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Editorial 

Pensar la Educación es una revista digital periódica especializada en temas 

referidos al ámbito educativo. Constituye un espacio abierto para todos los 

docentes de los distintos niveles que deseen compartir sus reflexiones, 

experiencias, métodos de aprendizaje, y temas vinculados a la educación en 

general. 

Consideramos que la fundación de esta revista es sinónimo de avance, ya que 

existe un gran vacío en lo que respecta a revistas educativas con la oportunidad de 

acceso y publicación para los docentes en la provincia de Corrientes. Las que 

circulan, pertenecen al ámbito universitario, de las distintas carreras y 

departamento de dicha institución.  

Entendemos que los docentes y profesionales de la educación necesitamos 

contar con un espacio que nos pertenezca, donde publicar experiencias servirán 

para nutrir la colaboración entre colegas y fomentar prácticas tendientes a mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De esta manera, nuestro objetivo es fundar un espacio abierto y gratuito para 

todos los docentes de la provincia de Corrientes. En la que puedan compartir sus 

artículos y obtengan por ello, no solo la satisfacción de que sus publicaciones sean 

difundidos a través de una revista especializada, sino también que, pueda servir 

como antecedente profesional que sume a su carrera docente. 

 

 Prof. Fernández Guillermo Manuel 

Director 
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Patricia Noemí Ríos1 

El metaverso educativo 

¿Qué es?, sus atributos, finalidad y formación   

 

Dar una definición de metaverso es bastante complejo, aun así, se podría definir como 

un entorno virtual, un “mundo virtual” donde las personas podrán interconectarse, 

comunicarse e interactuar en Internet. También llamado ciberespacio, allí, actuarán 

simulando el mundo real, pero sin sus limitaciones, lo podrán hacer con hologramas o 

con un “avatar”. 

Cuando se habla de un mundo virtual 3D o Tridimensional se refiere a un esquema 

elemental de posicionamiento espacial, consistente en un marco de referencia respecto a 

un origen dado. 

Tomando información en línea se encuentra que: en física, geometría y análisis 

matemático, un objeto o ente es tridimensional si tiene tres dimensiones. Ejemplo: 

anchura, altura y profundidad. 

El espacio tal como lo conocemos es tridimensional a simple vista, pero, en realidad, 

hay más dimensiones. Si incluimos el tiempo como una dimensión más podemos hablar 

de una cuarta dimensión. Tridimensional. (2022, 25 de enero).2  

Metaverso es un concepto muy amplio que va más allá de un producto o aplicación 

(app). La palabra es acuñada por primera vez en 1992 por el escritor de ciencia ficción 

Neal Stephenson en su obra Snow Crash. Etimológicamente la palabra está construida 

por el prefijo META -más allá y de la contracción de UNIVERSO- verso. 

Como curiosidad la palabra AVATAR viene del Sánscrito y designa dentro del 

hinduismo la encarnación de una deidad en la tierra, es decir que desciende a la tierra. En 

sánscrito, también, la palabra “avatar” no solo se relaciona con “descender”, también 

significa “hacer una aparición”.  

En la novela de Neal Stephenson, Snow Crash, en 1992, nos cuenta sobre un Los 

Ángeles futurista y anarco capitalista donde las personas se proyectaban en una plaza 

virtual pública llamada el Metaverso. 

La necesidad de crear un fenómeno nuevo, futurista, idealizando el mundo 

tecnológico, y lo que éste haría con nosotros, en su momento rozaban con lo místico, 

                                                           
1 Licenciada en tecnología educativa. 
2 Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 02:56, febrero 6, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tridimensional&oldid=141226330. 
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cuando nació el concepto de avatar, era una proyección física y de los valores de un 

usuario, actualmente mediante la popularidad de las redes sociales e internet se redujo a 

convertirse en una máscara. 

Matthew Ball experto en Tecnología y medios afirma lo complejo que es definir que 

es el metaverso pero sugiere que a su juicio debería contemplar los siguientes atributos: 

 Ser persistente, es decir durar indefinidamente en el tiempo. 

 Funcionar siempre en tiempo real para todos los usuarios. 

 Asegurarse la independencia e individualidad de los usuarios. 

 Debe construir una economía real y funcional tanto de empresas públicas 

como de particulares. 

 Debe ser una experiencia que comprenda ambos mundos, virtual y físico 

que trascienda límites y fronteras de redes públicas y privadas. 

 Debe permitir y estimular el papel de usuarios como prosumidores. 

El rol del docente en el METAVERSO EDUCATIVO será el de “acompañante”, será 

quien guía el progreso del alumno. 

El término metaverso es un neologismo no aceptado aún por la R.A.E. 

Por el momento el metaverso educativo se limita a ser una idea, pero nos invita entrar 

en contacto con tecnologías inmersivas como la R.A. (realidad aumentada) y la R.V. 

(realidad virtual) para lograr objetivos puntuales, será un mundo educativo paralelo al 

real en cuyo interior se podrá interactuar, dando clases, haciendo actividades grupales, 

evaluaciones, reuniones, debates, conferencias, etc. En simultáneo con el mundo real, 

podrán mover objetos, desplazarse, todo en constante evolución, porque se irán 

desarrollando nuevas tecnologías, mejoras e innovaciones que lo harán junto a los 

usuarios. 

Por ahora las experiencias que se pueden realizar serán como participantes de un 

videojuego donde los alumnos, padres o tutores y profesor/a a través de un avatar que los 

identificará como usuarios podrán participar de actividades virtuales tan atractivas como 

la física, fuera del metaverso el docente actuará como asistente que ofrecerá pistas para 

los posibles problemas que deberán resolver y dentro del metaverso será quien guíe el 

progreso individual de cada alumno/a  

Nuestra tarea desde la Educación y nuestra interacción con las personas que 

intervienen en el proceso educativo serán mundos convergentes y complementarios.   

¿Qué nos propone el metaverso? 

La pandemia del Covid-19 nos llevó al “cierre” (físico) de las escuelas y fuimos 

constructores de una nueva normalidad educativa, ya sea a través de un aprendizaje 
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presencial o en línea (metaverso), las prioridades siguen siendo las participaciones de los 

estudiantes, siendo ellos los protagonistas de su conocimiento. 

El metaverso nos propone cambiar la forma en que nos conectamos con los demás 

seres humanos paradójicamente elimina los cuerpos en la ecuación y nos lleva a una 

desconexión para la que todavía no estamos preparados, el contacto físico. 

Formación, el metaverso toca las puertas de la escuela 

Apostar y prepararse en las nuevas tecnologías, la nube, usar actividades con realidad 

aumentada, inteligencia artificial y otras disciplinas que nos ayuden a innovar, los 

docentes   debemos asumir el momento y prepararnos para el nuevo escenario usando y 

creando nuevos modelos pedagógicos.  

