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Utilice estas herramientas para que sus alumnos digitalicen sus 
apuntes mientras estudian virtualmente en cuarentena.

a educación virtual ha pasado a ocupar toda la atención de las institu-

ciones educativas, docentes, estudiantes y familias enteras. Aunque los 

intentos para transformar el modelo de educación presencial en uno a 

distancia en su mayoría han sido muy acertados, aún se tienen algunos 

aspectos en los que se puede mejorar. 

En medio de las clases que se dictan por plataformas virtuales, los docentes piden 

a sus alumnos que tomen apuntes, hagan actividades, realicen ejercicios o incluso 

ilustran en dibujos lo que hasta el momento han aprendido. Pero resulta algo tedioso 

del otro lado de la pantalla mostrar el trabajo realizado, pues se requieren tomar fotos 

y enviarlas por email o por las salas de estudio, mostar el cuaderno con la cámara del 

computador en medio de la grabación de la clase, incluso enviar multimedia adjunta 

en los chats que se han creado por WhatsApp para los padres. 

Este proceso se puede simplificar y de este modo se hace otra contribución digital a la 

educación a distancia, que puede ser una ventaja para los actores. Aquí presentamos 

3 apps ideales para digitalizar los textos que usualmente se escriben en el cuaderno y 

que le pueden ahorrar tiempo a sus estudiantes y a usted al revisar:

1. INKredible- Handwriting Note: con esta app completamente gratuita, se vivirá la ex-

periencia de escribir y dibujar incluso mejor que con papel y lápiz. Tiene la ventaja 

de contar con la detección automática de la palma de la mano y de descartar el 

apoyo de la muñeca. También cuenta con un sistema operativo libre de distraccio-

nes para que sus estudiantes no se desconcentren con botones o controles emer-

gentes, la mayoría del tiempo solo verán la hoja en blanco para comenzar a escribir.  

Cuenta con la mejor resolución para que al momento de imprimir o descargar los 

formatos no se pixelen. 

2. Squid-Take Notes & Markup PDFs: esta aplicación es ideal para tomar notas a mano 

ya sea con un lápiz digital o con el dedo. Tiene la ventaja de marcar encima de 

3 apps para digitalizar textos

L

Oye tu cuadro quedo muy bello. lloré cuando lo vi
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/3-apps-para-digitalizar-textos#:~:text=Squid-Take%20Notes%20%26%20Markup%20PDFs


archivos PDF, ya sea para llenar formularios, editar o calificar documentos y fir-

marlos. Con esta app se pueden importar imágenes o dibujar las figuras que se 

necesiten, y también añadir textos tipográficos. Como maestro tiene la posibili-

dad de convertir su dispositivo en un tablero para dar clases, para mostrar pre-

sentaciones y dar conferencias. Todo lo que haga lo puede exportar en archivos 

PDF para compartirlos o enviarlos de la manera más sencilla. 

3. Evernote Scannable: la diferencia de esta aplicación es que permite digitalizar 

el texto que encuentre siendo un aliado perfecto para compartir apuntes entre 

compañeros y con el mismo docente. Cabe aclarar que Evernote permite orga-

nizar y crear notas, además de ser un planificador diario. Ahora con esta actua-

lización prácticamente se puede escanear cualquier texto y así hacerlo digital.
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Palabra Maestra
en YouTube 

Un canal de experiencias, entrevistas y  
herramientas enfocadas en la labor  

educativa. 

Conoce nuestros espacios para que 
impulses tu producto, potenciándolo 

por medio de nuestra comunidad digital.

Palabra Maestra 

La mejor vitrina para tus productos educativos

Contáctanos

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/3-apps-para-digitalizar-textos#:~:text=manera%20m%C3%A1s%20sencilla.%C2%A0-,Evernote%20Scannable,-%3A%20la%20diferencia%20de
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/3-apps-para-digitalizar-textos
https://www.youtube.com/c/CompartirPalabraMaestraOrg/playlists
http://bit.ly/PautaEnPalabraMaestra
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a revolución tecnológica de los 

últimos años está creando nue-

vos desafíos para las economías 

de América Latina y el Caribe. 

Por un lado, la tecnología abre 

posibilidades para acelerar el desarrollo en 

los países de la región de manera dinámica y 

potenciar las oportunidades de innovación y 

emprendimiento; y por otro, el alto costo tec-

nológico presenta barreras de acceso para 

muchos países y, dentro de ellos, para los 

sectores más vulnerables de la población.

La ausencia de infraestructura adecuada tam-

bién profundiza la división digital entre los que 
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Escrito por:

Ética y tecnología en 
América Latina y el Caribe: 
el rol de las universidades

La revolución tecnológica de los últimos años está creando nuevos 
desafíos: acelerar el desarrollo en los países de la región y la falta de 
acceso para los sectores más vulnerables de la población.

César Buenadicha - César Rosales y 
Martha CruzGran Rector Premio Compartir 2016. 

Rector de la Institución Educativa Francisco de Paula 

Santander en La Cumbre, Valle del Cauca

L pueden y no pueden acceder a tecnología. 

Las universidades latinoamericanas,como ge-

neradoras de conocimiento e ideas y centros 

de discusiones profundas para el futuro de la 

región tienen un rol clave en el proceso de ge-

neración, adaptación y uso de la tecnología.

