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La actual pandemia ha obligado 
a innovar el trabajo docente con 
el fin de atender a la población 

cecehachera. Esto ha generado novedo-
sas formas de enseñanza, pero también 
problemas que se han tenido que 
superar. Para dar voz a los profesores 
que han desempeñado su labor en esta 
complicada etapa, el pasado 10 de 
agosto se puso en marcha el foro virtual 
“Narrativas y experiencias docentes en 
el periodo de la contingencia de 2020”.

Durante la presentación en línea 
de estos trabajos, el titular del plantel, 
Víctor Efraín Peralta Terrazas, aseveró 
que vivimos una etapa histórica ex-
cepcional, caracterizada por la incer-
tidumbre y el temor. Para brindar un 
panorama de lo inédito de la situación, 
ejemplificó con otras pandemias como 

la peste negra en Europa durante el si-
glo XIV, o la viruela que se padecieron 
las culturas mesoamericanas en el 
siglo XVI. 

Esta trágica situación que pade-
cemos actualmente, afirmó, se ve 
paliada por la labor de la Universidad 
Nacional y sus profesores, quienes con 
su desempeño demuestran que pueden 
ayudar a generar las condiciones para 
superar el problema de salud que, en 
buena medida, es un problema de 
educación.

Así, afirmó que “el hecho de asumir 
el trabajo docente a través de la vía 
virtual, nos muestra que el profesor 
cecehachero siembra nuevos hábitos 
y genera una forma novedosa para en-
frentar la pandemia”, y por ello, agregó, 
debemos valorar su compromiso.

Para finalizar su intervención, feli-
citó a los organizadores, pues con esta 
actividad se enaltece al CCH, ya que se 
comparten puntos de vista valiosos so-
bre la labor de enseñar y es un ejemplo 
de la grandeza que tiene el personal 
académico del Colegio.

Durante la primera ponencia, “El 
trabajo docente en línea durante la 
pandemia”, a cargo de la profesora del 
Área de Talleres de Lenguaje y Comu-
nicación, María Genoveva Montealegre 
Avelino, aseveró que el contexto actual 
nos exige nuevos conocimientos y habi-
lidades docentes, y también ha resaltado 
nuestras deficiencias y capacidades en 
el ejercicio profesional.

Al exponer su situación como 
profesora de TRLIID 3, destacó que 
promovió el aprendizaje autónomo de 
sus alumnos apoyándose en el paquete 
didáctico de la materia, la guía de los ex-
traordinarios y el Portal Académico del 
CCH. Asimismo, comentó que los estu-
diantes realizaron trabajos y ejercicios, 
como comentarios analíticos de novelas 
y análisis de anuncios publicitarios en 
sus cuadernos, y mandaron las eviden-
cias por vía electrónica. Además, para 
complementar, realizaron un podcast 
con lectura de poemas.

Al reflexionar sobre los problemas y 
desventajas de las clases virtuales, la po-

Experiencias educativas 
durante la pandemia
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D o t a r  d e  i n s t r u m e n t o s 
y  h e r r a m i e n t a s  p a r a  e l 
t raba jo  académico  en  e l 

Coleg io  de  Ciencias  y  Humani -
dades,  es una constante que ase-
gura  l o s  me jo res  aprend iza j e s 
d e  l a s  y  l o s  e s t u d i a n t e s .  D e 
los  recursos  humanos  y  mate -
r ia les  depende en  gran medida 
e l  rendimiento  esco lar  de  una 
comunidad que merece atención 
para  su  preparac ión académica 
e  integra l .

Hoy día .  y  dado los  aconte -
c imientos  debido  a  la  emergen-
c i a  s a n i t a r i a ,  l a  U n i v e r s i d a d 
Nacional  Autónoma de  México 
como e l  propio  Coleg io  han es -
tablec ido  novedosas  formas  de 
t raba jo  y,  a l  mismo t iempo,  han 
d i s p u e s t o  r e c u r s o s  t e c n o l ó g i -
cos ,  especia lmente  de  interco -
nect iv idad,  para  que profesores 
y  es tudiantes  cumplan  con  su 
procesos  format ivo  de  enseñar 
y  aprender.