El docente es insustituible, pero debemos apostar por un futuro que es inevitable. 

(Steve Almirall, El País 18/11/2021). 

Aprender en el metaverso será una experiencia sencilla permitirá alternar entre el 

mundo físico y el mundo virtual. 

¿Y si aprender pudiera ser una experiencia fluida que te permitiera alternar entre 

lo virtual y lo físico? 

    La forma de aprender y de buscar información modificó hábitos, facilitó y ganó 

terreno con la evolución y familiaridad de diversas plataformas digitales educativas, 

en los años 80 se usaban las enciclopedias, en los 90 tuvimos el boom de las 

computadoras (los cibercafés) y el Internet, ahora se obtiene información desde los 

celulares (Smartphone) a cualquier hora y en cualquier lugar en tiempo real.  

   Ahora con el avance tecnológico y los programas de software libre podemos dar 

el salto y bucear con las tecnologías inmersivas tales como la realidad virtual (R.V.) 

y la realidad aumentada (R.A.)  

    La pandemia del Covid-19 aceleró el cambio en la educación en el mundo, y se 

adoptó como se pudo y con los recursos disponibles el aprendizaje online, un 

aprendizaje híbrido donde el docente no perdió el control, le pasó al alumno, ahora 

es el alumno el protagonista de su aprendizaje. 

   La evolución del metaverso estará guiada por el trabajo incansable de los 

colaboradores que buscan nuevas formas de enseñar y de aprender, también permitirá 

respetar los ritmos de los alumnos porque ellos serán los constructores de su 

aprendizaje, porque aprenderán junto con otros cuando y donde quieran, si el 

metaverso cumple con su objetivo se centrará en la búsqueda de desarrolladores y de 

creadores  de nuevas tecnologías inmersivas de calidad y de acceso, la pandemia del 

Covid-19 nos puso en una nueva “marca” o “partida”, debemos darnos cuenta que ya 

no se pueden hacer las cosas “como antes”. Este cambio digital de la educación 
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dependerá en gran forma de la formación profesional del docente, así como la 

adaptación correcta de los contenidos a la realidad virtual, a su vez los aprendizajes 

que se ofrecerán a los alumnos van a requerir una integración rigurosa de teoría y 

práctica para resolver experiencias interactivas que revalide su formación.  

Los desafíos que enfrenta el metaverso: 

 Falta de dispositivos y hardware que permita a los usuarios la 

inmersión ilimitada que promueve. 

 Los entornos virtuales existentes no permiten la interacción individual 

y colectiva. 

 Aún no existe una moneda ni un sistema financiero real.   
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Silvana Soledad Giménez1 

La importancia de la lectura comprensiva y crítica en el aula 

    

Las macrohabilidades que una persona debe desarrollar para poder comunicarse con 

eficacia y, principalmente, hacer comprender sus intenciones u objetivos son: hablar, 

escuchar, leer y escribir. Las dos primeras habilidades lingüísticas de la lista, el ser 

humano las va adquiriendo a partir de sus primeros años de vida, de acuerdo al contexto 

sociocultural en el cual se desarrolla. Estas son condiciones o propiedades inertes a la 

raza humana, por su capacidad para razonar y sociabilizar, permitiéndole vivir en 

comunidad con el resto. Sin embargo, no sucede lo mismo con las dos siguientes: leer y 

escribir. Estas macrohabilidades requieren, obligatoriamente, la intervención de personas 

idóneas en el tema para llevar a cabo el proceso de enseñanza.  

La lectura comprensiva, tema debatido frecuentemente en las aulas y entre docentes, 

es fundamental en el desarrollo de las clases. Leer no sólo se trata de la decodificación de 

códigos verbales, es algo mucho más complejo que conlleva una serie de procesos 

cognitivos que involucran, de manera sincrónica, varios campos, tales como: los saberes 

previos del sujeto, las creencias personales, el contexto en el cual se desenvuelve. Es 

decir, un amplio espectro personal y sociocultural que llevaran al lector por diferentes 

caminos. 

Son variados los autores que han estudiado, evaluado y difundido el tema. Pero, 

principalmente fue Cassany quien ha intervenido de manera directa en el estudio y 

desarrollo de las macrohabilidades. Siguiendo con la lectura comprensiva sostiene que, 

al estar la enseñanza actual dentro del paradigma del enfoque comunicativo de la lengua 

se debe conseguir que el alumno logre comunicarse mejor. Desde los avances de los 

estudios de diferentes campos (semiótica, pragmática, ciencia cognitiva, inteligencia 

artificial y lingüística textual) la reflexión sobre la lectura ha ido tomando una nueva 

perspectiva. A continuación, las autoras Calsamiglia y Tusón (2001:84,85), presentan las 

características sobre las cuales se han trabajado y que se destacan con el nuevo campo de 

estudio: 

a- Se considera al lector como protagonista de la lectura, como sujeto activo 

en la construcción del sentido del texto. La persona que lee inicia el proceso de 

construcción del sentido a partir de las instrucciones que recibe del texto. 

Establece asimismo de forma diferida una interacción comunicativa con el autor. 

b- La persona que lee activa en su mete los conocimientos que posee para 

seleccionar de entre ellos los más adecuados para la interpretación del mensaje 

                                                           
1 Profesora para el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y La Educación Polimodal en Lengua. 
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que llega. La lectura se nutre en parte de la decodificación de signos y pistas del 

texto y en parte de los conocimientos previos. El proceso inferencial del lector 

pone en marcha su conocimiento del mundo para movilizar expectativas e 

hipótesis y para seleccionar de entre las posibles interpretaciones aquella que se 

incluye mejor en su estructura mental previa. Desde el punto de vista de las 

operaciones mentales, la atención, y sobre todo de la memoria (a corto, medio y 

largo plazo) actúa para dotar de sentido e interpretar los enunciados. 

c- El estudio de la inteligencia artificial está sirviendo de modelo para 

comprender los procesos de transmisión de información. Se entiende que la mente 

funciona cognitivamente como un sistema inteligente que es capaz de procesar 

información. La teoría pragmática de la relevancia se sitúa en este campo para 

postular que la inteligencia humana basa su eficacia en la atención selectiva, que 

permite localizar con un mínimo esfuerzo y un máximo rendimiento la 

información relevante en el interior de un determinado cuerpo de conocimiento. 

d- El estudio de los textos ha proporcionado pruebas que permiten postular 

que hay componentes textuales que favorecen la comprensión. Los esquemas 

estructurales, al tiempo que organizan el texto, favorecen su interpretación eficaz.  

 

A partir de estos conceptos, se considera al lector como un agente activo frente al texto. 

