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Resumen.   

En relación a la pandemia que afecta la realidad mundial causada por el virus Covid 19 y  en 

el marco del curso de Sociología, realizamos una actividad reflexiva acerca de  nuestras 

vivencias personales como estudiantes en esta nueva  normalidad. Trabajaremos a partir de 

algunas de las reflexiones seleccionadas por la  docente en una articulación con posturas de 

diferentes autores, entendiendo que durante  el período de emergencia sanitaria que atravesó 

el mundo, la globalización puso de  manifiesto aspectos tales como: exclusión social, modelos 

alternativos y perspectivas  educativas. Esta última, como categoría determinante para el 

desarrollo de una nueva  modalidad, donde la educación a distancia permitió la continuidad 

del aprendizaje  mientras los centros de estudio permanecieron cerrados.   

El análisis busca categorizar estos aspectos, reflexionando sobre los mismos a partir de  las 

posturas de Castells, Bauman, Giddens y De Souza. Distinguiremos en categorías las  

características que se agudizaron a partir del acceso a la virtualidad; donde observamos  

cambios en las formas de trabajo, la incertidumbre y los cambios bruscos que requieren  de 

mano de obra flexible frente a esta nueva realidad y la necesidad de adaptabilidad a  nuevas 

situaciones.   

Palabras clave: exclusión, modelos alternativos y perspectiva educativa.  
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Summary   

Within the context of the pandemic which affects our global reality caused by Covid 19  and in 

the framework of Sociology course, we have carried out a reflective activity about  our personal 

experiences as students in this new normal scenario.  

We will base our work on previously selected reflections by authors suggested by our  

professor, articulating our records with those of the authors. We understand that during  the 

period of health emergency the world is facing, and from our perspective as students,  

globalization has allowed critical societal issues to be put forward. In this analysis we aim  to 

categorize the ideas proposed by Castells, Bauman, Giddens and De Souza reflecting  upon 

them.  

We will then distinguish the following categories: social exclusion and alternative models,  as 

aspects that have intensified in relation to digital access, which is precisely where  severe 

shifts in the forms of labour have been observed, as well as job uncertainty and  swift changes 

demanding for a highly flexible workforce as part of the new reality faced  and the need for 

adaptability skills.  

Lastly, and in this same framework, we believe there is a necessity for an educational  

perspective, as a fundamental standpoint for the new educational modality which has  given 

way to distance learning, allowing institutions the continuity of learning as they  remained 

closed.  

Key words: exclusion, alternative models and educational perspectives.  
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Introducción.   



A finales del 2019 se origina en China un foco de contagio masivo que comienza a  expandirse 

por los diferentes continentes hasta alcanzar el nivel de pandemia mundial.  Esta situación 

genera que durante el 2020 los gobiernos tomen ciertos recaudos con el  fin de evitar la 

propagación del virus, provocando en consecuencia una crisis global.   

El mundo queda en pausa, una situación sin precedentes desde la gripe española. Los  

efectos económicos de entonces pasaron desapercibidos por la situación bélica. En el  

contexto actual, la paralización es global, simultánea y afecta a todos. Por lo que se  observan 

algunos de los rasgos de la economía segmentada de la que habla Castells  (2002), donde 

no todos están incluidos pero sí afectados.   

En Uruguay, la tasa de desempleo generada impulsó acciones solidarias que surgieron  

espontáneamente desde la comunidad y por parte del Estado, acciones concentradas en  el 

fortalecimiento de algunas prestaciones del sistema de seguridad social. Se impulsó  una 

cuarentena voluntaria, con énfasis en la responsabilidad personal. Cierre inmediato  de las 

instituciones educativas y de toda actividad comercial, cultural o de entretenimiento  que 

pudiera significar la aglomeración de personas. La consigna difundida fue “quédate  en casa”, 

frase con diferentes aristas a considerar: refuerzo de campañas en contra de  la violencia de 

género, apoyo en materia de salud mental en especial en los adultos  mayores para hacer 

frente a distintas situaciones que pudieran afectar la vida de los  ciudadanos en este sentido. 

