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1. INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo, muestra la necesidad de abordar desde la asignatura de Humanidades 

en docencia universitaria, tópicos que den un consenso que logre unificar y aceptar los  aspectos 

que inicialmente parecieran contrarios: humanidad y muerte; pero que paradójicamente, no 

generan disenso, sino que dan la procedencia a una nueva etapa en la forma de enseñar las 

Humanidades. La situación coyuntural que un virus (coronavirus 19), provocó al ir escalonando 

de forma exponencial, hasta ser declarado pandemia, es un tema que se consideraría 

inicialmente, exclusivo de la salud o de especialidades médicas, tales como la bacteriología o la 

virología; sin embargo surge una extraña pero adecuada congruencia, entre pandemia y 

pedagogía, aparece una transversalidad entre enfermedad y enseñanza de las Humanidades.  

Son las Humanidades y la educación superior, quienes a partir del experimento forzado, 

que trajo este virus, las que deben hacer entrega de herramientas para los seres humanos, que les 

faciliten el afrontar retos y desafíos, que van más allá del desempeño profesional y la formación 

integral, relacionada en todos los proyectos educativos de las instituciones de educación superior. 

Es necesario que la cátedra de Humanidades contemplé incluir en su pedagogía para 

todas las profesiones, el abordaje del desarrollo individual y colectivo, más ampliado que lo 

realizado hasta ahora, teniendo presente al ser humano y su forma de relacionarse con lo que lo 

rodea. Además de las consecuencias de esa relación, que es mucho más que el uso de 

tecnologías. Es preciso preguntarse si acaso es el teléfono inteligente o una aplicación de 

tecnología lo que enseña y explica la forma de ser útil al humano o la que da sensación de 

pertenencia a un grupo. Son las humanidades las que aportan y enseñan el comportamiento social 

al individuo, pero ¿cuál es la pedagogía utilizada para enseñar a vivir; y vivir bien?, ¿quién 

enseña adaptación?, ¿cómo se aprende la resiliencia?, ¿cómo se educa sobre lo incierto?, ¿quién 



explica la fragilidad y la finitud de la vida con la competencia y la autoridad?, son las 

Humanidades.   

Se realiza este ensayo por la necesidad de reestablecer la función de la educación superior 

en las diversas profesiones y la forma en que estas aportan a la construcción de sociedad. Es la 

opción y el recordatorio sobre la responsabilidad de utilizar desde las Humanidades, una 

pedagogía que enseñe sobre el dialogo y la preparación que requiere cualquier individuo para 

afrontar la incertidumbre y las dificultades que en todo tiempo se dan, pero que en la actualidad 

se visualizan de manera directa sobre lo frágil y limitado que es el ser humano. 

La pandemia evidencia algo natural e inevitable, la muerte, tema que no se aborda en el 

aula de clase presencial, virtual o remota; razón de peso para incluir entonces en la cátedra de las 

Humanidades, la finitud de la vida.    

2. TESIS 

La pandemia de coronavirus es la oportunidad para educar sobre la fragilidad y la finitud 

de la vida a través de la pedagogía y de las Humanidades en docencia universitaria.   

3. ARGUMENTOS 

3.1 ¿Qué es la finitud de la vida?  

Para dar una conceptualización se debe entender qué significado tiene el vocablo finitud 

para los hispanoamericanos, la RAE define como finitud “Cualidad de finito” y finito es a su vez 

el adjetivo para “Que tiene fin, término, límite” REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario 

de la lengua española, 23ª. ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [02 de mayo de 

2021]. 



El virus rápidamente se convirtió en pandemia dando resultados inesperados en la forma 

en que los seres humanos se relacionan entre sí y con el medio ambiente. Velozmente se llevaba 

las existencias humanas. Los medios de comunicación y las redes sociales entregan datos e 

informan sobre algo normal pero atípico en estos canales de comunicación, la finitud de la vida; 

por medio de cifras donde se reportaban las personas que acelerada e inesperadamente fallecían 

cada día, la muerte se convirtió en tema de conversación diaria, la finitud de la vida aparece en lo 

cotidiano no para algunos, sino para toda la humanidad.   

