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n una corta pero ilustrada 
infografía, explicamos la 
historia detrás de esta cele-
bración en el país.E

¿POR QUÉ 
CELEBRAMOS 
EL DÍA DEL 
MAESTRO EN 
COLOMBIA?

Infografía І ¿Por qué celebramos el Día del Maestro en Colombia?

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/por-que-celebramos-el-dia-del-maestro-en-colombia
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No hemos querido 
escuchar, pero desde 
tiempos legendarios se 
nos ha repetido: “Lo que 
des a la tierra… ella te lo 
devuelve”.

Puse la frente entre las olas 
profundas, descendí como gota 

entre la paz sulfúrica,
y, como un ciego,  regresé al

jazmínde la gastada
primavera humana.

Pablo Neruda – “Alturas de Mac-
chu Picchu”

PARTE 1: PARTE 1: 
EL CAMINO DE EL CAMINO DE 
LOS INCASLOS INCAS

el bullicio al 
silencio… a lo 
primigenio

Varias razones me empujaron a emprender 
este camino por las cumbres andinas. El pri-
mer destino que aparecía en mi lista era Perú, 
afloraba siempre en mis inquietudes huma-
nísticas y literarias. Desde mis tiempos de 
estudiante, junto a las lecturas de Eduardo 
Galeano, el “Canto General” de Pablo Neruda, 
la música andina de Illapu, Inti-Illimani y Qui-
lapayún, las obras pictóricas de Oswaldo Gua-
yasamín, el mundo incaico me empujaba a 
conocerlo de cerca, si quería tomar las hebras 
de mi origen. El ambiente de la docencia me 
había granjeado amigos peruanos que conti-
nuamente me invitaban a conocer su país. 
Uno de ellos, gran conocedor de los secre-
tos culinarios, terminó por convencerme… 
Era hora de emprender el viaje hacia la “Alta 
ciudad de piedras escalares”, como nombra 
Neruda al santuario de Machu Picchu, y de-
tenerme, en su ascenso, en la majestuosidad 
de ese mundo interconectado por caminos 
de piedra y herradura con cimas enigmáti-
cas, para escuchar y escucharme.
Como dice la canción, el ruido ensordecedor 
no nos deja hablar, el ritmo de las ciudades no 
nos deja mirarnos y su bullicio no nos permi-
te ni siquiera estar con nosotros mismos. Era 
una buena manera de terminar y empezar el 
año y hacer un alto necesario en el camino.

Educar para la tierra y para 
la convivencia
Es Cuzco la capital histórica del Perú, pero es 
más inquietante Macchu Picchu. ¿Cómo una 
ciudad enclavada en los cielos de las mon-
tañas pudo permanecer oculta al afán de-
vorador de los españoles? Enigma similar al 
de lugares de Colombia que permanecieron 
ocultos a los ojos ambiciosos de los ibéricos, 
como Ciudad Perdida –llamada Teyuna o Bu-
ritaca- en la Sierra Nevada de Santa Marta y 
los centros ceremoniales de San Agustín y Tie-
rradentro, en Huila y Cauca, respectivamente. 
Este es un viaje que no se puede hacer al 
acostumbrado ritmo turístico, de mire, tome 
fotos y vámonos, este es un viaje que recla-
ma lo que el mismo entorno grita: pausa y 
silencio. No acaba uno de sorprenderse con 
un lugar, de intentar entrar en sus misterios, 
cuando llega a otro igual o más asombroso.
Tal perplejidad debió sentir Bolívar al ascen-
der el Chimborazo, fue un estremecimiento 
que lo acompañó en su periplo libertario y lo 
plasmó desde Pativilca, en su carta al maestro 
Simón Rodríguez: “No, no se saciará la vista de Ud. 
delante de los cuadros, de los colosos, de los teso-
ros, de los secretos, de los prodigios que encierra y 
abarca esta soberbia Colombia… aquí esta doncella, in-
maculada, hermosa, adornada por la mano misma del 
Creador. No el tacto profano del hombre, todavía no ha 
marchitado sus divinos atractivos, sus gracias maravi-

llosas, sus virtudes intactas”.

Como en un viejo cuento de “Las mil y una no-
ches”, tenemos el sueño de encontrar un te-
soro allende los mares y lo tenemos en nues-
tra propia casa. Ese latir he sentido en cada 
descubrimiento –o redescubrimiento, porque 
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https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-nino-tiro-completo-al-aire-libre_19673508.htm#query=children%20farm&position=35&from_view=search
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ya había caminado por estos lares de la mano 
de Jorge Icaza en “Huasipungo”, con Ciro Ale-
gría en “El mundo es ancho y ajeno”, y en “Los 
ríos profundos” del gran José María Arguedas. 
Un estremecimiento, en cada paso, en cada 
eco que encontraba de ese legado indígena, 
en la majestuosidad de su arte, en su inge-
niería para acoplar piedras monumentales 
sin utilizar ningún pegamento, en su disposi-
ción urbanística para asegurar el aprovisiona-
miento de agua y el acceso a los bienes que 
prodiga la tierra. En cada paso, en cada hallaz-
go, me parecía escuchar el pasmo de Neruda 
ante tanta grandeza natural y arquitectónica. 
Eran tiempos de la historia “blanca”, la histo-
ria de los vencedores, la de quienes “todo lo 
descubrieron”.
El de Neruda, en “Alturas de Macchu Picchu”, 
es un reclamo para recuperar esa herencia 
que los libros de historia se confabularon 
para acallarla:

y cuando todo el hombre se enredó en 
su agujero, quedó la exactitud enarbolada:

el alto sitio de la aurora humana:
la más alta vasija que contuvo el silencio:

una vida de piedra después de tantas vidas.

No es tiempo de lamentaciones, sino de en-
derezar el rumbo. Cuánto daño le habríamos 
ahorrado a la madre tierra si hubiéramos in-
corporado en nuestro sistema educativo la 
cosmovisión de nuestros antepasados an-
cestrales. Pudo más la imagen del conquis-
tador, del héroe de los wéstern americanos, 
del que saciaba su avaricia a cualquier precio 
y se ufanaba por encarnar “el progreso” y la 
supremacía racial. 

