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Resumen 

 

El presente ensayo se inscribe en la línea de Construcción del Conocimiento desde la 

perspectiva experiencial de la práctica docente en la educación a distancia y el modelo de 

aula invertida en el contexto de la pandemia y de los espacios virtuales. Se expone la 

importancia de la recuperación de los vínculos informales generadores de diálogo y debate 

para la formación crítica de los y las estudiantes fomentando una frónesis que posibilite una 

pedagogía de la esperanza a partir de actividades apoyadas en instrumentos de las ciencias 

sociales como la encuesta y el debate. 

Palabras clave: Construcción del conocimiento, Aula invertida, Frónesis, Vínculos 

informales, Pedagogía de la esperanza. 

 

 

  



VIRTUALIDAD DE LOS VÍNCULOS 3 

“Solamente el diálogo,  

que implica el pensar crítico,  

es capaz de generar el cambio.  

Sin él no hay comunicación y sin ésta 

 no hay verdadera educación.” 

Paulo Freire 

 

Desde mediados de marzo del 2020, los escenarios en los que habitualmente se 

despliega la práctica docente y los ambientes de aprendizaje cambiaron radicalmente por 

causa de la pandemia por COVID-19. Con muy poca preparación teórica y técnica, el trabajo 

migró no solo al espacio, sino al lenguaje digital con sus distintos y parcialmente explorados 

códigos y semánticas a los que, con el tiempo y la necesidad de comunicar, nos hemos ido 

adaptando a través de las reiteradas capacitaciones, el ensayo y el constate error.  

En el camino se aumentaron muchos recursos formales para mejorar el proceso 

educativo, pero se perdieron algunos espacios de vinculación y de diálogo informal que son 

fundamentales para el aprendizaje íntimo y significativo con los y las estudiantes. Este 

ensayo pretende compartir la manera en la que se intentó resolver este dilema desde las 

sesiones de Filosofía en el contexto de la educación a distancia y la virtualidad como 

escenarios posibles de las relaciones académicas.  

 

Estructura y vínculos formales 

Desde la experiencia de la práctica pedagógica, se distingue un reforzamiento 

programático de la estructura formal y, por lo tanto, de los vínculos formales con los grupos: 

el diseño instruccional, la rúbrica, la actualización constante en las habilidades digitales para 

la planeación y ejecución de las actividades desde las técnicas del aula invertida en escenarios 
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síncronos y asíncronos, la normalización y recurrencia a las bases de datos y sobre todo la 

ideologización adultocéntrica de las “tendencias” generacionales para adaptarlas al diseño 

educativo.  

Esa estructura produjo un vínculo formal, virtualmente programado y controlado en 

relación con los grupos con los que trabajamos que sólo se articulan entre sí y con el docente 

“imaginariamente” desde el propio campo de las formalidades y sus roles escénicos; con 

todos los prejuicios y expectativas que pueden surgir de este tipo de relaciones idealizadas e 

impersonales en los escenarios de aprendizaje crítico. En síntesis, se cumple mejor con el 

programa y el plan de estudios en detrimento de los vínculos y espacios para el filosofar 

cotidiano y el acercamiento desde “la exterioridad” de la totalidad hegemónica y pragmática 

de los espacios virtuales formales. 

 

Vínculos informales y frónesis 

Pero si alguna enseñanza ha dejado este escenario, es la reflexión sobre la importancia 

de los vínculos informales y sus posibilidades en la construcción del conocimiento desde la 

virtualidad que, inevitablemente, para que sea significativo, debe ser dialógico y situado. Es 

la re-valorización del aprendizaje en espacios que van más allá del aula y el plan de estudios.  

Ahí donde se relaja la relación formal y el capital simbólico de los personajes que intervienen 

en la escuela donde aparecen las preguntas y las respuestas honestas y el diálogo filial, en los 

acercamientos casuales o causales al principio o al final de la clase es donde nos 

reconocemos, construimos y deconstruimos como comunidad del saber.   
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Es en ese acercamiento íntimo donde se revela el contexto económico, político e 

ideológico en los que estamos subsumidos, materia prima para que los contenidos de la 

materia se sitúen, se hagan comprensibles y tengan sentido porque es en la informalidad, 

donde se generan las preguntas importantes de la existencia que no pueden ser planteadas 

sino en un ambiente de filiación y diálogo horizontal, de reconocimiento y de frónesis.  

Aristóteles (s. f., pp.344-345) dice que la frónesis no es simplemente una técnica, pues 

involucra no solamente la capacidad de decidir cómo alcanzar un fin determinado, sino 

también la capacidad de reflexionar al respecto y determinar fines que sean consistentes con 

la idea general de vida plena. En el mismo sentido, la crítica de Paulo Freire (2005) evita una 

visión reducida de la educación con énfasis en sus aspectos técnicos. Realiza un análisis 

crítico de la sociedad moderna en su conjunto con un sentido ético-político que se expresa en 

la pedagogía del oprimido y de la esperanza donde toda práctica educativa es también una 

práctica política, porque funciona bajo el horizonte de la transformación propia y del entorno.  

