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en representación de los estudiantes de la promoción,

Colegio San Ignacio, La Paz (Bolivia)

“La educación es el arma más
poderosa que puedes usar para

cambiar el mundo”.
Nelson Mandela

Todos los involucrados del proceso

de enseñanza y aprendizaje estamos

parados frente al reto de responder a una

sociedad inmersa en el proceso de

globalización, empujada por el desarrollo

constante de la tecnología, ya que cada

vez se van rediseñando los espacios de

aprendizaje donde el mundo virtual va

tomando el mando, donde se está

mejorando la fluidez digital, por lo que se

enseña y se aprende más rápidamente.

Aquí el desafío de los maestros y

estudiantes será utilizar los múltiples

recursos educativos para enseñar y

aprender en valores y reforzar a un

individuo consciente de la importancia de

su cultura, de sus tradiciones, de sus

raíces y de su medio ambiente, sin perder

el vínculo de maestro y estudiante que

siempre ha caracterizado a la educación

para formar una sociedad mejor.

En pleno

siglo XXI existe

una abundancia

de avances

tecnológicos, los

niños, niñas y

adolescentes

están cada vez

más adentrados al mundo virtual, lo que

supone nuevos retos que los maestros

deberán afrontar de la mejor manera. Hoy

en día, especialmente al estar afrontando

una pandemia, está claro que en entornos

cambiantes, las habilidades de innovación

son cada vez más necesarias. Es por eso

que los maestros deben concebir la clase,

ya sea presencial o virtual, como el lugar

donde se comparten ideas, se toman

decisiones para la solución de problemas

y se reflexiona sobre lo que es necesario y

pertinente aprender, siempre tratando de

utilizar la tecnología como una

herramienta de ayuda. Pero sobre todo,
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como estudiantes sabemos que otro de

los desafíos de los profesores de hoy en

día, es tener una mente más abierta y

receptiva a perspectivas e ideas nuevas,

ya que los estudiantes de este siglo

tenemos ideas orientadas al futuro,

abriéndonos a nuevos puntos de vista y

avanzando por diferentes caminos,

innovando.

“El precio de la grandeza está en la

responsabilidad”. Winston Churchill.

Está claro

que la meta y el rol

de un estudiante es

cumplir con sus

obligaciones, ya

sean escolares o

extracurriculares.

Los estudiantes deben ser muy

disciplinados, organizados y responsables

ya que están en una institución/unidad

educativa que tiene un alto rendimiento

académico, es por eso que el estudiante

debe cumplir con todo lo que exige el

colegio.

El alumno debe cumplir con sus

tareas, debe ser honesto al momento de

hacer y entregar sus tareas, debe estar

siempre listo y preparado para las

constantes evaluaciones y de esta forma

demostrar que está atendiendo en clases

y poniendo en práctica los valores y

principios que tiene, así demostrar que un

ignaciano está siempre preparado,

demostrando “Ser para los demás” ya que

ese es el perfil de un estudiante ignaciano,

demostrar los valores que tiene y la

responsabilidad con la que carga.

El perfil de un estudiante ignaciano

es muy alto, debe tener en claro los

valores inculcados desde casa y los que

aprende en el colegio y de esta forma

estará siempre listo y preparado, poniendo

en práctica el “Ser para los demás”.

“Continúa a pesar de que todos esperen

que abandones.

No dejes que se

oxide el hierro

que hay en ti” .

Madre Teresa de

Calcuta.

Finalmente, en estos tiempos

estamos presenciando la manera en la

que la tecnología va siendo el nuevo

espacio de aprendizaje, debido a esto

vimos que el cambio más notorio en la

modalidad virtual es como la relación

estudiante-docente ha “bajado de nivel”.

Cuando todo lo que nos está pasando era

una idea casi nula en nuestra cabeza,

antes como estudiante uno podía resolver

sus dudas sin ningún problema, ya sea en
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el mismo periodo de clase, o después que

tocase el timbre.

Pero ahora todo se basa en si

tienes una duda, ponla en el chat, o

levanta tu mano. Sí, la opción de levantar

la mano sigue vigente, pero no es el

mismo sentimiento levantar la mano en la

plataforma con un botón, que ver quién la

llevaba más alto para ser elegido para

participar.

Sin duda la experiencia en estos

dos últimos años ha sido totalmente

diferente, pero en las manos de los

maestros y estudiantes está hacer de esta

nueva modalidad, una oportunidad para

seguir aprendiendo, para superarnos, y el

mayor reto de poner en práctica el “Ser

para los demás” desde la distancia.
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