El teletrabajo se constituyó como una herramienta de gran  importancia, ya que permitió 

continuar con las actividades desde el distanciamiento  social. Por último, la educación se vio 

altamente afectada por esta situación, dado que el  comienzo presencial de los cursos fue 

postergado en todos los niveles y la continuidad  de las clases pudo llevarse a cabo gracias 

a las herramientas virtuales desarrolladas  
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hasta el momento en el país junto con la actuación de los docentes referentes, aquellos  que 

hicieron posible seguir adelante en este aprendizaje, a través de su motivación y  formación.   



Exclusión social, fragilidad y desigualdad.   

Castells (2002), plantea que somos partícipes de una nueva revolución social y cultural  

producida por la gran variedad de aperturas de canales de internet que promovieron la  

extensión de la democracia política al mundo, la globalización de los derechos humanos,  la 

conciencia y emancipación de las mujeres. Explica, como contrapartida, que los  ciudadanos 

se sienten amenazados por la globalización y las nuevas tecnologías, debido  a una creciente 

reacción por una transición que se produce en forma muy rápida. Esto  genera un uso 

incontrolado de la tecnología en la ingeniería genética, creciente  preocupación por el medio 

ambiente, gobiernos y democracias enfrentadas por las crisis  de legitimación dado por los 

sondeos de opinión pública, ciudadanos que perciben las  desigualdades de oportunidades 

entre ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más  pobres.   

En este sentido, la globalización es vista como una amenaza y a su vez con gran  

desconfianza para los intereses de los ciudadanos ya que estos son globales y no locales.  

Se percibe un mundo caracterizado por los que están dentro del sistema de riquezas y  poder 

y por los que están fuera de él. Esta situación se ve agudizada por la situación  actual.   

En el marco de la actividad reflexiva de la asignatura, podemos ubicar un primer relato  en 

referencia a esta temática:  
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La pandemia mostró que seguimos siendo una sociedad frágil y desigual, con  familias 

que no cuentan con los servicios mínimos, nos mostró la importancia de  la seguridad 

social y cuánto es necesario poder brindar soluciones alternativas y  tender puentes 

desde la educación, preguntándonos cómo hacer posible una  sociedad de igualdad 

real. (Relato 1).   

Para Castells (2002), la desigualdad y la exclusión social son rasgos que se ven  afectados 

en gran medida por la nueva economía que vivimos basada en las TIC. En este  sentido, 

Bauman (2010) utiliza el ejemplo del programa televisivo Gran hermano para  explicar cómo 



fuimos adaptándonos a la exclusión a lo largo del tiempo, planteándose  como un fenómeno 

natural para la organización de la vida humana. Ya que la  permanencia en este Reality show 

depende de la adaptación de los participantes a  circunstancias temporales, donde los más 

débiles son excluidos.   

Así mismo, Bauman (2010) describe un paralelismo entre la exclusión y la realidad en el  

ámbito laboral, debido a que en momentos de crisis, el temor a perder un empleo aumenta  

cuando no hay vacantes para todos.   

Por otro lado y en relación a políticas sociales, Castells (2002) entiende que los  paradigmas 

de la información, la infraestructura y los RRHH son factores claves para  lograr un desarrollo 

global que mejore la calidad de vida de la población, a partir de la  información y el 

conocimiento. En este sentido, un estudiante plantea: “... podemos  valorar la capacidad de 

perspectiva hacia el futuro de esas políticas cuando entendemos  porqué son importantes las 

inversiones al servicio de la igualdad social.” (Relato 2).   

Según entiende Castells (2002), la forma de superar la desigualdad social es por medio  del 

uso correcto de la revolución de las tecnologías de la información, estimulando un  salto 

tecnológico en los países en vías de desarrollo que permita avanzar más allá de la  
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fase industrial. Se trata de una estrategia compleja que ofrece expectativas para superar  la 

desigualdad estructural global. Para que la estrategia funcione es importante redefinir  el 

concepto de desarrollo para que sea acumulativo, desde una perspectiva global  coordinada.   