Sin  embargo ,  es to  no es  suf i -
c iente  por  lo  que ,  previo  a l  re -

Seguridad para el trabajo 
docente y escolar

greso a  c lases  s iempre y  cuando 
el  semáforo epidemiológico esté 
e n  v e r d e ,  n u e s t r a  i n s t i t u c i ó n 
t raba ja  para  habi l i tar  y  adecuar 
espacios ,  entre  e l los  a lgunos de 
nuestro centro escolar,  para que 
las  y  los  a lumnos  pros igan sus 
es tudios . 

Para ello, el CCH a través de 
la Secretaría de Desarrollo Insti-
tucional, impulsan un programa 
para dotar a las y los escolares 
de  computadoras portátiles, bajo 
estr ictas  medidas de seguridad 
que impidan un posible contagio 
derivado del Covid-19. 

G a r a n t i z a r  f o r m a s  s e g u r a s 
para el trabajo docente y escolar, 
obliga entonces a las autoridades 
universi tar ias  y,  por  su puesto 
a  l a  c o m u n i d a d  e s t u d i a n t i l  y 
académica,  a  seguir,  respetar  y 
ap l icar  todos  los  pro toco los  y 
medidas para un retorno exitoso 
a clases, que se traduzca  en un 
aprendizaje de calidad para las 
y los alumnos de nuestro bachi-
llerato universitario.
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nente comentó que no todos los jóvenes 
cuentan con el equipo necesario, 
además de que se afectó la evaluación 
formativa ya que no se pudo realizar una 
correcta retroalimentación de las tareas 
entregadas, y no fue posible enriquecer 
los contenidos pues, por el tiempo de 
trabajo, se tuvieron que acotar los temas.

Finalmente, al hacer un balance 
de su actividad, Montealegre Avelino 
señaló que se evitó caer en el enci-
clopedismo al utilizar la red como un 
factor educativo, para así aprovecharla 
mejor y crear un aprendizaje colectivo 
a distancia.

Por su parte, el profesor del Área de 
Matemáticas, Fernando Tovar Chávez, 
durante la plática “Enseñanzas en 
tiempo de Covid-19”, comentó sus 

experiencias con el uso de aplicaciones 
como Zoom, Google Classroom y Teams, 
destacando las virtudes y limitaciones 
de cada plataforma.

Resaltó que dichas plataformas 
cuentan con herramientas valiosas para 
dar clase y organizar actividades, dejar 
tareas, dar seguimiento a la asistencia de 
los alumnos, permitir la participación 
de los jóvenes, asignar calificaciones, 
compartir materiales audiovisuales, ver 
sus comentarios, dudas y sugerencias y 
agendar sesiones.

Los salones virtuales, dijo, pueden 
ser altamente provechosos, pero están 
limitados por el desconocimiento de 
alumnos y profesores de sus propie-
dades y contenidos, además de incon-
venientes técnicos; por ejemplo, un 
joven que accede con un celular de baja 
resolución tendrá problemas para ver la 
información, o porque la velocidad del 

Prepararse para un regreso a clases con 
los protocolos de seguridad para evitar el 
contagio por Covid-19, así como facilitar 

herramientas para aquellos estudiantes quienes 
no tengan acceso a computadoras o conectividad, 
es una tarea que ya se contempla en el plantel 
Oriente a fin de un retorno a la escuela, siempre 
y cuando el semáforo epidemiológico esté en 
color verde.

Coincidieron en señalar Víctor Efraín Paralta 
Terrazas, director de este centro educativo y la 
licenciada Rocío Carrillo Camargo, secretaria 
Administrativa del CCH, quienes en días pasados 
hicieron un recorrido para ubicar los puntos 
estratégicos donde se habilitarán espacios con 
computadoras portátiles al servicio de las y los 
estudiantes.

Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Institucional de la UNAM, a cargo del doctor 
Alberto Ken Oyama Nakagawa, el plantel  Oriente 
implementará requerimientos, entre ellos aproxi-
madamente 500 equipos de cómputo y recursos 
digitales para jóvenes que así lo requieran y 
hagan uso de ellos en estos tiempos de crisis 
sanitaria, destacó Daniel Madrigal Núñez, inte-
grante de dicha secretaría, quien destacó que la 
UNAM impulsa un proyecto Wifi PC Puma que 
beneficie a los estudiantes en este momento de 
pandemia y, especialmente, para complementar 
su formación curricular.

Señaló que es un proyecto integral que 
contempla el condicionamiento de espacios 
totalmente gratuitos que cuenten con la sana 
distancia, protocolos de salud, ventilación y 
otros requerimientos para las y los alumnos 
para que estén de manera segura en un espacio 
universitario.

En tanto, Carrillo Camargo y Peralta Terrazas, 
acompañados de personal de la Dirección general 
del CCH y algunos secretarios y jefes de departa-
mento del plantel Oriente, realizaron recorridos 
de los espacios donde se ubicarán esos recursos, 
entre ellos la biblioteca, Centro de Cómputo, 
algunos laboratorios de cómputo, además del 
Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la 
Innovación (Siladin), con el propósito de que 
los cecehacheros puedan continuar sus clases 
en línea para el próximo semestre. 

internet es deficiente, todo esto impide 
explotar al máximo esta tecnología.

Sin embargo, concluyó, si aprove-
chamos las ventajas de cada plataforma, 
e incluso si las combinamos, podemos 
usarlas eficazmente para impartir clases 
y, con un poco de práctica o con ayuda 
de tutoriales, el docente puede incorpo-
rarlas a su labor profesional.

Además de estas pláticas impartidas 
del 10 al 14 de agosto en el foro virtual 
organizado por el Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación del plantel 
Oriente, y en el que participaron más 
de 60 maestros además de alumnos, se 
presentaron ponencias como “El modelo 
educativo del CCH durante el cierre de 
cursos a distancia en tiempo de contin-
gencia”, “#PERO en la #sanadistancia”, 
“Alimentación saludable en tiempos de 
Covid-19” y “De profesor presencial a 
profesor virtual”, entre otras. 

Entre 400 y 500 computadoras portátiles

Apoyos para las clases en línea
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Desde 1999 se celebra el Día Interna-
cional de la Juventud, instituido por la 
Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas con el objetivo de visi-
bilizar la situación por la que atraviesan los 
jóvenes alrededor del mundo, además de rea-
firmar, año con año, los compromisos asumidos 
por los diferentes países que la conforman y, 
así, promover normas y políticas públicas de 
talla internacional para que los derechos de to-
dos los jóvenes que habitan en el mundo, sean 
garantizados.

En nuestro país, según la Encuesta Nacional 
Demográfica 2018 (ENADID), hay alrededor 
de 30.7 millones de jóvenes. La ley del Insti-
tuto Mexicano de la Juventud considera como 
jóvenes a las personas que tienen entre 12 y 29 
años; sin embargo, la mayoría de los estudios 
-lastimosamente- se enfocan en población que 
abarca de los 15 a los 24 años. 

En la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, la numeralia 2020, arrojó que el 84% de la 
comunidad son estudiantes y el 7.6% del per-
sonal académico es menor de 30 años. Hoy en 

“Demasiado libertinaje en la juventud seca 
el corazón, y demasiada continencia atasca 

el espíritu”. 
Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) 

Escritor y crítico literario francés.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD
Hacer, 

aprender,
actuar,

emprender

Por: Ulises Soriano

A mis amigas y amigos, 
jóvenes de la Generación 2018-2020

día, ser joven no es una referencia etaria, es un 
momento de transición en que se fincan valores, 
expectativas, derechos, obligaciones, pero tam-
bién riesgos.

Ser joven es despertarse todos los días con 
ganas de comerse a puños el mundo, de darse 
cuenta de que es infinito y en él, se pueden en-
contrar nuevos aprendizajes. No obstante, siem-
pre hay que ir despacio, “pian pianito”.  La ju-
ventud se da entre los 15 y 25 años e implica 
descubrir todos los días una canción, un nuevo 
libro, una película o un nuevo pasatiempo. 

