocupan un papel más 

preponderante en cuanto a la relación con los hombres. Es evidente que la mujer tiene una 

menor participación en las carreras del ámbito industrial. Sin embargo, la carrera de Industria 

del vestido con una proporción del 89% de mujeres parece corresponder a un estereotipo de 

carrera para el sexo femenino. Por otra parte, la carrera de Informática es aquella que muestra 

mayor equidad en la distribución de hombres y mujeres. 

2. Elaboración del proyecto de intervención: La intervención educativa se conforma por cuatro 

fases, donde el diseño e implementación de un programa educativo particular para resolver el 

acoso escolar se realiza a partir de los resultados del diagnóstico. Al final, la medición de los 

cambios actitudinales y de aprendizaje logrados se lleva a cabo por medio de una evaluación. 
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3. Implementación del proyecto de intervención: A continuación, se describen las cuatro fases 

del procedimiento: 

Fase 1. Diagnóstico: Con la finalidad de conocer la opinión de las alumnas del CONALEP Estado 

de México sobres las expectativas que tienen sobre su carrera, se aplicó un cuestionario, 

recopilando la opinión de 4493 estudiantes que cursan una carrera STEM, obteniendo una 

muestra del 49% del total de la matrícula.  

 

Gráfica 02 Motivo de elección de la carrera. 

 

Fuente: Datos de la Encuesta de mujeres STEM en el CONALEP Estado de México. 

Los resultados de la gráfica 02 demuestran que el principal motivo por el cual eligieron la carrera 

fue por vocación con un 28,2%, seguido por la recomendación de un amigo o familiar con un 

26,6 %, la cercanía del plantel con su casa con 24%, por decisión de los padres de familia 8,2% y 

por otros motivos 13,1%. 

En cuanto al gusto por estudiar su carrera el 78,8% contestó de manera afirmativa, el 15,2% 

mencionó no estar segura y el 6% respondió de forma negativa. Cabe mencionar que la carrera 

de Motores a Diésel fue la de mayor aceptación y Mantenimiento de Sistemas Electrónicos con 

la menor aceptación. Respecto al deseo de estudiar la educación superior el 73,7% respondió 

de manera afirmativa, el 5,6% de forma negativa y el 20,7% respondió no estar segura.  

Gráfica 03. Gusto por estudiar su carrera. 
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Fuente: Datos de la Encuesta de mujeres STEM en el CONALEP Estado de México. 

Del segmento de estudiantes que manifestaron dar continuidad con sus estudios superiores, el 

60% indicó que la carrera que desea estudiar es afín a la carrera actual, siendo las carreras de 

Motores a Diésel, Construcción y Productividad Industrial las de mayor afinidad. El 40 % 

mencionó cambiar de carrera siendo las carreras de Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, 

Mantenimiento de Sistemas Automáticos y Refrigeración y Climatización las de menor afinidad. 

Dentro de las causas que por las que desean cambiar de carrera se encuentra con un 43,4% no 

es lo que yo pensaba, 25,8% no supero mis expectativas, 21,1% no me gustó, 5,2% no hay trabajo 

para esta profesión y el 4,5% mencionó ser su carrera para hombres. 

Por otra parte, el 8,2% indicaron que su profesión podría verse afectada por su condición de ser 

mujer, el 15,2% mencionó la posibilidad de verse afectada y el 76,6% respondió de manera 

negativa. El 7% mencionó haber sufrido bullying por estudiar su carrera, siendo la carrera de 

Motores a Diésel, Autotrónica, Mantenimiento de Sistemas Automáticos y Electromecánica 

Industrial las de mayores casos de bullying en mujeres. El 19% mencionó haber tenido 

dificultades para relacionarse con sus compañeros debido a que la mayoría fueron hombres. 

Gráfica 04. Bullying por estudiar su carrera. 

 

Fuente: Datos de la Encuesta de mujeres STEM en el CONALEP Estado de México. 

Respecto al gusto por el estudio de las áreas que conforman el enfoque STEM, el 16% mencionó 

gustarle mucho las Matemáticas, 66,1% poco y el 17,9% nada. En Ciencias el 37,1% indicó 

gustarle mucho, 55,8% poco y 7,1% nada. La tecnología el 46,9% le gusta mucho, 48,9% poco y 

el 4,2% nada. La ingeniería el 35,1% le gusta mucho, 51,7% poco y el 23,2% nada. El 55,4% 

mencionó que en su familia no hay alguien que haya estudiado una carrera afín al STEM, el 44,6% 

respondió afirmativamente ante este cuestionamiento.  

Gráfica 05. Gusto por las áreas de estudio STEM. 
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Fuente: Datos de la Encuesta de mujeres STEM en el CONALEP Estado de México. 

 

En resumen, existe de manera general una opinión buena de las jóvenes en cuanto al gusto por 

estudiar su carrera actual. Sin embargo, del 73,7% que desea continuar con sus estudios en la 

educación superior, el 40% indicó que cambiará de carrera, en donde la principal causa se 

encuentra no ser la carrera lo que ella pensó. Otro hallazgo tiene que ver con el poco gusto que 

tienen las mujeres hacia las áreas de las Matemáticas, Ciencias, Tecnología y la Ingeniería. 

Fase 2: Diseño del programa educativo: La presente propuesta de intervención se encuentra 

fundamentada en la revisión de la literatura abordada durante el presente documento, en 

donde se presenta la relevancia de la formación STEM para hacer frente a la cuarta revolución 

industrial o la industria 4.0. Así mismo, retomó los resultados del diagnóstico realizado a 

estudiantes del género femenino en el CONALEP Estado de México, en donde si bien se observa 

que las estudiantes manifiestan el gusto por su carrera, existe una alta probabilidad de que 

cambien su carrera al finalizar su carrera.  

En este sentido, de acuerdo con la literatura consultada, las políticas educativas que mayor éxito 

tienen en el fomento de la vocación STEM, se encuentran dirigidas a la educación básica. Sin 

embargo, bajo la premisa de que, en CONALEP, los estudiantes cursan una carrera profesional 

técnico bachiller, se optó por proporcionar un enfoque de generación de pertenencia, a partir 

del análisis de los puntos fuertes y débiles de su carrera mediante un formato adecuado a partir 

del modelo cangas. 

Es por ello, que se propone el diseño de un taller denominado “Taller de fortalecimiento de la 

vocación STEM dirigido a mujeres en edad adolescente”, con la finalidad de facilitar que las 

alumnas descubran las evidencias sobre el presente y futuro prometedor de las profesiones 

STEM. En este sentido, el taller se dirigió en una fase preliminar se aplicó a estudiantes de cuarto 

semestre de la carrera de Control de Calidad en el CONALEP Lerma, en modalidad en línea 

durante la contingencia ocasionada por el COVID-19.  

Fase 3. Implementación del programa educativo: El taller de fortalecimiento de la vocación 

profesional se aplicó en los tiempos determinados en el siguiente cronograma. 

Mes del año 2020 

Actividad 

Abril Mayo  Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Levantamiento del diagnóstico a través de 

encuesta 
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Investigación documental              

Diseño del taller             

Implementación del taller             

Evaluación             

 

Fase 4. Evaluación de los cambios alcanzados: De acuerdo con los datos de la evaluación de los 

aprendizajes obtenidos durante los tres momentos didácticos en el Taller de Fortalecimiento 

para la Vocación STEM”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Evaluación diagnóstica: Una vez realizada las preguntas detonadoras a las estudiantes respecto 

a su conocimiento previo sobre la Industrial 4.0 y las carreras STEM. La percepción generalizada 

de las estudiantes manifestó que nunca habían escuchado hablar sobre estos dos términos. Las 

estudiantes mencionaron que pensaban que el taller era para una oferta de empleo, lugares 

para prácticas profesionales o para estudiar en el Modelo de Formación Dual. Sin embargo, les 

parecía muy importante aprender sobre las expectativas de sus carreras en el contexto labora. 

Mencionaron que si bien, la mayoría de ellas no conocían de que se trataba la carrera cuando 

estudiar en CONALEP, en la actualidad les gusta su carrera. 

Evaluación formativa: La evaluación formativa estuvo orientada a la retroalimentación del 

aprendizaje de las estudiantes. En este sentido, se realizó una comunicación bidireccional, 

durante el transcurso de la presentación del contenido. El interés de las estudiantes se encontró 

en la generación de las nuevas carreras que requiere la industria 4.0. Por ejemplo, una 

estudiante preguntó: “Pero yo nunca he escuchado en la radio que las empresas soliciten 

técnicos en el internet de las cosas”. Dado el contexto económico del municipio Lerma, el 

asentamiento de las empresas facilitó la contextualización de los temas. Sin embargo, fue 

importante conocer que en la mayoría de los estudiantes no conocían los tipos de giro de las 

empresas, el capital humano más requerido, salarios, etc. 

Evaluación sumativa: Para ello, se realizó una actividad de aprendizaje, la cual consistió en la 

elaboración de un lienzo CANVAS sobre su carrera de elección, a partir de la consulta de 

información sobre su carrera en la aplicación en el portal www.comparacarrera.com del 

Instituto Mexicano de la Competitividad. Lo anterior, tuvo como finalidad proporcionar una 

herramienta de análisis a partir de la metodología CANVAS y reflexionar sobre los puntos fuerte 

y débiles de su carrera. 

En este momento didáctico se realizó una coevaluación entre pares. Las estudiantes 

intercambiaron sus documentos con el uso de las herramientas de la plataforma TEAMS. Los 

estudiantes asignaron una evaluación a sus compañeros a partir de la aplicación de la rúbrica 

definida por cinco criterios. El promedio grupal de la actividad de aprendizaje fue de 83.2%. La 

distribución de las calificaciones obtenidas en la coevaluación es apreciable en la gráfica 06. 

http://www.comparacarrera.com/
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Gráfica 06. Comportamiento de la distribución de las calificaciones del taller. 

 

  

Fuente: Elaborada a partir de los datos obtenidos en la evaluación del taller. 

Como se aprecia en la gráfica 4 alumnas se encontraron en un rango de 100% a 95% de 

desempeño, 8 en el rango de 94% a 90%, 16 en el rango de 89% a 85%, 12 en el rango 84% a 

80%, 4 en el rango de 79% a 75% y 2 en el rango de 74% a 70%. Cabe mencionar, que 2 

estudiantes obtuvieron la calificación más alta con 100% y la más baja fue de 70%. De este modo, 

todas las estudiantes acreditaron dicho curso. 

Gráfica 07. Resultados del grupo por criterio de la rúbrica de evaluación. el taller. 

 

Fuente: Elaborada a partir de los datos obtenidos en la evaluación del taller. 

En la gráfica 07, se muestran los resultados del grupo por criterio, los cuales estuvieron 

establecidos en la rúbrica de evaluación de la actividad de aprendizaje. En este sentido se puedo 

observar que el criterio mejor evaluado fue la presentación del CANVAS con un 91%, el cual se 

refirió a la argumentación sobre el contenido de la información en su lienzo CANVAS. El criterio 

con menor evaluación fue el de “uso de la información de la plataforma compara carreras”, en 

donde se obtuvo un promedio del 76%. Al respecto, las estudiantes mencionaron en la 

retroalimentación que en algunos casos tuvieron dificultades en la identificación de datos 

relevantes para la toma de decisiones. 

Rango de evaluación 

F
re

c
u
e
n
c
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Al finalizar el taller se realizó una entrevista grupal con la final de recabar información sobre la 

experiencia de los estudiantes sobre la apropiación de los aprendizajes obtenidos en el taller. 

Algunas experiencias se comparten a continuación: 

Alumna 01:  

“Creo que aprendí mucho el día de hoy. No sabía que nuestra carrera nos puede ayudar a tener 

un buen trabajo a diferencia de otras”. 

Alumna 02:  

“Pues la verdad yo ya pensaba estudiar otra carrera. No sé, algo como psicología o para 

abogada. Pero pues creo que mejor lo voy a pensar mejor”.  

Alumna 03:  

“Pues yo creo que la principal dificultad que tuve durante el curso fueron los números. O sea, 

interpretarlos y así”. 

Alumna 04:  

“Ahora me siento un poco más segura, porque yo pensaba que esa carrera es solo para hombre. 

Bueno, ahora sé que no, pero si me gustaría conocer a alguien que haya estudiado la misma 

carrera y sea exitosa”. 

Alumna 05:  

“A mí sí me gustaría seguir aprendiendo más sobre mi carrera. Ojalá haya más talleres como 

este. A pesar de que son en línea está padre y se aprende mucho”. 

 

La retroalimentación obtenida por las jóvenes estudiantes conlleva a la necesidad de   fortalecer 

este tipo de vocaciones en los planteles del CONALEP Estado de México, principalmente en las 

carreras en las que menor participación tiene la mujer, pero que su carrera representa un 

importante mecanismo de ascensor social.   Para dicho fin, será importante incluir la 

participación de madres de familia que cuentan con una profesión STEM y que pueden 

representar una excelente oportunidad para compartir con sus experiencias profesionales a 

estudiantes de CONALEP. También, es importante la búsqueda de coach´s que retroalimenten y 

orienten el proyecto de vida de las estudiantes. Finalmente, la información vertida en este 

trabajo será un insumo importante para el CONALEP Estado de México para la implementación 

de una política educativa orientada al fomento de la vocación STEM en jóvenes en edad 

adolescente. 

De acuerdo con los objetivos planteados, el proyecto de intervención orientado al fomento de 

la vocación STEM, generó los siguientes beneficios en mujeres estudiantes del CONALEP Lerma: 

• Contar con información relevante, producto de la investigación, para reflexionar sobre 

el papel de la mujer en la Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial y su importante 

participación en las carreras STEM. 

• Dominar herramientas digitales para valorar la pertinencia de su carrera en transcurso 

(ubicación en el ranking de salarios, expectativas de empleos, habilidades más 

requeridas). 



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

204 

• Aplicar la metodología efectivas e innovadoras para la elaboración de un plan de vida 

orientado al desarrollo de su profesión STEM. 

• Incremento en la satisfacción de las estudiantes por estudiar una carrera denominada 

para hombres, según los estereotipos sociales. 

El proyecto de intervención a partir de un taller para fomentar la vocación STEM en las mujeres, 

representa una iniciativa con carácter innovador y único en su tipo en el estado mexicano. Su 

metodología basada en investigación sobre la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, 

permite a las estudiantes reflexionar sobre las carreras de mayor relevancia y su participación 

en un mundo globalizado. Así mismo, se comparten herramientas digitales importantes para 

conocer la pertinencia de sus carreras y su valor en el mercado laboral. Finalmente, el proyecto 

de intervención basado en un diagnóstico de la participación de la mujer en las carreras STEM y 

el diseño de un taller, representa un importante recurso para impulsar una política educativa 

que permita incluir a la mujer en una educación de calidad y la generación de empleos decentes.  

Conclusiones 

El objetivo principal del presente trabajo tu como finalidad desarrollar una propuesta de 

intervención orientada a fomentar la vocación profesional de alumnas del CONALEP Lerma hacia 

las carreras que se encuentran estudiando y que de acuerdo con los estereotipos sociales son 

consideradas como carreras para hombres. 

En este sentido, la principal aportación consiste en el desarrollo de un proyecto de intervención 

en el aula que parte desde un diagnóstico de las carreras relacionadas con las Ciencias, las 

Matemáticas, la Ingeniería y la Tecnología (por sus siglas en inglés STEM); la aplicación de una 

encuesta a estudiantes del género femenino con la finalidad de conocer los factores que inciden 

en la elección de la carrera de estudios; el diseño de un taller orientado a fomentar la vocación 

profesional de las estudiantes a partir del uso de herramientas digitales y la búsqueda de 

información profesiográfica de su carrera de estudios, así como el uso de un modelo Canvas 

para la valoración de su carrera. El desarrollo del proyecto de intervención propone elementos 

muy novedosos que conjugan la investigación del fenómeno y la innovación de la práctica 

docente encaminadas a persuadir a estudiantes del género femenino a optar o continuar con 

sus estudios en carreras profesionales STEM, mismas que han sido consideradas las más 

relevantes para atender las necesidades del mercado laboral ante la presente Cuarta Revolución 

Industrial o Industria 4.0. 