El modelo económico que mantuvo la paz du-
rante cientos de años entre los incas escapa-
ba al esquema de los modos de producción, 
esbozado por Marx, se basaba en un simple 
principio de reciprocidad: das ayuda, partici-
pas con tu fuerza de trabajo y recibes ayuda 
de los miembros de la comunidad y del es-
tado. Le das al estado y el estado garantiza 
prosperidad general redistribuyendo los bie-
nes trabajados por todos. Sentirse hijos del 
sol –Inti- y de la madre tierra cercenaba cual-
quier posibilidad de daño a la vida que brota-
ba de su piel y manaba de sus entrañas. No 
hemos querido escuchar, pero desde tiem-
pos legendarios se nos ha repetido: “Lo que 
des a la tierra… ella te lo devuelve”.

Un principio de reciprocidad con el entorno 
que tenía el toque de lo sagrado para los in-
dígenas y al que nosotros hemos hecho oí-
dos sordos:

Sube conmigo, amor americano.
Besa conmigo las piedras secretas.

¿Quién despeña la rama de los vínculos?

¿Quién otra vez sepulta los adioses?

Estas dos últimas preguntas, en la poesía de 
Neruda, tienen el sabor de lo que vendría. 
No es el idealismo del mundo indígena, ni 
la exaltación del héroe blanco, es el reclamo 
de un legado de un mundo sepultado, es el 
reclamo de estas generaciones mestizas que 
quieren reconocerse en los hilos de lo diver-

so, en todo aquello que engrandece la vida 
y no termine de romper ese vínculo con sus 
exclusiones. 

Y me sentí peruano, boli-
viano, mexicano, hermano 
americano
Dice Neruda, en “Confieso que he vivido”, al 
hablar de su experiencia por las huellas de los 
incas: “Sentí que mis propias manos habían trabaja-
do allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisan-
do peñascos. Me sentí chileno, peruano, americano. 
Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre 
aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de 
fe para la continuación de mi canto”.

Mi sensación era similar, las fronteras son 
un mero artificio, en cambio el problema del 
ser, del cuidado del planeta y de aprender 
a convivir es un asunto de todos. ¿Cómo no 
adentrarnos en el mar de riquezas de nues-
tra América? ¿cómo no orientar el asunto de 
la soberanía alimentaria, desde la óptica de 
la salud pública y su relación con hábitos de 
vida saludable? ¿cómo entonces seguir per-
mitiendo que las prácticas del capitalismo 
salvaje sigan secando acuíferos, derritiendo 
glaciares, convirtiendo los mares en verte-
dero sin fondo, avanzando con la defores-
tación, acabando a un ritmo frenético con la 
vida del planeta?
Mientras asciendo estas cumbres, que res-
guardan los tesoros de los incas, siento desa-
zón del espejismo que cegó a los ibéricos, no 
entendieron el mensaje: el valor no estaba 
en la búsqueda del oro, sino en el camino del 
alimento, del maíz, de los frutos de la tierra.

Columna І Parte 1: El camino de los incas

Foto de freepik.es

https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://www.neruda.uchile.cl/obra/obracantogeneral6.html
https://www.neruda.uchile.cl/obra/obracantogeneral6.html
https://www.neruda.uchile.cl/obra/obracantogeneral6.html
https://www.neruda.uchile.cl/obra/obracantogeneral6.html
https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://circulodepoesia.com/2015/07/pablo-neruda-alturas-de-macchu-picchu/
https://www.freepik.es/foto-gratis/nino-padre-tiro-medio-trabajando-juntos_19673503.htm#&position=0&from_view=detail#&position=0&from_view=detail


Lo Más Leido Palabra Maestra | 8 Lo Más Leido Palabra Maestra | 9

Rubén Darío Cárdenas
Gran Rector Premio Compartir 2016. 

Rector de la Institución Educativa 
Francisco de Paula Santander en La 

Cumbre, Valle del Cauca

Por siempre… los maestros
En el mundo incaico eran los padres los 
maestros de los niños, con ellos aprendían 
los secretos del trabajo de la tierra, de las 
habilidades artesanales y artísticas, de la 
lectura de las estrellas y las constelaciones 
y su relación con los períodos de siembra y 
de cosecha, se cuidaba la transmisión de las 
experiencias del pasado por la memoria y la 
repetición de relatos en boca de los abuelos. 
En el viaje a estas regiones glaciales, Bolívar 
evoca con cariño a Alexander von Humboldt: 
“El verdadero descubridor del nuevo mun-
do cuyo conocimiento ha hecho más bien a 
América que todos los conquistadores jun-
tos”; en Pativilca, en la carta mencionada, 
reconoce la honda huella que su maestro, Si-
món Rodríguez, le ha dejado: “Ud. formó mi co-
razón para la libertad, para la justicia, para lo grande, 
para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que Ud. me 
señaló. Ud. fue mi piloto, aunque sentado sobre una 
de las playas de Europa. No puede Ud. figurarse cuán 
hondamente se han grabado en mi corazón las leccio-
nes que Ud. me ha dado; no he podido jamás borrar 
siquiera una coma de las grandes sentencias que Ud. 
me ha regalado. Siempre presentes a mis ojos intelec-

tuales las he seguido como guías infalibles”.

En este periplo viajero se me asoma la tierra, 
inerme y maestra en sus disímiles manifes-
taciones y sus lenguajes diversos; los padres, 
maestros incansables, primeros forjadores 
de lo que sostiene la infancia y los profeso-
res, personajes aferrados a su vocación for-
mativa, apasionados y comprometidos, en 
palabras de Carlos Skliar, artistas que son ca-
paces “de amar un saber determinado pero 
que además aman contárselo a los demás”. 
Ahora que los hermanos peruanos han elegi-

Columna І Parte 1: El camino de los incas

do a un maestro de presidente, Pedro Casti-
llo, esperamos todos que esté a la altura de 
este legado.
No siempre quien viaja aprende, hay que 
traer el espíritu despierto. Como dijera Cesa-
re Pavese hay que viajar ligero de equipaje: 
“Si deseas viajar lejos y rápido, viaja ligero. 
Quítate todas las envidias, los celos, el ren-
cor, el egoísmo y el temor”.
Regreso cargado de silencios y preguntas, 
con la inquietud de no saberlo todo, de ha-
ber llenado mis poros de nuevos ímpetus, de 
sentirme cómplice en el llanto de las quenas, 
en la alegría de los charangos y seguiré dan-
zando al son de los bombos legüeros. Por 
eso repito con Neruda:

Dadme el silencio, el agua, la esperanza.
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.
Apegadme los cuerpos como imanes.