Ser joven no es una simple aventura llena de 
libertad, también implica una gran responsabi-
lidad. Hay que aprender la diferencia entre la 
libertad y las consecuencias que trae el liberti-
naje; siempre debemos estar informados antes 
de tomar alguna acción ya que muchas de ellas 
pueden durarnos para toda la vida, por ejem-
plo, la carrera que vamos a elegir.

Por lo tanto, ser un joven en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades es tener las ganas de 
aprender a aprender, aprender a hacer, apren-
der a ser y aprender a emprender algo nuevo 

y diferente, además de tener la convicción 
de autoevaluarnos en nuestras actitudes y 
reflexionar para cambiar y tener un buen fu-
turo. Ser un joven es la etapa en la que apren-
demos como viene y va la vida; que todo es 
una ráfaga y que hay que aprovechar cada 
instante. 

Implica igualmente, empezar a generar 
nuevos descubrimientos y sentimientos. Con 
los sentimientos, aparece el enamoramiento 
y de ahí, también nace el momento de descu-
brir la sexualidad y, es muy importante que, 
para conocer este mar de posibilidades de-
bamos informarnos y, sobre todo, hacerlo con 
una responsabilidad muy amplia.

La juventud es una etapa en la que cam-
biamos constantemente, en la que decidimos 
nuestro futuro volteando a ver nuestro pa-
sado y viviendo el presente. Hay que vivir y 
gozar de esta etapa con todas las ganas, con 
responsabilidad y evitando lo excesos. 

¿Te caíste? ¡Levántate y lucha por lo que 
más quieras! En este momento se vale soñar 
con el devenir, pero también hay que actuar, 

“Si la juventud es un defecto, es un defecto 
del que nos curamos demasiado pronto”. 

James Russell Lowell (1819-1891) 
Poeta y escritor estadounidense.

“La juventud no es un tiempo de 
la vida, es un estado del espíritu”. 

Mateo Alemán (1547-1613) 
Novelista español.

hacer, aprender, emprender este viaje que, mu-
chas veces, nos tocará hacerlo solos. Forjar un 
destino no es fácil y solamente queda en nues-
tras manos. Si algo he aprendido en estos 18 años 
es que nada es fácil. Todo tiene un precio y que 
lo más valioso de todo no es haber llegado a la 
cumbre de la montaña; la satisfacción perpetua 
radica en el camino que hayamos recorrido.
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El baúl
Bukowski, C. Cartero, 
Barcelona España: Ana-
grama, 2003, p. 192.

Por: Manuel García

Cartero: ejemplo del 
realismo sucio

Escritor alemán, na-
turalizado estadoun-
idense, nació el 16 de 
agosto de 1920. Una 
de las caras más co-
nocidas de la literatura norteamericana de la segunda mi-
tad del siglo XX y pieza importante del realismo sucio. 
Entre sus obras más importantes se encuentran: Mu-
jeres, La senda del perdedor, Cartero, Factótum y 
Pulp. A continuación, con motivo del centenario 
de su nacimiento, publicamos un breve comen-
tario de una de sus novelas más populares: Cartero.

“No era mi día. Ni mi semana, 
ni mi mes, ni mi año. Ni mi 
vida. ¡Maldita sea!”. Charles 
Bukowski

L a literatura no sólo ha compren-
dido un desarrollo dentro de sí 
misma, también ha sido influ-

enciada por  el  ámbito extra- textual , 
que ha llevado a los autores a optar 
por diferentes formas de escritura. El 
ámbito sociocultural ha creado guetos, 
corrientes vanguardistas y nuevas for-
mas de hacer literatura. 

Charles Bukowski se inserta en esa 
esfera, en su momento inadvertido por 
su ingenio creativo, pero exhibido por 
su vulgaridad.  Cartero  se  encuentra 
atestado de un lenguaje explícito,  el 
cual agradaría a cualquier adolescente 
que  comienza  a  navegar  en  e l  g ran 
océano literario norteamericano, pero 
también  se  l l enar ía  de  un  contexto 
sociocultural presentado a través del 
protagonista. 