BID Lab, el laboratorio de innovación del 

Grupo BID, ha abordado las implicacio-

nes éticas de los cambios tecnológicos en 

la región en un reciente evento organizado 

en conjunto con The Catholic University of 

America y varias universidades latinoameri-

canas congregando en este primer diálogo 

regional a representantes de países como 

La inestabilidad económica y la elevada fragi-
lidad social que afectan a los países latinoa-
mericanos crean las bases para una inequi-
dad tecnológica elevada. En nuestra región 
coexisten empresas generadoras de tecno-
logía que han llegado a un estatus de “uni-
cornio” (valoración de al menos mil millones 
de dólares), con una mayoría de negocios y 

México, Argentina, Colombia, Guatemala, 

Ecuador y Estados Unidos.

Desafíos éticos en tecnología 
en la región
Los países latinoamericanos encuentran de-
safíos éticos comunes por la presencia de tec-
nología. Se enfatiza el hecho de que la tecno-
logía necesita estar al servicio del ser humano 
que, al ser un sujeto consciente, racional y li-
bre, puede utilizar su capacidad creativa para 
generarla y usarla en la medida en que sea 
útil y respete su dignidad como persona.

Foto de blogs.iadb.org

hogares con acceso muy limitado a dicha tec-
nología. De acuerdo al Banco Mundial (2018), 
el 66% de la población en América Latina y el 
Caribe tiene acceso a internet, cifra aún baja 
en comparación al 88% de Estados Unidos; 
sin embargo hay fuertes diferencias en la re-
gión que van desde el país con más alto acce-
so, Chile, con 82%, al más bajo, Nicaragua, con 
28%; y la mayoría de países en la región están 
por debajo del 60%.

La capacidad de adaptación de tecnología en 
la región es baja por carencias en acceso a 
infraestructura, pero también por deficiencias 

en conocimiento que crean limitaciones para 
utilizar herramientas tecnológicas. La pande-
mia ha puesto en evidencia las dificultades 
de los sistemas educativos para la enseñanza 
remota debido a limitaciones en acceso a in-
ternet, sumadas al desconocimiento de herra-
mientas tecnológicas para el aprendizaje. Sin 
embargo, la pandemia también ha revelado 

https://events.iadb.org/calendar/event/24225?lang=es
https://blogs.iadb.org/educacion/es/etica-y-tecnologia-en-america-latina-y-el-caribe-el-rol-de-las-universidades/
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la capacidad de la tecnología de ofrecer solu-

ciones innovadoras, como oficinas o consultas 

médicas virtuales y comercio electrónico, in-

cluyendo la compra de alimentos por internet; 

es decir, hay un amplio espacio en donde la 

tecnología puede contribuir a solucionar pro-

blemas concretos que afectan a la sociedad.

A nivel laboral el debate se centra en cómo la 

tecnología complementa (innovación, incre-

mento de productividad, etc.) o sustituye a los 

trabajadores en la región, especialmente en 

áreas de alto riesgo de automatización por el uso 

de inteligencia artificial (IA). El BID ha identifi-

cado que, por ejemplo, en Guatemala, el 75% 

de trabajadores se encuentra en áreas con 

alto riesgo de automatización; el 69% de los 

trabajadores en Ecuador y el 65% en Argen-

tina están en una situación similar. El desafío 

radica entonces en cómo promover la crea-

ción y el uso de tecnología de manera que 

contribuya a la generación de empleo.

Un desafío ético importante es la privacidad. 

La extracción y venta de información personal 

ha sido poco regulada en la región a la vez 

que muchos usuarios desconocen la mag-

nitud de la información que se extrae sobre 

ellos, así como la extensión e implicaciones 

del uso que se le da.

El rol de las universidades
Las universidades de la región pueden rea-

lizar contribuciones fundamentales para que 

los desafíos éticos evidenciados con la revo-

lución tecnológica se resuelvan de una ma-

nera positiva para la sociedad.

En primer lugar, como entes que educan a 

las nuevas generaciones, un aspecto clave es 

“enseñar a aprender”, lo cual quiere decir en-

señar a los estudiantes a asimilar información 

y a adaptarse a cambios continuos, caracte-

rísticos de los cambios tecnológicos que se-

guirán aumentando. Igualmente importante 

es el apoyo que se brinde a los estudiantes 

para desarrollar un pensamiento crítico y al-

tamente ético sobre su responsabilidad para 

contribuir al desarrollo de la sociedad.

Otro aspecto clave para las universidades es 

ser laboratorios de generación de ideas y em-

prendimientos que apoyen a la sociedad en 

general, con énfasis en los más vulnerables. 

Esto incluye promover la capacidad innova-

dora y creativa de sus estudiantes para usar y 

crear tecnología que amplíe sus capacidades, 

mejore su empleabilidad (¡o creen sus propias 

empresas!) y promueva la movilidad social. 

También implicar realizar acciones concretas 

para apoyar a sectores vulnerables, como al-

gunas universidades que ya están implemen-

tando capacitaciones de “ni-ni” (jóvenes que ni 

trabajan ni estudian), programas para mujeres 

vulnerables, evaluaciones de impacto, alian-

zas con gobiernos municipales y nacionales, 

y convenios con sectores empresariales para 

ampliar su alcance y cooperación. En las alian-

zas con gobiernos, la contribución de univer-

sidades con investigación local y regional para 

la inclusión digital es fundamental y puede 

apoyar reformas fiscales, laborales y educa-

tivas. Finalmente, las universidades, a través 

de sus escuelas de ingeniería, pueden ofrecer 

importantes recursos para el desarrollo de la 

ciencia de datos y los componentes necesa-

rios para el despliegue de una IA fiable.