El sujeto debe ser capaz de interactuar, a partir del caudal de datos que trae consigo y sus 

experiencias personales como lector de otros textos. Ser capaz, a su vez, de crear una red 

de saberes para poder relacionar conceptos de diferentes áreas y aplicarlos en su proceso 

de formación académica. 

Así mismo, la lectura (de todo tipo de textos, ya sean reales o ficticios) favorece el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Por otra parte, favorece a la ampliación del 

vocabulario, estimula la expresión tanto oral como escrita, brinda herramientas para 

conocer y re-conocer los diferentes tipos de textos que circulan en la sociedad, con sus 

correspondientes características e intervenir en ellos de acuerdo a las intenciones 

particulares de cada uno. 

¿Qué leer y cómo hacerlo?  

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, ya que promueve 

al desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: comparar, definir, argumentar, 

observar, caracterizar, exponer, interrogar, resumir, reproducir, entre otras. El tiempo que 

se tiene para la lectura es un factor que también en las formas como se lee. Es decir, se 

debe atender a qué ofrecemos en el proceso de lectura y, así, poder crear estrategias que 

sirvan para su análisis posterior. En este sentido, en primer lugar, debemos discriminar 

los textos reales (como las noticias, textos expositivos, instructivos, textos 
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argumentativos, etcétera) de los ficcionales (fábulas, mitos, leyendas, novelas, poesía, 

obras de teatro, etcétera) para generar los diversos métodos de lectura y apropiación de la 

información. Resulta fundamental que los alumnos aprendan a diferenciar los textos que 

circulan en la sociedad para actuar en consecuencia: no tendrá el mismo impacto una 

noticia en un periódico, que el formato de una noticia dentro de un cuento. En segundo 

lugar, cuando ya se establece qué se leerá, es imprescindible enseñar la estructura 

particular de cada texto. Justamente, la palabra texto proviene del latín textum que 

significa “tejido”, y, analógicamente, se remite a la construcción de un discurso por medio 

de la relación y el entramado de palabras, pero si no se ofrecen las herramientas para 

aprender a interpretar el significado real, este entramado puede resultar un camino en el 

cual es muy fácil perderse. 

La didáctica aplicada en el aula debe favorecer al desarrollo conjunto de las 

macrohabilidades (hablar, escuchar, leer y escribir) de modo que la interrelación sea 

estrecha y, así, evitar enseñarlas de manera fragmentada. Al leer y comprender un 

mensaje se pone en marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de 

interpretación. Siguiendo a Cassany, los ejercicios de comprensión deben ser preparados 

para practicar las estrategias e incidir en los aspectos dificultosos para los alumnos. Estos 

ejercicios deben ser frecuentes, en principio cortos e intensivos, debe haber mucha 

práctica, se debe poner énfasis en la comprensión y no tanto en los resultados, ya que el 

proceso de adquisición y afianzamiento de los conceptos requiere de tiempo y dedicación 

continua. Por otra parte, los materiales deben ser reales, presentes en la sociedad, en el 

contexto en el que se desenvuelven, y, a la vez, variados, para que generen en el alumno 

una razón para leer. 

 ¿Qué pasa con la lectura en la era digital? 

La velocidad y variedad de textos que circulan en las redes lleva a los educadores a 

orientar a los educandos en la búsqueda y selección de información de calidad. Hoy día 

no se puede negar el uso de textos en formato digital, ya que es lo más asequible en el 

momento de abordar ya sea un texto literario o que circunda en la vida cotidiana. Se debe, 

por el contrario, transformar eso en un recurso a favor de la enseñanza. Cabe señalar, 

entonces, algunos puntos a tener en cuenta en el momento de analizar el tipo de lecturas 

que se hace en la actualidad, para así implementar la estrategia de búsqueda que el sujeto 

precisa para reconocer lo útil de lo superfluo, siempre acorde a sus necesidades.  

Siguiendo con lo expuesto por Fainhole (2004: p.179), se presentan ciertas cuestiones 

interesantes en el momento de abordar la lectura crítica y comprensiva en internet, ella 

menciona las siguientes: 

1- Que no siempre los textos con los que interactúan los usuarios son 

adecuados a su nivel representacional, conocimientos y experiencias previas, 

etcétera, lo que imposibilita el desarrollo de su comprensión como lectores 
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profundos e independientes y el desarrollo de su autonomía como constructores 

del saber, además del desperdicio de tiempo o uso restrictivo que se realice de los 

recursos que se le ofrecen, que podrían ser utilizados para realizar predicciones, 

hipotetizaciones, contrastaciones, etcétera. 

2- Que no es lo mismo leer-navegar para buscar una información determinada 

que, para formarse una idea global del contenido, que para transmitirlo a una 

persona o comprender profundamente un concepto como para rendir una prueba. 

El estudiante deberá utilizar diversas estrategias según los casos con lo cual 

aprenderá a superar lecturas superficiales (o que focalizan sólo signos) como 

también compensar obstáculos, no ignorar los problemas, pedir auxilio para no 

interrumpir reiteradamente o desertar de dicha duda. 

3- Para que alguien se sienta implicado en la actividad lectora en Internet, 

ésta deberá tener sentido para aquel, pero para atribuirle sentido, ese sujeto debe 

saber lo que debe realizar en ese entorno, sintiéndose competente para ello y que 

la tarea le resulte atractiva. No siempre lo que puede ser un reto interesante para 

uno lo es para otros, ya que puede transformarse en una seria carga cognitiva que 

provoca frustración y abandono. De este modo, habría que diferenciar un lector 

“novato” de uno “experto” reconocer sus “estilos cognitivos” y/o “inteligencias 

múltiples” y apuntar al desarrollo de sus habilidades mentales. Especialmente 

poseen relevancia aquellas vinculadas al desarrollo del pensamiento paradojal, 

característica de época de incertidumbre como la que vivimos donde aparecen por 

doquier “paradojas” como ideas extrañas y hasta opuestas a la común opinión y 

al sentir de las personas, o como una aserción inverosímil o absurda, que se 

presenta con apariencias de verdadera. Se trata de una figura que emplean 

expresiones o frases que envuelven contradicción y de ello está lleno Internet.  

Por lo anteriormente expuesto, entonces, en el momento de presentar los elementos 

textuales que serán analizados o si se solicita un trabajo de investigación (para la 

elaboración de informes, ensayos, producciones personales, entre otros) se torna 

indispensable preparar al alumno previamente, así podrá afrontar el caudal de 

información con una visión crítica.  