Cuando se conoce a Henry Chinaski, 
s e  p e r c i b e 
l a  s imi l i tud 
de  o t ro  per-
s o n a j e  l e -
g e n d a r i o  d e 
la  l i tera tura 
a m e r i c a n a : 
Dean Moriar-
ty, quien fue 
emblemático 
dentro de la 
g e n e r a c i ó n 
d e n o m i -
n a d a  B e a t . 
C o m p a r a r  a 
Char l e s  con 
Jack Kerouac 
no es desca-
bellado, am-
bos escribie-
ron una obra 
b a s a d a  e n 
e x p e r i e n c i a 

propia que gana fuerza por reflejar la 
decadencia y marginación de la socie-
dad estadounidense de mitad de siglo, 
caracter ís t ica  principal  del  real ismo 
sucio,  donde no existe trabajo de len-
guaje. 

Lo anter ior  se  e jempli f ica  en Car-
tero  por la técnica narrativa. Bukowski 
hace uso de un narrador protagonista, 
en donde la fascinación es encontrada 
por el golpeo del lenguaje, un personaje 
sin aspiraciones en la vida y un final 
epifánico. 

Mientras se lee Cartero ,  lejos de las 
palabras obscenas que podrían incomo-
dar o divertir, se evidencia una historia 
que, aún sencilla, cobra fuerza por el 
contexto  y  la  forma de  escr i tura  de 
uno de los grandes escritores del siglo 
pasado y la cara principal para entender 
el realismo sucio.

Charles Bukowski
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PLAYLIST
Por: Manuel García

E
l folk ha cobrado fuerza en la 
música a través de los años. A 
principios de la segunda década 

del presente siglo llegaron grandes ál-
bumes como Babel de Mumford and 
sons, así como una manada de ban-
das genéricas perdidas con el paso del 
tiempo. No obstante, quienes marca-
ron un antes y un después fueron sin 
duda Fleet Foxes; en 2008 debutaron 
con un disco extraordinario que abrió 
la pauta para que futuras caras del folk 
norteamericano llegaran a invadir tanto 
la escena indie como el pop. 

Lo anterior se materializa con The 
lumineers, quienes en 2012 lanzaron su 
primera placa con el nombre homónimo 
de la banda, pero fueron opacados por 
Ho hey, one hit wonder que hizo olvidar 
canciones aún más interesantes como 
Charlie boy, Morning song y la misma 
Stubborn love. Los originarios de Denver 
Colorado imitaron sonidos sureños y de 
ese folk ya presentado años antes por 
Fleet Foxes. 

Cuatro años después, con su  segundo 
trabajo intentaron mostrar que no eran 
una banda de una canción única, lan-
zando un disco conceptual disperso, 
nada aterrizado pero que, líricamente y 
melódicamente, superó por mucho su 
primer álbum. De esa manera, exhibie-
ron el poder de sus letras para contar 
historias sumidas en la tristeza y la nos-
talgia de la vida familiar. 

No fue hasta el año 2019 que por 
fin lograron conseguir un álbum sólido 
dividido en tres capítulos, fácilmente 
denominado como una crónica fami-
liar. III se convirtió en el trabajo más lú-
cido y maduro de The lumineers hasta 
la fecha y, aunque otros críticos lo vean 
 diferente, hay un avance lírico y musical 
importante. 

1) Donna
2) Life in the city
3) Gloria
4) It Wasn’t Easy to Be 
Happy for You
5) Leader of the Landslide
6) Left for Denver
7) My Cell
8) Jimmy Sparks
9) April
10) Salt and the Sea

Dualtone Records, 2019

The lumineers 
IIILa consolidación a 

través de la crónica 
familiar

La primera parte abre con Dona, can-
ción en donde el piano lleva todo el peso. 
La melodía triste, melancólica y nostálgi-
ca, preparan al escucha para adentrarse 
en esa crónica familiar. Wesley Schultz 
no pierde tiempo en metáforas, muestra 
una letra directa, acierto que acerca aún 
más al receptor. 