Acudid a mis venas y a mi boca.
Hablad por mis palabras y mi sangre.

Bibliografía:
Los incas el imperio dorado.
https://www.youtube.com/watch?v=tkiYNSeeahc

Los Jaivas - Alturas de Macchu Picchu 
en vivo, 1981 https://www.youtube.com/
watch?v=nnwbWXVmJSc
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dos años de la pandemia, las 
condiciones impuestas por 
esta crisis sanitaria han lleva-
do al rubro educativo a evo-
lucionar rápidamente. Vimos 

el auge de las escuelas burbuja, educación híbri-

da y totalmente en línea. El impacto social y  
psicológico emocional de la pandemia en 
maestros, estudiantes y profesionistas fue 
notorio. Desde el burnout generalizado en el ma-
gisterio, como el éxodo laboral femenino y la sa-

lud emocional de los estudiantes, las ramifica-
ciones a nivel macro de la pandemia siguen 
desarrollándose y serán tema de estudio a 
través de décadas por venir. 
Más que un final marcado y definitivo del 
paso del COVID-19 por el mundo, en este 
punto del proceso se habla de una endemia. 
Esto quiere decir que el virus seguirá circu-
lando, de la misma manera que lo hace la in-
fluenza o el SARS, pero el nivel de contagio 
será manejable y no estaríamos hablando 
de una continuación de medidas extremas, 
como el encierro. 
Ante este planteamiento de una normalidad 
de un mundo después de la pandemia, surge 
la inquietud del siguiente paso para la edu-
cación. De esto hablaremos el próximo 25 de 
enero a las 16:00 horas (Centro de México). 
En esta nueva entrega titulada: Mejoras en la 

Educación Pospandemia se discutirá cómo me-
jorar las prácticas educativas dentro de esta 

A
nueva normalidad. Nos acompañará la Dra. 
Claudia Camacho Zuñiga, IEC del Tec de Mon-
terrey Campus Toluca. La maestra Claudia ha 
hecho carrera como profesora de Ciencias 
Sociales Orientadas a la Investigación, Inno-
vación y Transformación de la Educación Su-
perior. Cuenta con un doctorado en Ciencia 
de los Materiales por la UAEMex, y ha dedi-
cado sus esfuerzos a enseñar sobre la aplica-
ción de las matemáticas y la física en la for-
mación de estudiantes y ciudadanos éticos.
Una enfoque que equilibre una base cientí-
fica con una perspectiva humanista es ins-
trumental para la elaboración de estrategias 
educativas que dimensionen el impacto que 
la pandemia ha tenido sobre la comunidad de 
maestros y el estudiantado. La dra. Camacho 
ha tenido experiencia en el desarrollo de pro-
yectos educativos en los que las ciencias exac-
tas intersectan con las humanidades y la ética.
Junto con la maestra Maritza Peña, llevó a 
cabo el programa Building citizens trough 
science, que buscaba incentivar un aumento 
en las competencias cívicas éticas de los alum-
nos, a través del ejercicio de conocimientos 
científicos en áreas sociales, como el medio 
ambiente, la inseguridad, los accidentes viales 
o la calidad de vida de la gente, entre otras. 
Gracias a proyectos de esta naturaleza, Cama-
cho está familiarizada con la enseñanza de la 
física y las matemáticas para concientizar a 
los jóvenes sobre problemas reales y ayudar-
los a entender su rol en la resolución de los 

La tecnología no es
suficiente para educar  
jóvenes en un mundo 
pospandemia, se  
necesita una intersección 
entre ciencias y  
humanidades con fines 
de innovación.

¿CUÁL ES EL ¿CUÁL ES EL 
PANORAMA PANORAMA 
DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
POSPANDEMIA?POSPANDEMIA?
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https://observatorio.tec.mx/edu-news/estudiantes-universitarios-salud-mental-encuesta
https://www.vox.com/future-perfect/22849891/omicron-pandemic-endemic
https://observatorio.tec.mx/eventos/mejoras-en-la-educacion-pospandemia
https://observatorio.tec.mx/eventos/mejoras-en-la-educacion-pospandemia
https://www.pexels.com/es-es/foto/gente-colegio-mesas-joven-8423386/
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5 LIBROS DE 
RELATOS CORTOS 
IDEALES PARA 
DISFRUTAR 
DENTRO Y 
FUERA DEL 
AULA DE CLASES

mismos, esta habilidad es crucial para crear 
planes y recursos que nos lleven a una nueva 
manera de aprender pospandemia.
Si hablamos de innovación educativa la tec-
nología no es suficiente, sostiene Camacho, 
tampoco los números. Si bien la pobreza, por 
ejemplo, se puede expresar en cifras, enten-
der esos números necesitan de un contexto 
humano para ser entendidos en forma inte-
gral, así cómo comprender el cómo y porqué 
la situación es una problemática colectiva, en 
la que nos toca colaborar a todos, igual que 
con el mundo pospandemia. 
Si quieres saber más sobre cómo intersectan 
la tecnología, la innovación, la física y las mate-
máticas en la elaboración de nuevas propues-
tas educativas, así como en la formación ética 
de los alumnos, no te pierdas nuestro próximo 

webinar el martes 25 de Enero a las 16:00 ho-
ras (Centro de México). Para maximizar la 
oportunidad de diálogo, resolver a fondo tus 
dudas, o en caso de que no  te sea posible 
asistir al evento, puedes enviar tus preguntas 
de antemano accediendo a este formulario.
¿Cuáles son tus impresiones de cuanto han 
cambiado las prácticas educativas en estos 
dos años? ¿Cuál ha sido tu experiencia como 
docente en cuanto a la planeación de clase, el 
esquema en línea, la carga de trabajo y demás 
aspectos típicos de la pandemia? 
Contenido original publicado en el Observatorio de 
Educación de Tec. De Monterrey.

Blog І ¿Cuál es el panorama de la educación pospandemia?

