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Editorial  
Una vez transcurridos casi seis meses desde la declaración de la pandemia 

COVID-19 se produce un quiebre, no solo en lo concerniente a la salud, sino en 

lo económico, social, ambiental y cultural pero significativamente en la 

educación. Podríamos considerar entonces, que estamos en un proceso de 

cambio paradigmático donde las relaciones sociales tendrán nuevas reglas que 

plantean nuevos retos. 

Probablemente vale la pena reflejar aquí la aseveración que hizo el sociólogo 

Bell Daniel cuando manifestó que “cuándo una sociedad aumenta la escala de 

sus problemas, tiene que introducir cambios en el sistema”. No escapará a esta 

realidad el sistema educativo en nuestro entorno inmediato latinoamericano. El 

primer reto es comprender que no es suficiente la creación, transmisión y difusión 

del conocimiento.  

El gran desafío es entender y trabajar en aprender que la educación es el piso 

estable donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos caminan hacia la meta de 

hacer realidad sus proyectos de vida. Por lo tanto, el trabajo central está en 

insertar la educación en un contexto integral comunitario, donde ética, conciencia 

autónoma, valores, libertad, solidaridad, conocimiento útil y justicia no sean 

conceptos etéreos, sino instrumentos que permitan una convivencia 

verdaderamente armónica pese a las divergencias individuales y/o culturales.  

Una vez hecha la reflexión anterior, debemos ocuparnos del cómo se 

transmitirán los conocimientos y cuáles serán las nuevas formas de enseñanza 

y aprendizaje bajo la modalidad virtual, con la finalidad de proseguir los procesos 

educativos. No hay dudas de que las actividades académicas, vía presencial, 

serán de manera parcial y bajo nuevas reglamentaciones de convivencia. Por lo 

tanto, un elemento particularmente significativo en este proceso será el docente.     

Por cierto, para ahondar sobre esta última consideración nuestro investigador 

invitado en esta edición 45 es Yadel Enrique Leal Hoyos, quien se desempeña 

como Coordinador encargado de Orientación y Convivencia en el Liceo 
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Bolivariano Mario Briceño Iragorry (Lara, Venezuela). Magíster en Educación 

Técnica y doctorante en Educación en la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL, Venezuela), quien nos recrea con el artículo titulado: 

Educación virtual, retrospectiva y presente. Una mirada reflexiva del docente del 

siglo XXI ante la crisis de COVID 19.  

La investigación presenta una reflexión sobre la crisis educativa generada por la 

pandemia del COVID-19 e invita a valorar el rol docente. Incluso se atreve a 

afirmar sobre las “… ventajas de la modalidad virtual y el uso de ella para 

construir un mejor mundo y una educación bajo un nuevo paradigma emergente 

en tiempos COVID y POSTCOVID-19. 

Más aun, refuerza en uno de sus párrafos, que la educación virtual: “Sin dudas, 

surge como una alternativa educativa en tiempos de crisis, con ciertas fortalezas, 

aspectos a mejorar y hasta el presente se ha convertido en la única solución 

mientras se planifica y evalúa por los expertos de cada país”. Allí queda ese 

trabajo investigativo para la consideración de cada uno de los interesados. 

Una vez más, gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición 

número 45.   