Life in the city ya incluye percusiones, 
guitarra y, desde luego, el piano pasivo 
orientado a la melancolía. Al igual que 
Dona, líricamente es directa y la banda 
construye un espacio temporal: los cin-
cuenta, especialmente por el tema de la 
migración del campo a las grandes urbes 
americanas. Gloria es el tema más rápido, 
incluso cuando se inserta el piano. Éste 
es el track principal de la primera parte, 
pues presenta al personaje primario y el 
detonante de la historia familiar. 

En el segundo capítulo, Wesley Schultz 
demuestra su talento como letrista. 
It wasn’t easy to be happy for you toda 
la carga la lleva tanto la voz de Schultz 
acompañada apenas con unos acordes 
simples de su guitarra acústica, sin dejar 
fuera esos coros de fondo ya distintivos 
de la banda. No obstante, en donde se 
exhibe el talento completo de The lu-
mineers es en Leader of the landslide, 
por mucho la mejor canción de todo el 
compendio. Las percusiones simples, la 
guitarra acústica, unas notas de violín, 
un piano presuroso y la voz del líder, se 
mezclan perfectamente para explotar al 
final de la canción con una letra sólida 
sobre el reclamo de una infancia infeliz. 
Por su parte, Left for Denver es el tema 
más calmado que deja ver la transición 
de la crónica.

El tercer capítulo abre débilmente con 
My Cell, la canción más floja líricamente, 
a pesar de la destreza de Wesley Schultz 
con la guitarra al emular y resurgir soni-

dos sureños del country 
de los noventa.

Por otro lado, Jimmy 
Sparks regresa con el 
tono mostrado en toda 
la placa: una  apertura 
suave de voz del vo-
calista, así como su 
guitarra, para después 
explotar a mitad de la 
canción junto con el ya 
peculiar piano, instru-

mento predilecto de Jeremiah Fraites, 
quien sigue evidenciando su ingenio 
detrás de la composición; como ejemplo 
April, tema preludio del final que emula 
lo que hizo con Patience en Cleopatra, 
álbum pasado. 

Finalmente, Salt and the sea, cierre 
fenomenal, triste y esperanzador. Al 
igual que Dona, se apoya en su totali-
dad del piano de la mano de Jeremiah 
Fraites. El perdón y el odio, una dicoto-
mía reflejada en la metáfora de la sal y 
el mar como un todo. Esto funciona de 
maravilla para culminar un trabajo re-
dondo de tres capítulos, tres personajes 
que, con melodías simples, letras ma-
durando a lo largo del disco y una idea 
acompañada de un proyecto audiovisual 
reconocido en el Festival Internacional 
de Cine de Toronto, demuestran que 
The lumineers no es esa banda hípster 
de guitarritas, reputación ganada por su 
one hit wonder pero puesta en duda con 
un trabajo sólido en III: crónica familiar 
y una pieza conceptual interesante. No 
es el álbum perfecto, pero los de Denver 
exhiben madurez tras lo conseguido con 
Cleopatra.
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Hay un ser humano detrás de cada
tweet, blog y correo electrónico.

Recuérdalo. 
Chris Brogan. 

Iniciamos un nuevo ciclo escolar, 
donde el proceso enseñanza-
aprendizaje será adaptado al 

Modelo híbrido; aprender a apren-
der, aprender a hacer y aprender 
a ser, como filosofía del CCH, está 
muy presente en estos días; donde 
el trabajo autorregulado requiere el 
desarrollo de habilidades y actitudes 
ante el uso de las herramientas TIC. 

El aula virtual se ha convertido 
en un espacio de planificación e 
innovación que permite seguir de-
sarrollando actividades de reunión 
y trabajo académico a través de 
recursos en línea como Zoom, Meet, 
Teams, entre otros; con el fin de 
obtener resultados diversificados en 
atención, solución, comunicación, 
transmisión, permanencia y con-
tinuidad. 