La palabra reinventar se puso en boca de todas y todos, correspondiéndole a los docentes 

emplear una pedagogía de cómo enseñar frente a situaciones inciertas, comprometerse en nuevos 

escenarios para afrontaron el reto de enseñar todos desde lo digital y remoto, en temáticas que 

mostraban a seres humanos con oportunidades y accesos desiguales, pero todos compartiendo la 

finitud de la vida.  

La pandemia y su presencia no la niegan los líderes mundiales, científicos y mucho 

menos la academia, el virus dificultoso de descifrar genéticamente y cambiante en nuevas cepas 

hasta el momento, razón que genera alerta, intranquilidad y preocupación por la salud y por la 

cercanía que hace este coronavirus hacia la muerte, surge entonces entre muchas inquietudes la 

pregunta de ¿cómo se asocia la pandemia, con la pedagogía?, se hace necesario dar inicio a un 

análisis que por lo menos en Iberoamérica, ha avanzado muy lentamente, algunos académicos 

creen que esta es la oportunidad para abrir el espacio de creación a una formación hacia lo 

incierto y lo finito; La pandemia por coronavirus tiene que ser un punto de inflexión para 

"empezar a educar en una pedagogía de lo incierto y de la finitud", que son "lagunas del sistema 

educativo y de la sociedad occidental", ha expresado el profesor de Antropología y Filosofía de 



la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Joan Carles Mèlich. 

(https://www.efe.com/efe/espana/destacada/melich,10 de junio.2020.) 

Concebir el concepto de finitud ha sido analizado en todos los tiempos, los griegos desde 

Aristóteles ya establecían que “Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es, y 

los atributos que, por sí mismo, le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con 

ninguna de las denominadas particulares. Ninguna de las otras [ciencias], en efecto, se ocupa 

universalmente de lo que es, en tanto que algo que es, sino que tras seccionar de ello una parte, 

estudia los accidentes de ésta: así, por ejemplo, las ciencias matemáticas. Y puesto que 

buscamos los principios y las causas supremas, es evidente que éstas han de serlo 

necesariamente de alguna naturaleza por sí misma. Y, ciertamente, si también buscaban estos 

principios quienes buscaban los elementos de las cosas que son, también los elementos tenían 

que ser necesariamente elementos de lo que es, no accidentalmente, sino en tanto que algo que 

es. De ahí que también nosotros hayamos de alcanzar las causas primeras de lo que es, en tanto 

que algo que es”. (Metafísica, IV, 1, 1003a, Gredos, Madrid 1944, P. 161-162). 

Al darle sentido a lo que es materia Aristóteles, establecía limites, definiciones y 

determinaba la forma y las virtudes, lo cual a su vez le otorgaba un límite tanto a la materia, la 

forma, como a las virtudes, es decir les da la idea de finitud. 

El existencialismo desde sus diferentes tendencias filosóficas exalta la singularidad del 

individuo en la especie humana pero no desconoce su finitud; sin entrar en el ámbito religioso, 

las diferentes doctrinas dan de manera coincidente y exclusiva la infinitud a Dios, todo lo demás 

en su forma o existencia es finito.                  



En la actualidad los cambios obligados que trajo la pandemia, aislaron a la sociedad y por 

ende cambiaron los aspectos en los que de manera comunitaria se desenvolvían, modifico todos 

los sectores, entre ellos la educación en todos sus niveles, revelando inequidad y dificultades    

máxime en los casos donde un programa académico o una asignatura requería para su desarrollo 

la presencia de docente y dicentes de manera simultánea en el aula física, el aula de práctica o en 

laboratorio. 