Sofía García-Bullé
Licenciada en Estudios Humanísticos y 

Sociales en la Universidad de 
Monterrey.

Imagen pexels.com

esde Carver hasta Cortázar 
y Munro, la lista de escrito-
res que han hecho del relato 
corto su género por excelen-
cia es bastante larga y más 

aún en estos momentos, que este tipo de 
literatura está cada vez más en auge. 
En una época como la actual, distinguido por 
la velocidad y la carencia del tiempo suficien-
te para iniciarnos en la lectura que requieren 
las novelas, los relatos cortos se convierten en 
una vía de escape necesaria e indispensable. 
Desde Compartir Palabra Maestra compar-
timos los siguientes relatos cortos escritos 
por autores de diversas épocas, una mues-
tra indudable para demostrar que el género 
continúa su crecimiento constante. Mira las 
reseñas y si te antojas, puedes adquirlos 
para leer dentro o fuera del aula de clases. 

D
Grand Union
A través de diversas perspectivas, desde lo 
histórico y lo actual hasta la más absoluta 
distopía, GrandUnion es una reflexión es-
timulante y profética sobre el tiempo y el 
espacio, la identidad y el renacimiento, los 
legados que acechan nuestro presente y los 
posibles futuros que amenazan con llegar. 
Con un despliegue de recursos formales #au-

El relato corto 
es un género 
literario con 

varios amantes 
de la buena 

literatura de 
adeptos. La 

siguiente 
selección de 

libros que hemos 
hecho, es  

para ustedes, 
nuestros 
lectores. 

Imagen Koshevaya_k en Pexels

https://observatorio.tec.mx/eventos/mejoras-en-la-educacion-pospandemia
https://observatorio.tec.mx/eventos/mejoras-en-la-educacion-pospandemia
https://sites.google.com/itesm.mx/webinar-enva-tus-preguntas/p%C3%A1gina-principal?fbclid=IwAR158uxIXCBJ_fHeNp7O67zBCgOYvrZf4Fhd_-frUDktsKNuX2lv-ZGraTU
https://observatorio.tec.mx/edu-news/webinar-educacion-pospandemia
https://observatorio.tec.mx/edu-news/webinar-educacion-pospandemia
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/cual-es-el-panorama-de-la-educacion-pospandemia
https://www.pexels.com/es-es/foto/gente-colegio-mesas-joven-8423130/
https://www.pexels.com/es-es/foto/libro-de-lectura-de-mujer-sin-rostro-de-cultivo-en-la-cama-4170629/


Lo Más Leido Palabra Maestra | 14 Lo Más Leido Palabra Maestra | 15

toficción, experimentación formal, ciencia 
ficción, surrealismo, sátira social, parábola y 
hasta una historia narrada por Dios# al al-
cance de muy pocos, GrandUnion posee una 
fluidez y una libertad narrativas que recuer-
dan a una improvisación musical. Demuestra 
el calibre de una autora capaz de reinventar-
se con cada nuevo libro. Nada escapa a la 
mirada de Zadie Smith, que convierte todo lo 
que toca en algo fresco y relevante. 

La intemporalidad perdida 
y otros relatos cortos
Escritos cuando tenía unos veinticinco años 
y vivía en Francia con su marido, el poeta y 
banquero norteamericano Hugh Parker Gui-
ler, estos dieciséis relatos inéditos en caste-
llano sorprenden por su madurez y frescura, 
a la vez que muestran ya los dos elementos 
que luego se afianzarían en su obra la ironía 
y el feminismo y también sus obsesiones el 
deseo femenino, la sexualidad, el adulterio, 
la belleza y el retrato de una masculinidad 
tan deslumbradora como tóxica. Algunas de 

estas historias están protagonizadas por cla-
ros alter ego de Nin; otras, por apasionadas 
bailarinas de flamenco, misteriosos extranje-
ros, músicos...

Primera persona del
singular
Amores de adolescencia evocados con sere-
na nostalgia, jóvenes apenas vislumbradas, 
reseñas de jazz sobre discos imposibles, un 
poeta amante del béisbol, un simio parlante 
que trabaja como masajista y un anciano que 
habla del círculo con varios centros… Los per-
sonajes y las escenas de este esperadísimo 
volumen de relatos hacen saltar por los aires 
los límites entre la imaginación y el mundo 
real. Y nos devuelven, intactos, los amores 
perdidos, las relaciones truncadas y la sole-
dad, la adolescencia, los reencuentros y, so-
bre todo, la memoria del amor, porque «na-
die podrá arrebatarnos el recuerdo de haber 
amado o de haber estado enamorados algu-
na vez en la vida», asegura el narrador. Un 

narrador en primera persona que, a veces, 
podría ser el propio Murakami. ¿Es entonces 
un libro de memorias, unos relatos con tintes 
autobiográficos o un volumen exclusivamen-
te de ficción? El lector tendrá que decidir.

El remitente misterioso y 
otros relatos inéditos
Estos ocho relatos excepcionales de un jo-
ven Marcel Proust han permanecido inédi-
tos durante más de un siglo. Probablemente 
fueron víctimas de su propia censura, ya que 
la mayoría ponen en escena el deseo homo-
sexual #un tema que ronda su obra maestra, 
En busca del tiempo perdido# con excesiva 
osadía. Compilados en la década de 1950 
por Bernard de Fallois, el mítico editor de 
Marcel Pagnol y Joël Dicker, y autor del ensa-
yo Proust antes de Proust, que dedicó gran 
parte de su vida al estudio de la obra del es-
critor, estos cuentos suscitan múltiples lec-
turas. Como dice Alan Pauls en su prólogo: 
«Es esa hipersensibilidad hacia lo maleable, 

y la voluntad de seguirle la pista, siempre, 
no importa adónde nos lleve, la razón por la 
que estos relatos [...] nos capturan: leemos a 
Proust porque es nuestro contemporáneo».
Manual para mujeres de la limpieza
La colección de relatos presentes en este 
libro ha convertido a la desaparecida Lucia 
Berlin en una escritora de culto, cuyo estilo 
ha sido comparado con el de Raymond Car-
ver o Charles Bukowski. Injustamente olvida-
da y fallecida en 2004, los relatos de Berlin 
muestran a mujeres desorientadas, pero al 
mismo tiempo fuertes, inteligentes y muy 
reales. Tras su éxito, Alfaguara publicó pos-
teriormente más relatos de la escritora es-
tadounidense bajo el título ‘Una noche en el 
paraíso’.

