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La pandemia de Covid-19 ha representado una crisis sin precedentes en todos 
los ámbitos sociales.  El confinamiento en el hogar ha afectado la economía y 
salud emocional de las familias, y consigo, los procesos de socialización de niños, 
aumentado situaciones de estrés y violencia intrafamiliar. En materia de 
educación, ha implicado el cierre de escuelas y centros educativos a nivel mundial 
poniendo en riesgo el bienestar y protección de la niñez.   

KneoWorld comprende que la educación es una de las dimensiones más 
sensibles y cruciales para el desarrollo de una sociedad, por lo cual, la presente 
reflexión propone elementos pedagógicos desde la educación virtual para el 
fortalecimiento de una educación más humanista en tiempos de pandemia. El 
mundo se transforma y KneoWorld le apuesta con su metodología a una 
educación innovadora. 
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Transformarnos en pandemia  

Nadie podría imaginar que para el año 2020 se presentará un cambio tan abrupto 
a nivel mundial como el que ha generado el virus ARS-CoV-2, así lo señaló la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declarando el estado de pandemia 
(Adhanom, 2020). De acuerdo con la Unesco (2020) la Covid genero el cierre de 
escuelas como medida de emergencia afectando el acceso a la educación de un 
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89% de la población estudiantil en todo el mundo. En complemento la OCDE 
(2020) advirtió que la suspensión de clases presenciales tuvo un impacto negativo 
en la alimentación, la convivencia familiar, la salud física y mental, pero 
especialmente en el desarrollo cognitivo y socioemocional de nuestros niños y 
jóvenes. 

Esta realidad ha generado retos sin precedentes para los sistemas educativos 
(Jacovkis y Tarabini, 2021), y resalta al mismo tiempo la desigualdad del sistema 
escolar mundial (Tarabini, 2020). 

KneoWorld se ha sumado con su gran experiencia al desafió de la educación 
virtual en tiempo de pandemia, lo cual ha exigido retos y oportunidades de 
mejoramiento pedagógico, didáctico y tecnológico para la enseñanza de la 
lectura y las matemáticas, desde KneoWorld: 

 

Como educadores, tenemos preocupaciones muy reales sobre los efectos 
de Covid en nuestros estudiantes. Nos preocupamos por la pérdida de 
aprendizaje y los impactos emocionales que pueden estar afectando a 
todos los niños. Nos preocupa cómo los cambios en los modos de impartir 
el aprendizaje inquietan a nuestras familias. Tenemos una aprensión 
particular sobre nuestros estudiantes que han vivido o están 
experimentando un trauma en sus vidas, y para quienes esta crisis global 
agrega otra capa de angustia (KneoWorld, 2021). 

 

De esta forma, la educación ha tenido un giro de 180°, lo cual ha hecho que la 
educación deba ser reconceptualizada e ir más allá de los libros y simples 
resultados, y de esta forma, poner en su centro lo humano, al estudiante, pues la 
educación debe ser entendida como la base de la sociedad. 

En otras palabras, la situación actual causada por la pandemia de la Covid-19 
enmarca aún más la necesidad de reconocer y estimular habilidades 
socioemocionales como el manejo de estrés, la adaptabilidad y la empatía, ya que 
estas son cruciales para sobrellevar este periodo de incertidumbre y mitigar los 
impactos negativos producto de la pandemia.  Los cambios acelerados en nuestra 
sociedad y crisis como la que estamos viviendo nos obligan a desarrollar nuevas 
prácticas educativas y pedagógicas, y, por lo tanto, una educación del y para el 
cuidado, una educación para la vida en la que aprendamos a ser más resilientes 
y adaptables. 

 

 

 



Cuidar del otro. Propósito educativo   

Hoy más que nunca es necesario desarrollar en forma consciente y sistemática las 
habilidades socioemocionales que necesitan los estudiantes para afrontar con 
éxito circunstancias cambiantes, inciertas y desconcertantes como la que están 
experimentando actualmente; además de lo que les tocará vivir más adelante en 
su vida de adultos.   

El director y fundador del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de 
Yale Marc Brackett (2020) nos señala la importancia de que los adultos 
comprendamos cómo nuestras emociones nos influyen a nosotros mismos y a 
todos cuantos nos rodean, no solo a los estudiantes escolarizados. Para este 
especialista tenemos que cultivar las habilidades y convertirnos en modelos 
positivos.  

Padres y educadores deben demostrar su habilidad para reconocer y regular sus 
propias emociones antes de transmitirlas a otros, y en este sentido, las 
investigaciones de Brackett (2020, pág.32) ha permitido demostrar que donde 
hay un profesor con habilidades emocionales los estudiantes se concentran más 
y mejoran su rendimiento académico, donde hay un director con habilidades 
emocionales, los profesores están menos estresados y más satisfechos. Y donde 
hay un padre de familia con destrezas emocionales, los niños ven incrementada 
su capacidad para identificar y regular sus emociones. De esta forma, es esencial 
identificar las emociones para crear un mundo más sano, más equitativo, más 
innovador y más cooperativo.  