Surgen entonces desafíos en los que la asignatura de Humanidades en la educación 

superior, encuentra oportunidades para que el docente aporte en su labor formadora y social a los 

futuros profesionales o a quienes se están especializando, para que apropien y divulguen una 

comprensión natural, fraterna, positiva, pero real de su diario vivir; dándole a la cotidianidad un 

sentido de unión, plenitud, trascendencia y goce con todo el entorno. Necesarios hoy más que 

antes, al encontrarnos en tiempos de agitación generalizada, que solo ahondan en el recuerdo de 

lo efímera, frágil y finita que es la vida humana; razón de peso para que las Humanidades 

intenten rescatar al ser humano, ubicándolo en armonía con la naturaleza que lo rodea, elevarlo 

en su dignidad y posicionarlo como eje armonizador del tejido social en el que se desenvuelve.      

El conocer y entender desde la formación profesional así como en la docencia 

universitaria que una asignatura como la de Humanidades, no solo refleja en su contenido lo 

bello de las artes plásticas, lo estético de las visuales, lo sonoro y coherente de las musicales, lo 

agradable de lo tradicional, lo especial de la literatura o lo analítico de la filosofía, sino que 

abarcan de manera más amplia asuntos cotidianos donde el ser humano se ve expuesto a su 

vulnerabilidad y flaqueza, lleva a que las Humanidades deban además analizar y enseñar cómo el 

individuo, su entorno, la familia, su comunidad y la sociedad en general, pueden afrontar los 

desafíos de la fragilidad de la vida en su diario trasegar frente a los cambios repentinos no solo 



de lo incierto del mañana, sino del hoy, cuando se recuerda en un noticiero, periódico, o 

cualquier medio de comunicación, inclusive en una alocución presidencial y con frecuencia el 

número de seres humanos que han fallecido día tras día y eso que las cifras dadas a conocer son 

solo datos coincidentes con el virus. 

Es el momento adecuado para realizar una inflexión sobre cómo educar ante el duelo de 

lo inevitable, el fin que tiene la vida. Es el instante adecuado, ¿qué mejor tiempo que este?, para 

abordar desde el espacio académico en la docencia universitaria una temática común a todo ser 

vivo, dando enfoque, disertación y enseñanza a partir de las artes, la filosofía o la literatura a la 

finitud de la existencia humana, por lo menos en el plano físico, tal vez asociada a los cuidados 

paliativos de los que se habla ahora con mayor frecuencia no solo en la medicina. 

El hecho de encontrase el ser humano frente a una realidad cotidiana como es la de saber 

que sus congéneres por un virus que alcanzó el nivel de pandemia pierden la vida. Lleva a la 

revisión histórica de sucesos semejantes y como se afrontaron; en la literatura como la de Albert 

Camus en su libro la peste, se relata como el desastre y la desgracia puede hacer aflorar los 

mejores sentimientos y actitudes de las personas para luchar y lograr sobreponerse ante lo que 

consideran injusto. (La peste, 1992. Camus Albert), la enfermedad puede sacar lo mejor y lo 

peor de los seres humanos “Los grandes conocedores de la obra de Camus, argumentan que la 

enfermedad es una referencia a la guerra. Sin embargo, dado lo que está sucediendo en la 

actualidad con la pandemia de Coronavirus, es difícil no encontrar una analogía; Incredulidad 

en un principio de sus pobladores, aumento repentino en la tasa de fallecidos. Asimismo, un 

papel tibio de la autoridad, que posteriormente termina, instrumentando un aislamiento 

obligatorio, el cierre de la ciudad y la cancelación de actividades no esenciales; Así pues, una 



crónica literaria que se asemeja bastante a la situación actual que estamos experimentando en 

el planeta. (http://vivirleyendo.com/80-frases-de-la-peste-de-albert-camus/). 