Sin embargo, frente a esta crisis global, Bauman (2010) entiende que de momento no se  

observan muestras de soluciones globales en forma conjunta por parte de los países a  pesar 

del esfuerzo de las reuniones para llegar a consensos. Ya que cada país opta por  un modelo 

proteccionista local que no logra obtener soluciones conjuntas.   

Modelos alternativos, incertidumbre y cambios repentinos.   



Dentro de los modelos alternativos, la economía global propone nuevas reglas que  modifican 

las formas de trabajo, como es el caso del home office. La virtualidad significó  un 

acontecimiento fundamental que avanzó rápidamente permitiendo el necesario  

distanciamiento social y provocando alteraciones en la vida social: “La incertidumbre  inicial 

da paso a una rutina con nuevos hábitos que llegan para quedarse, donde  observamos 

cambios que se producen en las metodologías de trabajo para poder seguir  adelante cada 

día.” (Relato 3).   

En este escenario surgen nuevas reglas para el capital que ya no se mide en términos  

materiales sino inmateriales. Cabe destacar en este punto, cómo la pandemia visualizó  la 

fragilidad de los mercados de lo que podemos llamar la “vieja globalización” en cuanto  al 

intercambio de productos tangibles donde hoy observamos sectores de producción  

paralizados. En este caso, la valoración del mercado queda dirigida por la información y  la 

economía inmaterial se convierte en real, determinando el destino de los países y  

aumentando su vulnerabilidad frente a cambios financieros bruscos.  
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Al garantizar el acceso al capital desde cualquier lugar, una de las consecuencias que  

generan estas variaciones es la fragmentación de la economía que provoca grandes  

migraciones de la población que queda excluida y busca oportunidades en todo el mundo.  

Como plantea Bauman (2004), sobre su definición de Modernidad Líquida, las  migraciones 

en demasía de un mundo completamente globalizado, responden  a patrones de migración 

que atienden a variables históricas, geográficas, políticas,  económicas y tecnológicas. 

Señalando que en un mundo hecho de emigrantes, en el  caso de los mayores países 

receptores, la inmigración se produce fundamentalmente por  cuestiones laborales.   

En otro sentido, Castells (2002) explica cómo a partir del desarrollo global en manos de  las 

TIC se favorece la confianza al servicio de las tecnologías, lo que se traduce en el  aumento 

de las acciones. Giddens (1991) nos habla de la confianza depositada en otros  sistemas 

abstractos, en este caso, tecnológicos como son las señales simbólicas y los  sistemas de 



expertos. Es decir, sobre una misma cualidad de fe, por un lado dejamos de  tener confianza 

en estructuras que parecían establecidas y sólidas para dar paso a otras  nuevas. Veamos 

otra frase extraída de los relatos que da cuenta de esto, “...creo que a  la hora de volver me 

va a costar un poco, ya que pasamos la mitad del año desde casa,  pero como todo es 

costumbre.” (Relato 4). Contrariamente, Bauman (2010) plantea cómo  la confianza se 

desgasta por la incertidumbre y la impotencia de no saber cómo se  desarrollará la crisis en 

términos financieros. La incertidumbre provocada por el  desconocimiento de lo que sucederá 

pone en juego nuestra estabilidad, lo seguro, la  rutina. Observamos cambios, nuevas 

metodologías que rompen el tiempo y el espacio y  que dan lugar a una nueva confianza para 

seguir adelante. Estos mecanismos conllevan  
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a una reflexión continua como consecuencia de la cantidad de nueva información y  

conocimiento generado, parte constitutiva de las instituciones actuales.  Según Castells 

(2002), el desarrollo global incluye como característica fundamental la  conexión en red del 

sistema generando valor. Por lo cual, el mundo ya no se divide entre  norte y sur, sino entre 