Las conclusiones más relevantes que derivan del desarrollo del presente trabajo y se exponen a 

continuación. 

En el diagnóstico realizado se encontró que el 35% de la matrícula de carreras STEM 

corresponden al género femenino. En el estudio de la matrícula se observa que 8 carreras del 

ámbito de la industria y la transformación se compone por menos del 20% de la matrícula del 

género femenino. Dicha información resulta relevante debido a que devela la participación de 

la mujer en carreras denominadas para hombres y así como su implicación para conocer a 

profundidad la percepción y expectativas de las mujeres en la Educación Profesional Técnica. 

Por otra parte, los resultados de la encuesta aplicada a 4,493 mujeres arrojaron que solo el 28% 

de las estudiantes eligió la carrera por sentir vocación hacia ella; el resto se debió a un factor 

influenciado por el contexto, como lo es la recomendación de un familiar o amigo o la cercanía 

del plantel con su hogar. Sin embargo, un punto fuerte ante el anterior hallazgo, se relaciona 
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con que casi el 80% se encuentra satisfecha por estudiar su carrera. De este modo, se justificó 

la necesidad de realizar un taller orientado a fortalecer la vocación de las estudiantes a partir de 

una debilidad identificada en la composición de la matrícula, las fortalezas conceptualizadas por 

el gusto por estudiar su carrera y la oportunidad existente en plataformas de gobierno que 

muestran los datos profesiográficos de las carreras en el país. 

Los resultados del taller de orientación vocacional profesional evidencian de manera 

cuantitativa y cualitativa el impacto positivo de la intervención con las estudiantes. Los datos de 

las evaluaciones reflejan que se tuvo un promedio de 82% de calificación de acuerdo con los 

indicadores de la rúbrica planteada. El indicador de la rúbrica con mejor promedio fue la 

presentación del Canvas con 91%, seguido del dominio de la metodología Canvas con 85% y 

evaluación de carreras con 82%.  

Así mismo, la retroalimentación con las jóvenes estudiantes permitió recabar información 

cualitativa muy importante sobre el conocimiento y las expectativas que tienen hacia su carrera 

profesional en curso. Dentro de los aspectos que manifestaron desconocer hasta el momento 

antes del taller fueron las oportunidades de empleabilidad en la zona de influencia en su hogar, 

los sueldos superiores en comparación con otras áreas de formación como las humanísticas o 

sin estudios, la disponibilidad de puestos de trabajo sin ocupar condiciones físicas del género 

masculino y la relación de sus estudios que cursan actualmente de Profesional Técnico bachiller 

con sus estudios superiores como    lo son las Ingenierías. 

Finalmente, la evidencia presentada en el presente proyecto genera precedentes importantes 

en el estudio del fenómeno planteado sobre las mujeres que estudian las carreras denominadas 

como “para hombres” en la educación técnico profesional y los resultados de las intervenciones 

realizadas en el aula a partir del uso de recursos didácticos innovadores y el desarrollo de 

habilidades para fortalecer la vocación profesional de las estudiantes.  
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Educar para un desarrollo sostenible ante las nuevas tendencias generadas por la 
globalización, el internet y la aparición del Covid-19, lleva inmerso un conjunto de elementos 
que transversalizan la educación. Invoca a transcender, siendo el eje medular de la función del 
docente, no la trasmisión de conocimientos, contenidos o programas, es un elemento esencial; 
enseñar a pensar en la era digital con un enfoque basado en la conciencia del ser, del potencial 
creador personal y de su dimensión social. En este sentido, cuando vas más allá de las maneras 
tradicionales de solucionar un problema con un éxito que influye en los demás, tu creatividad 
adquiere una dimensión social vital (Goleman et al., 2016). Por ello, replantear las 
potencialidades del docente desde las competencias digitales creativas, son elementos hoy 
imprescindibles dentro del proceso en la enseñanza y el aprendizaje, que nos vinculan con 
nuestro espíritu creativo, considerando además, que no es suficiente el ser consciente de ser 
creativos. 

 Aún hoy se enseña sin cultivar los talentos y en menos medida a reflexionar sobre 
nosotros mismos, sobre el potencial casi ilimitado de nuestra mente, sobre el poder y valor de 
nuestra imaginación. Por dichas razones, la enseñanza creativa digital cobra pertinencia, se 
distingue como novedosa y apropiada para el mundo actual que requiere un desarrollo 
sustentable, donde los estudiantes son nativos digitales a los cuales los eventos educativos más 
atractivos son aquellos en donde se les incorpora los recursos tecnológicos. Por consiguiente, 
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darle el valor agregado de un uso responsable potencia la interacción, multiplica los contenidos 
y los vincula con un pensamiento crítico y reflexivo. No obstante, un pensamiento más creativo, 
divergente y flexible requiere cultivarse, estimularse desde el pensamiento relacional y 
vinculante que promueva una actitud natural de la inteligencia humana, esto da cuenta de la 
complejidad como elemento que visibiliza el todo y la unidad del ser.  

 
Edgar Morín et al., (1999) nos dice: 
Existe una unidad humana. Existe una diversidad humana… Es la unidad humana la que 
lleva en sí los principios de sus múltiples diversidades. Comprender lo humano, es 
comprender su unidad en la diversidad, su diversidad en la unidad. Hay que concebir la 
unidad de lo múltiple, la multiplicidad del uno. La educación deberá ilustrar este 
principio de unidad/diversidad en todos los campos (pag.22) 
 
En este sentido, el rol docente creativo digital implica en primera instancia conocer los 

recursos tecnológicos y saber usarlos, es decir,  ser un docente activo-reflexivo, que utilice estas 
herramientas como mediador de los procesos de enseñanza, a través de métodos y estrategias 
que coadyuven a la integridad multidisciplinaria en los estudiantes, creando con ello un uso 
sustentable y no adictivo. Visibilizar la tecnología como un apoyo educativo puede representar 
un respaldo al desarrollo sostenible permitiendo a los estudiantes conectar con su poder 
creador, lo cual beneficia su curiosidad, el pensamiento crítico y una visión que promueva 
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las generaciones futuras. Aprender a 
dar un uso asertivo a estas herramientas fortalece su autonomía, ingenio y motivación, pero 
cabe preguntarnos ¿La educación de hoy esta en sintonía con el desarrollo sostenible y el 
potencial creador del docente para formar un pensamiento crítico - reflexivo en esta era digital? 
¿Está la sustentabilidad como principio organizador reflejada en la educación desde un 
pensamiento policéntrico? 

Considerar en base a lo expuesto que la actitud creadora de los docentes debe 
integrarse en forma adecuada en la definición de inteligencia, con miras a humanizar el proceso 
de enseñanza. Involucra por consiguiente, visibilizar un cúmulo de estrategias que pueden 
conducir al logro de aprendizajes significativos que ayuden a los desbloqueos mentales y 
desarrolle el pensamiento divergente, todo visto desde un enfoque sistémico. Esto amerita ser 
incluido dentro de los nuevos contextos educativos en el desarrollo de un paradigma emergente 
desde el pensamiento complejo propuesto por el filósofo francés Edgar Morín, la enseñanza 
creativa de Saturnino de la Torre y el espíritu creativo de Daniel Goleman, en una triada que 
fomente una actitud creadora, en donde subyace enseñar a pensar como aliados para la 
sostenibilidad, lo que vale decir; existir es comprender, siendo creativos. 

Habría que decir también que la tecnología ligada a la educación tiene un sustento a lo 
largo de la historia, dicha evolución es la síntesis de la conjunción de diversas ciencias, 
tecnologías y técnicas como: la física, la ingeniería, la pedagogía, la psicología, la teoría de 
sistemas, entre otras. Está unión hoy, es más viva por la era digital, las transformaciones a causa 
de los cambios del contexto y la aparición del Covid-19. Es un constructo polisémico, por las 
diferentes perspectivas a través de las cuales se ha tratado de definir; contradictorio y 
significativo de la educación porque desde su aparición ha provocado tanto defensas radicales 
como oposiciones frontales. Esto nos lleva, a la propuesta de un docente creativo digital, un 
innovador como la pieza clave que debe priorizar en los sistemas educativos, para impulsar el 
proceso de enseñanza y con ello garantizar una mayor sensibilidad a los cambios de la sociedad, 
muestra de ello lo vemos en novedosos avances como la neurociencia y la física cuántica. Lo 
contrario plantea Morín et al., (1999) nos conduce a una educación donde: 

 
La inteligencia parcelada, compartimentada, mecanista, disyuntiva, reduccionista, 
rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, 



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

209 

separa lo que está unido, unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia 
miope que termina normalmente por enceguecerse. Destruye desde el óvulo las 
posibilidades de comprensión y de reflexión; reduce las oportunidades de un juicio 
correctivo o de una visión a largo plazo (p. 16) 
 
Por consiguiente, el ser creativo ya tendría que ser considerado un derecho humano 

básico y universal para todos. Un profesor creativo es un generador de cambios, de innovación 
y de estimulación del aprendizaje en sus estudiantes, un profesor capaz de vincular 
asertivamente la creatividad digital a través de diversas estrategias en los procesos de 
enseñanza es el elemento clave para articularse con el desarrollo sustentable, “seas quien seas, 
el espíritu creativo puede entrar en tu vida. Está al alcance de todos los que sientan la necesidad 
de probar…” (Goleman et al., 2016). Ante esto, incorporar el desarrollo de la creatividad digital 
en el ámbito del currículo escolar como parte de las competencias funcionales del siglo XXI 
coexiste con la necesidad de un pensamiento policéntrico21. 

Lo cierto es que este pensamiento es vinculante con la epistemología de la complejidad 
donde la mezcla entre el orden y el desorden permiten explicar la realidad, siendo la 
contradicción, lo impredecible y el azar, elementos que constituyen la estructura mental que te 
prepara para lo incierto. Esta visión engloba  en esencia lo expresado por (Morín et al., 1999): 
“ciertamente, me gusta mucho integrar pensamientos diversos y adversos” (p.87). Por cuanto, 
considera que la tecnología se encuentra estrechamente relacionado con la acción, pero a su 
vez presupone una cierta desorganización que reinserta al sujeto y al objeto en la globalidad a 
la que pertenecen. Sus distintas formas de captar la realidad son multidimensionales, por lo que 
se requiere una estrategia de pensamiento no reductiva, sino reflexiva. Esto a su vez implica, 
hablar de entornos abiertos, en donde se aceptan y conviven el caos y el orden como vinculo 
que une al sujeto y el objeto. 

 Por tanto, la educación se debe enfocar en enseñar un conocimiento que sea capaz de 
criticar el propio conocimiento donde docentes y alumnos confluyen inmersos en una 
virtualidad. Se visibiliza que, existir es comprender, siendo creativos. Por consiguiente, incubar, 
iluminar, son acciones del docente como consecuencia inmediata de una disposición creativa 
que involucra la flexibilidad del pensamiento y como una actitud que le permitirá adaptarse a 
situaciones distintas, a modificar su pensamiento y a aceptar como buenas las sugerencias de 
otros. (Saturnino De la Torre, et al., 1995, p.81). Con ello, se posibilitan campos en el intercambio 
de ideas con un acceso inmediato a la información, ampliando su capacidad intelectual y 
solución a los problemas. Para los fines de este argumento, vemos como indispensable 
incorporar el constructo “educreática”, que se presenta como novedad léxica, un neologismo 
por composición entre educación y la creática22 con la visión de lograr ejercer una fuerza de 
empuje desde la educación a través de programas que estimulen las ideas creadoras.  

Para Saturnino de la Torre involucra la creatividad aplicada que esboza como esencial la 
universalidad, es decir, abarcar desde la infancia y a todos -sin distingo de ningún tipo- los 
estímulos necesarios para despertar habilidades que les permitan crear. Contempla además la 

 
21 Morín et ál., (1999): Este planeta necesita un pensamiento policéntrico capaz de 
apuntar a un universalismo no abstracto sino consciente de la unidad/diversidad de la 
humana condición; un pensamiento policéntrico alimentado de las culturas del mundo. 
Educar para este pensamiento; esa es la finalidad de la educación del futuro que debe 
trabajar en la era planetaria para la identidad y la conciencia terrenal. El tesoro de la 
humanidad está en su diversidad creadora, pero la fuente de su creatividad está en su 
unidad generadora (p26). 

 
22 La creática en palabras de Saturnino de la Torre et ál., (1995), se refiere a un conjunto 
de métodos, técnicas, estrategias y/o ejercicios que desarrollan las aptitudes y estimulan 
las actitudes creativas de las personas a través de  grupos o individualmente (p.101).  
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obligatoriedad, como elemento que dentro de una normativa legal sume esfuerzos por generar 
recursos y líneas de acción que se formulen con la intencionalidad de preservar a la creatividad 
dentro de los procesos cognitivos. La Educreática se diría, pues, que es la conjunción de educar 
con criterios de creatividad, bajo el estilo de pensamiento divergente o lateral, conlleva pues a 
adoptar una postura educativa ante la enseñanza que supere el método tradicional y de cabida 
a resolución de problemas innovadores y creativos.  En este sentido para la educreática, la 
creatividad es un bien social, una decisión y un  reto  de  futuro,  diferenciándose  de  otros  
conceptos  psicosociales  por  su  carácter  alocéntrico, poliédrico, ético y constructivo, 
paradójico y problemático (De la Torre, et ál., 1995, p. 137-139).  

En consecuencia, el conocimiento que se desarrolla desde la creatividad tiene un 
cumulo de posibilidades de encausar el desarrollo sustentable, no es fortuito que la educación 
sea el epicentro de este cambio, por el contrario, la idea es instruir un docente creativo digital 
que se apoye en la educreática para que desde las edades tempranas sea el elemento 
dinamizador del desarrollo creativo. Entiéndase bien, que es el desarrollo de un proceso 
continuo y permanente que transversalizan al educador en su accionar educativo. 
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1. Introducción 
La evaluación educativa, ha cobrado centralidad en el debate, aunque, con frecuencia, se ha 
concentrado la atención en los resultados y se ha omitido desde qué enfoque se la aborda, cuál 
fue el proceso de conformación de las propuestas, así como cuáles fueron las decisiones que las 
posibilitaron. A modo de ejemplo: tanto en ámbitos académicos como en espacios de difusión 
pública, se leen los resultados de las pruebas escritas estandarizadas a gran escala como únicos 
indicadores de eficiencia del sistema educativo.  

Este texto es una invitación a distanciarse de esas posturas que ofrecen una mirada 
normativa para, en cambio, trabajar desde una perspectiva productiva (Tenutto, 2018) que 
procura dar cuenta de lo que sucede. Es un convite a integrar la evaluación educativa a los 
procesos de enseñanzas y aprendizajes, procesos que no se reducen a sus componentes, ya que 
incluyen una diversidad de factores. Entre ellos se incluyen las decisiones que asume el colectivo 
docente desde la planificación de la propuesta formativa hasta la propuesta de evaluación 
formal. Además, entran en juego las creencias de ese equipo docente acerca de cómo aprenden 
los y las estudiantes, el contexto en que se desarrolla la tarea educativa, las normas y 
disposiciones que emergen de las políticas educativas y las orientaciones de los organismos 
internacionales, entre múltiples factores.  

Si se hace foco en la evaluación educativa, se ubica a Ralph Tyler (1950) como su “padre”, 
paternidad que ha dejado huellas en la forma de concebirla que perduran en el presente. Se 
trata de una propuesta mantenida en el Conductismo, que sostiene que la suma de los 
elementos da por resultado el todo (y por lo tanto se enseña de este modo) y que el control de 
la clase lo posee el docente además de reforzar aquellas conductas que se espera prevalezcan. 
Esta teoría educativa aportó categorías que se incorporaron al lenguaje educativo y son 
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empleadas hasta la actualidad de modo natural. Para dar un ejemplo puede citarse la 
persistencia de la denominación “evaluación sumativa” y “evaluación formativa”.  Ambas surgen 
en el marco del conductismo y considera a la evaluación final como el resultado de la suma de 
las actividades evaluativas y, dado que creen que el control del aprendizaje lo posee el docente 
es quien constata en qué medida se obtienen los resultados esperados para ajustar la 
planificación.  