Ahora bien, ¿cómo se puede saber si el trabajo que se lleva a cabo en el aula está siendo 

utilizado de manera favorecedora en el proceso de lectura? En este sentido, es importante 

el resultado. Siguiendo con la misma autora, Fainhole (2004: p.183) plantea indicadores 

que permiten inferir indirectamente la ejecución de procesos y procedimientos de lectura 

que resultan preocupantes en Internet: 

 Revisión analítica (lectura estructural y sintáctica) respecto de la 

rigurosidad y veracidad de la producción del sitio en contenido, fuente y autoría; 

de la estructura con enlaces para navegar en diferentes páginas; el diseño gráfico 
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y de la interfaz-reflejo de un guión previo y un mapa de navegación que incluya 

además de imágenes, íconos, animaciones y música, gran creatividad y estética, 

como facilitadores de una práctica interactiva  y amistosa a fin de entender 

conceptos consistentes, a partir de las redes conceptuales establecidas 

previamente. 

 Deducción argumentativa (híperlectura semántica y significativa), donde 

se descubre un mensaje elaborado con reinterpretaciones personales denotativas 

y connotativas diversas por parte de los lectores. 

 Real lectura formativa: filtra, condensa evalúa, cuestiona, demuestra, crea, 

etcétera, en una significación personal que explica sentidos para comentarlos o 

discutirlos con fundamento. También tendiente a revisar y/o provocar algunos 

cambios en el modo de pensar, actuar o sentir por parte de la persona. 

¿Por qué es importante construir lectores críticos? 

El sujeto debe plantarse frente a un texto con una actitud predispuesta a recibir 

información, pero también a revisar y cuestionar lo que está percibiendo, no limitándose 

a, simplemente, unir las palabras. El lector crítico es aquel que está abierto a dialogar con 

el texto, a interpretar todos los datos de manera fluida, en armonía con el todo y no sólo 

con algunas de sus partes. La lectura crítica, entonces, es ese nivel de apropiación de la 

información que permite tomar una postura y plantear argumentos, esgrimiendo 

razonamientos que permitan dar respuestas como algo ya elaborado, sin ser una copia fiel 

de lo que recibió. Además, será capaz de discernir entre las diferentes fuentes de 

información, dudar, cotejar y actuar en consecuencia, reconociendo sus propias 

necesidades como lector activo de datos que se presentan en todo tipo de formatos.  La 

lectura es un círculo, se aprende de alguien y se enseña de la misma manera. Leer 

incentiva el placer de la lectura, la creatividad, despliega la imaginación y ayuda a 

potenciar el lenguaje. El mediador es una persona que habilita a otra persona. 
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Flores Flavia Estela1 

Nuevos códigos: 

Brecha digital desde la formación y capacitación docente 

Resumen 

El presente artículo analiza los cambios que introdujo el siglo XXI la revolución de la 

Era Digital en la escuela. Frente a este reto, el objetivo es hacer foco en el desarrollo de 

competencias y habilidades educacionales para profesores, que les permitan innovar en 

las aulas del siglo XXI, mirando la complejidad de la “realidad educativa” e 

implementando estrategias efectivas de alto impacto socioeducativo para los estudiantes 

y sus comunidades. 

Una de las características de esta época es la aparición de nuevos consumos 

culturales, a partir de las modificaciones de las prácticas sociales impulsadas por el 

desarrollo de la virtualidad. La educación no puede ser ajena a esta realidad y a la 

demanda social y cultural que fracciona el territorio. En la conquista de los nuevos 

territorios digitales en el siglo XXI se debe realizar un diagnóstico sobre la dificultad 

entre los recursos tecnológicos y la formación docente y las nuevas tecnologías como 

desafío generacional. Estas tres cuestiones se enhebran en un solo lienzo que es la 

escuela con la gran influencia de la cultura.  

Es relevante pensar la integración de las Tic en la política educativa y cuestionarnos: 

¿Qué sentido educativo se le otorga a la incorporación y el valor del uso de las TIC en 

la escuela?  ¿Cuáles son los grandes desafíos tecnológicos que debe enfrentar el docente 

hoy en día?  

La combinación de Contenidos más Pedagogía más Tecnología serán tres factores 

fundamentales para la introducción de las TIC en los procesos educativos.  Para ello es 

necesario que reflexionemos sobre nuestro sistema de formación docente, buscando una 

reestructuración académica que se interrogue sobre cómo aprenden hoy las nuevas 

generaciones, cómo se comunican y si tener acceso a la información es igual a aprender. 

En este lineamiento se deben entrelazar de manera transversal, la Educación como 

Política de Estado, la calidad educativa y la inclusión de las TIC en educación    que 

refleje la experiencia de sus propios ámbitos / contextos laborales (estatal, privado, 

rural) y el impacto en la implementación de las TIC en dichos contextos y si ha mejorado 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

                                                           
1 Profesora y Licenciada en Historia y Ciencias de la Educación 
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La escuela del siglo XXI: Nuevos territorios y códigos digitales 

Los sistemas de educación formal, pilares de la evolución social en los comienzos del 

siglo XX, se encuentran hoy interpelados por los drásticos cambios que introdujo el siglo 

XXI con la revolución de la Era Digital. La exigencia de más y mejor educación para 

todos los países del mundo, es una de las mayores problemáticas socioculturales y 

socioeconómicas de nuestra actualidad.  

Frente a este reto, el objetivo es hacer foco en el desarrollo de competencias y 

habilidades educacionales para profesores, que les permitan innovar en las aulas del siglo 

XXI, mirando la complejidad de la “realidad educativa” e implementando estrategias 

efectivas de alto impacto socioeducativo para los estudiantes y sus comunidades.  

La escuela del siglo XXI (deber ser), focaliza nuestra atención como docentes en el 

interior de las instituciones con costumbres de la escuela tradicional.  

      Según Alliaud (2014) afirma: 

 A partir de los cambios sociales, culturales y los avances tecnológicos 

acontecidos en la fase actual de la modernidad, se han complejizado las 

demandas a la escuela. Hoy es otra la relación que se establece con el saber 

(la escuela ha dejado de ser el templo del saber), han variado los vínculos 

entre las generaciones (achicándose la brecha) y la composición social se 

ha polarizado. Hoy se le pide mucho a la escuela (desde lo más elemental 

hasta lo más sofisticado en cuanto a socialización, educación e 

instrucción); a una escuela que, en muchos aspectos, sigue siendo la misma 

en tanto mantiene más o menos intacta su “forma escolar” originaria (p.2). 

Durante los últimos años hemos observado cómo los avances de la tecnología han 

impactado en nosotros modificando la forma de pensar y hacer de nuestra sociedad.     

Estos avances también han provocado la redefinición de las variables de espacio y tiempo. 

Una de las características de esta época es la aparición de nuevos consumos culturales, 

a partir de las modificaciones de las prácticas sociales impulsadas por el desarrollo de la 

virtualidad.  