En este esfuerzo de universidades de la re-

gión el apoyo de BID Lab puede concretarse 

en la creación de alianzas que permitan poner 

a disposición de los ciudadanos herramientas 

para el desarrollo de un ecosistema de IA fia-

ble con impacto social.

La colaboración entre universidades con BID 

Lab está comenzando y seguiremos reportan-

do sobre los avances que se vayan alcanzan-

do. Interesados en saber más sobre el tema o 

en apoyar este esfuerzo, pueden contactar a 

Martha Cruz (cruzzuniga@cua.edu) y César Rosa-

les (CESARRO@iadb.org).

Este contenido fue publicado originalmente 

en Enfoque Educación

https://cloud.mail.iadb.org/el_futuro_del_trabajo?UTMM=Direct&UTMS=Website
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/etica-y-tecnologia-en-america-latina-y-el-caribe-el-rol-de-las-universidades
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/etica-y-tecnologia-en-america-latina-y-el-caribe-el-rol-de-las-universidades#:~:text=a%20Martha%20Cruz%20(-,cruzzuniga%40cua.edu,-)%20y%20C%C3%A9sar%20Rosales
CESARRO@iadb.org
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La formación como un elemento de dinamización y progreso 
social, y la figura del educador como una pieza esencial en 
la construcción del tejido social.

¿Qué estrategias de ¿Qué estrategias de 
aprendizaje son más aprendizaje son más 

efectivas? Masterclass de efectivas? Masterclass de 
Héctor RuízHéctor Ruíz
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El Diario de
la Educación

Iniciativa de la Fundación 
Periodismo Plural nacida 

con el compromiso de 
aportar un periodismo 

libre e independiente al 
servicio de la educación.

a Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Internacional de Valencia-VIU, 

entiende la formación, en todos sus niveles, 
como un elemento de dinamización y pro-
greso social, y a la figura del educador como 
una pieza esencial en la construcción del te-
jido social. Por ello, además de sus másteres 
y grados, realiza de forma constante accio-
nes destinadas a fomentar la promoción, la 
divulgación y el intercambio de ideas en te-
mas de educación. Una de estas iniciativas 
fue la reciente masterclass de Héctor Ruíz.

Ruíz es investigador en Psicología cognitiva 
de la memoria y el aprendizaje en contex-
tos educativos, director de la International 
Science Teaching Foundation y autor de los 
libros ¿Cómo aprendemos? Una aproximación 
científica al aprendizaje y la enseñanza; Co-
noce tu cerebro para aprender a aprender y 
Aprendiendo a aprender.

La Masterclass titulada “Estrategias de 
aprendizaje basadas en la ciencia de cómo 
aprendemos” fue una exposición práctica 
muy interesante en que Ruíz centró la mira-
da en algunas de las técnicas de aprendiza-
je que la ciencia ha probado más efectivas y 
en cómo aplicarlas tanto desde la perspec-
tiva docente como desde la del estudiante.
Ruiz comenzó su exposición enfatizan-
do la importancia de aplicar estrategias 
de aprendizaje respaldadas por evidencia 
científica para conseguir generar conoci-

L
mientos consolidados, que permanezcan en 
el tiempo y que además se puedan transferir 
a nuevas situaciones de aprendizaje y apli-
cación. Para ello, señaló, es indispensable 
entender cómo funciona la memoria. Para 
explicarlo, primero señaló la limitación de 
las analogías clásicas, como la de la bibliote-
ca o disco duro: espacios vacíos que se van 
llenando de datos. Nuestra memoria es más 
como una red, afirmó, nódulos de datos co-
nectados entre ellos por relaciones de sig-
nificado, relaciones que generan conceptos, 
ideas y nuevos significados. A su vez estas 
subredes conectivas también se encuentran 
relacionadas entre ellas, creando un com-
plejo sistema de información que, en última 
instancia, nos permite crear las cadenas lógi-
cas que construyen nuestra visión de mundo.

Por lo tanto, el acto de recordar es recons-
truir, no recuperar la información tal cual. 
Esta reconstrucción del conocimiento se 
produce conectando los fragmentos de in-
formación y estableciendo relaciones entre 
estos, por ello mientras más conocimientos 
previos se tengan sobre un tópico, más fá-
cil resulta recordar un conocimiento nuevo 
sobre él, ya que contamos con más ‘puntos’ 
con los cuales establecer relaciones y luego 
a través de esas relaciones recuperar la in-
formación nueva.
Para potenciar esta memoria, Ruíz propone 
una serie de estrategias:

Elaborar: Lo que hagamos con lo que apren-
demos es lo que determina si lo recordare-
mos. Elaborar es explicarnos con nuestras 
propias palabras lo que acabamos de leer, 
procesar con nuestros propios recursos lo 
aprendido nos ayudará a construir las conexio-

https://www.freepik.es/vector-gratis/profesor-hombre-aula_4965909.htm#page=4&query=profesor&position=48
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nes necesarias para consolidarlo. Este proce-
samientos semántico es lo que crea el nuevo 
conocimiento y nos permite recordarlo.

Evocar: El acto de evocar es una de las cosas 
que más contribuye a consolidar el aprendi-
zaje. El recuperar lo aprendido en la memoria, 
es mucho más efectivo que repetir la codifi-
cación, que suele ser una de las estrategias 
más habituales, a la hora de fortalecer el nue-
vo conocimiento. Diversos estudios científicos 
demuestran que el esfuerzo de evocar hace 
que el repaso de los nuevos conocimientos 
sea más efectivo.