Imagen pexels.com

Andrés Moncada
Comunicador social y periodista.

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/5-libros-de-relatos-cortos-ideales-para-disfrutar-dentro-y-fuera-del-aula-de-clases
https://www.pexels.com/es-es/foto/flor-de-petalo-purpura-en-libro-459791/
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E

• Ser admitido en un programa educa-
tivo técnico profesional, tecnológico o 
universitario.
• Haber terminado de pagar anterior 
crédito ICETEX, si ya ha sido beneficia-
do, excepto si tiene crédito comple-
mentario para misma carrera.
• Si el estudiante tiene crédito o está 
pagando el actual, debe haber cance-
lado por lo menos el 50% de la deuda 
y demostrar músculo financiero para 
asumir otra deuda a pagar juntas.
• Hacerse acompañar por deudor so-
lidario (fiador) debidamente aceptado 
por ICETEX que avale y firme los docu-
mentos con el estudiante.
• La puntuación mínima ICFES que 
se requiere, hasta la presentación del 
2000, es de 238 puntos, para el primero 
y segundo semestre. Luego de ese año, 
adjuntar excelente rendimiento acadé-
mico, según examen ICFES.
• A partir del 3er semestre, el prome-
dio académico acreditado será de 3.4, 
según certifique último período o el 
acumulado para poder acceder a la so-
licitud del crédito.
• Poseer código SNP, (Servicio Nacio-
nal de Pruebas) el que otorga el ICFES 
a cada persona que realiza el examen 
de estado. 
• Llenar los datos en el ICETEX o actua-

lizarlos en el portal. 
A tener en cuenta: El rendimiento académi-
co del estudiante para el primero y segun-
do semestre, será estimado con base en re-
sultado del examen computarizado inicial. 

l Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estu-
dios Técnicos en el Exte-
rior, mejor conocido como 
ICETEX, es una institución 

que tiene un objetivo claro: impulsar la edu-
cación superior, dando financiamientos edu-
cativos que permitan estudiar a jóvenes de 
Colombia, a aquellos que no cuentan con su-
ficiente dinero, pero tienen un buen desem-
peño educativo.

¿Cuáles son los requisitos 
para el crédito educativo 
de ICETEX?

• Tener nacionalidad colombiana (por 
nacimiento).

Conozca cuáles son  
los documentos  
necesarios para legalizar 
los créditos con esta  
entidad colombiana  
además de las becas para 
estudiar en el exterior.

Imagen Mikhail Nilov en Pexels

ESTOS 
SON LOS 
REQUISITOS 
PARA EL 
CRÉDITO 
EDUCATIVO 
DE ICETEX EN 
2022

https://icetexbecas.com/actualizacion-de-datos-icetex/
https://icetexbecas.com/actualizacion-de-datos-icetex/
https://www.pexels.com/es-es/@mikhail-nilov?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/
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Si el ingreso es a partir del 3er semestre, se 
someterá a escrutinio el promedio de notas 
del semestre o año. A mayor puntaje o pro-
medio, mejores condiciones para el crédito.

Becas para estudiar en el 
exterior 
Además de los apoyos económicos que da la 
entidad para estudiar en Colombia, también 
es viable estudiar en el exterior con las Be-

cas ICETEX, las cuales están al alcance de tus 
manos. Lo único que el estudiante tiene que 
hacer es participar en las convocatorias. 
Sin embargo, es elemental que los interesa-
dos conozcan a qué programa de becas del 
Icetex quiere aplicar. Para ello, debe conocer 
muy bien cómo es el proceso de solicitud de 
becas del organismo y cuáles son los pasos 
para postularte. 
Las becas que Icetex ofrece varían y debes 
revisar cuáles están vigentes. Para poder 
realizar la consulta se puede ingresar a la pá-

gina oficial del Icetex portal.icetex.gov.co. 
¿Qué documentos son necesarios para lega-
lizar crédito icetex?
Para legalizar el crédito, el estudiante debe 
tener toda la documentación necesaria, des-
cargar las garantías desde a página de Ice-
tex, y entregar documentos a la institución 
de Educación. 
Ahora, los documentos que se debe llevar 
para legalizar los créditos son:

• Si es beneficiario, el formulario de  
solicitud de crédito
• Identificación y dos copias de la misma
• Si es de segundo semestre en adelan-
te, debe llevar el certificado de notas
• Si es menor de edad deberá llevar una 
copia de registro civil
• Comprobante de energía eléctrica del 
domicilio en donde vive la familia
• Si pertenecen a población indígena 
deberá presentar certificado de cabildo 
indígena
• La prueba de Saber 11, cuando se per-

Informativo І Estos son los requisitos para el crédito educativo de ICETEX en 2022

Andrés Moncada
Comunicador social y periodista.

tenece al primer o segundo semestre
A tener en cuenta: El ICETEX cuenta con se-
des físicas en diferentes puntos de Colom-
bia. Las principales ciudades son Bogotá, Cali, 
Pasto, Bucaramanga, Arauca, Barranquilla, 
Cartagena, Medellín, Quibdó. 

Para el deudor solidario:
• Deberá y tener impresa las garantías 
del crédito y registrarse en el portal Icetex
• También deberá contar con la autenti-
cidad de los documentos entregados por 
el estudiante y por el deudor solidario

El deudor solidario como persona física:
• Entregar los documentos que acredi-
ten sus antecedentes crediticios
• Copia identificación
• El Nit y dos copias

Deudor solidario como persona natural:
• Antecedentes crediticios
• Copia de su comprobante de identidad
• Un comprobante de ingresos, si se tra-
ta de un pensionado, deberá comprobar 
ingresos de fuentes distintas a la pensión.

