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Uso de la tecnología en

Estudio revela
que profesión del
docente en México
fue revalorada tras
la pandemia

NellyToche

Pensando en lapandemiahaymuy
pocos empleos que hayan dado un
cambio tan drástico como puede
ser un docenteque daba clasespre-
senciales con 30 alumnos y de un
día para otro tuvo que estar frentea
una cámara.Peroahí no acabaelre-
toporquedespuésdemás deun año,
regresaraclasespresencialeso hibri-
das esun retotodavíamayor, ¿cómo
lo tomaron losprofesores?

Alberto Zatón, country manager
de BlinkLearning en México, habla
al respecto luego de dar a conocer
el Estudio sobreeluso dela tecnología
enlaeducaciónque realiza la propia
compañía tecnológicaespecializada
en eldesarrollodesolucionesparala
educación.

En élserevelaqueeluso deherra-
mientas digitales para la enseñan-
za creció 54% tras el confinamiento,
alpasar de 39,previo a lapandemia,
a 93 por ciento. Mientras que 9 de
cada diez docentes recomendarían
a sus colegas implementar un pro-
yecto digital en las aulas,lo cual to-
ma un mayor sentidosi se considera
que el 61% de los maestros encues-
tadosconsideraronquelatecnología
fueun factordemotivaciónprepon-
deranteen los alumnos para que si-
guieranestudiando.

Otro dato importante es que 75%
de573maestrosencuestadosenMé-
xico consideraquesu profesión fue
revaloradatras lapandemia del Co-
vid-19 y 75% mantuvosumotivación
por ladocenciapesealasituaciónvi-
vida durante el confinamiento. No
obstante42% de ellosconsideróque
un mayor sueldoseríaun factorpara
mejorarsu motivación laboral.

Zatónaseguraqueestaesunapro-
fesión

maestrosmerecenquealguienlesde
voz, pues son quienes son partede
la educación de nuestros hijos ehi-
jasy quienesestáncreandolos adul-
tosdelfuturo.

Por ello,por sexto año consecuti-
vo, desde BlinkLearning realizaron
esteestudiocon elobjetivodeofrecer
una ampliaseriededatos,indicado-
resy perspectivasquenos ayudena
entendermejorlaevolucióndela in-
tegracióndelasherramientasdigita-
lesen laeducación,que estátenien-
do

Profesores abrumados
El especialista explica que con los
datos que se recogieron también
se pudieron dar cuenta de que hay
profesoresque aceptanmuy bien la
tecnología,pero otrosquese sienten
abrumados, “si buscas soluciones
digitales en internet para cualquier
asignatura, hay muchísima infor-
mación, pero eso también se vuel-
ve un problema. Identificamos que
hay mucha ofertay luego una fal-
tade formacióna los profesores,no
importa cuántas herramientas se le
otorguen,si no hay un seguimiento o
una capacitación,nunca sealcanzan
aexplotar(...)Esteesuncambioque
debevenir desde la raíz,no sepue-
den poner parches, hay que ir po-
co apoco invirtiendo en esesector”.

Esto esalgoqueha pasadoenMé-
xico dentro del sector público, con
intentos de digitalización, pero sin
soporte y capacitación a largo pla-

zo.Además, “en las inversionespú-
blicashay una brechaestructuraldi-
fícil de superar contra la educación
privada que se recibeen México. En
elpaís lasinstitucionespúblicasape-
nas y tienen conectividad, fuerade

las grandes urbes como Monterrey,
CiudaddeMéxico o Guadalajara,esta
esbastantedeficientey esun proble-
ma muy grandequeseextiendehas-
ta
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de la
pandemia hay una oportunidad y
hay que tomarla, “porque por la
emergenciamuchos colegioshan in-
vertidoy han visto quepueden aho-
rar costos con la tecnología,estoes
algoquepor un hecho desafortuna-
do seha aceleradopero queha veni-
doparaquedarse.Paraalgunos cole-
gios seráun cambio muy disruptivo
pero todos los cambios son asíy hay
quever lascosasbuenasqueson más
que lasmalas”.

Dijo queal trabajarcon cientosde
escuelasen México han visto que los
quehan dadoelsaltoy han apostado
por el cambio han visto beneficios,
con niños y profesores más motiva-
dos, con profesiones más revalori-
zadas,quebuscan recursosdeforma
activa, en constante cambio y evo-
lución. “Este es un dato que nos da
alientodelfuturo”.
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El uso de herramientasdigitalespara laenseñanzacreció54%
a raízde la pandemia,quedaránatráslasaulastradicionales.
FOTO:CUARTOSCURO
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La pandemia
vino a
revolucionar
y abrindar
un salto
cuánticopara
descubrir la
necesidad de
una reforma
educativa
contundente.
Ya no es

posibletener
profesores
delsigloXX,
con alumnos
delsigloXXI,
en un sistema
educativo
delsiglo
XIX. Jamás
volveremos
a loquese
tenía antes.
Debemos
de utilizar
y potenciar
todas
nuestras
habilidades
adaptativas
y de
creatividad,
para el
desarrollo
de nuevos
escenarios de
aprendizaje
de nuestros
alumnos”.
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