Espaciar: Esta estrategia probablemente sea 
una de las más arraigadas, pero aun así con-
viene recalcarla, ya que los estudios científi-
cos certifican su efectividad. Consiste bási-
camente en repartir las horas de estudio en 
vez de concentrarlas todas en un solo día. La 
ciencia demuestra que da mejores resultados, 
generando conocimientos más permanentes, 
lo que además sirve para construir la base ne-
cesaria para establecer más relaciones con 
futuros nuevos conocimientos y mejorar el 
aprendizaje a futuro.

Confiar: Es importante el sesgo con que en-
frentamos el estudio, especialmente si hay 
una percepción negativa, ya que esta influye 
en la capacidad de aprendizaje, disminuyén-
dola. Las expectativas a la hora de estudiar 
se traducen en la autoeficacia, que es un tér-
mino que se refiere a una alta motivación a 
la hora de adquirir nuevos conocimientos, y 
que está muy relacionado con la utilización 
de buenas estrategias de estudio.

Colaborar: Se trata de una forma muy natural 

y efectiva de poner en común las estrategias 
presentadas, ya que al estudiar con otros nos 
emplazamos a evocar y elaborar, creando de 
forma orgánica las conexiones necesarias 
para que el nuevo conocimiento se consolide 
en la memoria.

La Universidad Internacional de Valencia – 
VIU cuenta entre su oferta formativa con pro-
gramas como el Máster Oficial en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación Aplica-
das a Educación o el Máster Oficial en Psico-
pedagogía que incorporan la enseñanza de 
conocimientos actuales y con base en la cien-
cia dentro de su plan de estudios, aseguran-
do de esta manera que los educadores que 
se especialicen a través de ellos, adquieran 
las herramientas y conocimientos necesarios 
para poder marcar una diferencia real en las 
aulas, transmitiendo a sus estudiantes habili-
dades y conocimientos que les ayudarán tan-
to en lo inmediato como en el futuro.

Este artículo fue publicado originalmente en 
el diario de la educación

Este programa está dirigido a líderes del sector 
educación que quieran desarrollar habilidades de 

liderazgo exponencial en escenarios de 
Transformación Digital
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El uso de esta aplicación dependerá de la creatividad de 
docentes y alumnos, ya que el potencial y la versatilidad de 

Evernote quedaron demostrados.
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Evernote, una herramienta Evernote, una herramienta 
que va más allá de las que va más allá de las 

notas educativasnotas educativas

través de una recomendación sobre Evernote, comencé, hace un tiem-

po, a usar y probar la aplicación comprobando que con ella se puede 

hacer mucho más que tomar notas y, si bien, dependerá de la creativi-

dad de alumnos y profesores su aprovechamiento, les dejo en este post una descrip-

ción de sus principales usos.

¿Qué es Evernote?
Evernote o “el almacén digital total”, es una aplicación gratuita que permite almacenar 

contenido de cualquier formato. Podemos utilizarlo desde la web, un ordenador o un 

celular (descargando las aplicaciones correspondientes en nuestros dispositivos) que 

podrán trabajar sincronizados. Pero además Evernote es un organizador que nos per-

mite, a través de carpetas y etiquetas, lograr una gestión eficaz de nuestros contenidos 

y recuperarlos a través de búsquedas.

A

¿Qué podemos hacer con Evernote?
Crear notas: se trata del uso más aparente de la aplicación que nos permite tomar rá-

pidas notas con texto formateado que se guarda automáticamente.

Bookmarks: Evernote sirve además como almacén de bookmarks, por ejemplo a tra-

vés de Shareaholic (complemento de cualquier navegador) podemos guardar nuestros 

enlaces favoritos, etiquetarlos y comentarlos.

Almacenar PDFs: permite almacenar archivos en formato PDF.

Guardar Capturas: podemos capturar páginas webs enteras o algunos elementos 

seleccionados y guardarlos.

Almacenar imágenes: copiando y pegando o simplemente arrastrando con el mou-

se podemos incrustar en nuestras notas imágenes.

Otros: podemos almacenar también archivos de audio, video, capturas de Google 

Maps etc.

• Buscar: Evernote escanea el texto de las imágenes lo que potencia el conte-

nido almacenado y optimiza la recuperación de información buscando entre las 

notas, enlaces, imágenes e inclusive al interior de los archivos PDF.

• Twitter: Podemos conectar nuestras cuentas de Twitter y Evernote, eligiendo 

los tweets que deseamos tener almacenados.

Imagen freepik.es
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https://www.freepik.es/foto-gratis/manos-mujer-sostienen-patriotismo-bandera-francesa-francia_16462272.htm#page=3&query=french&position=11
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• Enviar contenido por mail: Evernote nos asigna una dirección de mail, por 

ejemplo usuario@m.evernote.com, que podremos icorporar a nuestros contactos 

y enviar por mail contenido (texto e imagen) para almacenar directamente en 

nuestra cuenta de Evernote.

• Google Notes: podemos importar nuestras notas de GoogleNotes.

• Google Reader: si usamos Google Reader, una excelente herramienta de la 

que ya hemos hablado, podemos agregar evernote en las configuraciones para 

enviar directamente elementos desde nuestro lector de RSS.

¿Por qué usar Evernote en el aula?
Como dije más arriba, el uso de esta aplicación dependerá de la creatividad de 

docentes y alumnos ya que el potencial y la versatilidad de Evernote quedaron  

demostrados. Se trata de una herramienta que, integrada a otras y sincronizada en 

la web multiplica varias veces su funcionalidad por lo que resulta muy conveniente 

evitar utilizarla de forma aislada.

