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Estimados colegas:

Hablamos de una era digital, de un mundo en donde la co-
municación ha encontrado nuevas vías de interacción. De 
nuevas generaciones que se abren paso a través de pan-
tallas, y que coexisten con aquellas generaciones que aún 
se sienten amenazadas y ven con desconfianza este nuevo 
diseño del mundo.

En medio de esta transformación, los educadores en ge-
neral estamos llamados a participar de manera proactiva 
e inteligente, y dejar de sentirnos desafiados por los mi-
lenials. Sin embargo, sabemos también que los maestros 
tienen mayor presión debido a la interacción diaria con 
ellos, y que cada día viven diversidad de retos que van en-
tre captar su atención y prohibir el celular en el aula. 

Es por esto que en esta edición invitamos a los educadores 
a perder el miedo, y ver la tecnología como un aliado y no 
como el enemigo. Como un socio que nos ayudará a orga-
nizar mejor nuestras calificaciones, tareas y planificación, 
que nos asistirá para presentar contenidos de una manera 
dinámica, y que nos ofrecerá oportunidades de aprendiza-
je para nuestros estudiantes mediante otros caminos. 

Recordemos que gracias a los avances de la tecnología 
muchas discapacidades físicas se han invisibilizado. Estos 
aportes han logrado que la vida con alguna discapacidad 
sea más llevadera, como por ejemplo los lectores de texto 
con voz para ciegos, los implantes de alta tecnología para 
sordos, los dispositivos robóticos para alguna deficiencia 
motora; es decir, los avances son tantos, que las deficien-
cias que antes se pensaban como obstáculo ya no son con-
sideradas discapacidades. Ahora la nueva discapacidad es 
la incompetencia para usar la tecnología y seguir crecien-
do con el mundo. 

Afortunadamente, para erradicar este “analfabetismo di-
gital” solo se necesitan individuos con ganas de explorar, 
aprender y entender que compartir conocimientos es cosa 
del pasado, y que guiar y analizar el mundo son las destre-
zas del presente. Son muchos los que ya desde hace años 
se sumaron a este desafío, por eso queremos motivar a 
más maestros a dejar atrás el miedo e involucrarse en el 
presente. 

Les invito a salir de su zona de confort y explorar temas 
novedosos y herramientas valiosas para su desarrollo pro-
fesional. 

¡Enseñen, disfruten pero sobretodo, aprendan!
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