En la educación inicial cuando se tocan los argumentos concernientes al ciclo de las 

especies, por lo menos de los animales, siempre se recuerda el nacer, crecer, multiplicarse y 

morir, considerando entonces la normalidad de la muerte al cumplir ese ciclo, pero cuando las 

muertes son imprevistas, súbitas, aceleradas, del manejo del duelo y expresiones atenuantes o 

moderadoras; de eso no se habla, de esta temática no hay enseñanza.  

Si la desgracia puede aflorar lo mejor o lo peor del ser humano y las crisis traen consigo o 

hacen aparecer oportunidades, esta es una de ellas;  donde las Humanidades en la docencia 

universitaria, tiene la opción de profundizar en la enseñanza dada a profesionales y futuros 

docentes, sobre las formas precedentes y las nuevas en las que los seres humanos se relacionan 

con su hábitat y viven mientras llega la finitud de la vida. 

  

3.2 ¿Qué es la fragilidad humana? 

Con la aparición del virus Covid 19 y su rápida propagación hasta ser catalogada 

pandemia, se trajo a la cotidianidad lo delicada que es la vida humana y lo frágil ante la 

enfermedad, la Organización Mundial de la Salud en el glosario del Informe mundial sobre el 

envejecimiento y la salud del año 2015, había definido la fragilidad como “Extrema 

vulnerabilidad a los factores de estrés endógenos y exógenos, que expone a una persona a un 

mayor riesgo de resultados negativos relacionados con la salud”. 

La Universidad Católica de UNIVA, en el Semanario Arquidiocesano de Guadalajara 

dice “El término fragilidad (fragilis = quebrar o romper), desde la perspectiva antropológica se 



comprende como la condición de finitud propia de la persona, nos concebimos a nosotros 

mismos indefensos y susceptibles de sufrir algún daño. A nuestro ser limitado (= restringido, 

condicionado), contingente (=incierto, circunstancial) y vulnerable (=frágil, indefenso), le 

afecta y daña las condiciones ambientales y socioeconómicas que estamos viviendo a nivel local, 

afectando nuestro bienestar físico, psicológico, espiritual, social, constatando así nuestra 

fragilidad como seres humanos”. Martínez Arrona, M. 12 de abril de 2020 (La fragilidad 

Humana), Semanario Arquidiocesano de Guadalajara. 

La fragilidad humana se observa fácilmente en la niña, niño, adolescente, mujer, hombre 

o genero con el que se identifique; sea docente, profesional, obrero, funcionario público, 

independiente o desempleado, al compartir de manera común esa extrema vulnerabilidad 

especialmente ante la salud física y mental. Eso lo dio a conocer la pandemia, seres indefensos, 

desorientados, confundidos, solitarios y cada vez más frágiles, imposibilitados algunos hasta de 

respirar por si mismos; fáciles de dañar y quebrantar somos los seres humanos en la esencia 

física y mental, tal vez es la oportunidad de fortalecer la esencia espiritual, entendiéndonos 

delicados y finitos.  

Pero ¿Y la fragilidad de los profesores? Los docentes que quisieron y pudieron 

cambiaron a la fuerza sus metodologías, adaptándose a las plataformas educativas, aunque 

enseñando lo mismo, con mayor carga profesional, familiar y emocional, ahora debían adecuar el 

espacio privado para lo laboral, alterar los itinerarios para atender a sus dicentes con mensajes 

normalmente llegados en horarios fuera del destinado para la clase, el equipo de cómputo 

destinado para la distracción ahora herramienta de trabajo ¿y si en casa hay varias personas y un 

solo equipo de cómputo?, ¿Cómo interactuar con los estudiantes que no tienen conexión?, ¿si los 

datos no alcanzan?, ¿si el operador de internet no brinda buena cobertura?; pues vulnerables otra 



vez y de otra manera, frágiles y objeto de burla por su manejo de los entornos virtuales, lo que 

era la gestión de clase ahora es un panorama caótico, ritmo en el cual la experiencia y sapiencia 

de muchos maestros se extravió, sin contar con los docentes que perdían la vida por el virus o 

algo asociado al mismo. No es pues nuevamente la oportunidad de enseñar desde las 

Humanidades lo frágil y limitado de nuestra existencia, ¿no es la docencia universitaria la 

llamada a formar a los docentes y a formarlos integralmente?; se considera entonces que este es 

el espacio para volver esa fragilidad en una opción para el cuidado, el autocuidado, la compasión 

y la solidaridad, con todos los seres humanos, pero que debe ser prioritario para quienes enseñan 

a enseñar. 