La educación no puede ser ajena a esta realidad y a la demanda social y cultural que 

fracciona el territorio.  

En la conquista de los nuevos territorios digitales en el siglo XXI se debe realizar un 

diagnóstico sobre la dificultad entre los recursos tecnológicos y la formación docente y 

las nuevas tecnologías como desafío generacional. Estas tres cuestiones se enhebran en 

un solo lienzo que es la escuela con la gran influencia de la cultura.  
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Pareciera que el mundo entero cambia, menos la educación. Si tanto ha cambiado 

nuestro medio circundante y la forma en que nos comunicamos, ¿podemos pensar que la 

manera de aprender también ha cambiado? 

Por esta razón es necesario desarrollar modelos más acordes a las necesidades que este 

nuevo siglo nos demanda. La idea es gestionar algunos cambios estructurales en el 

sistema educativo que permitan plantear, con miras a sentar, las nuevas bases para la 

educación. Un modelo que contemple la creación de ambientes mediados y enriquecidos 

para el aprendizaje, que faciliten conectar la escuela con la realidad: una realidad en 

permanente cambio, un territorio que se desterritorializa momento a momento (De Elorza 

Feldborg, 2018). 

¿Cómo pensamos en un aprendizaje trascendente?  Para comenzar veamos a Finkel 

(2008) que nos habla sobre el “interés” en aprender como sinónimo de necesidad, el 

interés es inmediato y propio, y el docente debe estar atento a crear necesidades de 

aprendizaje en los alumnos, a través de propuestas (preguntas, problemáticas) cruciales 

no solo vinculadas con el contexto del alumno sino que conduzcan a los alumnos a 

reconocer que con los conocimientos que ya poseen, no logran resolver dicha situación, 

por lo tanto deben “salir” en la búsqueda de nuevos aprendizajes.  

     Finkel (2008) afirma: 

La Buena Enseñanza es la creación de aquellas circunstancias que 

conducen al aprendizaje relevante, describe un interés para enmarcar dicha 

actividad. En la práctica se observa cuando los profesores se comprometen 

a una multitud de actividades para ayudar a los estudiantes a aprender, 

dejando de lado al docente solo narrador; por ejemplo, no solo promover 

la lectura de un texto, sino organizar alguna actividad relativa como 

promover el debate e intercambio de opiniones entre los estudiantes sobre 

lo leído (p.43). 

Es relevante pensar la integración de las Tic en la política educativa y cuestionarnos: 

¿Qué sentido educativo se le otorga a la incorporación y el valor del uso de las TIC en la 

escuela?  ¿Cuáles son los grandes desafíos tecnológicos que debe enfrentar el docente 

hoy en día?  

Los docentes debemos, entonces, comenzar a transitar procesos de investigación de 

nuestra propia práctica educativa, adaptándola a los nuevos contextos brindados por estos 

nuevos territorios y con ambientes didácticos que estimulen y promuevan nuevas formas 

de enseñar y de aprender. 

En este lineamiento se deben entrelazar de manera transversal, la Educación como 

Política de Estado, la calidad educativa y la inclusión de las TIC en educación    que 

refleje la experiencia de sus propios ámbitos / contextos laborales (estatal, privado, rural) 
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y el impacto en la implementación de las TIC en dichos contextos y si ha mejorado el 

proceso de enseñanza aprendizaje.    

En la sociedad de las llamadas Nuevas Tecnologías con sus innovadoras formas de 

convivencia, se vislumbra la demanda de nuevas propuestas, recursos y soluciones a las 

problemáticas que surgen, y la enseñanza no puede quedar al margen de esta dialéctica.  

Hoy ya nadie discute como evidencia de nuestra realidad de educadores la existencia 

de una “brecha digital" (Castells, 2001). 

Lo expresa claramente Moreira (1999), cuando afirma que: "hoy es impensable 

desarrollar cualquier actividad educativa sin recurrir ni apoyarse en alguno de estos 

materiales y medios pedagógicos. De modo similar podemos decir que, sin materiales, no 

es posible llevar a la práctica del aula un programa de innovación educativa".  

Se impone un análisis de estos nuevos contextos tecnológicos en relación con las 

variables de tiempo, espacio, simultaneidad y recursos, adaptándolos a las nuevas 

demandas de aprendizajes que requieren hoy en día nuestros jóvenes.  

La conformación de redes sociales a través de la comunicación y el diálogo, basados 

en una educación que integre las potencialidades de interactividad que brindan las TIC 

para el aprendizaje colaborativo, son cuestiones indispensables para afrontar los desafíos 

presentes en las organizaciones. Esto se configura como condición para el desarrollo de 

un aprendizaje organizativo en las diferentes comunidades en el actual contexto físico-

virtual (De la Riestra, 2009). 

La combinación de Contenidos, más Pedagogía, más Tecnología serán tres factores 

fundamentales para la introducción de las TIC en los procesos educativos.  Para ello es 

necesario que reflexionemos sobre nuestro sistema de formación docente, buscando una 

reestructuración académica que se interrogue sobre cómo aprenden hoy las nuevas 

generaciones, cómo se comunican y si tener acceso a la información es igual a aprender. 

Los ambientes educativos, tal como los conocemos, han comenzado a transformarse 

fuertemente en la actualidad para adaptarse a la sociedad de la información. Sin embargo, 

el aula de clase, los procesos de enseñanza-aprendizajes que desarrollen las instituciones 

educativas tradicionales parecen presentar cierta rigidez para una formación futura. La 

dificultad de este proceso nos lleva a interrogantes, a innovaciones, a muchos y diversos 

debates, en definitiva, a la reflexión. Por ello, debemos pensar una escuela para alumnos 

del siglo XXI. 

Sin duda, en esta sociedad, donde nos encontramos frente a nuevos escenarios 

educativos es importante realizar una reflexión acerca del quehacer docente. En principio 

entender la educación como un proceso de transformación es la clave, una educación 

adaptada a las necesidades, exigencias y cambios de la sociedad contemporánea.  
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Actualmente se habla sobre la era digital, la cual está llena de elementos 

enriquecedores y muy seguramente llamativos para nuestros estudiantes, entonces por 

qué relegarla o prohibirla cuando puede ser un excelente recurso que podría funcionar 

como punto de enganche para la creación de secuencias didácticas, proyectos, actividades 

e incluso entretenimiento regulado.  

En consonancia, se requieren docentes mediadores capaces de conectarse con el 

mundo digital en pro de un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje, permitiendo la 

construcción de un futuro conforme a las requerimientos del presente siglo, por ejemplo 

sería ilógico seguir mandando a nuestros estudiantes a realizar trabajos en máquinas de 

escribir habiendo otros recursos, es decir, que se hace necesario aprovechar las 

potencialidades no solo de las diversas herramientas sino también de nuestros estudiantes 

que viven en la onda de la tecnología.  