Si se coloca el foco en las instituciones, en la tensión de lo instituido y lo instituyente la 
tendencia conservadora convive con el encanto de lo nuevo, que no deja de hechizar a los 
profesionales de los claustros universitarios. Este encantamiento muchas veces genera 
decisiones que aparecen como nuevas cuando son, a menudo, solo formas “neo” de lo conocido.  

La evaluación no es un proceso de naturaleza descendente que consiste en controlar y 
en exigir al evaluado, sino que es un proceso de reflexión que exige el compromiso con el 
conocimiento y con la mejora (Santos Guerra, 2004). Los educadores tal vez han naturalizado 
dicha evaluación, porque desde los primeros años de escolaridad, fueron evaluados desde una 
instancia superior, que calificaba los desempeños, no teniendo oportunidad de significar a la 
evaluación como una instancia reflexiva.  
 
2. Por el camino de las tensiones 

Como plantea Silvio Rodríguez en una de sus canciones “El que siga buen camino tendrá 
sillas peligrosas que lo inviten a parar” (Rodríguez, 1969) alertando sobre la tentación de tomar 
las sillas adaptativas del statu quo, que intentarán seducir con la tendencia al sedentarismo o la 
inmovilidad, siendo necesario que los educadores asuman las tensiones que genera tomar 
caminos sinuosos y pedregosos que no se pueden evitar. Por ello, resulta fundamental 
cuestionar lo establecido, revisar las prácticas instaladas, naturalizadas e invisibilizadas haciendo 
foco en las tensiones entre la enseñanza y la evaluación. Para ello, se retoman algunas de las 
tendencias planteadas por Ferreyra y Bono (2019) y por Ferreyra y Tenutto (2020).   

Resulta fundamental cuestionar lo establecido, revisar las prácticas instaladas, 
naturalizadas e invisibilizadas haciendo foco en las tensiones entre la enseñanza y la evaluación. 
Para ello, se retoman algunas de las tendencias planteadas por Ferreyra y Bono (2019) y por 
Ferreyra y Tenutto (2020).   

La enseñanza es un campo de tensiones y conflictos, en una arena de disputa por la 
instalación de sentidos. Por ello, esas tendencias son abordadas, en primer lugar, como 
tensiones luego se ofrece un análisis breve de algunas de estas tensiones para, finalmente, 
presentar una síntesis.  

Las tensiones están organizadas desde la escala institucional a la del aula y desde las 
teorías a las prácticas (Tabla Nº 1). 

 
Tabla Nº 1. Tensiones que atraviesan la tarea docente en las diferentes escalas 

 

Núme
ro. 

Esperamos llegar a  Partimos de la tensión de 

  
1. 

La inclusión en el programa de estudios de 
los valores y el perfil del egresado que forma 
la institución. 

La falta de un programa de estudios que incluya 
los valores y el perfil del egresado que forma la 
institución. 

 2. La planificación articulada o integrada de 
contenidos y/o competencias que se 
proponen desarrollar en esa propuesta 
formativa. 

La planificación desarticulada de selección de 
contenidos y/o competencias sin relación entre 
los espacios formativos. 
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 3. Los formatos curriculares y pedagógicos que 
propician la centralidad en la enseñanza (en 
particular el llamado Materia). 

Los formatos curriculares y pedagógicos que 
propician la centralidad en el aprendizaje como 
Taller o Laboratorio. 

4. La preeminencia de la teoría de la huella 
(Meirieu, 2006) que sostiene que resulta 
suficiente exponer un contenido a los 
estudiantes, para “provocar” los 
aprendizajes. 

Las teorías que propician el aprendizaje 
significativo (Ausubel 2002) que ofrece puentes 
cognitivos, material potencialmente 
significativo y espera una actitud significativa 
del/a estudiante. 

 5. La asunción de teorías de las prácticas 
declaradas por equipos docentes desde  
enfoques socioconstructivos. 

Las prácticas de enseñanzas y aprendizajes 
atravesadas por enfoques tradicionales. 

 6. Planificación de prácticas de enseñanza y 
evaluación centradas en contenidos. 

Planificación de prácticas de enseñanza y 
evaluación centradas en competencias. 

  
7. 

Prácticas de enseñanza y aprendizaje que 
trabajan con y sobre los saberes de los 
estudiantes. 

Prácticas de enseñanza y aprendizaje que  sólo 
revelan los saberes en el inicio o los 
desconocen. 

  
 8. 

Prácticas de enseñanza y de evaluación 
centradas casi con exclusividad en la 
enseñanza y en los contenidos declarativos, 
promoción de la literalidad, transcripción de 
expresiones vertidas por otros. 

Prácticas de enseñanza y de evaluación 
centradas casi con exclusividad en aquellas 
experiencias que abonan a un repertorio de 
propuestas, centradas en desempeños. 

 9. Propuestas de clase que integran diversos 
momentos. 

Propuestas de clase cuya centralidad está en un 
solo momento de la clase. 

 10. El uso de los recursos desde las Tecnologías 
de la información y Comunicación (TIC). 

La integración de recursos tecnopedagógicos 
desde las Tecnologías del aprendizaje y el 
conocimiento (TAC). 

11. Propuestas formativas compartidas por los 
estudiantes. 

Propuestas formativas de difícil acceso. 

12. Prácticas de enseñanza y evaluación 
integradas. 

Prácticas de enseñanza y evaluación 
desarticuladas. 

  
13. 

El desarrollo de ejercicios escolares en el 
que se aplican algoritmos modelizados por 
el docente. 

El desarrollo de ejercicios escolares en el que se 
proponen tareas auténticas. 

 14. Criterios compartidos para la realización de 
tareas. 

Criterios no compartidos, opacos, para la 
realización de tareas. 

 15. Criterios de evaluación co-construidos o 
compartidos entre docentes y estudiantes 

Criterios de evaluación opacos. 

 16. Prácticas de enseñanza atravesadas por 
aquello que se va a evaluar 

Evaluaciones de proceso y evaluación final “sin 
sorpresas” (Litwin, 2008). 
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Elaboración propia. 
 

Se desarrollarán las siguientes tensiones: 6, 7, 8 y 10.  
La tensión 6 versa sobre planificación de prácticas de enseñanza y evaluación centradas 

en contenidos o en competencias. Abordar esta tensión exige algunos requisitos previos: que se 
desarrolle en el marco de una propuesta integral de la carrera, en la que cada uno de los espacios 
curriculares aporten al perfil del egresado acordando acerca las competencias transversales y 
específicas. Las prácticas de enseñanza centradas en Resolución de Problemas, Proyectos, 
Aprendizaje o Simulaciones resultan centrales. 

La tensión 7 se desarrolla entre prácticas de enseñanza y aprendizaje que trabajan con 
y sobre los saberes de los estudiantes versus aquellas que solo los relevan en el inicio o los 
desconocen. Para Ferreyra y Bono (2019), quienes aprenden cuentan con recursos cognitivos 
por su condición de sujetos sociales y, ante un problema, pueden exponer numerosas 
explicaciones. Señalan que, con frecuencia, se trabaja sobre los saberes previos solo para 
detectar errores y se evita hacerlo para propiciar redescripciones más estables y más coherentes 
con las explicaciones de las distintas ciencias. Advierten que se observa cierta confusión de los 
docentes entre los conocimientos previos de los estudiantes y los contenidos trabajados en 
clases anteriores.  

La tensión 8 se desarrolla entre prácticas de enseñanza y de evaluación centradas en la 
enseñanza y en los contenidos declarativos, promoción de la literalidad, transcripción de 
expresiones vertidas por otros en lugar de aquellas prácticas que abonan a un repertorio de 
propuestas y centradas en desempeños. Según Ferreyra y Bono (2019), “en los papeles” se da 
un lugar preponderante a las capacidades a desarrollar por los estudiantes pero en las clases 
reales se valora más el recuerdo de conceptos que “la actuación eficaz en un tipo definido de 
situación, capacidad que se apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos” (Perrenoud, 
2006, p. 7). Esto se evidencia en las prácticas de enseñanzas y aprendizajes que se centran en 
propuestas expositivas.  

En la tensión 10 se encuentra entre el uso de los recursos desde las Tecnologías de la 
información y Comunicación (TIC) en lugar de la integración de recursos tecnopedagógicos 
desde las Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) Según Ferreyra y Bono (2019) el 
uso de recursos audiovisuales se encuentra circunscripto a la provisión de información y a su 
recuerdo. En el contexto de la Pandemia se han sumado usos más interesantes. Así, en una 
investigación realizada por Tenutto, Irigoyen y Manzi (2020), los docentes latinoamericanos 
expresaron que el desafío central fue la necesidad de capacitarse, específicamente en la 
utilización de recursos tecnológicos y, además, atender a la situación de los estudiantes. Como 
respuesta a esos desafíos propusieron ser flexibles, pacientes, revisar las modalidades de 
enseñanza y mantener la comunicación para evitar el aislamiento y sostener la continuidad 
pedagógica.  

Así, para Amparo Fernández March (2011) se trata de trabajar con tareas lo más 
auténticas posibles: complejas, cercanas a las condiciones del contexto social, que movilicen 
diversos recursos cognitivos, desde una familia de situaciones, presentadas en un orden de 
complejidad creciente. En este marco, la evaluación auténtica busca reemplazar las pruebas de 
lápiz y papel además de la centralidad de la evaluación formal. En ese sentido, O'Malley, y Valdez 
Pierce (1996) enuncian como características centrales de esta evaluación: que se desarrolla 
mediante un repertorio de actividades, las tareas poseen significado para quien tiene que 
llevarla adelante, presentan retos y actividades del contexto del mundo real, exigen una 
combinación de capacidades y las respuestas se construyen sobre la base de sus experiencias 
personales, son abiertas, lo que desarrolla habilidades intelectuales de orden superior. 
3. Final que es apertura 

Se retoma lo relativo al nomadismo formativo presentado en el inicio, que exige 
abandonar lugares conocidos, para dirigir la marcha hacia nuevas alternativas prometedoras de 
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alguna mejora, que imantan el peregrinar humano, debe afirmarse que “el inacabamiento del 
ser o su inconclusión es propio de la experiencia vital. Donde hay vida, hay inacabamiento. Pero 
sólo entre hombres y mujeres el inacabamiento se tornó consciente.” (Freire, 1996, p.17)  

Esa conciencia de inconclusión conduce a la transformación permanente de lo 
adquirido, motor sustancial de toda instancia evaluativa, que emerge para valorar lo logrado sin 
perder de vista un horizonte superador. Si la humanidad ha progresado ininterrumpidamente, 
eso se debe a una capacidad evaluativa que siempre advirtió que lo alcanzado podía ser 
superado. 
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Resumen: 

Esta propuesta pretende a partir del concepto Investigación, Desarrollo e Innovación, logrando 

una vinculación: Estado, institución, productores forestales, generando líneas de conocimiento 

y campos de aplicación. Se trata de perfilar el problema de la falta de edificación en madera y 

en específico de vivienda, dar respuestas precisas mediante la realización del proceso completo, 

desde las instancias productivas hasta la entrega y evaluación de las viviendas. La demanda de 

vivienda en el Estado de Michoacán para el año de 2019, fue de 21,015 (Gobierno de México, 

2021, p.5) 

En México los materiales principales en la edificación son el concreto y el acero, propiciando con 

ello una huella de carbono muy alta. Michoacán con su vocación forestal paradójicamente no 

emplea la madera como material constructivo para la arquitectura edificada. 
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Nos planteamos las siguientes preguntas ¿De qué manera transferir tecnologías y dar un valor 

agregado a la madera?, ¿Se puede contribuir a la creación de una política en sostenibilidad y así 

mismo, aportar soluciones al tema de vivienda?, para ello usaremos al diseño y simulación 

digital, en dos vertientes: a) arquitectura y b) estructura, se pretende compatibilizar 

requerimientos funcionales, ambientales y estructurales, aprovechando las ventajas que la 

madera representa. 

 

Antecedentes: 

Responsabilidad Social y accesibilidad universal. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Imparte por primera vez dos 

cursos auspiciados por la Coordinación de Investigación Científica, el primero denominado 

“Responsabilidad Social” y el segundo de ellos en la Coordinación de Responsabilidad Social y 

Formación Docente con el título “Introducción a la Educación Inclusiva”. 

Los dos resaltan los errores que se cometen al no considerar factores importantes en los 

derechos humanos y el impacto ambiental, en el primero por las afectaciones que se hacen al 

medio ambiente por el uso de materiales altamente contaminantes, en el segundo sobre las 

fallas en el diseño y construcción de una arquitectura edificada sin considerar las discapacidades 

y sobre todo a quienes las padecemos, es decir la ausencia de un diseño inclusivo. Estos dos 

factores son los detonantes para esta propuesta. 

 

Ilustración 1, Responsabilidad Social Universitaria y Actores. 

 

 

Elaboración propia, fuente: página web de la Coordinación de Responsabilidad Social y 

Formación Docente, UMSNH (2020), recuperado de 

http://www.cefodaia.umich.mx/index.php/rsi 

 

Diseño Universal o Inclusivo 

La concepción del diseño universal o inclusivo trata de crear entornos, objetos o servicios que 

puedan ser utilizados por todo tipo de personas, sin adaptaciones (CONADIS, 2016). Hablar de 

diseño inclusivo es ver por los sectores más vulnerables, con discapacidad y pobreza, las 

vertientes que estudia el diseño inclusivo o universal son: accesibilidad (relacionado con 

discapacidades y tecnología), diseño comunitario sustentable, dignidad humana, hacer que las 

áreas urbanas sean inclusivas, educación inclusiva, acceso e inclusión a las tecnologías.  
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Líneas que en muchos casos se dejan fuera desde la academia de la disciplina de la arquitectura 

y por supuesto esto se refleja en el diseño edificado tanto en los sectores privados y aún más en 

el público, donde es evidente la ausencia de este criterio de diseño. 

 

Vivienda. 

El déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda es uno de los graves problemas que en materia 

de hábitat enfrenta el país; para el logro de mejoras sustantivas en estos aspectos es preciso 

formular una política integral de hábitat que garantice los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y contribuya a la inclusión social, la equidad y la erradicación de la pobreza. 

En la actualidad encontramos viviendas de interés social en las que no considera las 

características del entorno en el que se edifican y mucho menos resuelven adecuadamente las 

necesidades de los habitantes, lo que ha generado su rápido abandono. Fenómeno que se 

denomina “Ciudades Dormitorio”, provocado por la proliferación de grandes desarrollos 

mobiliarios que suelen estar alejados de las ciudades y/o centros de trabajo de los habitantes, 

quienes solo regresan a dormir en sus viviendas, de ahí su nombre, y no cuentan con los servicios 

necesarios (Izunsa, 2010). 

Se requiere que la vivienda propuesta retome la cultura y los rasgos de la región; incrementando 

el índice de vivienda apta que cubra las necesidades de las poblaciones vulnerables. Frente a la 

situación que amenaza la sostenibilidad misma de la población y den solución permanente a la 

escasez actual de la vivienda. No repitiendo el fenómeno que hoy se vive en México de una 

concentración excesiva de casas dormitorio23 como se muestra en la ilustración 2. 

 

Ilustración 2, Viviendas dormitorio 

 

Overnight City IV. Querétaro, México. (2020). Fuente: proyecto de Livia Corona Benjamin, Thwo 

Millon Home, Recuperado de https://liviacorona.com/two-million-homes-for-mexico. 

 

 
23 Estos fraccionamientos agrupan interminables filas de casas, convirtiéndose en comunidades de viviendas-

dormitorio. Este tipo de urbanización, extendida por todo el país, marca un cambio profundo en nuestra experiencia 

colectiva como ciudadanos de un mundo más amplio. Este proyecto fotográfico de Livia Corona, titulado Two Million 

Homes for Mexico, explora los efectos de estos barrios en la cultura y la sociedad, así como su papel en la formación 

de la perspectiva de las generaciones más jóvenes. 

https://liviacorona.com/two-million-homes-for-mexico
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Vocación forestal del Estado de Michoacán 

Michoacán tiene una gran importancia en la actividad forestal, toda vez que se identifica 

como un estado con gran diversidad de recursos maderables. Michoacán genera 60 mil 

empleos con una derrama económica por el orden de los mil 250 millones de pesos por 

venta de productos maderables y de resina. 

