
La educación siendo-viviendo
la pandemia:

construcción de nuestra
plataforma.

Licenciatura en
procesos

sustentables para
una vida digna.  



A través de la pandemia la educación se ha visto inmersa en una gama de complejidades y

realidades que no estaban-mos preparadxs para enfrentar el encierro, la distancia y el

resguardo, por lo que, la virtualidad y la tecnología han hecho que ahora más que nunca sean

indispensables en las relaciones personales, sociales y ahora educativas. Sin embargo, de

manera paralela las formas de vida también han sido visibilizadas donde zonas urbanas han

sido abandonadas, resguardadas y aumentando la violencia, mientras que en el campo se ha

vivido un regreso de compañerxs a su lugar natal optimización de actividades en el campo y

encuentros familiares, comunitarios. Cuestiones, que varían en realidades y zonas que han

sido tocadas por el COVID-19.

CESDER (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural)  como casa de estudios y encuentros de
distintas realidades, nos hemos puesto a pensar e intentar de enfrentar junto con lxs estudiantes esta
situación que acontece de distintas formas pero limita de igual manera. Tras una serie de encuentros
virtuales con lxs estudiantes y asesores, hemos puesto el esfuerzo en  la comunidad de aprendizaje, que
es la apuesta a las formas y los horizontes que marcan el camino para ir siendo y viviendo las
complejidades que se van presentando.

Presentación de la plataforma, estudiantes de la licenciatura. 2020 



La propuesta de generar un Módulo 0 nace de sabernos dispuestos a generar otras formas de vinculación y
educación, sin perder la esperanza de encontrarnos en algún momento. En este módulo, lo que se busca es
de manera progresiva irnos familiarizando con la herramienta, conocer las funcionalidades y poder seguir
con nuestros procesos educativos, sin olvidarnos que nuestras subjetividades y vivir la vida no tiene que
ser confundidas ni abandonadas por dicha herramienta, por ello, los recursos y actividades están
prediseñadas a compartir, reconocer y generar ideas de lo que se vive para seguir construir a partir de ello,
de la vida misma.

La plataforma colectiva, se piensa como una construcción de repositorio de materiales y recursos
que sean de fácil acceso para lxs estudiantes y poder mantener el vínculo educativo a través de una
serie de actividades generadas en la misma plataforma, esto, con el fin de seguir emprendiendo y
construyendo los procesos educativos en comunidad.

Incorporar un nuevo lenguaje.
Poner el cuerpo.
 Identidad CESDER.
Sabernos en conexión.
Soñar con la riqueza de los
encuentros.
Sentido de mirarnos y
encontrarnos

Algunos de los objetivos del
Módulo 0 son: 

Plataforma virtual CESDER. 2020



Con esta propuesta intentamos que tanto asesores como estudiantes podamos ocupar la plataforma
a la distancia y que poco a poco se genere una dinámica de educación semipresencial, donde lo
presencial y lo no presencial sigan siendo experiencia de trabajo educativo en el que la autonomía de
lxs estudiantes y el acompañamiento de lxs asesores se siga construyendo a pesar de la pandemia.

Abigail Galicia Cortés 

Taller del uso de la plataforma a asesores de CESDER. 2020  

Asesoramiento de la plataforma. 2020 Presentación del modulo 0. 2020


