
 
 
 

 
EDITORIAL 

¡Oportunidad o crisis! 

Es difícil, saber en qué instante esta 
situación vivenciada a nivel mundial 
empieza a afectar todo aquello que 
conforma la vida del ser humano, 
incluyendo su ecosistema, es difícil, 
identificar ahora, las huellas que este 
fenómeno dejará en todo lo que 
compone el planeta, es una reflexión 
donde se presentan sentimientos 
encontrados, donde se pasa de lo 
fascinante al desdén en un solo capítulo, 
donde la emoción y la razón convergen 
en la cognición del ser humano. (Ortiz, 
M., 2020). 
 
Para comprender un poco más el 
impacto que este evento presenta en 
nuestras vidas, incluido el sistema 
educativo, se hace necesario describir 
cómo se percibe este fenómeno a nivel 
mundial, por lo que se retomará lo 
expresado por la UNESCO. (2020) que la 
identifica como una nueva fase histórica 
del capitalismo y que interviene en los 
sectores económicos como la 
universalización de los mercados 
financieros; en lo cultural como el 
intento de homogenizar las costumbre y 
creencias; y a nivel social como el 
cambio en las relaciones 
interpersonales.  
 

Desde luego, la educación no puede ser 
ajena al impacto de este suceso y esto se 
evidencia, en el aspecto que se 
considera fue muy significativo, y esto 
es,  la incursión de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
convirtiéndose en un reto tanto para 
docentes como para los estudiantes 
dado que, la actual realidad requiere la 
formación de nuevas competencia con 
otras estrategias didácticas de 
aprendizaje para atender lo que trae 
consigo este evento, de forma, que los 
sujetos deben contar con los 
conocimientos adecuados para atender 
y responder de manera asertiva a los 
nuevos desafíos.  
 
Es por tanto que, este acontecimiento 
trae consigo la transformación de la 
educación abriendo más las brechas 
entre la educación pública y la 
educación privada, donde los entornos 
sociales más favorecidas ofrecerán 
mejores servicios en cuanto a 
conectividad, modernidad en el 
currículo, capacitación y nuevos 
programas académicos que involucran 
todas las edades, entre otros, con el fin 
de ser más competitivos ante el 
mercado global.    
 



 
 
 
En razón a lo anterior, es de imperiosa 
necesidad ajustar los sistemas 
educativos 
a las metamorfosis tecnológicas propias 
del siglo, promoviendo el uso racional y 
responsable de todo lo que ésta le ofrece 
a la humanidad, por lo que, se requiere 
que los docentes, en este aspecto sean 
críticos con relación a la información 

que proporcionan a sus estudiantes, 
además; es imperioso desarrollar estas 
habilidades en sus discentes, de tal 
manera, que se constituye la forma más 
pertinente para que lo que trae estas 
nuevas oportunidades sea benéfico 
para la sociedad y no se convierta en 
una bomba de tiempo. 
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