La entidad cuenta con una superficie de 5.8 millones de hectáreas, de las cuales 4.2 

millones son de vocación forestal (70 por ciento de la superficie), y de ellas 3.6 millones 

son terrenos que presentan uso forestal. La superficie arbolada es de 2.2 millones de 

hectáreas de bosques y selvas. 

 

Michoacán ocupa el tercer lugar en producción de madera, con 48 mil metros cúbicos; y el 

quinto en materia de biodiversidad (Reyes-Ramos et al, 2019). 

La Comisión Forestal del Estado de Michoacán (CONAFOR) promueve la certificación del 

buen manejo forestal a través del Sistema de Certificación Forestal Mexicano, esquema 

voluntario que tiene como principal instrumento a la Norma Mexicana para la certificación 

del manejo sustentable de bosques (CONAFOR, 2014), el sistema incorpora la auditoría 

técnica preventiva, precursora de la certificación forestal que garantiza el cumplimiento de 

la legislación forestal y ambiental mexicana y la certificación FSC que se basa en el manejo 

responsable de los recursos naturales 

Prueba de ello son los certificados por el buen manejo forestal (Martínez y Colin, 2003), y 

de la cadena de custodia de cuatro predios e industrias que han cumplido con los criterios 

internacionales en materia forestal. 

 

Sostenibilidad. 

El sector de la construcción, es uno de los que más contribuye en la contaminación a nivel 

mundial (Alías y Jacobo, 2014). Poco a poco, se ha ido tomando conciencia del problema, 

apareciendo medidas para controlarlo. En la última década, estas se incrementaron en 

número y desarrollando, por ejemplo, a nivel europeo, existe la Directiva Europea de 

Eficiencia Energética, la cual establece que sus objetivos sean alcanzados por los miembros 

de la UE en 2020. A partir, en ese año, las nuevas viviendas tendrán que alcanzar la 

denominación de “edificios de energía cero”. Así, gracias al mayor control que existe en el 

proceso de prefabricación, esta podría suponer la solución, y establecer el camino hacia el 

cumplimiento de esos objetivos. 

 

La sostenibilidad, definida en el año de 1987, por la Comisión Brundtland24 de las Naciones 

Unidas, trata de “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de 

las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias.”  (NU, 2000) garantizando 

el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.  

 
24 La Comisión Brundtland, emanada de las Naciones Unidades en el tema de Sostenibilidad, el documento completo 

se puede leer en el siguiente vinculo, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf. 
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Es muy importante el diferenciar los términos “sustentable” y “sostenible”, el primero el 

desarrollo sustentable (insostenible) es un crecimiento económico que no atiende el 

deterioro ambiental y social que ocasiona. El segundo, desarrollo sostenible es que 

garantiza la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras sin 

comprometer los recursos naturales y humanos, como se mencionó en su definición 

anteriormente. 

 

Ilustración 3, Desarrollo Sostenible 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La sostenibilidad y la madera. 

La construcción en madera supone un nivel de sostenibilidad superior a otros materiales, 

así como importantes ventajas medioambientales por ser un material biodegradable, 

renovable y ecológico, con un consecuente disminución de emisiones de dióxido  de 

carbono (Co2) y menor consumo de energía, a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la 

fase de explotación y transformación, construcción y puesta en obra. La madera tiene un 

alto valor ecológico por ser un recurso renovable procedente de bosques con cadena de 

custodia (cumplimiento de la legislación forestal y ambiental), por el bajo consumo 

energético del proceso de fabricación y por generar un almacenamiento de carbono en 

lugar de emitirlo a la atmósfera (Hernández-Cárdenas, 2018). 

El ciclo continuo de este material lo gestionan sistemas de certificación con sellos como el 

Sistema de explotación forestal sostenible (FSC: Forest Stewardship Council), y  el 

Programme for the Endorsement of Forest Certificaction schemes (PEFC), que aseguran 

este ciclo de los materiales involucrados, con su regreso a fábrica. 

 

Bosques. 

El tema de bosques debería ser un tema transversal y ocupar un papel fundamental en las 

políticas públicas de todos los gobiernos sus estructuras y niveles, al ser un tema multisectorial 
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y multifactorial, liga directamente a Comunidades Forestales, Tecnologías emergentes, 

Biodiversidad Deforestación y cambio climático, Silvicultura y productos forestales, todo ello en 

una economia circular y un diseño circular que nos conecta nuevamente con el diseño universal. 

Esta ocupación sobre la importancia de los bosques esta plasmada desde la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con su Comité Consultivo de 

Industrias Sostenibles de Base Forestal (ACSFI, sus siglas en inglés), el Centro de Investigación 

Forestal Internacional (CIFOR), la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), 

el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). En su programa: Madera 

sostenible para un mundo sostenible (Sustainable Wood for a Sustainable World– SW4SW), 

aprobada en mayo de 2018, es una iniciativa conjunta de la Asociación de Colaboración en 

Materia de Bosques, producto de la Reunión Global “Madera sostenible para un mundo 

sostenible” realizada en la Sede de la FAO en 2017 (FAO, 2022). 

 

 

Diseño y simulación digital. 

Uno de los factores para no utilizar la madera en la construcción es la falta de conocimiento del 

comportamiento del material como elemento constructivo, para ampliar el uso de la madera en 

la construcción hacen falta dos enfoques: el académico y el empresarial (Soto, 2021) por una 

parte, investigar para mejorar los diseños y productos desde el análisis de datos en el ámbito 

académico y por otra, utilizar esta información, diseños y avances en la mejora de los productos 

y servicios que se ofrecen a los usuarios, mejorando su disponibilidad, calidad y facilidad de 

aplicación. Bajo estas premisas, la madera puede ser utilizada en proyectos de interés social, 

mejorando ampliamente las cualidades de la vivienda. 

Las actuales características de los medios digitales y las herramientas para llevar a cabo pruebas 

y simulaciones de las condiciones ambientales, … y … a las que se enfrentará la madera en el 

entorno en que se ubique, facilitan su adaptación y garantizan la viabilidad del material. 

 

Diseño inspirado en la naturaleza, Diseño Biofilico. 

Existe una creciente conciencia de la importancia de conectar los edificios con el mundo natural, 

el diseño biofílico es la vía para ello, proporcionado un entorno más saludable y feliz para todos. 

La implementación de los principios de diseño biofílico y el uso de madera en el interior de un 

edificio, tiene claros beneficios fisiológicos y psicológicos que imitan el efecto de pasar tiempo 

al aire libre en la naturaleza. Los sentimientos de calidez y comodidad naturales que la madera 

provoca en las personas tienen el efecto de reducir la presión arterial y las frecuencias cardíacas, 

reducir el estrés y la ansiedad, aumentar las interacciones sociales positivas y mejorar la imagen 

corporativa. 

Estos beneficios son particularmente importantes para entornos donde es difícil incorporar la 

naturaleza en interiores, como hospitales, donde las estrictas pautas de salud y seguridad 

pueden evitar la presencia de plantas y entornos de oficina donde las vistas desde la ventana 

son de carreteras y edificios de concreto vecinos. 
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Conclusiones: 

• Implementar desde la academia y estudios de la arquitectura, al Diseño Universal como 
linea transversal en todos los grados y niveles. 

• La importancia de la incorporación de los modelos de simulación en el diseño digital 
desde la académia. 

• Dar el valor dentro de la sociedad a los bosques y sus recursos. 

• Crear politicas públicas para el fomento al uso de la madera como elementos estructural 
y crear cadenas de valor agregado sobre él. 

• Difundir el potencial de la madera para el cuidado y rescate del medio ambiente. 

• Edificr en madera garantiza: Seguridad, sofistificación, innovación, sostenibiidad y 
estetica. 

• El término sustentable establece un principio del capitalismo donde los que menos 
tienen trabajan para satisfacer las necesidades de los que más tienen en una sociedad 
no igualitaria, explotada en sus recursos humanos y naturales, por lo que debemos de 
usar este termino y emplear el correcto, Sostenible. 
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Resumen 

Durante la Pandemia, se acentuó la necesidad y relevancia de las tecnologías digitales, 
especialmente de Internet, para enfrentar la crisis sanitaria y mitigar sus efectos. También tomó 
gran relevancia el rol del docente en este contexto. Llevamos transcurridos dos años en 
Pandemia y es un momento propicio para pensar en la integración del aprendizaje híbrido y la 
superación definitiva del binomio presencial-virtual. Por qué no pensar desde un enfoque 
centrado en el proceso de aprendizaje, más que en el proceso de enseñanza. En este sentido, es 
necesario diseñar los momentos presenciales y los no presenciales como si fueran un continuo. 
No debemos diseñar, por un lado, los momentos presenciales y, por otro, los no presenciales. 
Eliminar esta dualidad o doble formación presencial y virtual resulta un desafío para las 
universidades ¿por dónde empezar? A partir de la experiencia del “retorno progresivo a la 
presencialidad” en el artículo se realizarán algunas reflexiones y sugerencias en vistas a planificar 
en escenarios combinados. 
 

Introducción 

Antes de la Pandemia, ya en los espacios físicos se presentaban recursos digitales para expandir 
el conocimiento. Antes de la Pandemia, ya hablábamos de hibridación de  formatos, recursos, 
sin embargo, cambió el modo de entenderlo. 

mailto:padellepiane@gmail.com
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La idea de “híbrido” nos vincula al campo semántico de la “ecología de los medios” que viene 
desde hace décadas pensando a los medios masivos con metáforas de la biología. Autores de 
esta línea, en los años 80 hablaban de “hibridación de los géneros y de los medios”, que daba 
lugar a nuevos formatos diferentes a los elementos constitutivos hibridados, y que además 
trasciende el contexto formando una nueva “especie” para perdurar en nuevos ambientes. 

Continuando con metáforas biológicas, podríamos incluso jugar con la idea de “anfibio” más que 
híbrido y recuperar el sentido de transformación para transitar de uno a otro ambiente. Anfibios 
son los organismos que realizan metamorfosis para vivir en diferentes medios, en un ambiente 
semiterrestre, que funcionan en tierra y agua. En la idea de anfibio podemos visualizar una 
tercera dimensión en el concepto, que es el cambio que está presente.  

 
En el campo educativo, ¿qué entendemos por enseñanza híbrida? 

Podemos definir un modelo híbrido como un enfoque de enseñanza y aprendizaje que combina 
estrategias de enseñanza a distancia con estrategias de enseñanza presenciales, implementando 
estrategias de alternancia para estudiantes. No responde a una lógica de distribuir actividades 
en lo presencial y en remoto, sino que tiene como propósito articular propuesta que tienen lugar 
en la presencialidad y en la virtualidad en una experiencia unificada. 

En la enseñanza híbrida el uso del tiempo presencial se transforma en un recurso muy valioso. 
Una de las claves de la modalidad híbrida es el uso adecuado del tiempo presencial con 
actividades que requieran la presencia física del docente y de los estudiantes. 

¿En qué medida la familiarización con herramientas y plataformas digitales durante la Pandemia 
permite imaginar nuevas estrategias y contextos? ¿Qué nuevos espacios de aprendizaje 
necesitan ser pensados para aprovechar el potencial de estas tecnologías a partir de un repensar 
la didáctica? 

Durante el año 2020 hemos ganado aprendizajes en base a 4 ideas o conceptos claves: 

●  Flexibilidad en los tiempos y espacios: el tiempo virtual no es igual al tiempo 
presencial y aprendimos que no es posible replicar la clase presencial en un contexto 
diferente, el virtual. 

●  Nuevos modos de interacción: el grado de interacción como un gran diferencial. Las 
presencias y ausencias han quedado expuestas con una mayor evidencia en las 
plataformas sincrónicas. 

●   Acceso a multiplicidad de recursos: de materiales en diversos formatos, aprendimos 
también a ser curadores de contenidos en la red, relevantes y significativos. 

●  Autonomía: la educación virtual no es solo facilitar contenidos y luego evaluar, 
pudimos combinar y regular recursos y actividades sincrónicos y asincrónicos en 
forma equilibrada. 

Como mencionamos anteriormente, la enseñanza híbrida no se limita a una planificación que 
distribuya la enseñanza en instancias presenciales y virtuales. En este sentido, el término 
“híbrido” funciona como una metáfora que estructura la comprensión y permite dar cuenta de 
la interacción de distintos elementos, una combinación de múltiples acercamientos al 
aprendizaje entre lo sincrónica y asincrónico, presencial y no presencial. Hablamos de modelos 
de enseñanza híbridos cuando presentamos propuestas en las que se combinan estrategias de 
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enseñanza presenciales con estrategias de enseñanza a distancia potenciando las ventajas de 
ambas y enriqueciendo la propuesta pedagógica.  

Josep Duart (2008) propone hacer una distinción entre el término “blended learning” o 
“aprendizaje combinado” y el término “híbrido”. Según su distinción, en el aprendizaje 
combinado es posible distinguir perfectamente las partes que lo componen, mientras que las 
propuestas híbridas son el resultado del cruce de dos elementos de origen diferenciado, cuyo 
resultado está totalmente integrado, es inseparable. 

Así, una propuesta de enseñanza híbrida apuesta a ser mucho más que un complemento. Se 
busca una integración, un uso entrelazado, la expansión y continuidad de la dimensión espacio-
temporal (presencial y no presencial, sincrónica y asincrónica) en donde las dos modalidades se 
enriquecen mutuamente; y, a medida que evolucionan las tecnologías disponibles, se amplían 
las combinaciones posibles. 

Mariana Maggio propone el concepto de ensamble, el planteo “al mismo tiempo” que haga 
vivenciar simultáneamente el mundo virtual y el físico: “vivimos en dos mundos a la vez, y los 
conocimientos se construyen del mismo  modo” (Maggio, 2021:112). 

Pensar en una enseñanza híbrida es pensar en un diseño de clases diferente. No hay una única 
visión de lo  híbrido pero sin dudas que pensar en una educación híbrida es pensar en una 
pedagogía distinta. Un formato 100% híbrido en el que los contextos (presencial y virtual) se 
mezclan de manera permanente y constante. 

Como se describe en el trabajo publicado por el BID (2020), la educación híbrida requiere tanto 
distribuir los contenidos entre plataformas y clases presenciales, como desarrollar modelos de 
enseñanza y aprendizaje que permitan capturar la atención y el interés de los estudiantes por 
aprender y asegurar interacciones significativas e integradas del estudiante con el contenido, 
con sus compañeros y con los docentes. Se enfatiza la necesidad de una propuesta coordinada 
que tenga en cuenta la necesidad de una adaptación a cada carrera, año y materia, pero 
fundamentalmente desarrollando experiencias de aprendizaje profundas, relevantes y 
centradas en el estudiante. Para ello, el informe propone tener en cuenta cuatro pilares para el 
desarrollo de una educación híbrida:  

• Nuevas pedagogías, competencias y perfil docente para el desarrollo de una nueva 
manera de enseñar. 

• Equipamiento y conectividad que contemple tanto las condiciones digitales de las 
escuelas como de los hogares. 

• Plataformas y contenidos que propicien la articulación de actividades en cada uno de 
los ambientes de aprendizaje (presencial – virtual). 

• Datos y seguimiento de estudiantes a través de plataformas de gestión integral. Estos 
sistemas serán claves, en particular, para poder hacer un seguimiento de trayectorias 
individuales. 

El modelo híbrido comienza a resultar tecnológicamente viable con el surgimiento y acceso a 
Internet  Así, en los últimos quince años se ha masificado el uso de la modalidad híbrida 
entendida como la integración de enseñanza presencial con la enseñanza remota y, en este 
sentido, puede entenderse de muchas formas. Desde la posibilidad de que un mismo estudiante 
reciba una parte de su enseñanza de forma presencial y otra parte de forma online hasta que se 
trate de grupos de estudiantes distintos, con unos que se encuentran en una aula presencial y 
otros que están conectados en remoto, pasando por modelos completamente online, en los que 
se alternan momentos síncronos con momentos asíncronos (Gomez Caride, 2021). 
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Escenarios híbridos simultáneos: modelo HyFlex 

La simultaneidad permite que el grupo clase se divida en dos subgrupos: uno asiste 
presencialmente mientras el otro subgrupo lo hace a través de una conexión vía streaming. Esta 
simultaneidad en un escenario de hibridación se la conoce como Modelo HyFlex, contracción de 
las palabras Hybrid-Flexible (Híbrido-Flexible). Es híbrido porque se ofrecen dos modalidades de 
participación (presencial y remoto); y es flexible ya que el estudiante puede elegir su forma de 
participación en las clases. 