Hablar de un espacio “virtual”, 
considerando su sentido original, 
del latín virtus, surge de aquello 
que tiene virtud para producir un 
efecto, pese a que no lo produce 
de presente. En este sentido, el 
adjetivo virtual, en opinión de Gon-
zalo Celorio director de la Academia 
Mexicana de la Lengua, se está utili-
zando como sinónimo de telemático 
al referir espacios de interacción 
y comunicación, que conecta en-
tornos con el uso de dispositivos 
tecnológicos. Esta noción asocia 
el diseño, análisis y aplicación de 
todos los servicios e infraestructura 
que permiten procesar, almacenar 
y trasmitir información en un gran 
número de aplicaciones digitales. 

Diariamente en la web se pone 
de manifiesto un universo de opi-
niones, emociones, sentimientos y 
conductas a través de millones de 
tweets, videollamadas, ideogramas, 

Empatía virtual: reconectándonos
blogs, email, webinars. Es evidente que 
nuestras interacciones han tenido que 
adaptarse a lo tecnológico y global, pero 
¿cómo podemos entender la empatía 
virtual? Parecíamos familiarizados con 
la tecnología al mostrar habilidades 
sociales de contacto y convivencia con 
el uso de redes sociales. No obstante, el 
confinamiento por Covid-19 nos exigió 
ir más allá en el uso de diversos medios 
digitales, en consecuencia, estamos 
hablando de nuevos modos cognitivos 
para procesar e interpretar las conductas 
al otro lado de una pantalla.  

Una de las habilidades sociales 
más positivas para nuestra conviven-
cia, es la empatía. Una habilidad que 
está estrechamente relacionada con la 
inteligencia emocional, al desarrollar 
la capacidad socioafectiva que permite 
comprender una realidad ajena a 
nosotros; intentando experimentar de 
forma objetiva y racional lo que siente 
esa persona con la que interactuamos 
desde el sentir, pensar y actuar.  

Esta forma remota de relacionarnos, 
comunicarnos e integrarnos desde las 
Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (NTIC) requiere una 
flexibilidad cognitiva de adaptación 
y entendimiento empático con las y 
los demás; resaltando que en esta ex-
periencia multimedia hay emociones 
negativas como el miedo, confusión, 
ansiedad, desagrado, entre otras, y emo-
ciones positivas como la aceptación, 
 entusiasmo, humor, motivación y 
muchas más a tomar en cuenta. 

Lo experimentado en estos días, 
con el uso de medios digitales, lleva 
a preguntarnos: ¿hasta dónde ha sido 
posible vincularnos desde la multi-
medialidad? ¿Ha resultado sencillo y 
acogedor un entorno no presencial? 
¿Podríamos mejorar y desarrollar una 
habilidad de convivencia desde la rea-
lidad virtual? Ciertamente, podemos 
recrear información en imagen, audio y 
escritura como la postura corporal, tono 
de voz y algunas expresiones. Con todo, 

la empatía va más allá al permitir 
procesar e identificar los mensajes 
de las personas con quienes compar-
timos un entorno, expresamos como 
nos sentimos y retroalimentamos lo 
que nos es común. 

Ser empático(a) es un acto cons-
ciente y voluntario, está presente en 
un entorno presencial y/o digital; 
es poseer un sentido de vida que 
permite interacciones receptivas 
y creadoras, donde existe la posi-
bilidad de comunicarse afectiva y 
cognitivamente, siendo la clave para 
conexiones interpersonales exitosas. 

Dicho lo anterior, es necesa-
rio recrear espacios virtuales con 
reglas de interacción respetuosa, 
creativa, solidaria y equitativa 
permitiéndonos ser empaticos(as) 
a las necesidades y situaciones de 
los demás. Porque en la vida “real” 
como en la virtual, las personas 
afrontamos situaciones de forma óp-
tima cuando “sentimos” que estamos 
siendo comprendidos, acompañados 
y validados.  Esto significa, desa-
rrollar entornos digitales que hagan 
posible una mejora en la vida de 
cada internauta. 
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