Como siempre, en todos los post sobre herramientas mencionamos aquellas  

características generales que las hacen potencialmente adecuadas para el aula, 

recordemos algunas de ellas:

• Son gratuitas (amplían el acceso).

• Reducen distancias (teoría de los 6 grados de separación).

• Son intuitivas (todos podemos hacer todo en la web!).

• Modifican códigos, roles y diluyen jerarquías

• Permiten trabajo colaborativo (inteligencia colectiva).

• El producto puede ser compartido.

• Son acordes al perfil digital de los alumnos (“nativos digitales”).

• Enriquecen el desarrollo de múltiples competencias e inteligencias 

(“prosumidores”)

• Favorecen la autoevaluación y la evaluación procesual.

Evernote cumple con muchas de estas condiciones, es gratuita, intuitiva y permite la 

realización de múltiples y diversas tareas:

La herramienta nos permite almacenar enlaces o archivos de todo tipo y organizar-

los a través de etiquetas y carpetas como ejercicio de las principales competencias 

de gestión de contenidos. Además podemos: tomar apuntes de clases, conferen-

cias, videos o textos escolares, también podemos hacer listas, crear un glosario de 

conceptos, generar un archivo de frases, construir un reservorio de imágenes, cap-

turas de pantalla o videos.

El contenido se puede organizar, por ejemplo, por temas, proyectos, trabajos  

prácticos, grupos, unidades, o asignaturas.

Todo esto, por supuesto de manera integrada con otras herremientas como Google 

Reader, Delicious o Twitter, entre otras.

Con Evernote podemos trabajar de manera individual o colaborativa. Todos los 

alumnos de una clase podrían compratir un usuario y cada equipo de trabajo  

utilizar una carpeta diferente almacenando material relativo a su consigna. Con  

criterios comunes establecidos entre todo el curso y a través de las etiquetas, el 

trabajo de todos los grupos quedará vinculado e integrado. De esta manera la clase 

tendrá una gran reservorio de material producido, seleccionado y organizado por 

los mismos alumnos.

Este artículo fue publicado originalmente en el Blog educación y punto.

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/evernote-una-herramienta-que-va-mas-alla-de-las-notas-educativas
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/evernote-una-herramienta-que-va-mas-alla-de-las-notas-educativas#:~:text=usuario%40m.evernote.com
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/evernote-una-herramienta-que-va-mas-alla-de-las-notas-educativas#:~:text=Blog%20educaci%C3%B3n%20y%20punto


na de las partes más espera-

das por pate de los estudian-

tes es poder irse a otro país 

y aventurarse a probar expe-

riencias inimaginables, cono-

cer otras culturas, comidas y adquirir cono-

cimiento desde otra perspectiva. Se necesita 

aproximadamente un año para planear el “via-

je de tu vida”, poner en orden los papeles soli-

citados, completar todos los requisitos nece-

sarios, y así poder irte de intercambio. 

Sin embargo, ningún procedimiento nos pre-

paró para hacer frente a la llegada de la CO-

VID-19 y a los cambios que se harían. Ni si-

quiera los más precavidos pudieron haber 
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Conociendo el 
mundo a través 
de una pantalla
Los intercambios estudiantiles 
incrementan la visión global 
del alumnado al descubrir  
nuevas cosmovisiones, permiten 
desarrollar competencias y  
habilidades que permanecerían 
dormidas.
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previsto que, de la noche a la mañana, los 

preparativos de todo un año se cancelarían 

en cuestión de horas, arrebatándonos así la 

oportunidad de vivir una de las mejores expe-

riencias que se tienen como universitario. 

Mientras que algunos podrán retomar sus 

planes de intercambio más adelante, cuan-

do la pandemia ya esté más controlada, otros 

perdieron su única oportunidad de irse, tal 

como me sucedió a mí. En mi caso, estaba 

dispuesta a atrasarme un semestre con tal de 

poder ir a Australia, estudiar en la Universidad 

de Melbourne y aprender un poco más sobre 

los programas de salud mental con los que 

cuenta la universidad, para ver si en México se 

podría consolidar algo similar. Sin embargo, la 

pandemia lo impidió. 

Los intercambios se cancelaron y a los que ya 

se encontraban en el extranjero se les pidió 

regresar si así lo deseaban. Muchos planes 

se cancelaron por completo, mientras que 

otros se pospusieron por lo que, en un inicio, 

se creyó que sería un semestre. Actualmente 

no se sabe exactamente cuánto tiempo más 

durarán las restricciones. 

En un comienzo se esperaba que para enero 

del 2021 se pudieran reanudar los intercam-

bios estudiantiles. Después de todo, se creía 

que con las medidas de saneamiento que se 

implementaron, así como las medidas toma-

das por los Estados serían suficiente después 

de todo ciertas medidas, por más estrictas 

que se vieran en su comienzo, tenían como 

único fin salvaguardar la vida y seguridad de 

las personas. Tal como sucedió en Alemania, 

cuando el gobierno comunicó que únicamen-

te serían elegibles para visas los estudiantes 

extranjeros que puedan demostrar que sus 

estudios no puedan hacerse totalmente en 

línea. Sin olvidar el cierre temporal de ciertas 

fronteras, así como el cierre presencial en la 

mayoría de las universidades, relegando la 

vida estudiantil a una plataforma online. 