Cabe resaltar que es fundamental educar en el buen uso de estos recursos, ser docentes 

abiertos, dispuestos y con proyección a brindar una educación de calidad. 

Los docentes debemos dejar de resistirnos a los cambios, las tecnologías han irrumpido 

en el mundo y para nuestros jóvenes las Tic representan una importante herramienta para 

socializar, a su vez los nuevos escenarios han sido muy beneficiosos, después de todo por 

esa razón podemos estar aquí y ahora aprendiendo. 

Al principio pensé seriamente en "rediseñar" la escuela, pero cada vez que avanzo y 

encuentro nuevos desafíos me convenzo más que lo beneficioso para todos es "pensar 

algo nuevo" (Thinking out of the box - Pensar fuera de la caja). No es beneficioso trabajar 

sobre estructuras rígidas, qué dificultan la implementación de nuevas tecnologías, ya sea 

por la escasez del recurso tecnológico (mayoría de escuelas sin tecnología) cómo por la 

escasez del recurso humano capacitado y decidido a emprender esta empresa.  En este 

lineamiento, surgen una variedad de interrogantes: ¿Cómo debería ser la escuela del Siglo 

XXI? ¿Qué contenidos pedagógicos tendríamos que incluir? ¿Cuáles son los recursos con 

los que contamos en la inmediatez del proceso y cuáles podemos proyectar? ¿Quiénes 

son nuestros alumnos? ¿Todos estamos enfocados en las Tic y cómo implementarlas? 

¿Conocemos a los destinatarios de esa escuela? ¿Conocemos el objetivo a lograr con la 

escuela que estamos pensando? ¿Cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar 

en los futuros ciudadanos y profesionales producto de nuestra enseñanza?  

A modo de cierre, el gran reto de la escuela del siglo XXI, es poder superar desde lo 

generacional esta brecha digital desde la formación y capacitación docente y acercar a la 

escuela los códigos de los nuevos territorios digitales. El reto global reclama de manera 

urgente docentes y profesores protagonistas del cambio, innovadores, creativos y 

comprometidos. Para ello la formación docente debe hacer foco en el desarrollo de 

competencias y habilidades que le permitan innovar en las aulas del siglo XXI, mirando 

la complejidad de la realidad educativa e implementando estrategias efectivas de alto 
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impacto socioeducativo para los estudiantes y sus comunidades. El cambio y 

transformación se inician en nosotros como docentes, alentarnos a realizar un trabajo 

diferente y profundo para entender desde dónde venimos y hacia dónde vamos en la 

educación del Siglo XXI.  
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Torres Diego Joaquín1 

Filosofar sobre “el modelo escuela” para que permanezca 

Existe en el presente una constante necesidad de revalidar la función de la escuela, lo cual 

implica reflexionar en profundidad sobre qué valor tiene en la actualidad, analizar sus 

actividades, y cómo perdura en un mundo, que va restándole prestigio al trabajo del educador, 

con la convicción de que, esta institución puede y debe permanecer por motivos que se 

pretenden exponer en las siguientes líneas. 

Sería oportuno comenzar analizando que la escuela debe enfrentar un proceso de 

reinvención colectiva, pero debe quedarse, debido a la “necesidad de la educación, como 

necesidad de la vida”2. Hablar de resignificación social de la escuela, es según sintetiza Cullen 

(1997): “como un deseo de mantener vivo algo que sabemos está muerto o está muriéndose”3. 

Sin embargo, prosigue- su valor como institución social, sigue siendo su efecto en ampliar y 

perfeccionar la experiencia4. 

La escuela surge ante la necesidad de educar para el trabajo y la transmisión de cultura. Hoy 

suele cuestionarse su existencia, por parte de tutores e incluso de los mismos alumnos, 

abriéndose un debate extenso- donde argumentan que la misma no puede con los desafíos que 

actualmente se le plantean (los medios de comunicación no son ajenos a esto y cuestionan 

constantemente la tarea de los principales actores- “los docentes”, cuando surge un reclamo por 

el estado de la educación). 

La escuela hoy no es inevitable declara Pablo Pineau (2015), si se tiene en cuenta que van 

en aumento las alternativas asociadas al homeschooling. Resulta pertinente, entenderla como 

producto de un constructo histórico, y por consiguiente como el resultado de luchas sociales, y 

de decisiones políticas. Al respecto Pineau, sentenció que, “como un día apareció, podría dejar 

de estar”5.  No vino para quedarse de una vez y para siempre, hay que decidir (más allá del 

compromiso discursivo, tomando decisiones políticas como una inversión significativa que 

permita que lo digital llegue efectivamente a todas las escuelas), y lograr que se quede 

(estableciendo reformas como las mejoras edilicias para una inclusión real de las personas con 

discapacidad, y mejoras en las condiciones laborales de los docentes principales agentes del 

Estado encargados de garantizar el derecho a la educación), lo anterior permitiría revalidar su 

importancia y apostar por ella. Se podría decir que la escuela enfrenta un problema de déficit 

de sentido, en palabras del ya mencionado autor Cullen, hace tiempo que los saberes y los 

                                                           
1 Profesor en Historia. 
2 Dewey, John. Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación. Madrid, Morata, 1998. 
Pág. 13. 
3 Cullen, Carlos. 1997. Crítica a las razones de Educar. Bs. As. Paidós. Pág. 2. 
4 Dewey, John. Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación. Madrid, Morata, 1998. 
Pág. 13. 
5 Véase: “Diálogos sobre educación: Pablo Pineau” (2015). Subido a YouTube Web por el canal: Sitio Conectate 

UEPC. 
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conocimientos abandonaron los templos (analogía que comúnmente se escuchaba en los himnos 

institucionales). Hace tiempo que los saberes circulan socialmente desnormalizados. Y hace 

tiempo, también, que la producción apropiativa de saberes y conocimientos rompió los marcos 

de la disciplina escolar6. 

Resultó así, que previamente a la pandemia, ya algunos estudiantes comenzaron a expresar 

que no encontraban motivación para asistir a la escuela (como espacio físico), si no se 

introducían cambios en ella, porque se podía aprender desde internet. Afirmaban (y lo siguen 

haciendo) que aprenden más viendo YouTube. Esto se vuelve más complejo cuando se 

comienza a buscar culpables, los padres dirigen reclamos hacia los docentes, que a su vez tienen 

también algunos cuestionamientos para los padres, otros docentes explican sus limitaciones 

dirigiendo la mirada a sus superiores, como el rector, quien termina a veces depositando los 

reclamos en una cuestión “del sistema”, lo cual, en algún punto es cierto. El desafío de la 

educación no sólo involucra a la escuela (entendida como espacio de interacción docente-

alumno) sino que, es un desafío de todo el conjunto del sistema. También así lo manifiesta 

Gutiérrez (1985), diciendo: “en los educadores se está dando una toma de conciencia, tanto 

individual como gremialmente, aunque en forma bastante lenta debido al mítico conformismo 

y a la sumisión acrítica que, como funcionarios, mantienen muchos docentes respecto a las 

políticas de gobierno”7. 