Así, el modelo HyFlex permite que los estudiantes transiten de manera autónoma por la 
modalidad remota o presencial a través de las actividades o sesiones de acuerdo con sus 
necesidades. El aprendizaje en línea es el eje del modelo y toda la secuencia de aprendizaje se 
halla en alguna plataforma educativa digital. De esta manera, los docentes proveen instrucción 
y tutorías presenciales a lo largo de la materia según las necesidades de los estudiantes.  

La mayor fortaleza de la variable HyFlex es que les otorga a los estudiantes un amplio control 
sobre su aprendizaje. El riesgo del modelo es que requiere que los estudiantes tengan una visión 
clara del impacto positivo que va a tener el aprendizaje y posean la motivación y autonomía 
suficientes para poder liderar su proceso de aprendizaje.  Pero también resulta necesario 
detenerse a reflexionar sobre las estrategias y el enfoque de enseñanza al momento de pensar 
la hibridación en estas condiciones pues, más allá de la demanda de requerimientos técnicos y 
de conectividad para su implementación y desarrollo, ¿cuál es el valor de la sincronía?, ¿cómo 
se define la presencialidad? 

Híbrido no es solo incorporar tecnología, sino es pensar una transformación de la propuesta de 
enseñanza, en especial para transformar la experiencia de aprendizaje. Hablar de una modalidad 
flexible para que los estudiantes puedan “optar” la manera de cursar: sea presencial o virtual. 
 

¿A qué modalidad de hibridación aspiramos?  

Reconfigurar las prácticas de enseñanza transformando las configuraciones del espacio y del 

tiempo abre algunos interrogantes que nos interpelan como docentes: ¿Cómo diseñar entonces 

una clase que suceda al mismo tiempo en los dos mundos? ¿Cómo redefinir la presencialidad en 

un encuentro sincrónico? ¿Qué estrategias de enseñanza se establecen para dar sentido a cada 

escenario? ¿Las actividades que se programan en formato presencial deberían, por ejemplo, 

grabarse?  

¿La docencia híbrida genera un aprendizaje híbrido en nuestros estudiantes? 

En el siguiente esquema presentamos las posibles combinaciones de las dimensiones espacio-
tiempo al momento de planificar la enseñanza en un modelo híbrido: 



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

228 

  

Figura 1: escenarios a considerar en un modelo de enseñanza híbrido 

 

Pardo y Cobo (2020) proponen que, para transformar la dualidad presencial-virtual, será 
necesario diseñar la experiencia académica como una única línea de tiempo narrativa 
multimedia expandida, con un inventario de contenidos propios y externos surgidos de una 
intensa curaduría y ajustados a una secuencia de aprendizaje: poder planificar y definir los 
vínculos que permitirán enlazar las actividades que se hagan en un entorno con el otro. 

Un modelo que permite trabajar el plano virtual y físico, al mismo tiempo abre el camino hacia 
un proceso de transformación digital de la educación que puede ayudar a construir sistemas 
educativos con mayor calidad, inclusión y flexibilidad. 

Lo que resulta claro es que más allá de los marcos políticos e institucionales que se pongan en 
juego, para aprender y enseñar en escenarios mixtos de presencialidad y virtualidad hay que 
generar un esquema nuevo, no la mezcla de dos modalidades y para esto es clave tomar buenas 
decisiones en el uso de la tecnología, diferentes a las situaciones de uso de TIC en la enseñanza 
o de educación totalmente virtualizada y a distancia. 

Desde este enfoque se entiende que los sistemas educativos necesitan, ya no sólo contenidos, 
sino entornos flexibles que permitan desarrollar las capacidades de autoaprendizaje, 
creatividad, autonomía, iniciativa y expresión multilenguaje. En la modalidad híbrida la clase es 
una continuidad de actividades presenciales, virtuales asíncrónicas y sincrónicas virtuales. 
 

Sabemos que las condiciones de conectividad y equipamiento marcan las posibilidades y los 
límites a las opciones de hibridación, no obstante, es un momento propicio e histórico para 
proyectar en la hibridación -en especial en el nivel universitario- una alternativa de innovación 
educativa para dotar de mayor flexibilidad y diversificación de oportunidades para aprender en 
un mundo de cambios constantes. No es tarea sencilla pero vale la pena intentarlo.   
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Resumen: 

El objetivo de este texto es mostrar una tecnología innovadora que permite aprender haciendo 

(learning by doing), potenciando el proceso cognitivo con el uso de aplicaciones digitales, dando 

como resultado una intervención educativa aplicada a fomentar actividades en álgebra y 

matemáticas comprensibles.  

Presentamos Graspable Math (GM), una herramienta digital interactiva que permite fomentar 

habilidades digitales, así como facilitar la comprensión del lenguaje matemático, explorando y 

comprendiendo, mediante gestos (tocando y arrastrando números y símbolos), aportando un 

enfoque didáctico cognitivo ya que integra teoría y practica.  
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Proceso cognitivo. 

Los procesos de enseñanza aprendizaje mediados por las tecnologías de la información y la 

comunicación, una alternativa que se tenía de manera opcional antes de la pandemia y que con 

ella fue algo obligado, pasando de lo análogo a lo digital, de lo presencial a lo virtual. 

Aperturando nuevas vías y herramientas digitales, entre ellas surge GM (matemáticas 

comprensibles), utiliza movimientos y gestos en su aplicación (una teoría emergente), dos 

procesos que inciden cognitivamente, dejando los procesos conductistas (Weitnauer, Et al, 

2016), haciendo eficiente el pensamiento y aprendizaje de las matemáticas.  

 

Antes de presentar GM y uso, es importante regresar al origen de las matemáticas, su 

etimología, de origen griego máthēma, significa “construcción del conocimiento”,. Para la RAE, 

matemática es la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como 

números, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones. 

 

Esta segunda definición ayuda a comprender un problema para el entendimiento y aprendizaje, 

al tratarse de las relaciones entre elementos abstractos, su comprensión requiere utilizar un 

pensamiento abstracto, pero lamentablemente para su enseñanza no se recurre a éste, sino a 

una sucesión de ejercicios casi mecánicamente, lamentablemente pocas veces se plantea su 

relación con los elementos que representa. Así los estudiantes arrastran las deficiencias de años 

de mal aprendizaje y pocas veces se cuestionan sobre lo que los números, símbolos y cifras 

representan en el mundo real.  

 

Cognición proceso mental que todos tenemos cuando enfrentamos un nuevo aprendizaje y 

aprendemos a construirlo, entonces la enseñanza de las matemáticas tiene que irse 

construyendo, a partir de la aplicación del pensamiento matemático, a la par del analítico y del 

computacional. Añadiendo las tecnologías emergentes para el aprendizaje, teorías y práctica de 

diferentes conceptos, desde lo elemental hasta lo abstracto y complejo, esta integración 

permitirá que nuestros estudiantes se involucren con el pensamiento matemático, de una forma 

lúdica, rescatando el conocimiento adquirido y enlazándolo con el nuevo, para lograr 

aprendizajes significativos. 

 

Cognición en GM 

El software posee dos cualidades elementales para el pensamiento matemático los gestos y los 

movimientos, nos recuerdan la metáfora de la mente como computadora, postulado que nos 

permite entender como nuestra mente realiza sus procesos internos relaciona los impulsos 

sensoriales y la conducta, como las representaciones mentales que describe la neurociencia 

cognitiva (Kosslyn y Smith, 2008), representar y volver a presentar en nuestra mente la 

información que contiene un significado o comunica uno. De allí la importancia de la 

representación de imágenes, formas, conceptos, palabras y símbolos, formas de recrear el 

conocimiento (Gardner, 1985). Estos elementos son importantes puesto que se transforman en 

elementos explicativos centrales, la psicología cognitiva plantea que estos procesos son 

operaciones y transformaciones de las mismas representaciones mentales (Fodor, 1978). 
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Pedagogías Emergentes. 

Hoy ante el abrupto uso de los medios digitales y la tecnología, enfocada a la educación y en 

donde se deja el peso del aprendizaje, responsabilidad y carga de trabajo al estudiante, por lo 

que debemos de replantear el significado de educación y aprendizaje, enfatizando que para que 

una persona logre concluir sus procesos formativos es necesario un largo camino para 

desarrollar competencias y capacidades que no se dan de manera espontánea. Es aquí donde se 

requiere a la pedagogía para elaborar y diseñar instrumentos instruccionales, adaptados para 

obtener lo mejor de los medios digitales (tabla 1).  El acceso a las tecnologías es un detonante 

que se debe aprovechar, para implementar políticas desde la administración central. Las 

pedagogías emergentes no son necesariamente nuevas pedagogías, necesitan explorar y volver 

a examinar las pedagogías existentes, analizando su contribución en el contexto de la sociedad 

del conocimiento en red (Adell y Castañeda, 2012). 

 

Educación vs Pedagogía 

A partir de la sociedad del conocimiento los conceptos de educación y pedagogía se postulan 

como:  La educación se centra ahora en desarrollar capacidades para que el estudiante pueda 

dirigir su propio conocimiento y la pedagogía en elaborar planteamientos que orienten el diseño 

de nuevos espacios de aprendizaje basados en la interacción social y la participación activa, estos 

espacios a su vez se apoyan en estrategias como la personalización el aprendizaje activo 

colaborativo y autónomo o auto dirigido (Silva, 2012). 

 

 

Tabla 1, Entornos de Aprendizaje 

Entorno Característica 

Permanencia El usuario conserva la información y el trabajo realizado al pasar de un 
medio a otro. La traza es única, independiente del medio que se utilice 

Accesibilidad Acceso a recursos formativos desde cualquier lugar y momento 
propiciando un aprendizaje autodirigido 

Inmediatez Obtener y buscar la información de inmediato, cuando él lo decida 
Interactividad Interactuar con expertos, profesores, o compañeros de forma síncrona 

o asíncrona 

Fuente: Elaboración propia. 

 

¿Pedagogías emergentes? 

Hoy nos enfrentamos a un sinnúmero de tecnologías digitales muy conocidas por los estudiantes 

y que a veces los docentes desconocen, bajo este panorama se plantea el concepto de pedagogía 

emergente que es el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas todavía no bien sistematizadas 

que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intenta el aprovechar todo su 

potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador (García, 

2014).  
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En el marco de una nueva cultura del aprendizaje en pocas palabras el concepto de pedagogía 

emergente surge como consecuencia de cambios sustanciales en los escenarios sociales y que 

afectan a los contextos educativos. 

 

Tecnología emergente. 

El concepto de tecnologías emergentes agrupa aquellas tecnologías todavía poco utilizadas y 

difundidas pero que generan grandes expectativas, estás integran herramientas, conceptos, 

innovaciones y avances utilizados en diversos contextos incluidos el educativo, que si bien llama 

muchísimo la atención y llegan para romper con las formas tradicionales, aún no han sido 

investigadas ni comprendidas (Segura y Quintero, 2012). 

 

Figura 3, Habilidades Clave, tecnología educativa 

 

 

Elaboración propia, Recuperado de Carneiro et al (2021) Desafíos de las TIC para el cambio 

educativo. 

 

 

 

La matemática como lenguaje. 

Principio básico: enfatizar que las matemáticas no son operaciones numéricas, ni realizadas de 

forma mecanizada, son filosofía y tiene su propio lenguaje y sintaxis, el de los signos. Por lo que 

podemos decir que es equivalente a aprender un segundo idioma y con él emprender su 

búsqueda de su verdad (filosofía matemática). 

Autores comparten este pensamiento y encuentran una simbiosis entre lenguaje y matemáticas, 

Mamokgethi Setati (2012) describe a las matemáticas como un lenguaje, ya que utiliza 

notaciones, símbolos, terminología, convenciones, modelos y expresiones para procesar y 

Tecnología 
e 

Innovación

Pensamiento 
Crítico

Pensamiento 
Sistemático

Tecnologías 
Emergentes

Innovación 
Radical

Estrategia 
Organizacional

Liderazgo



  Reflexiones docentes frente a la educación en pandemia y postpandemia. Aprendiendo juntos. 

 

234 

comunicar información. Warren Esty (2020) define las matemáticas como un lenguaje porque, 

al igual que otros idiomas, tiene su propia gramática, sintaxis, vocabulario, orden de palabras, 

sinónimos, convenciones, modismos, abreviaturas y estructuras de oraciones y párrafos. 

El lenguaje empleado como discurso matemático en las aulas, se clasifica en: a) Contenido, b) 

Académico y C) Simbólico, considerando las competencias que debemos adquirir para su 

aplicación (figura 2). Este lenguaje al cual están sujetos nuestros estudiantes tiene dos vías: que 

sea comprensible o que no lo sea; esto nos pone de manifiesto que en el proceso de 

comunicación entre emisor (profesor) y receptor (estudiante), es de suma importancia, la 

manera pedagógica que instrumente el emisor a la hora de emitir su mensaje, aprovechando el 

proceso cognitivo del receptor, a este proceso lo enuncian como: la insuficiencia del propio 

sistema (Gass, et al, 2011).  

 

Figura 4, Lenguaje en matemática. 

Elaboración propia, Fuente: Thompson y Rubenstein (2000). Learning mathematics vocabulary: 

Potential pitfalls and instructional strategies. En Mathematics Teacher, 93(7), 568–574 (p. 569) 

 

Grasplable Math: 

 

“En un mundo donde la tecnología ha avanzado a un ritmo 

asombroso, la tecnología de la notación matemática no ha 

cambiado realmente en 400 años”. David Landy 

 

Origen 

Matemáticas comprensibles, eso significa Grasplable Math (GM), un proyecto académico 

planteado por David Landy, Erik Weitnauer y Erin Ottmar en el 2018, fusionando diferentes 

especialidades y pensamientos, David investiga los mecanismos cognitivos detrás del 

pensamiento matemático, Erin desarrollador de software y hábil matemático y Erin es profesora 

de ciencias del aprendizaje, tecnología y psicología.  
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Ellos plantean pasar de la forma estática de las expresiones algebraicas por medio de 

expresiones interactivas, que permitan a los estudiantes aprender intuitivamente, con un 

énfasis en los profesores. GM es un proyecto muy joven de apenas dos años de estar en escena, 

financiado por el Instituto de Ciencias de la Educación (IES) del Departamento de Educación de 

EE.UU.25  

 

 

 

Objetivos de GM 

Tiene como función el complementar la enseñanza, no el remplazar al profesor en el aula, 

ayudandolos a integrar esta aplicación digital en su práctica docente. GM plantea los siguientes 

objetivos:  

1. familiarizar a los profesores con los gestos de GM y los tipos de tareas y 
actividades realizables, 

2. proporcionar recursos a los profesores para ayudarlos a crear sus propias 
actividades para sus estudiantes, 

3. Facilitar la implementación e integración de actividades de álgebra por medio 
de GM en su desarrollo cotidiano de su clase en el aula,  

4. relacionar los resultados de aprendizaje previstos de las actividades de álgebra. 
 

Actividades. 

GM es una plataforma en línea, que se localiza en la página web graspablemath.com cuenta con 

dos opciones de operación, una destinada a profesores donde pueden crear actividades y 

evaluaciones para estudiantes, integra diferentes herramientas en la misma actividad (objetos 

multimedia, videos, lienzo) y ver en tiempo real sus avances, así como el poder registrar sus 

operaciones para detectar errores. 

 

Lienzo o pizarra digital 

GM, cuenta con un lienzo (graspablemath.com/canvas), donde se realizan las anotaciones 

algebraicas y se desarrollan las expresiones matemáticas, por medio de movimientos y gestos 

(mouse o pulsos). En el lienzo integra el poder de Geogebra. Potenciando sus aplicaciones. 

