
“El educador democrático no puede negarse el deber de 

reforzar, en su práctica docente, la capacidad crítica del 

educando, su curiosidad, su insumisión”. 

Paulo Freire

El reto es motivar una escuela autónoma, flexible, inclusiva, solidaria, amorosa,

curiosa, democrática y conectada con su entorno más cercano y el mundo global.

Una escuela que incluya a todos los miembros de la comunidad pedagógica y que

propicie el aprendizaje y la participación activa y protagónica de estudiantes,

docentes y familias.
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Objetivo
Visibilizar las consecuencias que ha tenido la suspensión

de las clases presenciales sobre las comunidades

educativas, así como el rol de la pedagogía del amor, el

ejemplo y la curiosidad al plantear algunas

recomendaciones para sobrellevar su impacto,

proyectando oportunidades para el aprendizaje en la

educación posterior a la pandemia.

Contexto
En el ámbito educativo y universitario, en particular,

urge promover sistemáticamente la pedagogía del

amor, el ejemplo y la curiosidad; con acciones

diversas alcanzar la tan anhelada trasformación de la

cultura escolar para que sea promotora del

crecimiento humano y la felicidad soacial.

Desafíos y lecciones que nos dejó la pandemia de 

COVID- 19

▪Necesidad de una pedagogía del amor, la curiosidad y el ejemplo

como pilares esenciales para enfrentar el reto de futuras

pandemias.

▪Pertinencia de la equidad e inclusión social.

▪Acceso a la tecnología para la virtualización de la educación.

▪Programas de estudios más relacionados con la salud para 

trabajar con los estudiantes y sus familias.

▪Preparación del sistema educativo para responder ante las crisis, 

es decir, resiliencia a todos los niveles.

▪ Interdisciplinariedad y a lianzas de colaboración entre diferentes 

sectores.

Metodología empleada
▪Observación participante.
▪ Entrevistas grupales e
individuales.
▪Matriz DAFO.
▪Grupo de discusión.
▪Apreciación critica de 
audiovisuales.
▪Talleres de reflexión.
▪Análisis de productos de la
actividad.

LA PEDAGOGÍA DEL AMOR, DEL EJEMPLO Y LA CURIOSIDAD EN 

TIEMPOS DE POST COVID -19
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