La fragilidad de la vida humana se evidencia de distintas maneras y con los docentes más, 

habitualmente se le ha sumado a su labor de clase, la de orientador, solucionador de problemas 

en asuntos de convivencia estudiantil, de moderador en debates académicos, pero esto ocurría en 

espacios físicos que le permitían tomar decisiones inclusive transformar lo que había planeado 

para la clase, salir del aula, utilizar un auditorio, la biblioteca, otro salón, el patio o cualquier 

espacio abierto, pero en pandemia desde su hogar supeditado y limitado en su espacio físico y al 

control detrás de un equipo de cómputo o un dispositivo electrónico; ya no hay margen de 

maniobra y al docente que se le observada como solucionador ahora es igual de vulnerable a sus 

dicentes, casi nada se puede hacer sin las herramientas para fortalecer el carácter y cambiar 

rápidamente las opciones, es necesario educar desde las Humanidades a los docentes y estos a 

sus dicentes para afrontar desde nuestra fragilidad y con el rumbo de la finitud, para el 

aprovechamiento del momento, potencializar las relaciones humanas y estas con el ambiente que 

nos rodea. 



Si de enseñar se trata sobre el distanciamiento social por los riesgos de enfermar y perder 

la vida, si se requiere hacer e implementar pedagogía para aplicar medidas de confinamiento, en 

las que se recuerda con frecuencia los riesgos a la salud física, por lo frágil que siempre ha sido 

el ser humano sin embargo en la actualidad aumenta al estar en riesgo de contacto con el virus. 

Quién mejor que una o un docente con el apoyo y uso de las Humanidades, sea quien enseñe a 

educar recordando lo frágil y finita de la vida, pero a la vez  por medio de su cátedra debe 

coadyuvar en el cuidado y autocuidado que va ir no solo a lo físico ahora se extiende hasta lo 

mental, pues es el desafío temprano que muchos alertan la salud mental pos pandemia.   

3.3 Conectividad  

Los sistemas de información y comunicación (TIC) y los avances tecnológicos en la 

actualidad permiten la interconexión, de manera ligera muy rápida si cuenta con los medios, pero 

tal vez no planeada, la educación aprovecho las diferentes plataformas para adaptarse al uso de 

las mismas y dar continuidad a sus diferentes actividades, lo que precisó un cambio en el modo 

pedagógico de dictar las clases, de la misma manera nos recordó la desigualdad cercana al 

centralismo, donde la provincia está limitada en la conectividad, la ruralidad esta con demasiadas 

intermitencias, la educación memorística anclada a las aulas; estas y otras márgenes llevaron a 

conocer nuevos retos en las aulas, que ahora son virtuales o remotas, pero ¿ y la pedagogía?, 

debía seguir igual, por supuesto que no, también debe mutar hacia las plataformas digitales. 

“Necesitamos una pedagogía de la excepción”. Se trata de encontrar una pedagogía que 

actúe directamente sobre todos los problemas que han salido a la luz, marcados 

fundamentalmente por las desigualdades sociales. “Una pedagogía que apele a la didáctica 

para reclasificar el currículum buscando interacciones de sentido en vez de actividades sueltas. 