 

Gestos: 

Manipulación de las expresiones tanto algebraicas como matemáticas, GM cuenta con una 

biblioteca de gestos en línea, que nos permite conocer y aprender el uso de ellos, estos son los 

movimientos que por medio del mouse o pantalla táctil realizamos para hacer una determinada 

operación, desde la aritmética (suma, resta, división y multiplicación), factorización y 

agrupación, resolución de ecuaciones, agrupación de términos, fracciones, potencias y 

 
25 Puede consultarse el expediente del proyecto en 

https://ies.ed.gov/funding/grantsearch/details.asp?ID=2107 

https://graspablemath.com/
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exponentes, sustituciones de variables, términos negativos , funciones especiales (operaciones 

con cero) hasta manejo de funciones.  

 

Figura 5, GM, los usuarios manipulan expresiones algebraicas, a través de acciones especificas. 

 

Elaboración propia: ejercicio de clase. 

 

Conclusiones: 

• GM rompe con el sistema tradicional de enseñanza de la matemática (clase magistral) y 
coloca al estudiante en su entorno cognitivo de aprendizaje, permitiendo entender el 
lenguaje de la matemática, su notación y comprender los procesos algebraicos. 

• GM, es un software en línea, basado en estudios sobre el comportamiento cognitivo y 
su relación con el aprendizaje significativo, enfocado totalmente en algebra y 
matemática. 

• Gracias a la intervención de expertos en las áreas de matemática educativa, psicología, 
programación, GM, es una herramienta de notación algebraica dinámica y construida 
específicamente para el espacio digital. 

• La matemática gráfica es más efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje que el 
lápiz y papel tradicional. 

• Al ser un programa en línea y gratuito, permite que el conocimiento rompa con las 
paredes de la escuela, sus dogmas y viejas formas de enseñanza. 
. 
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INTRODUÇÃO 
 
Os anos de 2020 e 2021 foram atípicos para o mundo e, certamente, para o Brasil também 
devido à epidemia da COVID-19 – uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-
CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros 
graves que podem levar à morte, conforme o Ministério da Saúde. Devido ao seu avanço, 
classificada como pandemia, a sociedade mundial foi afetada pelo isolamento social decretado 
pelos governos, provocando mudanças nos sentimentos e no comportamento de todos. 
Essas mudanças repercutiram em muito na educação, por isso, as instituições de ensino tiveram 
que se adequar a um novo modo de ensino a fim de que o ano letivo tivesse sequência. Tanto 
os estudantes precisaram se adequar a essa realidade quanto os professores tiveram de se 
reinventar para continuar e aplicar as atividades pedagógicas. Da educação infantil ao nível 
superior, tudo teve de ser repensado: aulas, atividades, avaliações, enfim, toda a estrutura 
escolar, o espaço físico foi adaptado ao ensino remoto, utilizando as tecnologias disponíveis e 
enfrentando desafios constantes. 
Com o intuito de desenhar esse cenário para os professores, o artigo propõe descrever as 
dificuldades enfrentadas por eles com o trabalho remoto e identificar consequências desse 
contexto. Este artigo resulta de uma pesquisa, cujos autores são doutorandos em Ciências da 

mailto:fabriciafatima@gmail.com
mailto:luisifal@gmail.com
mailto:rcfoliveira@ifes.edu.br
mailto:robertodansar@gmail.com
mailto:tassyano.eng@gmail.com
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Educação, em que foi utilizado um questionário para o levantamento de dados sobre as 
dificuldades enfrentadas pelos professores no ensino remoto. Seu público alvo foram os 
professores oriundos de escolas públicas e privadas dos vários níveis de ensino.    
  
 
1. ISOLAMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
As palavras pandemia e COVID-19 ecoaram por todas as mídias, em todos os canais de 
informação, sempre associadas. Seja no uso contínuo da máscara, no ato de carregar álcool em 
gel, seja nas marcas dos distanciamentos pelo chão a fim de demarcar espaços, todos ficamos 
constantemente (e ainda estamos!) em alerta devido à ameaça constante de contaminação. Isso 
se justifica pelo fato de a COVID-19 ser uma doença cujo quadro clínico varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves que podem necessitar de suporte respiratório. Essa pandemia, 
desde a sua descoberta e infecção pelo mundo, já apresentou 96.267.473 de casos confirmados 
e causando 2.082.745 mortes, segundo dados da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) 
e da OMS (Organização Mundial da Saúde) no Brasil dados informados até o dia 22/01/2021).  
 
Todo esse contexto mudou a realidade mundial, porque causou o fechamento de comércios e 
de escolas, trouxe a recomendação de se manter o isolamento/distanciamento social para evitar 
a propagação do vírus. No caso das escolas, em especial, com a suspensão das aulas, de acordo 
com o relatório do Banco Mundial, mais de 1,5 bilhões de estudantes ficaram sem aulas 
presenciais em 160 países, inclusive o Brasil.  
O Ministério da Educação  publicou, ao longo do ano de 2020,  Portarias  desde  o  dia  18  de  
março,  a fim de regular as atividades das instituições de ensino da Educação Básica ao Superior, 
por exemplo as Portarias 343, 345, 356 e 473 (BRASIL, 2020), em que foram suspensas as aulas 
presenciais e apontando a educação remota de forma emergencial. É importante destacar que 
aulas remotas são uma alternativa temporária e englobam todo o assunto/conteúdo produzido 
e disponibilizado online e/ou por meio de aulas síncronas ou assíncronas ministradas pelos 
professores responsáveis por suas disciplinas. É diferente da educação EAD (Ensino à distância) 
que foi totalmente pensada e articulada para acontecer fora do espaço físico das escolas. 
Para dar continuidade às suas atividades, escolas, gestores e professores tiveram de adequar-se 
às metodologias de ensino no formato remoto, além de buscar formas de reorganizar os 
calendários. Como recurso, tiveram de se aproximar das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) para apropriar-se de suas formas tecnológicas de comunicar e informar já 
utilizadas em diversos segmentos, e fazer com que elas integrassem o processo de ensino e de 
aprendizagem. 
Assim, o uso das TICs foi a possibilidade que os professores tiveram de adequar o contexto e as 
situações do processo de aprendizagem das salas de aulas aos recursos apresentados pelas 
plataformas. Tais recursos foram a alternativa encontrada para tentar suprir a presença física 
dos sujeitos do ensino, professores e estudantes, atuando como um intermediador do processo 
educativo.  
A princípio pode-se pensar em todos os pontos positivos dessas tecnologias, mas elas encontram 
resistência na realidade brasileira: manter os estudantes engajados, inovar no ato de dar aulas 
remotas, escolher ferramentas adequadas aos seus objetivos, entre outros (IDOETA, 2020). Mas 
trouxeram também muitas incertezas e dificuldades, porque nem todos estamos preparados 
para o uso efetivo das TICs, ainda mais tendo de aprender enquanto ensina, o que pode causar 
muita insegurança na execução do trabalho diário.  
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2. PROFESSORES E AULAS REMOTAS 
 
Professores de diferentes partes do Brasil foram convidados a responder a pesquisa criada pelo 
grupo de doutorandos em Ciências da Educação, da Universidade Tecnológica Intercontinental, 
UTIC. O questionário foi criado usando o recurso do Google Formulários e aplicado por meio dos 
contatos dos pesquisadores pelo aplicativo WhatsApp.  
Dentre o gênero dos professores que responderam à pesquisa, identificaram-se como do gênero 
feminino (73%) e do masculino (27%), representando as cinco regiões brasileiras, e atuando em 
todas as redes: municipal (60%), estadual (29%), federal (7%) e particular (16%) - considerando 
que há casos de professores que atuam em mais de uma rede, aumentando a carga de trabalho 
e as exigências inerentes aos cargos. Além disso, a pesquisa identificou o campo de atuação dos 
professores (QUADRO 1): 
 

Educação Infantil 31% 

Ensino Fundamental I (anos iniciais) 27% 

Ensino Fundamental II (anos finais) 29% 

Ensino Médio 27% 

Ensino Superior 16% 

      Quadro 1: fonte dos pesquisadores 
 
 
 
Os números indicam que, dentre os entrevistados, há os que atuam em mais de uma nível de 
ensino, como um indicativo de que para cada nível de atuação o tipo de aula e de atividade a 
ser planejada e construída no contexto das atividades remotas, exige um maior tempo de 
preparação, execução e acompanhamento. Isso demanda também, maior quantidade de tempo 
de execução do trabalho por parte do professor. 
Também identificamos dentre os entrevistados, representantes de diferentes faixas etárias, 
com o predomínio da faixa de 50 a 59 anos (41%) - também com representantes das faixas de 
até 29 anos (2%) e de 60 anos ou mais (2%). Considerando que 72% deles não tiveram nenhum 
tipo de experiência com aulas remotas antes da ocorrência da suspensão das aulas devido ao 
COVID-19, e que 44% não fez nenhuma formação para esse tipo de trabalho, o fator idade 
associado à não formação específica seja um dificultador no trabalho dos professores que 
precisam, nesse momento, de domínio das ferramentas das Tecnologias da Informação e 
Comunicação – bem como o uso de gravação de aulas, edição de vídeos, preparação de 
conteúdos e postagens em diferentes plataformas entre outros - apesar de serem graduados 
(18%), especialistas (53%) e mestres (18%). 
Para os entrevistados, o planejamento das aulas durante esse período tem tomado mais tempo 
(Gráfico 1) porque, além da utilização das plataformas, também precisaram preparar materiais 
para serem impressos (53%). Além disso, 35% dos professores responderam que precisaram 
usar diversos recursos tecnológicos e outros utilizaram apenas um recurso tecnológico, como as 
plataformas de reunião (Zoom, Meet). 
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Gráfico 1: fonte dos pesquisadores 

 
No entanto, 71% dos professores sente que tem preparado mais materiais do que quando 
estavam em aulas e atividades presenciais, o que não significa estar satisfeito com os resultados 
porque 89% dos entrevistados indicaram ter a sensação de que as aulas remotas rendem menos 
que as presenciais e/ou os estudantes aprendem menos (89%). Essa percepção se dá porque a 
maioria deles (52%) considera que não existe interação entre professores e estudantes durante 
as aulas remotas.  
 
 

 
Gráfico 2: fonte dos pesquisadores 

 
 
 
Vale ressaltar que para os professores, acostumados com as aulas presenciais e em contato 
diário e direto com estudantes, a palavra interação tem um valor muito significativo, pois 
entende-se como sendo todas as trocas que a humanidade efetua, via comunicação, com a 
finalidade de evoluir intelectualmente. A escola, portanto, é o espaço da interação em si em que 
são estabelecidas as relações criando redes de comportamentos sociais. Logo, 65% dos 
professores apresentaram em suas respostas que no desenvolvimento das aulas remotas 
sentiam um misto de angústia e satisfação. (GRÁFICO 3) 
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Gráfico 3: fonte dos pesquisadores 

 
 
3. DESDOBRAMENTOS EMOCIONAIS 
 
Estamos vivendo na sociedade moderna como eternos “corredores contra o tempo”, sempre no 
urgente, atrasados e ansiosos. Devemos mesmo lembrar que em 2020 todos fomos obrigados a 
parar parcialmente e por vezes totalmente nossas vidas, em todos os aspectos, e repensar as 
novas estratégias a serem usadas para nos adaptar em meio ao caos que se instalou com a 
COVID-19. Com efeito, segundo Augusto Cury em seu livro Ansiedade: Como enfrentar o mal do 
século (2013), vivemos e sofremos de um mal denominado de Síndrome do Pensamento 
Acelerado (SPA), porque estamos pensando constantemente no amanhã e jamais no agora.  Já 
foi constatado que não são apenas o consumo das drogas psicotrópicas que viciam, mas também 
o excesso das coisas: de informação, de trabalho intelectual, de atividades, de preocupação, de 
uso de celulares, enfim.  
Para a classe da linha de frente da educação, os professores, isso não foi diferente. Eles tiveram 
que aprender a realizar o trabalho docente remotamente e tentaram se adaptar em um ano 
bastante diferente dos anteriores. Essas mudanças alteraram comportamentos e atitudes tanto 
dos professores quanto dos estudantes, pois ambos tiveram de se adequar a uma nova forma 
de ensino e de aprendizagem. Como se não bastasse toda a pressão da sociedade - gestores, 
familiares dos estudantes, suas próprias famílias - eles tiveram de enfrentar ainda outras as 
dificuldades, tais como: as dificuldades para lidar com as novas tecnologias, com computadores 
e com equipamentos nem sempre apropriados aos trabalhos remotos, o aumento de gasto com 
o acesso à  internet, as dificuldades de interação com os estudantes durante as aulas, a 
organização de tempo, dividido entre a vida pessoal e a profissional, entre outros. 
O que se percebe, pela experiência vivida pelos pesquisadores, quanto pelos professores 
entrevistados nessa pesquisa, é que a palavra de ordem da modernidade que permeia todo esse 
período de 2020, englobando todos os afazeres profissionais, é a ansiedade, cuja definição dada 
pela psicologia é que se trata de um estado psíquico natural que é útil porque alerta de um 
perigo e faz com que nos preparemos para enfrentá-lo. Porém, tem sido definida, de maneira 
mais ampla, como um estado emocional desagradável acompanhado de desconforto físico e 
que, geralmente, possui relação com o medo. Logo, a partir dessa definição, em algum momento 
esse nível de ansiedade pode extrapolar os níveis aconselháveis e tornar-se um problema de 
ordem emocional, capaz de afetar todos os demais campos da vida do indivíduo.  
Os sintomas expressivos desse aumento da ansiedade, de forma bem geral, (problemas 
relacionados ao sono e à digestão, crise de pânico, a postura relativa ao perfeccionismo, 
comportamentos bipolares), fazem com que a pessoa não consiga se concentrar em tarefas 
comuns. Em alguns casos, tudo isso pode evoluir para Transtorno de Ansiedade Generalizada 
(TAG), Fobias, Estresse pós-traumático, Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Crise de 
Pânico (BERRINI, 2020). 
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Nesse contexto de isolamento social e de trabalho remoto, o vício de pensar foi potencializado, 
consumindo-nos fortemente. De acordo com os dados da OMS, quase 10% dos brasileiros 
manifestam esses sintomas e durante o ano de 2020, marcado pela pandemia do coronavírus, 
o número de casos de pacientes aumentou consideravelmente, tendo o isolamento social, o 
medo, a preocupação e a incerteza considerados como os propulsores maiores dos sintomas de 
ansiedade e depressão.  
Felizmente, existem formas de controlar a ansiedade, sendo o primeiro passo o indivíduo tentar 
compreender as suas causas, a origem e seus diferentes tipos e graus. Isso poderá ajudar muito 
na hora de escolher o tratamento adequado ou aliviar um pouco a carga emocional. Dentre 
essas formas de controle dos altos níveis de ansiedade, são indicados: tentar controlar os 
pensamentos negativos, fazer yoga ou meditação, praticar exercícios físicos e atividades de 
lazer, diminuir a carga de trabalho, alimentar-se bem, dedicar mais tempo à família aos amigos 
e procurar ajuda de um profissional especializado para dar suporte e construir um plano de 
tratamento para atenuar as consequências negativas da ansiedade (BERRINI, 2020). 
No caso específico dos professores, em tempos de pressão profissional, trabalhando em casa, 
tendo todo o ambiente familiar misturado ao trabalho remoto, há que se repensar de que forma 
tudo isso tem atingido sua saúde mental. Para conseguir conciliar trabalho e casa no ambiente 
físico -casa-  é preciso repensar as ações e atitudes a fim de que os prejuízos não sejam maiores 
que os benefícios de realizar todo o trabalho remotamente. O que sabemos é que para nos 
adequarmos a essa nova realidade demanda tempo, esforço, determinação, condições 
financeiras e materiais, porque nem sempre a boa vontade basta. Estamos inseridos em um 
meio tecnológico, mas nem sempre dominamos as ferramentas com propriedade para ter 
resultados efetivos e satisfatórios.  
Trata-se de uma realidade que precisa ser pensada e preparada, respeitando os limites e as 
limitações de cada um - principalmente dos professores que tivemos de aprender a lidar com 
tudo ao mesmo tempo. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
É fato que fomos criados para viver em sociedade. Convém salientar que o isolamento social 
vivido em 2020 nos deixou em estágio de alerta de como seria o chamado “novo normal”. Assim, 
para minimizar os impactos de estar em casa, rapidamente começamos a usar os meios digitais 
disponíveis e nos aproximar novamente, através de um simples telefonema ou por 
videoconferências. 
Nesse contexto, também a educação teve que se adaptar, porque planejar, preparar e aplicar as 
atividades remotas foi uma verdadeira quebra de paradigmas, mudando a rotina de professores 
e de estudantes. A adaptação às novas tecnologias, a falta de interação a que estamos todos 
acostumados em situações de encontros físicos e não síncronos/assíncronos, as novas 
estratégias para a avaliação, dentre outras novas atitudes tiraram o professor de seu modo 
tradicional de ser, quase uma zona de conforto. Tudo isso obrigou-o (no sentido mais fiel da 
palavra) a se reinventar, porém, num ambiente hostil, pandêmico, que exige cuidado com a 
saúde e repleto de incertezas acerca do futuro. 
Também não foi incomum saber que em algum lugar desse país um professor teve de participar 
de uma atividade remota, logo após o adoecimento ou perda de uma pessoa próxima. Assim 
como, também não foi incomum o seu próprio acometimento pela COVID-19. Todo esse clima 
tem levado professores a desenvolver quadros de ansiedade, que muitas vezes desencadeiam 
doenças psíquicas ou físicas como: depressão, síndrome do pânico, doenças cardiovasculares, 
obesidade e diabetes, além de ganho ou perda de peso, gordura abdominal e aumento da 
pressão arterial. 
É preciso que o professor entenda a importância de buscar formas de tratamento da ansiedade, 
seja por medicações que aumentam o bem estar e deixam os sentimentos negativos longe, ou 
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por terapias em clínicas especializadas, onde existe uma equipe multidisciplinar composta por 
profissionais (médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta ou educador físico) preparados 
para ajudar.  
Os professores devem ainda procurar gerenciar o tempo de modo a ter momentos dedicados 
ao trabalho e às suas atividades pessoais, incluindo família, lazer e amigos. Procurar participar 
de redes de formação de professores sobre o uso das TICs, bem como de grupos de estudo, via 
WhatsApp ou Facebook, para troca de experiências e materiais podem auxiliar sua produção, 
porque partilhar ideias e materiais pode ser um bom caminho para o apoio dentro de sua 
comunidade de trabalho. Tudo isso pode ajudar a passar com mais leveza por esses momentos 
de trabalho remoto, numa rede de apoio mútuo. 
É possível que essa pandemia de COVID-19 ainda se estenda ao longo de alguns meses de 2021, 
quem sabe se por todo ele, já que as vacinas ainda estão em processo lento de aquisição e 
distribuição. Considerando que os professores estarão na linha de frente quando o “novo 
normal” for estabelecido, porque até que todos estejam devidamente imunizados, o trabalho 
remoto deve permanecer, ainda que no formato do ensino híbrido (presencial e remoto).  
Enfim, percebemos que há um longo caminho a ser percorrido, agora um pouco mais solidificado 
com as experiências adquiridas no ano letivo de 2020 e que as dificuldades enfrentadas pelos 
professores sejam minimizadas, fazendo com que o trabalho do professor volte a ser sinônimo 
de realização pessoal e de compromisso cumprido.  
Salientamos a importância de toda sociedade brasileira ser devidamente amparada nesse 
momento pandêmico, neste artigo tratamos especificamente dos professores brasileiros, 
destarte nas considerações finais enfatizamos o quanto as aulas remotas contribuíram para o 
adoecimento mental da maioria desses profissionais. 
Com embasamento teórico nos estudos e pesquisas realizadas e similarmente embasados na 
análise da pesquisa formulada especificamente para esta aferição, cujos resultados estão 
apresentados neste artigo, consideramos que os professores encontram dificuldades com o 
ensino remoto. Essa dificuldade extrapola o campo pedagógico, podendo ser associado aos 
sentimentos negativos vivenciados e relatados pela maioria. 
Assim, conclui-se que os dados da pesquisa foram reveladores de que as consequências das 
dificuldades dos professores com o ensino remoto neste momento pandêmico, são fatores que 
levam ao adoecimento mental. São necessárias ações e políticas de formação docente, escuta 
desses professores e diagnóstico desse adoecimento e suas causas.  
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Abstract 