áreas y personas que estén o no conectadas, ya que la  desconexión no tiene valor. La 

conectividad y la infraestructura son condiciones  necesarias pero no suficientes para el 

desarrollo, razón por la cual los países en vías de  desarrollo se cuestionan su inversión y 

fomentan en consecuencia el crecimiento de la  desigualdad social, donde la tecnología es 

la herramienta que nos encuentra y vincula  como humanidad en esta modernidad que 

Bauman (2010) describe cómo líquida, fugaz  y cambiante. Castells (2002) hace una crítica 

muy precisa sobre este punto. En primera  instancia describe perfectamente la desigualdad 

generada entre las economías que  acceden al desarrollo tecnológico primero y como el 

resto debe adaptarse a estructuras  y modelos prescritos a nivel de la red. Como relación 

causal, son estas mismas  sociedades económicamente poderosas quienes son portadoras 

del capital cultural y la  capacidad educativa que desarrollan y manejan esas tecnologías. Lo 



que se denomina  alfabetización tecnológica.  

Perspectivas educativas, ¿los cambios incluyen a todos?   

Para el desarrollo global, los recursos humanos significan la principal infraestructura. Es  así 

que surge la necesidad de educar al servicio de esta concepción de nueva economía.  En 

este sentido, una de las cuestiones claves radica en la adaptación del sistema  educativo, 

aplicando una pedagogía vinculada a la información; como herramienta, se  
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constituye por una parte en solución y por otro, en un factor de aumento de la brecha  social. 

Ya que no solo implica una exclusión a nivel de los que quedan fuera de ella, sino  que trae 

aparejado una serie de cambios en nuestros comportamientos y acciones. Una  

sobreconectividad a nivel laboral, por ejemplo, trae implicancias en nuestros hábitos de  la 

vida cotidiana. Articular nuestra vida privada con la irrupción del rol profesional en el  mismo 

ámbito se vuelve el gran desafío y plantea por un lado la exigencia de actualizarse  (sino 

capacitarse) para cumplir con la nueva modalidad. Además de perder un elemento  clave a 

nivel de presencialidad, el contacto con el otro. Frente a esta situación, se plantea  la 

formación de profesores referentes y motivados como otra de las cuestiones claves en  la 

educación. Vemos como ejemplo en uno de los relatos, la necesidad de contar con el  docente 

como guía: “... a veces es necesaria la mano del docente para poder seguir  trabajando…” 

(Relato 5).   

La economía basada en personas requiere de mano de obra altamente calificada que  permita 

adaptación, flexibilidad e innovación para poder hacer frente a las reglas de la  nueva 

economía. En un fragmento de los relatos observamos que las características  mencionadas 

facilitan la incorporación de los estudiantes a la nueva modalidad educativa,  permitiendo la 

continuidad durante el distanciamiento social mediante la virtualidad: “El  nuevo año, las 

nuevas materias y la nueva modalidad en un principio resultaban más  cómodas…” (Relato 



6).   

No es suficiente el acceso a la información sino el desarrollo de la capacidad de tomar  esa 

información, analizarla y transformarla en conocimiento útil para la finalidad buscada.  ¿Cómo 

articular esa catarata de información propia con la modernidad líquida que  plantea Bauman? 

Sin duda, la educación es el medio posible para articular la eficiencia  en esta transformación.  

9   

El elemento clave de la vida moderna definido por Giddens (1991), sobre la separación  del 

tiempo y el espacio, aplicado al factor educativo es la base para el planteo de Castells  (2002) 

sobre la educación a distancia y la importancia de la formación de los docentes.  Hablábamos 

de una nueva pedagogía que incluye no solo a la tecnología sino a tutores  cualificados para 

la formación. Proceso que para Castells (2002), no puede prescindir de  una retroalimentación 

constante y una combinación con la presencialidad, como  mencionamos en referencia a los 

relatos.   