Es necesario iniciar un cambio, pero, como lo han confirmado las experiencias formativas 

en pandemia, no se puede prescindir de la escuela porque es un espacio público (en el sentido 

amplio), que permite aprender con el otro, convivir con él, una cuestión fundamental para 

construir cohesión social en un país democrático, y adhesión a determinados valores; prescindir 

de una institución con estas características es una barbaridad. Porque es la que puede y debe 

ampliar el horizonte cultural, permitiendo conocer otros mundos diferentes al mundo familiar, 

además de brindar la posibilidad de capturar otras formas de vivir; el mismo proceso de convivir 

educa en el decir de Dewey8. 

El cambio en la escuela debe iniciar desde adentro, terminando con un sistema tradicional 

que ya no da muestras de buen funcionamiento en toda su estructura, elabora diseños 

curriculares que constituyen espacios con falencias en el sentido práctico del contenido en el 

corto plazo, es decir, se termina conformando programas que se reducen a temarios por áreas 

que en su mayoría los alumnos memorizan. Gutiérrez agrega que, si bien la reforma se empieza 

muchas veces desde lo interno, requiere de modificaciones en lo estructural, “sólo una 

transformación del sistema económico, social y político podrá desembocar en un sistema 

escolar diferente”9. 

                                                           
6 Cullen, Carlos. 1997. Crítica a las razones de Educar. Bs. As. Paidós. Pág. 2. 
7  Gutiérrez, Francisco. Educación como praxis política. Buenos Aires, Siglo XXI, 1985. Pág. 65. 
8 Dewey, John. 1998. Democracia y educación. Pág. 17. 
9 Gutiérrez, Francisco. Educación como praxis política. Buenos Aires, Siglo XXI, 1985. Pág. 64. 
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Es una negligencia enorme insistir en una escuela que enseña a memorizar y mecanizar 

conceptos en una sociedad actual en la que los estudiantes tienen en el bolsillo dispositivos 

móviles con los que se accede a los conocimientos del mundo en pocos minutos. Los docentes 

de distintas áreas, ya no deberían pretender enseñar grandes cantidades de información, sino 

enseñar a gestionarla adecuadamente, porque la memorización y la mecanización ya no sirven, 

debido a que existen programas informáticos (más eficientes y más baratos) que hacen estas 

operaciones en la sociedad.  

Ya no sirven las clases con grandes monólogos de contenido porque los alumnos se aburren. 

Sin embargo, algunos docentes de hoy siguen enseñando de la misma manera que ellos 

aprendieron con sus profesores (incluso en la virtualidad han replicado formatos tradicionales). 

Con anterioridad a la pandemia, muchos sentían que competían con los teléfonos celulares por 

la atención de los/as chicos/as, declarando la guerra a los celulares, sin cambiar sus estrategias 

de enseñanza, lo cual se vio reflejado en la escasez de herramientas didácticas de las cuales 

disponían para trabajar desde lo virtual. Percibían a los medios de comunicación e información 

como cosas que distraían, entretenían o hacían perder el tiempo (en pocas palabras, asumían 

un carácter apocalíptico en la incorporación de la tecnología), esto condujo a que se les dificulte 

la tarea durante el periodo de no presencialidad, y que sus prácticas sean rutinarias.  

Como profesionales de la educación, deben entender que su rol se modificó, hace bastante 

tiempo, el docente ha dejado de ser un mero proveedor de información y deberá ser un 

mediador, constructor y facilitador de ambientes de aprendizaje. Tendrá que promover la 

comunicación y generar interacción, pero cabe aclarar que no a todos los docentes les falta 

actitud. Hoy los estudiantes requieren que quienes enseñan, aprendan a leer y escribir en 

hipertexto, en audiovisual, y datos, debe asumir que ya no se puede saber ni tener todo, además, 

dedicarse a educar implica que, sin importar la edad, no se puede seguir siendo un analfabeto 

digital, porque convivimos con internet, y es allí donde pasan la mayor parte del tiempo los 

estudiantes de todas las edades.  

Son precisamente los recursos tecnológicos, los que permiten pensar la flexibilización del 

espacio, el tiempo, y los grupos de alumnos. Por esto, en las escuelas hoy, deben adquirirse 

competencias digitales, habilidades a entrenar en los jóvenes de manera transversal, no deberían 

ser contenidos que se busquen desarrollar en una asignatura específica, que se demuestre su 

asimilación con exámenes, atribuyendo toda la responsabilidad a los docentes de espacios como 

TIC o educación tecnología e informática.  

No obstante, se ha logrado confirmar con la experiencia de la virtualidad que, la tecnología 

no es un fin sino un medio, un complemento a la educación para transitar el camino a la mejora 

escolar. Debe ser parte de un plan mayor, no puede ser solo ella el motor de la mejora, requiere 

un plan de acción, tampoco puede simplificarse al hecho de saber utilizar un proyector, o ver 

un video.   



Revista Educativa: Pensar la Educación                                              ISSN:  2796-8294              

 

24 

Para que la escuela funcione, un docente hoy debe ser capaz de enseñar a ser ingeniosos, 

creativos, otras habilidades, además de la memorización. Entender que en una sociedad que 

inicia la década del 20, es completamente diferente a la de comienzo de siglo, más radical es la 

diferencia si analiza en comparación con los noventa. Ahora la información es de todos, el 

poder no está en quien la tiene sino en quien sabe utilizarla, desarrollarla, a través de sus 

competencias. Lo que cada docente debería proponerse como parte de sus objetivos, es enseñar 

a gestionar la información, y cómo identificar cual es válida en un sin número de fuentes que 

pueden verse en la red. 

Hoy se hablan de saberes que ya no son fijos, ni estables, están en permanente 

transformación, hasta finales del siglo pasado el conocimiento era concebido socialmente como 

algo fijo-sólido, la escuela debe adaptarse al cambio generado con las nuevas tecnologías del 

siglo XXI, y su implementación en todos los aspectos sociales como resultado de la pandemia. 

Ocurre así, que tal vez la escuela enseña conceptos, que mañana pueden cambiar, o ya no servir 

en 5 años, lo cual genero toda una revolución, incluso para la didáctica. 

