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La educación en tiempos de pandemia
En la actualidad, la comunicación ha cambiado por completo a causa de
la pandemia, todos como sociedad y seres humanos tuvimos que reaprender a
trabajar y a estudiar de formas distintas, vinculándonos de otra manera. Y en el
contexto educativo, el contacto directo y presencial entre docentes y alumnos se
transformó en una comunicación virtual, donde hubo una reconfiguración de las
estrategias pedagógicas, utilizadas por los docentes y, también de los roles
tradicionales de los alumnos.
La educación, hoy más que nunca, apunta a la formación de la
autonomía y autogestión de los aprendizajes, a partir del empleo de un modelo
comunicativo que favorezca a la creatividad, interacción y el trabajo
colaborativo, para así lograr que esta nueva modalidad de enseñanza y
aprendizaje resulte positiva en todos o mayor parte de sus aspectos.
Asimismo, la modalidad virtual y presencial en la educación de los
alumnos ha sido la alternativa del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya,
con el fin de seguir llevando a cabo los procesos académicos y formativos en
tiempos de pandemia. Además, la variedad de servicios que brinda estar
conectados a diferentes opciones virtuales se convirtieron en las formas de
educar e incluir metodologías que aporten a la formación de los estudiantes. Por
otra parte, las plataformas virtuales existían y, ahora han sido empleadas en las
clases, por ende, los docentes son más creativos para que sus clases sean
llamativas y lograr captar la atención de los estudiantes. Como la presentación
de videos, diapositivas, aplicaciones y/o plataformas, y diferentes actividades
creativas en línea para que sus clases sean más interactivas.
Por último, el inicio de este proceso de cambio a la virtualidad fue difícil
porque estábamos acostumbrados a una modalidad presencial, sin embargo, es
una experiencia enriquecedora seguir aprendiendo y comunicarnos a través de
las tecnologías que tenemos a mano y asistir a las clases presenciales para tener
una interacción con alumnos y profesores del ISARM, porque el ser humano
necesita de una afectividad y relacionarnos con el otro.