Sin embargo, la condición de desigualdad social supone que capacitarse y adaptarse sea  un 

problema para quienes están dentro, pero tiene raíces más profundas para los que  están 

fuera. Dos de los factores importantes para que estas herramientas de formación  tecnológica 

tengan un alcance global, con base en los planteos de Castells (2002), están  puestas en el 

rompimiento de las barreras generacionales y para eso, plantea la  educación de adultos. Por 

otro lado habla del Leapfrogging, es decir, la tecnología puesta  al servicio de los países 

emergentes cuyo punto fundamental es justamente la formación  a distancia.   

Haciendo foco en las relaciones sociales y en la información como una nueva forma de  

centralización de poder, se podría pensar que este aspecto tiene tintes democratizadores,  

sin embargo De Sousa (2020) plantea que la tecnología agudiza la exclusión, la info 

exclusión. Estos problemas siempre perjudican a las mismas poblaciones y en este  

contexto de análisis, al conjugar la tecnología y su incidencia en la pandemia del Covid 19 

parece inevitable entender la crisis fuera de los parámetros que el autor expone en su  libro 

La cruel pedagogía del virus. Queremos decir con esto que el virus que nos tocó  pone de 



manifiesto muchos aspectos que ya se estaban modificando en la sociedad, en  las formas 

de vivir, accionar, pensar y de relacionarse. Se podría decir que la pandemia  
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llegó para enseñarnos, de una forma cruel, qué caminos estamos tomando de forma  

correcta o incorrecta.   

El mundo tiene el desafío de promover el uso inteligente de la tecnología. Las maneras  de 

comunicarse sin perder la verdadera conexión entre las personas: el respeto y el  cuidado de 

las relaciones humanas, escuchando y respondiendo, aprendiendo a  desconectarse. En este 

proceso de cambios que generaron problemas y oportunidades,  la educación estuvo atenta 

a la valoración del vínculo que nos hace seres sociales en la  comunicación, aprendiendo de 

la experiencia y profundizando dentro de lo que es el  sistema educativo en el que 

interactuamos. Somos los docentes del futuro, visualizar la  educación más allá de un sistema 

educativo de enseñanza formal ha sido y seguirá  siendo un desafío recurrente. El desempeño 

de un sistema educativo tanto en sus éxitos  como en sus fracasos ha incidido e incide siempre 

en la economía, en la sociedad y la  política.   

Se observa además, un empobrecimiento democrático por no contar con acceso a la  

virtualidad, cuando la educación es convivencia y socialización con el otro, promoviendo  la 

popularidad. Esta condición se agrava cuando implica no tener voz o medios para  expresarse, 

es cuando la educación se convierte en un punto fundamental de la  desigualdad. La lucha 

por la soberanía de la educación para todos es la lucha por la  democracia y la igualdad. Por 

eso es a través de la pedagogía de la participación popular  y solidaria por donde es posible 

construir derechos y justicia social.  
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Reflexión final.   

Para Castells (2002), este proceso de innovación, desarrollo y difusión de la tecnología  

parece ser la herramienta más apropiada y usada para el desarrollo de la información, ya  que 

permite superar un modelo preestablecido para el crecimiento económico donde se  posibilita 

el aumento de productividad, competitividad y mano de obra calificada para  cubrir las 

necesidades básicas de todo ser humano.   

Si bien podemos avanzar mucho en nuestros actuales modelos de desarrollo, muchos  

problemas quedarían pendientes de soluciones y excluirán a una gran parte de la  humanidad 

de los nuevos beneficios tecnológicos. Por lo tanto, es fundamental equilibrar  el desarrollo 

tecnológico y el subdesarrollo social para el control las nuevas estrategias y  perspectivas 

educativas hacia el futuro, las nuevas materias, modalidades de trabajo, la  mano de obra 

docente de calidad y en cantidad necesaria y la organización de tiempos y  horarios didácticos 

que siguen siendo imprescindibles para lograr la igualdad social. En  esta pandemia quedó 

en evidencia dónde la incertidumbre, la desigualdad y la fragilidad  social quedaron expuestas, 

así como la necesidad de brindar soluciones alternativas que  incluyan a todos y que las 

nuevas modalidades educativas, que llegaron para quedarse,  deberían democratizarse.  
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