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La educación en tiempos de pandemia
Education in times of pandemic
Yuriria Domínguez-Rodríguez a
Abstract:
This review shows us the difficulties that education today has faced due to the state in which we find ourselves called "Pandemic"
"Quarantine" "Isolation" etc.
It has not been easy for parents, students and teachers of different academic levels to adapt to this change, however, not everything
has been bad. This situation has brought reflection and a positive change in people's lives. Values such as empathy, solidarity, and
love of neighbor have come to light.
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Resumen:
La presente reseña nos muestra las dificultades con las que la educación hoy en día se ha enfrentado debido al estado en el que nos
encontramos llamado “Pandemia” “Cuarentena” “Aislamiento” etc.
Tanto para los padres de familia como alumnos y docentes de los diferentes niveles académicos no ha sido fácil adaptarse a dicho
cambio, sin embargo no todo ha sido malo. Esta situación ha traido reflexión y un cambio positivo en la vida de las personas. Han
salido a la luz valores como la empatía, solidaridad, y el amor al prógimo.
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Reseña
Si bien es cierto que la educación en México ha sufrido
cambios, reformas y técnicas y estrategias de enseñanza
también es cierto que dichos cambios o transformaciones
han permitido que nuestra educación evolucione.
Tan es así que las generaciones han cambiado a traves
de los años; la Generacion de los Baby boomers(1946 1964) los cuales su prioridad era el valor al trabajo,
fidelidad, confianza y honestidad ya que con ello ganarian
estabilidad.
La Generación X (1965- 1980) se han adaptado a la
llegada de internet y trabajan en equipo. Sus prioridades
son el desarrollo profesional y la satisfacción personal.
Los Milenials (1981 y 1997) su prioridad es tener un
trabajo que los haga felices y son una generación muy
extrovertida que no le teme al cambio adaptandose con
facilidad y no se frustran ante el fracaso y por último la
Generación Z los cuales tienen como cualidades manejo

y gestión de
la tecnología, redes sociales y su
caracteristica más notoria Autodidactas. Todas estas
evoluciones en las generaciones han afectado por ende a
la educación y su manera de enseñar y aprender. Los
docentes se ven orillados cada vez más a estar en
continua actiualización para con ello actualizar a los
alumnus en su aprendizaje. La educacion presencial fue
remplazada por la educacion a distancia haciendo de las
clases en linea un “boom” y con ello orillando a la
población y los gobiernos a adquirir
dispositivos
electronicos y servicios de internet de la más alta calidad.
Si bien el año 2020 y el tema de la pandemia ( COVID19) fue un parte aguas para un cambio más dentro de la
educación, también podemos decir que fué un cambio
para la humanidad ya que ello nos esta permitiendo ser
personas más autodidactas, solidarias, empáticas,
responsables y altruistas.
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