 
El tema de la suprageocomunicacionalidad está jugando un rol muy activo en los 
procesos contemporáneos educativos. Por una parte, las llamadas "redes sociales" - ¿o 
asociales? están marcando de manera preponderante el conocimiento desde la 
educación inicial, pasando por la básica y bachillerato, hasta la universitaria articuladas 
con los avances tecnológicos. No obstante, los Estados están sucumbiendo ante los 
poderes de éstas, y, por ende, las sociedades terminan siendo vulneradas en un contexto 
ético y moral, en donde los temas de abusos de niños y adolescentes, trata de blancas, 
consumos de sustancias no deseadas, y manipulación de datas para fines no autorizados 
son parte de múltiples denuncias que están afectando seriamente el porvenir ¿Cuáles 
son los límites? ¿Están actuando los centros e instituciones educativas adecuadamente 
ante la suprageocomunicacionalidad? ¿Qué hacer ante la podredumbre tecnológica 
escondida tras una imagen, un video, una aplicación, o en el contenido "pedagógico y 
social" de una nueva transculturización? Se hace necesario un nuevo sentido del 
conocimiento que trascienda los sentidos de la tecnología en el plano de las innovadoras 
formas de afectar el crecimiento y desarrollo del pensar y del pensamiento, y que éstas 
vayan en pleno equilibrio con los derechos bio-psico-sociales y de la naturaleza del siglo 
XXI. 
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¿Podrá la educación salir de las redes? 
 

El siglo XXI ha desbordado tecnológicamente la sociedad. Prácticamente no 
existe ningún campo de ésta que no haya sido invadida por los avances de la informática 
en términos de generar cambios profundos sobre lo que fue la vida humana durante el 
siglo XX. 
 
En efecto, así como la revolución industrial de finales del siglo XIX marcó el ritmo de los 
cambios políticos, económicos y sociales durante el siglo XX, la revolución tecnológica 
que se inició hacia finales del siglo XX con la aparición de la computación, y la internet, 
ha generado que el siglo XXI, y concretamente desde que aparecieron los llamados 
mecanismos “inteligentes”, como celulares, tabletas, o similares, la industria de todos 
éstos componentes ha venido a transformar significativamente cualquier (des)vinculo 
que el ser humano tenía sobre sus orientaciones educativas, culturales y 
geocomunicacionales. 
 
Así, la creación de las llamadas “redes sociales”, las cuales han generado un 
acercamiento inmediato, y ampliado con celeridad y de manera multidisciplinaria en los 
procesos de comunicación a escala mundial, y facilitando los mecanismos de 
intercambio de las actividades en el quehacer humano, entre ellas la educación y la 
investigación, y aumentando de manera significativa las posibilidades de enlaces en los 
distintos ámbitos económicos y financieros, incluyendo los escenarios recreacionales 
como las industrias de los espectáculo y los deportes, aunados con espacios del turismo, 
resulta evidente que los hechos y las necesidades sociales han sido trastocadas 
significativamente, en un mundo donde la llamada “realidad virtual” se ha ido 
apoderando de lo “real”, dentro de un oxímoron de (in)existencia, donde lo digital – 
curiosamente una palabras de origen botánico, y de la edad media – pareciera que será 
la principal palabra de efectos permanentes que conocerán las actuales y generaciones 
del porvenir. 
 
No obstante, esos avances también han generado bemoles en el contexto de la sociedad 
en general, y es la educación el centro más importante para el conocimiento de todo lo 
positivo y negativo que se ha instaurado como parte de esta avasalladora realidad que 
no solamente se encuentra en las llamadas redes, sino que son tales espacios los que 
deben estudiarse en todos sus niveles de complejidad, y encontrar tanto el cómo entrar 
en ellas de manera eficiente, cómo el desenvolverse en sus entrañas de virtualidad, en 
donde un neocapitalismo resulta el protagonista que agrupa y destila desde 
neologismos hasta monedas digitales, y por ende, un inmenso entramado de 
complejidades que se van multiplicando en un mundo que no cesa en su creación de 
programas, aplicaciones y redes. 
 
Desde esta perspectiva, es obvio que la educación no podrá salir de las redes; ante ello: 
¿Cómo lograr no enredarse en ese mundo virtual sin obstáculos que no sepulten la 
educación en términos de esencia del ser que necesita la humanidad? ¿Cuáles deben 
ser los pasos que una educación basada en los sentimientos del bien, no termine 
confluyendo en un sentido inerte ante la degradación política, la degeneración del ser 
humano, la contaminación ambiental, y la aparición de nuevas enfermedades como el 
covid-19? ¿Cuáles serían los planteamientos de las ciencias pedagógicas en los órdenes 
ontológicos, filosóficos y epistemológicos para la creación de nuevas profesiones en 
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función de la revolución tecnológica? ¿Cómo puede enfrentar la educación a la 
suprageocomunicacionalidad de grupos extremistas en los Estados y las sociedades a 
través de la hegemonía virtual que mantienen los grandes grupos corporativos de la 
informática y las llamadas redes?   
La educación junto con las ciencias pedagógicas y las ciencias sociales deben ser un 
oxigonio de principios que también establezcan un triángulo de vinculaciones, teorías y 
deconstrucciones con una visión transdisciplinaria, geocultural y multicomunicacional, 
donde sus protagonistas no sólo permitan que la realidad virtual entre en la realidad 
humana, sino que la realidad humana pueda entrar sin restricciones a esa realidad 
virtual.  
 
 
Redes, videojuegos y créditos virtuales: Lo taxativo del neocapitalismo dentro de la 
sociedad y la educación 
 
 Es conocido que el mundo digital ha traído consigo el fenómeno de los llamados 
“youtubers” e “influencers”, quienes actúan de manera preponderante sobre 
numerosos grupos que utilizan la virtualidad de manera permanente desde sus 
teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras, y quienes necesitando solo la conexión 
a internet están viendo en muchas de sus diversiones, además de espacios de 
entretenimiento, formas de generar ingresos propios, y si bien, esto no debería verse 
como un mecanismo de preocupación colectiva, tampoco pudiera negarse que las 
prácticas o empleos excesivos de estos programas y aplicaciones, además de tener una 
clara y marcada connotación por alcanzar el dominio mental de quienes se divierten con 
tal virtualidad, el hecho, que ahora se vean por la simple manipulación de sus sistemas, 
la posibilidad de “monetización” o asignación de “créditos”, es parte de un marcado 
conjunto de vivencias que deben ser analizadas en el cómo esas corporaciones bajo el 
matiz de la “recreación” están minando el pensamiento hacia los intereses del 
capitalismo. 
 
Y sobre tal apreciación, Vivas (2017) señala que:  “La evolución de las ideas es 
multidimensional en contraposición a la unidimensionalidad evolutiva que ha socavado 
las formas del pensar contemporáneo” (p.34). Es decir, a pesar de que tenemos 
múltiples formas y espacios de discusión, e incluso que pudieran ser inmediatas en sus 
interrogantes y respuestas, precisamente por la existencia de la virtualidad, esa misma 
virtualidad ha sido ultrajada por los factores hegemónicos de las informáticas, redes y 
grandes corporaciones financieras para imponer sus políticas de dominio mundial, que 
están allí en sus escenarios de diversión, ahora con la fachada de generadoras de 
bienestar económico, y que se convierten en factores amenazantes para la educación, y 
la autonomía pensativa de las poblaciones que conforman el conglomerado estudiantil 
de los países en crisis y de menores posibilidades de desarrollo.  
 
Esto significa que mientras las llamadas economías emergentes, continúen con 
problemas de pobreza y exclusión social,  que al no ser materializados por políticas 
comunes de progreso y bienestar, finalmente terminarán asociados sobre las grandes 
redes virtuales, y las necesidades que éstas les impongan como eje del neocapitaismo, 
matizado en las llamadas “monetizaciones” y  “créditos” que confluyen a través del 
dominio del dinero tecnológico o criptoactivos como factores que consolidan para el 
neocapitalismo sus pretensiones de mantenerse como los prototipos en donde sólo 
ellos conjugan ese “progreso” que sólo ellos como forma de construcción financiera y 
económica pueden brindarles, porque se reitera que no sólo estamos ante la presencia 
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de recibir “créditos” por el hecho de cuántas personas vean un video, o que sea 
recompensado económicamente por mis habilidades de ser el mejor practicando 
determinado videojuego, si no que esos niños, adolescentes y jóvenes al no tener otras 
alternativas positivas para su entorno de vida, terminarán sucumbiendo ante el 
pragmatismo impuesto por las corporaciones de redes que actúan articuladas con sus 
principales generadores de ingresos en el espacio financiero virtual. 
 
¿Y en qué consiste el farming? Pues consiste en jugar en línea plataformas como Tibia, 
RuneScape o World of Warcraft que en algunos casos han superado los 10 millones de 
jugadores a través de internet, lo cual demuestra la importancia de ese mercado 
poblacional que aún es incipiente, pero que en la medida que genera mayor penetración 
de consumo, también se monopoliza el intercambio financiero de sus operaciones que 
además requieren de “pequeñas inversiones” para que esos millones de jugadores 
puedan ser parte del acceso a los “créditos”, y éstos a su vez sean cambiados por el 
dinero digital o los criptoactivos que dominan el mercado financiero en el espacio 
virtual. 
 
Ante tal realidad, Olmo (2020) precisa la actividad del farming (cultivar) como forma de 
generar dinero desde la posición de la práctica de los videojuegos, y coloca a Venezuela, 
país que sumido en una grave crisis económica y social, representa  un claro ejemplo de 
cómo tales actividades se convierten en máximas de referencia para que tanto el dinero 
digital como los llamados criptoactivos sigan imponiendo su hegemonía en el contexto 
financiero internacional, motorizados por las corporaciones y plataformas como 
Windows, Google, Facebook (Meta), Instagram, WhatsApp, entre otras; las cuales son 
en los países de economías emergentes o en vías de desarrollo de América Latina los 
espacios más poderosos de preferencias juveniles y de quienes emplean las redes 
informáticas, lo cual coloca en evidencia que el problema de la ilegalidad que enlaza a 
referentes del mercado como el caso de los criptoactivos, no sólo es un inconveniente 
estrictamente de negociación, compras, ventas, pagos o transacciones, sino que ha 
llegado al ámbito social, y allí es donde está parte de la matriz de dominio que ahora 
busca centrar la política neocapitalista. 
 
Las ciencias pedagógicas deben renovarse ante el mundo virtual 
 
 Para que las ciencias pedagógicas puedan transformarse deben comprender que 
aquellos estudios que realizó Piaget a comienzos del siglo XX para establecer los estadios 
de aprendizaje de los niños, si bien fueron una base amplia y extensa para el estudio 
bio-psico-social de los seres humanos; esa realidad un siglo después ha cambiado de 
manera profunda ¿Acaso podemos seguir viendo los procesos de aprendizaje en niveles 
preoperatorio, operaciones formales y operaciones concretas? 
 
Incluso, después de los estudios de Piaget vemos como desde mediados del siglo XX 
enfermedades como la hidrocefalia son tratadas con válvulas que impiden el 
crecimiento del cerebro, o los tratamientos para la epilepsia van siendo cada vez más 
efectivos contra las convulsiones, y a la par, estamos ante una denominada inteligencia 
artificial; y en contraste, tenemos que las llamadas redes sociales en determinados casos 
agudizan los problemas depresivos en niños y adolescentes – sobre todo en las familias 
más pobres -, fomentan acciones de tráfico de la población infantil y juvenil, o de 
mujeres, y en el ámbito de los Estados se multiplican las diferencias entre los países 
creadores de la tecnología y los que son dependientes de éstos en tales ámbitos, sin 
menoscabar que las corporaciones neocapitalistas que controlan la 
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suprageocomunicacionalidad llegan a colocar a presidentes con sus cuentas de redes 
suspendidas; sin que éstos nada puedan hacer sobre el particular.  
 