A pesar de todo, la incertidumbre sigue pre-

sente, sobre todo porque dichos intentos pa-

recen fútiles, tomando en consideración que 

los contagios continúan. Por ello es que las 

universidades se han visto en la necesidad 

de adaptarse a la situación presente y hacer-

le frente lo mejor que se pueda. Ejemplo de 

ello es el Programa de Intercambio Estudiantil 

Virtual de la Asociación de Universidades de 

la Cuenca del Pacífico (APRU) al que se unió 

la Universidad de Chile. Dicha asociación re-

presenta a 200 mil académicos e investiga-

dores y más de 2 millones de estudiantes de 

las universidades, siendo 60 cursos online 

los que ofrece estesu programa. La Univer-

sidad San Ignacio de Loyola (USIL) tampoco 

se queda atrás. Con el fin de continuar capa-

citando a sus estudiantes, ha presentado los 

Intercambios Académicos Online en conjunto 

con la Universidad Argentina de la Empresa 

UADE, Universidad EAN (Colombia), Universi-

dad Ecotec (Ecuador), Universidad del Rosa-

rio (Colombia), Universidad Andrés Bello (Chi-
Imagen freepik.es
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le), Corporación Universitaria Minuto de Dios 

UNIMINUTO (Colombia), entre otras.

Aunque a simple vista parezca que los inter-

cambios estudiantiles son solamente una ex-

cusa para vivir el “viaje de nuestra vida”, son 

mucho más que eso. “Hacer un semestre de 

intercambio da una cualificación muy impor-

tante al proceso de formación. Esto se con-

vierte en un ‘plus’, habrá un valor agregado 

académicamente hablando, pero también 

culturalmente”, afirmó Óscar Dominguez, di-

rector ejecutivo de Ascún. 

Los intercambios estudiantiles incrementan 

la visión global del alumnado al descubrir 

nuevas cosmovisiones, permiten desarrollar 

competencias y habilidades que, tal vez de 

otra manera, permanecerían dormidas, tal 

como la empatía, responsabilidad, adapta-

ción y resiliencia, por mencionar algunas.

Si bien no es lo mismo vivir una experiencia 

internacional en todo el sentido de la palabra, 

los intercambios virtuales permiten, por lo 

menos, sumergirse en un escenario educati-

vo diferente, intercambiar opiniones y expe-

riencias con otros estudiantes internaciona-

les y aprender con profesores cuyo método 

de enseñanza y cosmovisión dista de lo que 

uno ya está acostumbrado en su universidad. 

Por ello, si tienes la oportunidad de hacer un 

intercambio virtual, arriésgate a conocer, aun-

que sea una parte pequeñísima del mundo, a 

través de una pantalla. Después de todo, en 

un futuro no tan lejano, podrás volver a inten-

tar irte de intercambio nuevamente. Si tu caso 

es como el mío y piensas que ya no hay una 

segunda oportunidad, déjame decirte que sí 

la hay. Aunque no seas universitario, puedes 

vivir una experiencia internacional realizando 

diplomados o inclusive una maestría en el ex-

tranjero. 

Las oportunidades van y vienen, y aunque pa-

rezca que se haya ido nuestra “única” opor-

tunidad, ten por seguro que llegarán nuevas 

oportunidades que te permitirán conocer el 

mundo más allá que a través de una pantalla, 

pero hasta que llegue ese momento, permí-

tete conocer lo que puedas, a través de los 

medios que tengas a tu alcance.

Este artículo fue publicado originalmente en Ob-
servatorio.

Escrito por 

Driveth Razo
Internacionalista con especialidad en

Cooperación Internacional para el Desarrollo

Te invitamos a escribir en Palabra Maestra

¡Eres maestro, rector, padre de familia 
o estudiante y quieres compartir tu 
experiencia educativa en esta 
nueva normalidad!

Contáctanos y escribe con nosotros

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/conociendo-el-mundo-traves-de-una-pantalla#:~:text=originalmente%20en%20Observatorio
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/conociendo-el-mundo-traves-de-una-pantalla#:~:text=originalmente%20en%20Observatorio
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/conociendo-el-mundo-traves-de-una-pantalla
contenidospalabramaestra@fundacioncompartir.org
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La profesión docente desde 
una mirada sistémica

Este artículo analiza, desde la perspectiva sistémica, las características 
del aula como ecosistema vivo y dinámico, y plantea cómo su  
desafiante gestión por parte del profesor constituye un activador del 
proceso de la profesionalización docente.

que se producen en el aula, se invita al do-

cente a reflexionar sobre su práctica y sus 

experiencias profesionales con el propósito 

de transformar ese aprendizaje experiencial 

y reflexivo en fuente de retroalimentación 

profesional para el mejoramiento continuo 

de la práctica docente.

La experiencia en el marco 
del desarrollo profesional
Desde la perspectiva pedagógica y existen-

cial, podría afirmarse que uno de los momen-

tos más desafiantes en la vida profesional 

ste artículo analiza, desde la 

perspectiva sistémica, las ca-

racterísticas del aula como 

ecosistema vivo y dinámico, y 

plantea cómo su desafiante gestión por par-

te del profesor constituye un activador del 

proceso de la profesionalización docente. La 

vivencia, la experiencia y algunas caracterís-

ticas específicas del escenario profesional 

del docente agregan elementos nuevos para 

su reflexión y mejora continua.

Desde una pedagogía sistémica, sensible y 

atenta a los procesos de retroalimentación 
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La profesión docente desde 
una mirada sistémica

de un docente novel es su inicio en la pro-

fesión: cuando llega al escenario profesional. 

Es cuando comprueba la enorme diferencia 

del contexto académico previo y el escenario 

real, y experimenta la distinción entre el mun-

do académico vivido y el mundo profesional. 

