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Querido lector: incertidumbre, crisis… hoy pareciera casi imposible
desasociar estos conceptos cuando hablamos de futuro y crecimiento. En
los últimos meses el mundo dio un vuelco tras enfrentar la contingencia
ocasionada por el virus del COVID-19, cuyas consecuencias probablemente
se califiquen como las más severas en el último siglo. Y aunque volveremos
a la «normalidad», todo apunta a que, en realidad, estaremos en un entorno
distinto. Sin duda el mundo no será el mismo; ahora nos queda, y es una
invitación para ti, aprender de la adversidad y seguir formándonos aún en
tiempos inciertos: resurgir fortalecidos.
Queremos mirar hacia adelante y, con la edición que tienes en tus manos,
sembramos esta idea para dialogar contigo.

La educación como propuesta «para recuperar el vínculo con el mundo»
[p. 46], de desarrollar esas habilidades que nos conectan con el progreso,
pero también de mirar hacia el prójimo, «de voltear nuestra mirada al
factor humano» [p. 51]. De analizar y entender en manos de quién está
esa honorable tarea de desarrollar aquellas «aptitudes humanas, así
como el conocimiento de sí mismo y de los demás, como factor para
formar seres creativos, colaborativos y más plenos» [p. 62].

Ser conscientes de que
el entorno es más volátil
de lo que imaginamos, lo
que nos lleva a reflexionar
¿qué tipo de profesores se
necesitan para adecuar
el proceso educativo a las
necesidades de un mundo
tan cambiante? [p. 56]. ¿Y qué
con nuestros emprendedores?
Aprender también de ellos y
su «motivación por brindar
soluciones que cambien al
mundo» [p.28].

Acompáñanos a explorar
esta revolución que más
que educativa o tecnológica,
tiende a ser más humana.

Te invitamos también a visitar el nuevo
espacio digital que abrimos para ti,
#GestiónIncertidumbre donde encontrarás
artículos, webinars y podcasts para compartir,
reflexionar y dar hilo a una nutritiva conversación.

¡Te esperamos!
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