Una pedagogía que multiplique su mensaje, llegando también a las familias, ahora más 



importantes que nunca en el aprendizaje de los alumnos. Una pedagogía sensata, reflexiva y 

humana, en medio de la incertidumbre que vivimos”. (Pedagogía de la excepción. ¿Cómo educar 

en la pandemia? Rivas. A. 2020. Fundación Santillana)                

Los retos saltaron inmediatamente a la vista, los estudiantes en casa, los padres en casa y 

los docentes en casa, para los primeros relativa facilidad al estar en una zona cómoda, sin afanes; 

para los segundos un desespero, para que las niñas, niños y adolescentes regresen a las escuelas y 

colegios, dividiendo y desplazando los cuidados propios de la familia; para los terceros un 

desafío, lejos de la infraestructura en ocasiones rígida de los centros educativos, tuvieron que 

acudir a dictar la clase generalmente de aula, hablándole a un equipo de cómputo, desconociendo 

si la conectividad era la apropiada, si estaba realizando la presentación o no y de manera 

angustiante sin poder medir logros, desconociendo los alcances de un conocimiento que tal vez 

no se estaba transmitiendo. 

La conectividad, el o la Internet, las tecnologías de la comunicación, los mundos digitales 

llevan a otra paradoja, la de estar cerca, pero en la distancia, anhelo de Thomas Hobbes, con sus 

características del liberalismo político, partiendo del individualismo radical, El “sueño” de 

Hobbes era que los ciudadanos se mantuvieran separados pero juntos; teoría política de Hobbes, 

particularmente en el Leviatán (Hobbes 1651), también en su estado de guerra permanente 

“HOMO HOMINI LUPUS”, donde el hombre es el lobo del hombre. 

La pandemia y la pedagogía, se hacen transversales, muestran una necesidad de educar y 

capacitar, sobre tópicos normalmente imposibilitados en aulas de clase, tanto presenciales, como 

virtuales, de distancia o remotas, tales como la muerte y la asimilación de la misma, o 

mencionado en otras palabras la finitud de la vida, la incertidumbre frente a eventos como el 

aislamiento social; pero con la reflexión que no deben detenerse aspectos de formación 



académica y social, por eso la pregunta de ¿cómo educar en tiempos de pandemia?, se 

transforma en ¿cómo adaptamos la pedagogía, para educar en tiempos de pandemia?. 

Y se hace necesario dejar claridad que es el uso de la pedagogía para educar en tiempos 

de pandemia, desde la educación básica primaria, media vocacional, para el trabajo y desarrollo 

humano, básica secundaria, hasta la educación superior desde pregrado hasta posgrado, para el 

caso colombiano.             

La pandemia muestra la necesidad de educar mediante el uso de la pedagogía para 

obtener mayor responsabilidad como sociedad, facilitar la expresión del dolor ajeno, si se 

conocía sobre la inequidad en el aula, ahora sabemos que es más profunda fuera de ella, los 

niveles de deserción estudiantil se modificaron ahora sumada la falta de equipo de cómputo, 

Tablet, teléfono inteligente o conectividad. 

Según las cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la Republica de 

Colombia, durante el segundo semestre del año 2020, es decir en pleno cumplimiento del 

distanciamiento social y sus medidas de confinamiento, el uso de internet en tráfico de datos 

creció en 31,8% (CRC, 2020). 

Se entiende que la cobertura de internet y el tráfico de datos en el país, va mejorando, 

pero los expertos siguen manifestando la necesidad de aumentar la velocidad en descarga; ya que 

solo ciudades como Bogotá y Departamentos como el Atlántico, Norte de Santander y Antioquia 

cuentan con internet fijo residencial en las velocidades óptimas.            

3.4 La enseñabilidad de la fragilidad y finitud de la vida a través de la pedagogía de las 

humanidades. 