Comienza para el docente, para ya no termi-

nar nunca, la vivencia denominada disonancia 

cognitiva o conflicto cognitivo, que enfrenta 

el conocimiento teórico con las situaciones 

prácticas del aula que le corresponde abor-

dar. Es una etapa retadora que todo docente 

ha vivido y del que fácilmente podríamos re-

cordar episodios inolvidables por el impacto 

emocional que generaron en su momento. 

Todo el saber académico aprendido durante 

la formación inicial, se enfrenta a la práctica. 

En esta situación, el docente novel afronta 

una nueva asignatura no curricular: aprendi-

zaje experiencial (Kolb, 1984).

El aprendizaje experiencial es aquel que pro-

cede de la experiencia y que potencia la ad-

quisición de las competencias específicas 

de la profesión docente. Podemos describir 

el aprendizaje experiencial como un trabajo 

reflexivo sobre lo vivido, una transformación 

de la experiencia en conciencia dentro de un 

proceso de autoafirmación que tiene lugar en 

todas las situaciones de toma de decisiones 

y de resolución de problemas en la vida coti-

diana (Domingo, A., 2019: 40).

Comienza entonces para el docente un itine-

rario profesionalizador que recorrerá de for-

ma expectante y a la escucha de las sabias 

lecciones de la experiencia. El aprendizaje 

experiencial es el que proporciona un cono-

cimiento directo de la realidad educativa y 

nutre al docente de elementos para una re-

flexión orientada a la intervención en los pro-

cesos de enseñanza-aprendizaje y en la par-

ticipación en la dinámica del aula.

En este mismo sentido, el aprendizaje puede 

ser descrito como el resultado de la reflexión 

sobre la experiencia que encauza a una ac-

ción intencional de cara a comprobar las hi-

pótesis que surgen de dicha reflexión. Esta 

acción lleva por su parte a una experiencia 

más profunda y a una nueva reflexión, de for-

ma que el aprendizaje experiencial puede ser 

concebido como un ciclo continuo o espiral. 

Por esta razón, resultan en la práctica inse-

parables las nociones de aprendizaje expe-

riencial (que procede de la experiencia) y el 

aprendizaje reflexivo (que requiere reflexión).

Lea el artículo completo.

Artículo publicado en Revista Panamericana de 

Pedagogía bajo licencia Creative Commons. 
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Escrito por 

Àngels Domingo Roget

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/la-profesion-docente-desde-una-mirada-sistemica#:~:text=Lea%20el%20art%C3%ADculo%20completo.
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/la-profesion-docente-desde-una-mirada-sistemica#:~:text=Revista%20Panamericana%20de%20Pedagog%C3%ADa
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/la-profesion-docente-desde-una-mirada-sistemica#:~:text=Revista%20Panamericana%20de%20Pedagog%C3%ADa
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/la-profesion-docente-desde-una-mirada-sistemica
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/la-profesion-docente-desde-una-mirada-sistemica
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Remar para enseñar: 
la travesía de una

maestra unidocente para 
que el aprendizaje continúe

Vocación por la enseñanza. La docente María Lourdes Bu Hernández 
se translada en moto y en canoa para llegar la escuela. Así es la vida 
de esta educadora en Honduras.

a sus clases asisten 20 estudiantes indígenas 

de la etnia Pech.

María es maestra unidocente en la Escuela 

Rubén Darío, una escuela multigrado que re-

úne a alumnos de diferentes edades y nive-

les. Hablamos con esta docente hondureña 

sobre su motivación y su labor por incentivar 

la permanencia de los estudiantes en el sis-

tema educativo para que el aprendizaje con-

tinúe en esta zona rural de Honduras, un es-

fuerzo y ejemplo que la hizo merecedora del 

reconocimiento REDUCA en 2020.

a vocación por la enseñan-

za motiva a la maestra María 

Lourdes Bu Hernández a em-

prender la travesía de trasla-

darse en motocicleta, incluso en estado de 

embarazo, y luego cruzar un río en canoa 

para llegar hasta su escuela y poder impartir 

clases presenciales en una comunidad don-

de no hay acceso a televisión, radio ni inter-

net. Pese a que en Honduras las clases se a 

traves de canales digitales, radio, y televisión 

como medida instaurada por el gobierno en 

respuesta a COVID-19, María sigue dictando cla-

ses presenciales ya que la tecnología no ha 

llegado al Caserío La Bolsa en el Municipio 

de San Esteban, Departamento de Olancho, 

Honduras. La comunidad tiene 30 viviendas y 

L
Liliana Serrano Pájaro

Consultora del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en la iniciativa “Habilidades 
del Siglo XXI”. Apoya la implementación de 

proyectos de formación en Colombia y en 

la región.

Imagen freepik.es

¿Cuál ha sido el mayor reto 
para mantener las clases 
presenciales en contexto de 
pandemia?
En 2020, tenía 6 meses de embarazo y me iba 

con mi esposo y mi hijo de un año y medio en 

la motocicleta a una hora de camino. Luego, 

dejábamos la moto y caminamos media hora 

hasta llegar al río y, luego, cruzábamos el río 

en canoa por 20 minutos hasta el centro edu-

cativo. Cuando llegaba al centro educativo, 

encontraba a los niños que estaban felices 

esperándome. Ha sido difícil, pero sabíamos 

que íbamos a asumir un riesgo como docen-

tes con esta pandemia.

¿Cuáles son las mayores 
dificultades que enfrentas 
como profesora unidocente?
Encuentro varias dificultades. Primero, ayu-

dar a niños que se supone que ya deberían 

haber pasado a sexto grado y si le preguntas, 

por ejemplo, “¿cuánto es dos más dos?”, no 

saben qué responder. Tengo que volver a en-

señarles como si estuviesen en primer grado 

y hacerles comprender las asignaturas que 

ya debían haber alcanzado. También, el tiem-

po que comparto con ellos.