Imagen Ivan Samkov en Pexels

https://icetexbecas.com/
https://icetexbecas.com/
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/estos-son-los-requisitos-para-el-credito-educativo-de-icetex-en-2022
https://icetexbecas.com/icetex-cali/
https://www.pexels.com/es-es/@ivan-samkov?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/
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MARY, LA 
PROFE QUE 
LE DA VOZ A 
MUJERES TRAS 
LAS REJAS

mientas de comunicación, se dio cuenta que 
enseñar, aplicando su conocimiento profe-
sional, era su pasión, especialmente porque, 
tal como afirma, “podemos utilizar la comu-
nicación para construir sociedad.”
Y fue así como llegó a la cárcel El Buen Pas-
tor en Bogotá, con la esperanza de enseñar y 
poder transmitir su conocimiento a mujeres 
privadas de su libertad. Sin duda, la ansie-
dad la cobijó desde que entró a la prisión, 
tal como bien lo describe en su libro. Sin em-
bargo, con el pasar de los minutos y una vez 
dada la interacción con sus nuevas “alum-
nas”, Mary entendió que el trabajo sería flui-

arisol Ramírez Rivera, más 
conocida como Mary, es 
docente de comunicación 
y Jefe de prensa de la ofi-
cina de comunicaciones 
del Colegio Enrique Olaya 

Herrera. Nació en el Carmen de Bolívar, un 
pueblo cerca a Cartagena, pero se crio en la 
Guajira. Duró 7 años viviendo en Santa Mar-
ta y desde el año 2018 decidió emprender 
rumbo hacia la capital colombiana.
Mary hace parte de la planta docente del En-
rique Olaya Herrera desde junio de 2021. Es 
comunicadora de profesión y docente por 
convicción, pues desde hace un par de años, 
cuando empezó a dar talleres sobre herra-

M
Imagen educacionbogota.edu.co

Mary Ramírez, docente 
del colegio Enrique 
Olaya Herrera, con tan 
solo 29 relata historias 
de varias mujeres 
privadas de la libertad 
en la cárcel Buen 
Pastor.

do ya que todas tenían enorme disposición 
para aprender.
 “En prisión, sin miedo a soñar”, fue el nom-
bre, no sólo de su libro, sino del taller de fo-
tografía y escritura mediante metodología 
foto voz que Mary realizaría para 11 mujeres 
privadas de la libertad en la biblioteca Laura 
Montoya en la reclusión de mujeres El Buen 
Pastor. Cada una de las internas entregó tes-
timonios, escritos y 2 fotos, una reflejando la 
realidad que vivían y la otra, expresando los 
sueños que tenían una vez pudieran estar 
fuera de las rejas.

A través de las letras plasmadas en el libro 
de Marisol, los lectores tienen la oportuni-
dad de leer las historias y vivencias de 11 
mujeres recluidas en la cárcel el Buen Pastor 
de Bogotá. Una de estas, es la de Luzmilla.
Esta mujer, fue víctima, a los 5 años, de abu-
so sexual. A sus 20 años volvió a vivir esta 
pesadilla, con la diferencia de que, a raíz de 
tan tortuoso evento, nacería su primera hija. 
Años después, contó con la fortuna de cono-
cer a su gran amor y padre de sus otros 3 
hijos, pero una serie de malas decisiones la 
condujeron a vender drogas de manera ilíci-

https://www.educacionbogota.edu.co/
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ta y, por lo tanto, a estar tras las rejas y lejos 
de su familia.
Después de haber pasado varios años en-
cerrada, Luzmilla ahora está libre, pero evi-
dentemente carga aún con su pasado y las 
consecuencias de no haber podido estar pre-
sente para su familia. “Realmente era mejor 
cuando estaba en la cárcel”, dice en el relato.
Una historia similar resulta ser la de Anyela, 
acusada de lavado de activos, motivo por el 
que tuvo que permanecer tras las rejas du-
rante 14 meses. Al salir se encontró con la 
dura realidad de las segundas oportunida-
des para gente como ella. Anyela no tiene 
cuenta bancaria, está vetada en los bancos 
y cuenta con una enorme dificultad para en-
contrar un trabajo de planta.  
Estas historias, y miles más, que se viven día 
a día tras las rejas llevan muy seguramente a 
la mayoría de gente a pensar en la realidad 
de una cárcel como aterradora, pero, para 
seres como Mary, son fuente inagotable de 
inspiración, dudas e interrogantes.
De hecho, sus preguntas alrededor de la vida 
de una mujer privada de la libertad empeza-
ron cuando estudiaba su carrera universita-
ria en el año 2016 y vivía en un apartamen-
to frente a la cárcel en Santa Marta. “El ser 
mujer condenada me hacía tener muchas 
preguntas y fue a partir de ahí que surgió la 
idea”. Así que, su curiosidad, mezclada con 
su gran capacidad y amor por la escritura la 
convirtieron en la autora de “En prisión, sin 
miedo a soñar”.

Este libro fue producido y registrado por Me-
dinaLiber Editorial Transnacional, ubicada 
en Estonia España y puede ser adquirido en 
la Librería de la U en Colombia, en Librerías 
Gonvill en México, y tiene una versión digital 
para el resto de países en Amazon.

Mary es un gran ejemplo docente del colegio 
Enrique Olaya Herrera y espera, a través de 
su libro, que comenzó a escribir desde agos-
to 2018 y fue publicado en febrero del 2022, 
enseñar a sus lectores y a sus propios estu-
diantes, la importancia de segundas oportu-
nidades como las que tuvieron Luzmilla, Ma-
ría Victoria y Karell, entre muchas otras.

Secretaría de Educación
de Bogotá

Practica educativa І Mary, la profe que le da voz a mujeres tras las rejas

espués de dos episodios de estrés agudo que provocaron gra-
ves problemas de salud y una depresión por agotamiento, Jana  
Fernández llegó a la conclusión de que “el sueño no es negociable”. D

“UN MÉTODO 
PARA APRENDER 
A DESCANSAR”: 
JANA FERNÁNDEZ, 
ESPECIALISTA 
EN SUEÑO

Video І José Ramón Ayllón

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/mary-la-profe-que-le-da-voz-mujeres-tras-las-rejas
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/videos/el-dato/un-metodo-para-aprender-descansar-jana-fernandez-especialista-en-sueno
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ABORDANDO LAS 
CONSECUENCIAS 
A LARGO PLAZO 
DEL APRENDIZAJE 
INCONCLUSO
Alumnos de primaria 
y secundaria están 
atrasados en  
matemáticas y en  
lectura. ¿Qué acciones 
se pueden tomar para 
ayudar a que se  
recuperen?