La pedagogía de las Humanidades debe apropiarse por la educación superior, para que 

los docentes orienten de una manera que facilite la adaptación a otras realidades y conecte a los 

dicentes con su entorno y el aprovechamiento del tiempo, estableciendo la fragilidad humana y la 

finitud de su existencia. Es indudable que algunas temáticas son coherentes y pertinentes en su 

desarrollo desde el alejamiento y la no interacción entre seres humanos, pero no así las 

Humanidades como lo manifiesta la Doctora Guerra “Las solas ciencias en el currículo frío de la 

tecnología y la globalización generan “fábricas de monstruos educadísimos” causantes de las 

más grandes tragedias de la humanidad. Las humanidades, buscan como su nombre lo indica, 

permitir que el individuo recuerde que es un ser humano que se encuentra entre un grupo de 

personas iguales que tienen miedo, que sienten necesidades, que tienen metas y ambiciones 

como él mismo. Al fin y al cabo, los problemas de la humanidad terminarán cuando pensemos 

como un solo individuo, decía Buda, y se supriman todos los deseos egoístas que no buscan otra 

cosa más, que la satisfacción inmediata de necesidades más inútiles y vanas.” Guerra, Y. (2008) 

¿Las humanidades en crisis o la crisis de la humanidad? Revista Educación y Desarrollo Social, 

Volumen 2 - No. 2, P.142. 

La singularidad se da precisamente en cómo enseñar desde las Humanidades la debilidad 

y limitación de la vida con el uso de la pedagogía en la docencia universitaria durante y después 

de pandemia, es necesario incluir la fragilidad y la finitud de la existencia humana, ya que se 

mantiene a las personas conectadas y con la sensación de estar unidos, pero cada quien está 

separado, tanto en la dimensión interna como en la externa; se considera entonces que tanto el 

docente, como el dicente deben adaptarse, pero no acostumbrase, debe ser este tipo de vivencias, 

como el aislamiento social, lo que facilite desde la pedagogía, educar, capacitar, formar y 

entrenar a los estudiantes desde el desarrollo de habilidades, sentimientos y actitudes que den 



solución a problemas y desempeños solidarios en nuevas normalidades, que permitan regresar al 

contacto y crecimiento individual y social. 

4. Conclusiones  

Por lo anteriormente expuesto queda comprobado que la pandemia de coronavirus es la 

oportunidad para educar sobre la fragilidad y la finitud de la vida a través de la pedagogía y de 

las Humanidades en docencia universitaria. 

Son las medidas tomadas por las autoridades tanto políticas como sanitarias referentes a 

medidas sobre el aislamiento social, distanciamiento, bioseguridad, las que han llevado a los 

seres humanos a relacionarse de otra manera, algunos inclusive hablan de adaptarse a nuevas 

normalidades, el incorporar tecnologías en todas las actividades entre ellas la educación invita a 

realizar modificaciones y abordar temáticas que aunque son parte de la normalidad, no eran del 

dialogo cotidiano; es la pandemia la que trae la necesidad de hablar de la muerte y los medios de 

comunicación en sus cifras diarias las que recuerdan la fragilidad de la vida. 

La innovación en las clases que se realizaban de manera presencial y llevarlas a la forma 

remota, configuraron retos para los docentes igual que a sus dicentes; se requería conectividad, 

datos, interacción digital y la adaptación del currículo; para las Humanidades en la docencia 

universitaria, también surgió entonces la necesidad de revisarse y ajustarse a los nuevos 

contextos, evidenciando la oportunidad de modificar o incluir contenidos como lo es la fragilidad 

y la finitud de la vida. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, al definir que es la innovación 

educativa en lo concerniente a competencias TIC para el desarrollo docente establece: La 

innovación es un camino estratégico que siguen las comunidades educativas para responder a 



dinámicas cambiantes y que junto con la investigación, requiere de la asimilación por parte de 

las comunidades de una tecnología desarrollada, dominada y aplicada eventualmente en otros 

campos de actividad, pero cuya puesta en práctica en su contexto organizativo, cultural o 

técnico constituye una novedad. Así, la innovación educativa, si bien está próxima a la práctica, 

implica cambios en el currículo, en las formas de ver y pensar las disciplinas, en las estrategias 

didácticas desplegadas, y por supuesto, en la gestión de las diferentes dimensiones del entorno 

educativo. Ministerio de Educación Nacional. 2013. 