¿Cuánto duran tus clases?
Imparto dos horas de clase a la semana y 

dicto clases de español y matemáticas. Aho-

ra que están cerrados los centros educativos, 

yo estoy visitando a los niños en sus casas y 

https://www.reduca-al.net/
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/remar-para-ensenar-la-travesia-de-una-maestra-unidocente-para-que-el-aprendizaje-continue#:~:text=gobierno%20en%20respuesta%20a%20COVID-19
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/remar-para-ensenar-la-travesia-de-una-maestra-unidocente-para-que-el-aprendizaje-continue#:~:text=gobierno%20en%20respuesta%20a%20COVID-19
https://www.freepik.es/foto-gratis/rio-montana-que-atraviesa-bosque-verde-flujo-rapido-sobre-roca-cubierta-musgo_7639748.htm#page=1&query=r%C3%ADo&position=11
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muy precarias, pero igual llegas a sus casas y 

los padres de familia te reciben con la mejor 

actitud. Te motivan a seguir.

Se habla de plataformas digi-
tales y de recursos educati-
vos virtuales o por televisión 
o radio. ¿Cuál es el caso de tu 
comunidad? ¿Cómo te con-
tactas con tus estudiantes?
Ellos ya saben que yo llego los viernes a las 9 

de la mañana y me quedo alrededor de dos 

horas en el pueblo. A menos que haya impre-

visto, no asisto ese día. Mis estudiantes me 

están esperando porque no tengo manera 

de comunicarme con ellos sino cuando voy. 

No existe ningún tipo de señal, ni televisión 

ni radio. En la comunidad solamente hay dos 

personas que cuentan con teléfono.

¿Qué habilidades son las más 
importantes durante tu labor 
como maestra?
La comunicación y la empatía para tener una 

relación fraternal con los estudiantes. Así logro 

tener una relación estrecha con mis estudian-

tes y con los padres de familia. Me asombra la 

voluntad y compromiso de los niños y las ni-

ñas. El sueño de todo maestro es poder verlos 

crecer y desarrollar esas habilidades, así como 

tener el aula adecuada para los alumnos. En 

la escuela sólo tengo el pizarrón y el escritorio 

y me encantaría poder tener una biblioteca y 

que cada estudiante tenga su pupitre.

estoy con ellos entre 30 a 40 minutos, depen-

diendo la dificultad del niño. Lo bueno es que 

tengo el apoyo de mi esposo para ir de una 

casa a la otra en el caserío una vez a la semana.

¿Qué logras enseñarles en 30 
minutos?
Los niños son como una esponja y absor-

ben todo a su alrededor y lo que les ense-

ñas. Hay una frase que me gusta usar mucho: 

“la palabra convence pero el hecho arrastra”, 

es decir, el hecho de verme en sus casas los 

incentiva a seguir aprendiendo y a preparar-

se para la siguiente semana. Les llevó foto-

copias de cartillas donde hay ejercicios de 

matemáticas o cuentos de español. Me doy 

cuenta que tengo un impacto en los niños 

porque me dicen sus padres: “el aprendizaje 

se mantiene cuando viene la maestra”. A los 

estudiantes les causa alegría que en tiempos 

de pandemia se les esté dando clases. Todos 

usan mascarilla y se desinfectan las manos 

con alcohol.

¿En qué estado se encuen-
tran tus estudiantes?
Siempre he visto la necesidad económica en 

mis estudiantes. Hay niños que llegaban al 

salón sin comer, sin zapatos y hasta con su 

ropa rota. Es una comunidad de bajos recur-

sos. Ahora que me traslado a sus casas, he 

encontrado varias dificultades en los hogares 

de los niños. Esta crisis es un peso más para 

ellos. En muchos casos, sus padres están en-

fermos y tienen unas condiciones de salud 

¿Qué futuro te ilusiona para 
tus estudiantes?
Me gustaría ver a mis alumnos cursando se-

cundaria y en la universidad. Pero, por la con-

dición económica en que se encuentran, es 

muy difícil. Como es una comunidad de es-

casos recursos, los padres los preparan para 

trabajar en la tierra, prácticamente se quedan 

en la misma comunidad y es raro, o sería ex-

traordinario, si algún niño que pasara la se-

cundaria o fuera a la universidad.

¿Qué te inspiró a ser maestra?
Desde niña jugaba a que era maestra y lo fui 

sembrando desde pequeña. Mi motivación 

principal es ver a los niños con la alegría en 

que me reciben. La necesidad que tienen 

ellos de alimento educativo es lo que me 

mueve. Los estudiantes se entusiasman al 

verme, sacan sus cuadernos y mochila. Inclu-

so, cuando les pregunto qué les gustaría ser 

cuando crezcan, la mayoría dicen que quie-

ren ser maestros. Sin duda, eso es lo que mo-

tiva.

Este contenido fue publicado originalmente 

en Enfoque Educación

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/remar-para-ensenar-la-travesia-de-una-maestra-unidocente-para-que-el-aprendizaje-continue#:~:text=Este%20contenido%20fue%20publicado%20originalmente%20en%20Enfoque%20Educaci%C3%B3n
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/remar-para-ensenar-la-travesia-de-una-maestra-unidocente-para-que-el-aprendizaje-continue


¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!

Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa

un tema prioritario para la sociedad.

www.compartirpalabramaestra.org

Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org