 

La estrategia  

En ese contexto ¿cómo generar una vinculación desde la virtualidad que, por un lado, 

dialogue la situación contextual del grupo y por otra, detone el filosofar desde la praxis y la 

frónesis del reconocimiento del entorno presente y ausente?  

Después de los tropiezos y soliloquios del periodo Otoño 2020, se pensó en dinámicas 

que fomentaran esa vinculación y conocimiento grupal a través del diseño de actividades de 

comunicación abierta (Kaplún, 1998), es decir, incorporar un elemento detonador de debate 

y diálogo grupal cuyo único objetivo es compartir cómo entendemos desde nuestra posición 
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la realidad que habitamos. La hipótesis es que si se genera una estrategia dinámica de 

diagnóstico/diálogo que posibilite el análisis cualitativo y cuantitativo pertinente desde su 

contexto existencial, se logrará simular un espacio de vinculación “informal” que permita 

construir un conocimiento crítico y situado desde la perspectiva de su contexto y de los 

problemas filosóficos trascendentales.  

El caso concreto 

En el caso de la clase de Filosofía (lo revelado) es fundamental saber desde dónde se 

puede detonar el filosofar (lo crítico-deducido). La filosofía de la frónesis requiere un 

ambiente de aprendizaje, de reconocimiento, de exposición en el más amplio sentido de la 

palabra: corpórea, argumentativa y participativa. El problema de la participación suele ser la 

cantidad de estudiantes, la interacción se reduce al diálogo y debate “visible” de un pequeño 

grupo que participa con entusiasmo mientras el gran porcentaje funge de espectador pasivo 

para evitar la incomodidad de posicionarse y entrar al terreno de juego. La pre-alimentación 

(Kaplún, 1998) a través de la aplicación de encuestas se hace fundamental para asegurar la 

participación y de paso diagnosticar el pulso de los intereses e inquietudes comunes del 

grupo. Una vez que se detectan, se seleccionan los temas más recurrentes y polémicos para 

su debate.  

La aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas que obligue a todos 

y todas las integrantes del grupo a posicionarse y argumentar sobre los temas de interés 

común es el detonador de la dinámica. Las respuestas son presentadas grupalmente de manera 

general y anónima para que se analicen y comprendan como generación. Las repuestas se 

exponen para provocar, entonces, un diálogo entre iguales y un debate entre diferentes. De 

esta forma el educador “no trata de imponer su lectura del mundo sino discutirla con el grupo 
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y reconocer que hay otras lecturas igual de válidas” (Freire, 2005, pp.121) afirmando una 

dialogicidad intersubjetiva generadora de vínculos comunitarios respetuoso de las 

diferencias. 

Como ejemplo y caso concreto, después de investigar los temas del humanismo 

renacentista, la acumulación originaria de capital, la reforma y la contrarreforma, se aplicó 

una encuesta para saber la posición de los grupos de sexto semestre sobre el tema de los 

cristianismos, la iglesia católica, los jesuitas y la espiritualidad en la modernidad. Después 

de mostrar los resultados, la polémica no se hizo esperar y abarcó la clase completa, el 

educador como moderador administró la participación preguntando a quienes comúnmente 

no dan sus puntos de vista. Se hizo una conclusión abierta, colectiva donde se relaciona la 

polémica con los contenidos para hacer patente su pertinencia. La sensibilidad del educador 

debe generar siempre una pedagogía de la esperanza puesto que pensar a veces es trágico, y, 

como programa, la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir, es el fatalismo en que 

no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo (Freire, 

2003, pp. 43). Ahí está el llamado en estos tiempos necrófilos, reconstruir la esperanza. 

La gestión y simulación de espacios “informales” desde la virtualidad con ayuda de 

las herramientas de las ciencias sociales, son útiles y pertinentes para la construcción del 

conocimiento filosófico y para su praxis crítica. Esta frónesis debe fundamentarse en el 

diálogo: 

… como encuentro de los seres humanos para la tarea común del saber actuar, se rompe si 

sus polos (o uno de ellos) pierde la humildad. ¿Cómo puedo dialogar, si alieno la ignorancia, 

esto es, si la veo siempre en el otro, nunca en mí? […] ¿Cómo puedo dialogar, si me siento 

participe de un “ghetto” de hombres y mujeres puros, dueños de la verdad y del saber para 
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quienes todos los que están fuera son “esa gente” o son ‘nativos inferiores’? (Freire, 2005, 

pp. 103) 

El modelo del aula invertida posibilita el protagonismo del grupo y fomenta los 

vínculos informales tan necesarios para la construcción de la identidad comunitaria, se tiene 

mucho qué aprender ahora que se revelan como nunca el analfabetismo digital adecuándonos 

críticamente al nuevo contexto sin ser apocalípticos, pero tampoco integrados (Eco, 1984).  
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Anexos 

Imagen 1 

Algunas preguntas para conocer los intereses y necesidades del grupo. 

 

 

 

Imagen 2 

Respuestas abiertas para conocer las consideraciones del grupo sobre pobreza-riqueza. 
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Imágenes 3 y 4 

Resultados cuantitativos sobre la confianza del grupo en las instituciones que nos sirvió de 

base para hablar de la reforma protestante y la contrarreforma. 

 

 

 