La innovación educativa en la que los docentes hacen uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC, tiene en la actualidad su mejor escenario, docentes que 

interactúan cada vez más en plataformas sincrónicas o asincrónicas, es también la opción de 

revisar y modificar el currículo en lo relativo a las Humanidades es prioritario no solo que se 

ajuste sino que se dé como un bálsamo a los seres humanos en tiempos precipitados y agitados 

donde lo debe aflorar es la compasión, la solidaridad y el entendimiento con el crecimiento, la 

evolución, pero también en cómo se lleva de mejor manera el duelo cuando hay pérdida en salud, 

de un familiar o un ser cercano, frente a las adversidades o ante la soledad; es el distanciamiento 

precisamente el que como su nombre lo indica, establece para el ser humano y sus congéneres el 

cómo distanciarlo desde lo individual, comunal y social. 

Germina desde la pandemia, la pedagogía y la innovación educativa, una expectativa 

aplicable al interior de la cátedra de Humanidades; como temática para fortalecer desde la 

docencia universitaria, la capacidad de los docentes y sus dicentes para desarrollar desde la 

debilidad de los seres humanos y lo limitado de su permanencia en el plano físico, optimizando 

las capacidades para que un evento incierto le de las elecciones de abordaje tanto en lo personal, 

como en lo social. Dando una visión más optimista, esperanzadora, de cambio y adaptación no 



forzada sino estructurada en la enseñanza de lecciones de vida desde las diferentes artes, la 

filosofía o la literatura, explicando la fragilidad y finitud de la existencia humana, motivando el 

goce de su presencia, el aprovechamiento del tiempo, el respeto por la dignidad humana y la de 

todo lo que lo rodea, con comportamientos cada vez más responsables y positivos. 

Son los docentes y particularmente los docentes de Humanidades en docencia 

universitaria los llamados a revisar dentro de su entorno educativo, como usar la pedagogía para 

la enseñanza de la fragilidad y finitud de la vida, incluyendo en su asignatura o tal vez pensando 

en la creación de una cátedra que le permita desarrollar con sus dicentes las formas de interactuar 

en forma presencial o remota, que desde lo incierto le den la opción de aprovechar cada espacio 

de la vida, con sus diferentes dificultades, recordando esa promesa de formar integralmente, 

sumada a la responsabilidad de la docencia universitaria de aportar significativamente a como 

sus docentes y egresados le contribuyen a la sociedad, como se relacionan con el llamado sector 

externo; es claramente una oportunidad de posicionar las Humanidades en el sitio que les 

corresponde. Es la oportunidad oculta en esta crisis de darle a la docencia universitaria una 

categoría de utilidad y necesidad en la formación y educación de los docentes y de estos para con 

sus dicentes en temáticas que le dan valor a la profesión, pero también le suman a la formación 

de ciudadanía, al establecer vínculos de comunicación e interacción con lo que nos rodea. 

Siendo las desgracias y las adversidades para la humanidad, como en la actualidad lo es 

la pandemia, esas crisis que pueden sacar lo mejor o lo peor de cada ser humano, es éste el 

momento en el que aparece de manera innegable la coyuntura para manifestarse positivamente 

estableciendo que la pandemia por coronavirus es la oportunidad para educar sobre la fragilidad 

y la finitud de la vida a través de la pedagogía y de las Humanidades en docencia universitaria. 



Es la ocasión y momento propicio para hacer uso de las Humanidades y la pedagogía de 

la docencia universitaria, para enfrentar lo incierto como puede ser la fragilidad del ser humano 

ante la enfermedad y enseñar desde lo cierto como es la finitud de la vida. 
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