está relacionada no solo a mayores ingresos 
sino también a una mejor salud, menor tasa de 
encarcelamiento y una mejor participación 
política. Mckinsey estima que el aprendiza-
je inconcluso relacionado con los estragos 
del COVID-19 podría reducir los ingresos de 
por vida para los estudiantes de primaria y 

omo escribimos la semana pasa-
da, los efectos de la pandemia 
con el aprendizaje inconcluso 
y el absentismo crónico pue-

den afectar a largo plazo a una generación 
entera de estudiantes. Una buena educación 

C

secundaria por un promedio de $49,000 a 
$61,000 USD. La economía también corre 
peligro porque si bajan los niveles de educa-
ción y los ingresos, habrá menos innovación 
y menos productividad económica. Para el 
2040 que la mayoría de los niños estén en la 
fuerza laboral, los autores estiman una posi-
ble pérdida anual del PIB de Estados Unidos 
de unos $128 mil millones a $188 mil millo-
nes de dólares.
Para abordar el aprendizaje inconcluso y de-
más problemáticas educativas provocadas 
por la pandemia, líderes educativos en Esta-
dos Unidos crearon el Consejo de Oficiales 
Principales de Escuelas Estatales (CCSSO por 
sus siglas en inglés). Esta coalición busca pro-
mover el éxito de los estudiantes, resaltando 
las prioridades que se necesitan para lograr-
lo con el uso eficaz y efectivo de los fondos 
federales. 
Esas prioridades se resumen en cuatro ac-
ciones: reabrir las escuelas, reincorporar a 
los estudiantes, apoyar a los estudiantes 
en la recuperación del aprendizaje incon-
cluso y reimaginar los sistemas educativos 
a largo plazo. Para los expertos, para que 
se lleven a cabo de manera exitosa estas 
acciones, es importante que se involucre el 
gobierno y que comprendan las necesida-
des cambiantes de los padres y estudian-
tes a medida de que avanza y se termina 
la pandemia, y que se comprometan con 
ellos para ayudar a los alumnos a aprender 
y prosperar. Mckinsey encuestó a más de 
16 mil madres y padres sobre estas nece-

Imagen freepik.es

https://en.unesco.org/gem-report/education-transforms-lives
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/covid-19-and-education-the-lingering-effects-of-unfinished-learning
https://observatorio.tec.mx/edu-news/aprendizaje-inconcluso
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sidades y su perspectiva, y mencionan qué 
pueden hacer los estados y distritos esco-
lares para adaptarse y satisfacerlas. 

1. Reabrir escuelas de for-
ma segura para el aprendi-
zaje en persona
La mayoría de los distritos escolares de todo 
Estados Unidos emplean estrategias de miti-
gación del COVID-19 como campañas de va-
cunación para el personal y los estudiantes. 
Además de proporcionar pruebas del corona-
virus, mascarillas obligatorias y actualización 
de sus infraestructuras para abrir sus puertas y 
ofrecer clases en persona todos los días.
Un análisis del año pasado sobre si es seguro o 
no reabrir las escuelas con los protocolos co-
rrectos implementados sugiere que sí es re-
comendable hacerlo, sin embargo, los padres 
entrevistados siguen preocupados por la se-
guridad en las escuelas y un tercio está ex-
tremadamente preocupados por la amenaza 
del COVID-19 para la salud de sus hijos. Para 
ellos, los distritos debieron invertir en las me-
didas de salud y seguridad desde el regreso a 
clases en otoño. 

2. Reincorporar a los estu-
diantes
El reabrir las instituciones es un gran desa-
fío, sin embargo, aún más desafiante puede 
ser alentar a los alumnos a regresar. Más allá 

que algunos estudiantes abandonaron sus 
estudios por completo o les da miedo expo-
nerse y contagiarse, la encuesta sugiere que 
el 24 % de los padres aún no están convenci-
dos de mandar a sus hijos a clases presencia-
les, en caso de las comunidades negras, eso 
se eleva al 34 %.
En una nota positiva, solo el 4 % de los padres 
y el 6 % de los padres afroamericanos contes-
taron que definitivamente no mandarían a 
sus hijos a la escuela. Para estas familias que 
permanecen tomando clases virtuales, las 
escuelas deben buscar continuamente cómo 
mejorar sus modelos de aprendizaje en línea, 
buscando corregir errores que han cometido 
anteriormente.
A las familias que aún están indecisas, el go-
bierno debe comprender sus necesidades y 
brindar opciones de aprendizaje que sean 
efectivas para sus hijos. La principal preocu-
pación es la seguridad, sin embargo, otra ra-
zón es que consideran que el aprendizaje a 
distancia ha sido un mejor entorno de apren-
dizaje para sus hijos, incluso considerando 
que han mejorado la salud social, emocio-
nal y mental de sus hijos aprendiendo des-
de casa. Aún así, para muchos el aprendizaje 
remoto le falló a muchos otros. 
Además de comprender las necesidades de 
los padres, los distritos deben acercarse a las 
familias para conocer sus preocupaciones 
sobre el entorno de aprendizaje y abordar las 
causas por las cuales no regresan los niños a 

la escuela. Es posible que el gobierno necesi-
te una amplia gama de tácticas, desde campañas 
de asistencia y alcance, hasta incentivos para 
los estudiantes para brindar servicios que las 
familias necesitan, como transporte y cuida-
do de los niños. Además, se debe hacer un 
mayor esfuerzo por descubrir qué estudian-
tes están en riesgo y necesitan intervencio-
nes específicas. 
En Chicago, EE. UU., por ejemplo, en asocia-
ción con la Universidad de Chicago, han de-
sarrollado un índice de priorización de estu-
diantes (SPI), para identificar a los alumnos 
con mayor riesgo de aprendizaje inconcluso. 
El índice se basa en una combinación de in-
sumos de vulnerabilidad académica, asisten-
cial, socioemocional y comunitaria. El distrito 
se acercará a los estudiantes más vulnera-
bles con apoyo adicional mientras que las es-
cuelas se asocian con organizaciones comu-
nitarias para realizar visitas domiciliarias. Al 
final del año escolar, el gobierno monitorea 
y rastrea los resultados para ver qué tácticas 
funcionan y cómo mejorar.