Entonces, hay que redimensionar las ciencias pedagógicas sobre la base de la 
regeneración del pensar, entiendo que éste deber estudiarse en cinco vertientes desde 
lo que hemos llamado, el “abcde” de ese pensar – pensilosofia -, a saber: 1) Axiológico 
2) Biológico 3) Complejo 4) Desconocido 5) Emocional. Y son en tales (des)vinculaciones 
que dependiendo del cómo sean estudiadas y aplicadas sobre esa realidad virtual, que 
ésta seguirá imponiendo su ritmo de apropiación de las sociedades, o por el contrario, 
son las sociedades las que terminen de marcar e imponer el ritmo de sus avances 
conforme sean las necesidades de los pueblos, los Estados y el planeta. 
 
O sea, en la medida, que se comprenda que la realidad virtual y sus redes deben ser 
estudiadas de manera vinculada sobre la base de la moral y ética (axiológico), el cuerpo 
humano (biológico), lo interno y externo de la tecnología (complejidad), encontrar hasta 
la ignorancia (desconocido), y los sentimientos (emociones) en esa medida las ciencias 
pedagógicas y las ciencias sociales podrán generar respuestas positivas ante los 
esquemas educativos de los próximos años con sentido de amplitud y pertenencia por 
los pueblos, las sociedades y la conservación del planeta.    
 
En este contexto, Vivas (2021), señala:  
 

Y para corroborar lo anterior, ante la necesidad del por qué tenemos que 
adoptar un enfoque interdisciplinario hacia el regenerar del pensar en la 
educación desde la trans-onto-complejidad, y fundamentalmente en América 
Latina para que en el contexto de nuestras relaciones con el mundo globalizado 
nos permitan extrapolar lo positivo de sus sistemas de aprendizaje, culturas, y 
avances tecnológicos, que a su vez articulen en esencia y en equilibrio con las 
condiciones de vida en plena armonía ambiental, y en consecuencia, disminuir 
los efectos devastadores que tales Estados han generado sobre la explotación 
irracional de nuestros recursos naturales, movidos por una inmisericorde lógica 
del capitalismo, así como la aparición del Covid-19, enfermedades similares, y 
por ende, que afectan de manera importante y regresiva nuestros espacios 
educativos y procesos culturales, tendríamos que reflexionar y analizar en 
nuestra realidad humana, arrollada por decisiones políticas y económicas que 
ahora bajo el manto de la suprageocomunicacionalidad, son impuestas por las 
élites de los poderes tradicionales a escala mundial, y peor, por las propias 
multinacionales de la informática que dominan la tecnología y la internet como 
Windows y Google que a su vez son los principales soportes de los grandes 
monopolios de la comunicación fundamentalmente: Instagram, Facebook, 
Twitter, Tik, Tok, WhatsApp, Telegram, Gmail y You Tube (p. 391). 

 
Obviamente, que recomponer lo curricular, lo académico, lo social, y lo pedagógico en 
el plano de las redes, es algo que transciende los principios y orientaciones de la actual 
vida que nos están articulando de manera forzosa la suprageocomunicacionalidad desde 
los centros de hegemonía de las autodenominadas “redes sociales”; apoyadas en 
determinados casos por la inacción de los Estados y la anomia de algunos pueblos.  
 
¿Están (des)vinculadas las ciencias pedagógicas y las ciencias sociales del mundo virtual, 
de las llamadas redes “sociales”, y de los espacios que las corporaciones del mundo de 
la informática mantienen sobre los usuarios del espacio tecnológico? Es algo que 
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evidentemente mientras no haya consenso de los Estados en relación sobre el cómo 
abordar los retos de la educación, máxime en tiempos de covid-19, la realidad virtual 
seguirá entrando en nuestra realidad, pero la realidad en que vivimos, no podrá entrar 
con efectos de controlar esa mundo virtual, sino por el contrario, llegará el momento 
que tanto las ciencias pedagógicas como las ciencias sociales, serán sustituidas por las 
“ciencias virtuales” en todos sus contextos de dominio con la 
suprageocomunicacionalidad y formas de vida, amputando las escalas axiológicas que 
conocemos, pero también las políticas, económicas y sociales, y lo más grave, dirigidas 
y controladas por el neocapitalismo y sus grandes corporaciones del mundo de las 
“redes”. 
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RESUMEN  

 

Es momento de concienciar a los jóvenes escolares en la Educación Nutricional y Manipulación 

Higiénica de los Alimentos en la Escuela y Hogares en General en Tiempos de Postpandemia, 

puesto que, el regreso a clases aun cuando existe amenaza del COVID–19 es cuando los 

gobiernos que presiden cada país y la comunidad escolar debe estar al pendiente de buscar 

estrategias multidisciplinarias de transcomplejidad en resguardar la seguridad alimentaria a 

través de los programas de alimentación escolar (PAE) en tiempos de Postpandemia para una 

no buena, sino excelente nutrición a los jóvenes que en muchos casos su alimentación fuerte es 

la que recibe en los programas de alimentación escolar, y que es de suponer que con los cierres 

del comercio e industrias la economía esta en un fluir bajo, que afecta el bolsillo de la mayoría 

de pobladores, en este contexto de pandemia es imprescindible dar talleres de seguridad e 

higiene al personal que manipula los alimentos para evitar la proliferación del mencionado virus 

como también charlas en aulas y hogares que oriente a la  atención en la limpieza personal y 

distanciamiento donde niños, niñas y jóvenes deben llegar a las instituciones con instrucciones 

claras y precisas como las de no abrasarse ni mucho menos saludarse de besos. 

 

 

Palabras Clave: educación nutricional, manipulación higiénica de los alimentos, escuela, 

hogares, pandemia 
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ABSTRACT 

 

 

It is time to make young schoolchildren aware of Nutritional Education and Hygienic Handling of 

Food at School and Homes in General in Post-pandemic Times, since going back to school even 

when there is a threat of COVID-19 is when the governments that preside over each country and 

the school community must be on the lookout for multidisciplinary strategies of transcomplexity 

in safeguarding food security through school feeding programs (PAE) in post-pandemic times for 

not good, but excellent nutrition for young people who in In many cases, their strong nutrition 

is what they receive in the school feeding programs, and it is to be assumed that with the closure 

of commerce and industries, the economy is in a low flow, which affects the pockets of the 

majority of the population, in this context of a pandemic, it is essential to give safety and hygiene 

workshops to the personnel who handle food to avoid the destruction of the Viruses have been 

introduced as well as talks in classrooms and homes that guide care in personal cleanliness and 

distancing where children and young people must arrive at institutions with clear and precise 

instructions such as not to hug, much less greet each other with kisses. 

 

 

Keywords: nutritional education, hygienic handling of food, school, homes, pandemic 
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1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

   ¡La magia de la vida! cuidar el existir por este planeta que acobija, protege, nutre y deleita con 

las impresiones visuales del esplendor que brinda su naturaleza en cada despertar. La educación 

nutricional es quien da a conocer las diferentes estrategias del buen nutrir enfocado hacia una 

vida saludable. Según la FAO manifiesta que: 

          La educación alimentaria y nutricional en la escuela consiste en estrategias 

educativas y actividades de aprendizaje que, respaldadas por un entorno 

alimentario saludable, ayudan a los escolares, los adolescentes y sus 

comunidades a mejorar su alimentación y elecciones alimentarias, así como 

a desarrollar su capacidad para adaptarse al cambio y actuar como agentes 

de cambio. (párr.1). 

    

      Y aunado a esas estrategias en este  contexto de pandemia (COVID - 19) la manipulación 

higiénica de los alimentos en las instituciones escolares al igual que en los hogares es 

imprescindible dar talleres de seguridad e higiene al personal que manipula los alimentos que 

van a consumir los jóvenes debido a que por la falta de conocimiento y creencias como “lo que 

no mata engorda”  este personal puede llegar a contaminar la población escolar que es menos 

vulnerable pero que lleva a cada uno de sus hogares a trasmitir el COVID19 o cualquier virus, 

bacteria y microorganismo (m.o) en general a los mas afectados que son los adultos mayores. 

      En este sentido, no dejar atrás las charlas en aulas y hogares que oriente a la  atención en la 

limpieza personal para mantener las manos con un porcentaje bajo en m.o porque no se puede 

decir que totalmente limpias, puesto que, cada persona tiene sus propios m.o corporal que 

pueden trasmitirse a través del constante contacto de las manos con superficies, utensilios y 

alimentos o que estén contaminados por algunas gotitas que quedan en el ambiente de aquellas 

personas que no tienen precaución al  toser, estornudar o al exhalar sobre los mismos. 

      Trasmitir confianza a la población pero que estén consientes que no se pueden descuidar en 

el momento del consumo de alimentos en las instituciones escolares y por ende en el hogar 

debido a que las mutaciones son muy variantes al momento de contagio y síntomas, como son 

las presentes al momento de escribir ese artículo (Ómicron y Flurona). La pandemia no ha 

terminado ¡eres tú quien tienes que cuidarte y cuidar a los tuyos! Cree, que por más que los 

gobiernos realicen campañas estén al día con las vacunas y vacunación es tú responsabilidad 

como buen ciudadano de cuidar a los tuyos. 

      Los niños, niñas y jóvenes deben llegar a las instituciones con instrucciones claras como las 

de no abrasarse ni mucho menos saludarse de besos, es compresible que luego de un 

distanciamiento largo deseen entre amigos y conocidos saludarse con euforia pero se tiene que 

comprender y ser consciente que tú salud y la de los tuyos es prioridad, que hoy más que nunca 

se debe acudir a la palabra que trasmita el amor sin tocar y ser mas expresivo conservando el 

distanciamiento para prevenir las reinfecciones del virus 

      Según la FAO/ODS (2020) originan que “La educación alimentaria y nutricional (EAN) tiene 

por objeto fomentar perspectivas, aptitudes, prácticas y hábitos alimentarios duraderos que 

promueven la resiliencia y contribuyen a una mejor salud y un mayor bienestar en los niños y 

sus familias”. (12). Los gobierno deben reconocer que el bien más preciado para la nación no es 

el petróleo, no es el oro, no son sus recursos naturales sino el recurso humano, puesto que, de 

este depende el futuro de la humanidad. 
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      Es importante combinar y variar los alimentos adecuados para repensar en la alimentación y 

nutrición de los escolares, en tiempos de Postpandemia y que estén en su máximo desarrollo 

físico-corporal y mental. La FAO/ODS manifiesta que: 

         El modelo de la FAO de educación alimentaria y nutricional no está destinado 

a aplicarse de manera aislada, sino que está diseñado para contribuir a todas 

las otras áreas, en particular a mejorar los efectos de las normas de nutrición 

de las comidas escolares, las políticas del entrono alimentario y para 

fortalecer la conexión con los pequeños productores y la compra a nivel local. 

(12) 

 

      De esta manera, se aborda el primer y segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Puesto que, el primer objetivo hace mención al Fin de la Pobreza. 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  Sí los jóvenes están bien nutrido 

se reflejará en el crecimiento corporal e intelectual para hacer participe en la economía de su 

país mientras que el segundo objetivo es el Hambre Cero. Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Las cuales 

se ponen en manifiesto con los PAE en la mayoría de los países, tan solo queda el mejorar el 

servicio de la alimentación y hacerlo cumplir como un derecho de la humanidad. 

2. ¿SE CUIDA LOS ALIMENTOS CUANDO SE MANIPULAN? 

      Tal vez esa pregunta ha rondado en tu cabeza al consumir alimentos fuera de tú casa26, 

cuando el padre de la pasteurización Louis Pasteur  comprobó que las infecciones la causaban 

los m.o patógenos incorporó a la sociedad algunas nomenclaturas de limpieza, asepsia y 

antisepsia para prevenir y trata contaminaciones infecciosas. Todavía cuesta que la población 

que manipula los alimentos ponga en práctica los principios de limpieza para evitar 

contaminación por mala praxis causando enfermedades infecciosas.  

      en 1996 reunidos 185 países  se optó por los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) el 

primer objetivo de los ocho ODM era erradicar el hambre en el año 2015 los cuales no se 

cumplieron y se extendieron para el año 2025  donde se conviene en el segundo lugar de los 

ahora diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) el hambre cero, y que los PAE 

suministra atención alimentaria ubicando como estrategia a las instituciones educativas y 

atendiendo a estos jóvenes del objeto de estudio con una alimentación para mitigar cualquier 

problema de desnutrición que se pueda presentar en sus hogares por falta de ingresos 

económicos en el núcleo familiar. En pleno siglo XXI cuando las tecnologías y los gobiernos están 

más unidos en pro del beneficio del pueblo, para acabar con el hambre como se propuso en 

1996 que para el año 2015 era tiempo previsto para erradicar con la mitad de la subnutrición se 

observa con preocupación tristeza y dolor que todo queda escrito en un papel como políticas y 

programas de estado que no llegan a cumplirse y que estos años de pandemia ponen en duda 

que estos17 objetivos se cumplan, sino se pudo con 8 objetivos donde parte de la población 

tenia abundancia  queda de su criterio si en estos momentos donde la economía mundial cojea 

se pueda cumplir aunque sea con los dos primeros. 

 

 
26 En estudios anteriores de la autora específicamente en comedores escolares, no se observa la asepsia 

adecuada para la manipulación de los alimentos. 
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3. ¿Conciencia en los Alimentos que consumimos? 

      Definitivamente sí, la población esta mas consiente en que debe consumir mas proteínas y 

colágeno para poder hacerle frente a los padecimientos del COVID-19, se preocupa y ocupa por 

la composición química de lo que consume para contra restar el famoso virus que tiene 

secuestrado la economía, los abrazos, y toda manifestación de recreación. Según Madrigal C. 

(2005) “Se entiende por nutrición al conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos; y la 

alimentación es tan sólo el acto de proporcionar al cuerpo los alimentos (p.5).  

      Cuando se refiere a los términos nutrición y alimentación se tiende a utilizarlos como 

sinónimos. Sin embargo, la nutrición está estrechamente relacionada con los nutrientes que 

proporcionan los alimentos cuando cumplen con sus diferentes procesos que van desde la boca 

cuando se comienza a masticar la comida y con la tialina que es la enzima que contiene la saliva 

se logra el llamado bolo alimenticio pasando por el esófago y culminando en el colon, Que es 

cuando las vellosidades intestinales han absorbido los nutrientes necesarios y los sobrantes son 

expulsados como heces.  

      Mientras que la alimentación, en cambio, se refiere a lo externo al cuidado y concientización 

del consumo balanceado tanto de las proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas como 

micronutrientes y el agua. El cuidado de su elaboración según la cultura, la economía y de esta 

depende la malnutrición ya sea, por déficit o exceso de alimentos, en los dos casos por igual hay 

problemas de nutricionales en las cuales se tiene que prestar atención y más en los y las 

adolescentes debido que se pueden presentar casos de bulimia y anorexia que acaban con la 

vida de quienes por no prestar atención a la alimentación y su nutrición terminan con estos 

hábitos inadecuados 

      Es por esa razón que los entes escolares (zonas educativas, directivos, coordinadores de PAE, 

madres procesadoras) deben concienciar que no solo es repartir la comida o merienda escolar 

sino tener en cuenta que los estudiantes tienen necesidades de nutrientes como son los 

energéticos (los carbohidratos, lípidos y proteínas), estructurales (proteínas minerales y agua), 

y reguladores (mineral, vitamina y agua) que sólo lo proporcionan los alimentos 

4. CONCLUSIÓN  

Definitivamente la pandemia no ha terminado, queda departe individual y con conciencia 

cuidarse, puesto que, si tu te cuidas estas cuidando al resto de la población incluyendo los tuyos, 

¡vamos adelante, regreso a clases! Pero toma precausines en todo momento eres joven y sí tal 

vez los síntomas del covid – 19 sea para ti muy simple, pero para otros grupos etarios de tu 

misma institución NO, puede que le cause la muerte o causen la muerte de seres queridos, UN 

país bien cuidado con conciencia de la educación nutricional y por ende bien alimentado, logrará 

salir de este momento crucial que se padece a nivel mundial 
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