Por otra parte, se precisa empezar a enseñar competencias blandas (habilidades prácticas 

para la vida), como ser la comunicación asertiva, porque pueden verse jóvenes que estudian por 

más de doce años, y no les enseñan cómo hablar en público. Pensar una educación que lleve de 

la mano al alumno, en el encuentro con su ser, con su objetivo de vida. Hay que cambiar el 

contenido educativo, lleva años siendo el mismo. Sería interesante comenzar por lo curricular 

y el rediseño del horario escolar, si se pretende lograr un mejor ambiente escolar. 

En las últimas décadas pareciera que el modelo “Escuela” se agotó afirma Pablo Pineau 

(2015) un especialista en Ciencias de la Educación; no es elástica, por momentos hay personas 

a las que no logra incluir. Por más que cada vez egresen más maestros y haya más escuelas, 

hay sectores de la población que no entran. En consonancia con esta realidad, es menester 

modificar los formatos escolares, para darle lugar a nuevos sujetos que no se amoldan (y no 

tienen por qué hacerlo, dirá Pineau), a la matriz escolar. 10 

La escuela debe construir espacios donde la diversidad se puede manifestar, que lo diverso 

no se vea como un enemigo, sino como lo distinto (romper con el discurso oral de la igualdad 

que en lo práctico no se visualiza, ni en lo edilicio, ni en lo pedagógico). La postura de Pineau 

es muy clara al respecto, “pueden y deben ser inclusivas; -es una sola y debe ser apta para 

todos, la inclusión no sólo es un desafío para la escuela (entendida como unidad escolar), sino 

para todo el conjunto del sistema”11.  

La inclusión es, en parte, producto de la marca fundante que mantiene la escuela, sigue 

siendo el espacio de la cultura letrada, donde se conserva, se divulga, se reparte; a leer y 

escribir se sigue aprendiendo en la escuela, o con formatos escolares (esto se ha comprobado 

                                                           
10 Véase el material audiovisual con la entrevista completa en You Tube Web: Publicado por el canal, Sitio 
Conectate UEPC. 21 de Julio de 2015. “Diálogos sobre educación: Pablo Pineau”.   
11 Sitio Conectate UEPC. 21 de Julio de 2015. “Diálogos sobre educación: Pablo Pineau”. 
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notablemente con la pandemia, ya que muchos padres han imitado/reproducido acciones 

docentes- sobre todo en niños con edad para asistir al nivel inicial). Sigue teniendo un 

impresionante potencial de enseñar, de permitir acceder a todos, a una forma de cultura 

específica, la letrada. Más allá de las experiencias externas alternativas, la mayoría de la 

población sigue aprendiendo la lectoescritura en la escuela, por ello durante el aislamiento 

social preventivo y obligatorio por COVID 19, los padres y tutores esperaban con ansias que 

las condiciones sanitarias mejoren para que los niños/as vuelvan a las aulas. Es decir, aquí se 

cumple lo que sostenía el autor John Dewey: “Sin tal educación sistémica, no es posible 

transmitir todos los recursos y adquisiciones de una sociedad compleja”12. 

El desafío de la escuela hoy es que sea realmente para todos, y que los chicos salgan con 

mucho más de lo que entraron, que ganen conocimientos, habilidades, experiencias útiles en su 

vida cotidiana. Que la escuela se potencie depende de todos, se debe democratizar, debe llegarle 

a todo el mundo. Pero, como lo postula Gutierrez: “si se quiere educar para la democracia es 

imprescindible que el estudiante viva en una institución en la que realmente se den relaciones 

democráticas y participativas”13. 

Para ello es necesario romper con la idea descontextualizada de que alguna vez todo fue 

sencillo y fácil, y que el docente fue una pieza en una maquinaria que funcionaba perfecto. 

Romper con la escuela idealizada de lo que fue en el pasado, un docente debe interiorizarse de 

la historicidad que dio origen a las escuelas, las políticas educativas y las diferentes leyes que 

fueron estructurándola, porque se recuerda muchas veces la escuela y no el contexto socio-

cultural en el que estaba.  

Concluyendo, la escuela necesita ser transformada, el autor antes mencionado sostiene que 

la modificación más importante no tiene que ver con programas, ni con medidas 

administrativas sino con aquellos elementos capaces de generar nuevas y significativas 

relaciones sociales14; entendiendo que se está vivenciando como sociedad, la paulatina 

desaparición de la escuela tal y como se la conocía hasta ahora, estándar y homogénea. Ahora 

expandida y abierta, a lo ancho de toda la vida (hoy prácticamente no existen límites en términos 

de edad, si uno se propone ir a la escuela, existen una variedad de dispositivos de terminalidad). 

La pandemia ha dejado expuesto como enseñanza en cuanto al análisis de la actividad escolar, 

que el edificio es la parte más pequeña, desde hace un tiempo en el imaginario colectivo cuando 

se habla de escuela conviven en la memoria escenas entre lo presencial y lo virtual 

(bimodalidad). La escuela, puede verse según lo descrito hasta aquí, sigue siendo necesaria, 

porque como lo planteó Dewey en una afirmación que aún hoy está en vigencia: “a medida que 

las sociedades se hacen más complejas en su estructura y recursos, aumenta la necesidad de 

la enseñanza y el aprendizaje sistémico”15. 

                                                           
12 Dewey, John. 1998. Democracia y educación. Pág. 18. 
13 Gutiérrez, Francisco. Educación como praxis política. Buenos Aires, Siglo XXI, 1985. Pág. 67. 
14 Gutiérrez, Francisco. Educación como praxis política. Buenos Aires, Siglo XXI, 1985. Pág. 67. 
15 Dewey, John. 1998. Democracia y educación. Pág. 20. 
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Es preciso repensar la escuela hoy, y este escrito pretende ese debate, ¿en qué aspectos se 

torna urgente reformar las propuestas de enseñanza?; ¿es adecuado el acompañamiento de las 

trayectorias que brindan las escuelas en los 3 niveles obligatorios? ¿sirven de ayuda los 

mecanismos de aceleración en secundaria o contribuyen a restar compromiso en los más 

jóvenes porque saben a futuro tendrán otras oportunidades? ¿Se saca provecho de la 

neuroeducación o es un nuevo discurso salvador de la pedagogía actual?; ¿Y si lo que hace falta 

es demostrar el uso práctico de las humanidades, superando la incorporación conceptual de la 

filosofía en las estrategias?, ¿por qué no pensar en colegios especializados en determinadas 

áreas del conocimiento? ¿Cuál es el camino para la mejora educativa? 

  Probablemente todos los cambios no los realizará un solo docente de manera individual, 

pero el optimismo es clave en la tarea de todo educador, entonces resulta indispensable, 

esmerarse con la convicción de que alguien va continuar el arduo trabajo que cada uno empieza 

desde el lugar que ocupa. 
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