3. Apoyar a los estudian-
tes en la recuperación del 
aprendizaje inconcluso y en 
necesidades más amplias
Incluso si los estudiantes regresan y cuentan 
con entornos de aprendizaje efectivos, mu-
chos estarán atrasados académicamente, lo 

que puede provocar que se les complique re-
gresar al aprendizaje tradicional. El gobierno 
debe crear estrategias para apoyarlos mien-
tras los alumnos se esfuerzan por recuperar-
se del aprendizaje inconcluso, resuelven sus 
problemas de salud mental y reintegración 
social. Sin embargo, por más planes y solu-
ciones que presenten los distritos, de nada 
sirve si los padres no asisten a los programas 
de apoyo o a las pláticas, por lo que es vital 
que ellos también pongan de su parte. 
Según la encuesta de Mckinsey, los padres 
subestiman el aprendizaje inconcluso cau-
sado por la pandemia. El 40 % respondieron 
que su hijo está bien encaminado y el 16 % 
dijo que su hijo está progresando más rápi-
do que en el entorno tradicional. Sólo el 14 
% cree que su hijo se ha retrasado significa-
tivamente. 
Incluso si los programas son gratuitos, es po-
sible que muchos padres no los aprovechen 
porque no lo ven necesario. Solo alrededor 
de una cuarta parte dijo que es muy proba-
ble que escriban a sus hijos en programas de 
tutoría, después de la escuela o en la escue-
la de verano, por ejemplo. Casi el 40 % res-
pondió que es más probable que inscriban a 
sus hijos en programas de enriquecimiento 
como arte o música, por lo que los distritos y 
las escuelas deben considerar la importancia 
de no sólo ofrecer programas efectivos, pero 
hacerlos atractivos.
En Rhode Island, EE. UU., por ejemplo, las es-
cuelas durante sus clases de verano combi-
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nan lecciones de matemáticas y lectura con 
actividades divertidas proporcionadas por 
asociaciones comunitarias. Las actividades 
de enriquecimiento como cocina italiana, 
deportes, o de navegación, logran persuadir 
a los estudiantes a participar. Para ellos, el 
fomentar la unión de la comunidad con aso-
ciaciones y las escuelas crea un enfoque dual 
en lo académico, creando un fuerte enfoque 
en las relaciones y el apoyo socioemocional. 

4. Reimaginar el sistema 
educativo a largo plazo
Las brechas de oportunidades siempre han 
existido, sin embargo, a medida que las es-
cuelas se recuperan de la pandemia, los 
distritos deben comprometerse en brindar 
una educación excelente a todos. Un posi-
ble punto de partida para CCSSO es redoblar 
los esfuerzos para proporcionar un plan de 
estudios atractivo y de alta calidad con edu-
cadores diversos y efectivos en cada aula, 
respaldados por evaluaciones para informar 
cómo van y cómo mejorar. 
Además, los distritos escolares deben consi-
derar reinventar otros aspectos del sistema. 
Los padres también deben estar abiertos a 
modelos no tradicionales. El 33 % de los en-
cuestados contestaron que, incluso cuando 
la pandemia haya terminado, lo ideal para 
su hijo sería algo más que cinco días a la se-
mana en una escuela tradicional. Cada vez 
más familias consideran modelos híbridos, 
aprendizaje remoto, educación en el hogar o 
centros de aprendizaje a largo plazo. Aunque 

se reabren por completo las escuelas, para 
ellos, se necesita el uso de las nuevas tecno-
logías para apoyar la enseñanza.
Las Escuelas Públicas del Condado de Edge-
combe en Carolina del Norte, por ejemplo, 
usan centros de aprendizaje para atender 
las necesidades de los estudiantes. Para los 
alumnos de primaria y secundaria, ofrecen 
actividades de enriquecimiento que incluirán 
proyectos basados en intereses en ciencias y 
estudios sociales; para los de preparatoria, 
las actividades incluyen exponer sus pasio-
nes e intereses a través de proyectos especí-
ficos de artes del lenguaje y estudios sociales 
u obtener experiencia laboral, ya sea remu-
nerada o voluntaria. El gobierno aprovecha 
las asociaciones comunitarias para realizar 
estas actividades.
Por otro lado, Dallas, Texas, está reconside-
rando el año escolar tradicional, recabando 
opiniones de las familias, los educadores y 
el personal escolar para garantizar que las 

comunidades estén preparadas para los de-
safíos que puedan presentarse. Más de 40 
escuelas han optado por agregar cinco se-
manas de intercesión adicionales al año es-
colar para brindar actividades académicas y 
de enriquecimiento específicas. 
Aunque es imposible saber si estos experi-
mentos tendrán éxito y los distritos escolares 
deben monitorear de cerca cada estado para 
asegurar que triunfen e ir mejorando cualquier 
falla. Sin embargo, la pandemia ha demostra-
do que algunas de las innovaciones nacidas 
por necesidad satisfacían mejor las necesida-
des de algunas familias. La experimentación 
continua y el ajuste fino podrían unir lo mejor 
de los enfoques tradicionales y nuevos.
Debido a que los desafíos están arraigados 
en el sistema escolar desde antes de la pan-
demia y han resistido muchos esfuerzos 
para reformarse. Aun así, los distritos y las 
escuelas pueden garantizar la implementa-
ción de iniciativas basadas en evidencia, al 

mismo tiempo que realizan pruebas piloto y 
hacen seguimiento de los nuevos enfoques 
innovadores. 
Aunque es demasiado pronto para evaluar 
completamente la efectividad de las solucio-
nes pre pandémicas para el aprendizaje in-
concluso, es necesario no sólo reabrir las es-
cuelas y recuperar el aprendizaje inacabado, 
sino también reinventar los sistemas educa-
tivos a largo plazo. Para Mckinsey, la mejor 
opción es adoptar un enfoque holístico basa-
do en las opiniones y preocupaciones de los 
estudiantes y sus padres para poder diseñar 
programas que satisfagan las necesidades 
académicas y no académicas por igual.

Este texto fue publicado originalmente en el Obser-
vatorio del Instituto para el Futuro de la Educación 
del Tecnológico de Monterrey y es reproducido bajo 
licencia Creative Commons 4.0.
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