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Y llegó la Pandemia…



Pandemia, crisis, y transiciones
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→ Contexto Covid-19 y la cuarentena educativa. 

→ Evento inesperado, inminente, incertidumbre, difícil de  

reaccionar  y gestionar en las escuelas, universidades  y –

particularmente - en las aulas. 

→ Ruptura de canales de información  (institucionales) y 

desinformación

→ Evidente desigualdad tecnológica + Problemas no resueltos.

→ Déficits en infraestructura tecnológica y en formación docente 

para el manejo de TIC

→ Diferencias en los modelos educativos presenciales, a distancia y 

en línea. 

→ Nuevos retos para la gestión en la incertidumbre.



Múltiples reacciones y consecuencias

● Descontento, impotencia, angustia, temores.

● Incertidumbre laboral.

● Problemas de salud mental y visual (ortopédicos)

● Cansancio (fatiga zoom).

● Abandono y deserción.

● Trabajo docente en “soledad” y/o “asilados”

● Dificultades para cubrir objetivos de aprendizaje y llevar a cabo la 
evaluación

● Nuevos riesgos ante el uso de TIC

● Otras y otros héroes: Profesores adjuntos (Ad honorem)
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Impacto en las aulas

Presencial
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Virtual

En línea

● Soluciones de choque y “se hizo lo 
que se pudo”.

● Enfrentar retos de cursos distintos: 
tiempo, espacios, roles, contextos, 
materiales, herramientas etc. 

● Dificultades para aceptar y concebir 
escenarios futuros para el 
aprendizaje. 

Presencialidad remota

Mixtos/ híbridos



Enseñar prospectiva
en el aula

Presencial-virtual 

y viceversa
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Motivar,  orientar, 

facilitar el gusto por el 

aprendizaje

Didáctica

“El Arte de la 

enseñanza”

Conocer el contexto 

de las personas
Definir estrategias

y material de apoyo
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Se desarrolla para un 
campo específico de 

conocimiento

Considera nuevas 
modalidades de 

educación

Importan las personas, 
contextos, niveles, 

edades y etapas de vida

Adapta principios 
básicos de la didáctica 

general a contextos  
específicos y situaciones 

determinadas

Heterogeneidad 
didáctica y grupos 

académicos diversos 
para resolver problemas 

colectivamente

Didáctica 
Especial

(Camilloni,2013)



10

Recomendaciones elementales para los docentes

● Estar convencidos de la importancia del futuro. 

(Actitud Prospectiva).

● Considerar siempre  los sujetos y sus contextos. 

(Diferenciar entre jóvenes y adultos).

● Generar confianza con los estudiantes y crear 

nuevas experiencias de aprendizaje para su 

desarrollo personal y profesional.

El futuro es múltiple 
y abierto

El cambio ocurre 
lento o rápido 
(procesos sociales)

Nuestra imagen del 
futuro es equivocada

Los planes de 
acción son guías, no 
instrucciones

Las consecuencias 
son reales

Asumir 
responsabilidad 
sobre el futuro.

Principios  para pensar en el futuro

(Peter Bishop)
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Didáctica 
específica 
para la  
Prospectiva

● Renovación de vocaciones docentes.

● Docentes conscientes del futuro como actores de cambio 
social.

● Conocimiento teórico conceptual sobre prospectiva y 
actualización. 

● Experimentar  conscientemente el uso y aplicación de 
métodos y técnicas.

● “Práctica educativa (pedagógica) ecléctica.”

● Modificación y mejora de los propios cursos en la práctica.

● Crear nuevas  formas de aprendizaje y de interacción 
social (docente-alumnos) en espacio-tiempo.

● Trabajo colaborativo con grupos heterogéneos para 
resolver problemas comunes.

● Involucrarse y participar  en proyectos de futuros con los 
estudiantes.



Design, 
Visual and 

System 
Thinking

FUTURE 
LITERACY

Educación 
STEM

Educación 
Post-
formal

Foresight 
education

Neo-
humanista

Evolución de 
la 

Conciencia

Gamification

Corrientes asociadas de 
Educación,
formación y capacitación 
en prospectiva

Síntesis de 

experiencias 

en la 

academia-

empresa

Cassandra Salas, Congreso WFSF,2019. 
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Didáctica aplicada en el aula 
presencial/ virtual

Algunas experiencias

14



Ejercicios de Inducción
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La Maleta del FuturoPresencial En línea/ Virtual



Tablero de visiones
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Sin duda esta nueva forma de pensamiento y acción para nuestro 
futuro es muy interesante, pero a la vez la veo con un poco de miedo 

porque se trata de explotar y trabajar nuestra imaginación para 
después convertirlo en realidad. Es completamente un reto de la 

mente, nuestras circunstancias, necesidades y recursos.

“Aprender  que los problemas tienen 

diferentes perspectivas, que hay 

alternativas y soluciones posibles, es 

algo que  nos motiva mucho”
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“Queremos cambiar el mundo 
pero no sabemos como…. Y 
tampoco nos dejan…”

Los Jóvenes dicen… A lo largo de nuestra formación 
profesional se nos ha 
acostumbrado a construir el 
conocimiento de una determinada 
forma, dejando de lado la 
creatividad y el valor de las 
experiencias. De ahí que, la 
prospectiva sea fundamental, no 
solo para nosotros como 
estudiantes universitarios sino para 
cualquier persona, porque brinda 
una manera diferente de pensar y 
visualizar el mundo, ofreciendo la 
posibilidad de mejorar nuestra 
toma de decisiones.



Actividades didácticas que se pueden realizar

● Storytelling
● Quizziz, kahoot
● Jamboards
● Mentimeter
● Cuadros comparativos
● Talleres
● Ejercicios de análisis con el 

cine
● Visitas a museos (virtuales)

22

• Videos cortos

JUEGOS



Nuevos retos
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● Aprender a trabajar en una época de discontinuidades de manera que transitemos 

entre lo  presencial y lo virtual y, también, viceversa.

● Las interrupciones, paros y otras eventualidades van a continuar de forma parcial, 

total o con intermitencias.

● Estar atentos a los cambios en los nuevos modelos de educación.

● Enseñar, acompañar y estar presentes sin agobiar a los estudiantes en lo virtual.

● Ecología del Aprendizaje.




