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El 6 de abril se inicia a nivel nacional las clases virtuales y se ha podido apreciar toda la acogida 
e impacto generado. De ahí la necesidad de reflexionar y conversar sobre cómo podemos 
seguir desarrollando las habilidades socioemocionales y la ciudadanía en este nuevo 
contexto. En la tercera edición de los webinars de Educación, nos acompañan los expertos: 
Alexander Rubio1e Ingrid Guzmán2.

Rubio, especialista en habilidades socioemocionales, menciona que el paradigma pedagógico 
ha cambiado e incide en que esta experiencia deberá convertirse en una oportunidad en la 
que podamos ver el problema como un reto.

Hay una educación antes del COVID-19 y después del mismo. Es esta, la que nos lleva a 
replantear lo que estamos haciendo, afirma Rubio. Ningún maestro, ni su formación centrada 
en la relación directa y presencial entre alumno – docente, estaban preparados para esta 
situación.

Es una gran oportunidad para replantearnos los procesos de aprendizaje, por ejemplo. Al 
pasar de la pizarra a la pantalla, nos obliga a reaprender y en educación, es trascendental 
hacerlo. De este modo, salimos de nuestra zona de confort y desarrollamos capacidades 
como la de reconocer y cuidar del otro (alteridad) y la de ponernos en los zapatos del otro 
(empatía). Estas habilidades bien desarrolladas serán muy útiles para cualquier situación de 
adversidad.



Por otro lado, Rubio, nos comenta que viene desarrollando una estrategia denominada 
“Pedagogía del loto”. Esta busca la autorregulación emocional mediante la respiración a 
través de tres principios: respirar, pensar y actuar. La respiración consciente termina siendo 
una forma de autocuidado y nos lleva a pensar antes de actuar. Asimismo, va de la mano 
con sonreír frecuentemente para notar cambios y lograr lo que, finalmente, significa la labor 
docente, el educar con amor.

Ingrid Guzmán, por su parte, hace referencia al concepto de lo que significa el “quedarse 
en casa” para las diferentes comunidades de nuestro país en las que la idea de “casa” tiene 
una visión más expansiva que no comprende solo un espacio de vivienda, sino que abarca 
también todos los espacios de cuidado de la familia tales como la chacra y el campo, 
donde crían al ganado.

A esta visión más amplia de casa se le suma la responsabilidad social que tienen de producir 
alimentos y de cuidar a sus animales y es que, así es como aportan a la sostenibilidad de la 
familia y de la sociedad.

Por otro lado, Ingrid nos comenta que debemos considerar la “nueva ruralidad”, un concepto 
que define, básicamente, como una situación en la cual una parte de la familia rural, vive 
temporalmente en una zona urbana y, por ende, se tiene una mirada extensiva de lo que es 
“familia”, no sólo se limita al grupo de personas que viven en un determinado lugar (como 
sucede en las urbes); por el contrario, y como lo hemos mencionado anteriormente, se ve 
desde una perspectiva más amplia. Justamente es interesante observar cómo cada familia va 
incorporando de manera diferenciada el “Quédate en Casa” en sus hogares.

Tenemos que tener en cuenta, que en las zonas rurales los niños no están conectados todo el 
día a las tecnologías (celulares, televisión, radio, etc.) a diferencia de las zonas urbanas.

Además, señala Guzmán, el hecho de ser hijo de chacarero, quechua, asháninka no es 
socialmente muy bien asumido. Este es el momento de demostrar que los saberes y el trabajo 
que hacen sus padres es un trabajo fundamental en la conservación de la vida y deben 
fortalecer su identidad y autoestima.

Guzmán, menciona que es tiempo de empoderar la cultura chacarera y ganadera partiendo 
de iniciativas de entidades de cooperación que nos inviten a colocar en el escenario público una 
nueva valoración de los aportes de los pueblos originarios, así como de las culturas chacareras 
en la conservación de la vida. Son las comunidades andinas, amazónicas y pesqueras las que 
nos dan muchísimos aprendizajes que deberían ser compartidos.

¿Qué tipos de contenidos deberían tomar fuerza?
Alexander Rubio, afirma que las artes visuales permiten crear contenidos con un mensaje de 
optimismo que busca generar un efecto de evocación en las personas.

¿Qué actividades se pueden realizar con niños de 3 a 5 años?
Rubio propone desarrollar el concepto de asanas. Es decir, poner foco a la respiración, 
elasticidad y actividades que generen el autoconocimiento en el niño. Incluso, se puede 
practicar una estrategia llamada “El rinconcito de las emociones” que consiste en diseñar un 
espacio dentro del hogar, en el cual uno pueda tener la libertad de expresar sus sentimientos 
y de esta forma escuchar y ser escuchado. Esto ayudará significativamente a facilitar que los 
niños expresen sus sentires día a día.



¿Cómo se debería manejar la inmovilización en zonas rurales?
La movilidad no tiene que ser tan restringida en las zonas rurales, afirma Ingrid Guzmán. 
Varias de sus actividades productivas requieren de la acción colectiva, sobre todo, en zonas 
donde la agricultura no está tecnificada. No son grandes grupos, pero sí grupos familiares.

Además, recuerda que debemos revalorar los conocimientos de las culturas y estas formas de 
construcción del conocimiento no basadas en la lecto – escritura, si no, basadas en el cuidado 
de la vida. Nos gana el concepto predominante de la lecto – escritura como única forma 
de aprendizaje y pierden vigencia las formas de aprender del ámbito rural. Son las mismas 
circunstancias las que llevan a las zonas rurales a afrontar esta crisis de mejor manera que 
en la ciudad.

Es momento de dar un espacio para que cada cultura se desarrolle en su propia lógica y 
nos lleve a abrir el paso a una educación intercultural, tal como se está desarrollando ahora 
en “Aprendo en Casa”.