En relación con este tema los profesores Dae-Seok y Eunyoung Hong (2019) en 
su investigación “El aprendizaje social y emocional en el aula: Percepciones y 
prácticas de los profesores de lengua y literatura en Corea del Sur y Estados 
Unidos” señalan la importancia y efectos positivos de una educación 
socioemocional en la formación de niños, en la preparación para la vida.  En este 
sentido, resaltan lo esencial de que en nuestra educación los estudiantes 
aprendan a reconocer sus emociones y a interactuar con la de los demás, esto 
señalan Dae y Eunyoung permite afrontar procesos de resiliencia y superar 
conflictos sociales, estimula las relaciones humanas y fomenta la sana convivencia.  

De acuerdo con Dae y Eunyoung (2019) el aprendizaje social y emocional ayuda 
a mejorar el comportamiento de los alumnos y el ambiente del aula. Cuando los 
estudiantes se implican en el aprendizaje con actitudes positivas, esto afecta el 
ambiente general del aula y alivia los problemas de gestión del aula. 

Por su parte el doctor en neurociencia Francisco Mora (5 de septiembre de 2019) 
nos dice que “el cerebro sólo aprende si hay emoción”.  Para este especialista no 
se trata de fomentar las emociones en el aula, sino de enseñar con emoción, lo 
que quiere decir haciendo curioso lo que se enseña. La curiosidad despierta la 
atención en el que escucha y aprende de forma automática y con ello, es obvio, 
se aprende mejor. Nada se puede aprender sin una atención despierta, sostenida, 



consciente. Y nada despierta más la atención que aquello que se hace diferente 
y curioso. 

En relación al planteamiento de Mora, el destacado científico y Premio Nacional 
de Ciencias Humberto Maturana, postula que las emociones son mucho más que 
sólo un aspecto a considerar para explicar las acciones. Para Maturana las 
emociones son disposiciones corporales dinámicas que están en la base de las 
acciones y que toda acción humana se funda en una emoción, en sus palabras: 

 

“… lo que connotamos cuando hablamos de emociones son distintos 
dominios de acciones posibles en las personas y animales, y a las distintas 
disposiciones corporales que los constituyen y realizan. (…) no hay acción 
humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como 
acto. (…) no es la razón lo que nos lleva a la acción sino la emoción” 
(Maturana 1990: 20-21). 

 

De allí, que para el programa de KneoWorld es esencial estimular y reconocer la 
las emociones de los estudiantes, promover los valores y el cuidado entre todos. 
El cuidado se convierte en un propósito educativo. Por eso a través de una 
metodología activa como lo es el Aprendizaje Basado en Retos (en inglés 
Challenge Based Learning, CBL) KneoWorld le apuesta al trabajo colaborativo, la 
creatividad, el pensamiento crítico y la autorregulación por parte de los 
estudiantes.   

 

Una metodología curiosa y creativa 

 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

Benjamin Franklin 

 

KneoWorld le apuesta a una metodología innovadora que involucra activamente 
al estudiante en una situación problema real y contextual, invitando a que el 
estudiante desde su pensamiento crítico, autorregulación y trabajo en equipo 
busque soluciones al problema.   

Desde la implementación del CBL se busca fortalecer la conexión entre lo que los 
niños aprenden en la escuela y lo que descubren fuera de esta, es aprovechar su 
curiosidad y creatividad. Cabe resaltar que esta metodología tiene sus bases en 
el Aprendizaje Vivencial, el cual tiene como principio fundamental que los  



 



estudiantes aprenden mejor cuando participan de forma activa en experiencias 
abiertas de aprendizaje, pues descubren por ellos mismos, prueban soluciones e 
interactúan con otros estudiantes dentro de un determinado contexto (Moore, 
2013). El Aprendizaje Vivencial es un enfoque holístico integrador del 
aprendizaje, que combina la experiencia, la cognición y el comportamiento 
(Akella, 2010). 

¿Cómo funciona la metodología de KneoWorld? 

KneoWorld ha desarrollado una metodología propia que mediante la práctica del 
CBL involucra a los estudiantes en situaciones problemas despertando su 
creatividad y crítica. Lo realiza a través de clases que incluyen (Ver fig. 1): 

 

• Historias de aprendizaje: Consiste en historias especificas acorde a cada 
grado, elaboradas pedagógicamente uniendo la comprensión conceptual 
con las habilidades para la resolución de problemas. 
 

• Juegos basados en tareas: Mediante estos juegos diseñados 
educativamente y de acuerdo con los estándares académicos se busca que 
los estudiantes practiquen habilidades y conceptos claves para 
comprender mejor los diversos temas.  En la medida que los estudiantes 
realizan esta faceta los docentes y padres de familia pueden supervisar en 
tiempo real el proceso de aprendizaje a través de la herramienta 
KneoWorld's Analytics , la cual se convierte en un panel simple y fácil de 
usar.  
 

• Juegos mentales: En complemento a la anterior fase KneoWorld ofrece 
ciento de actividades educativas de resolución de problemas para 
estimular y motivar la creatividad, la reflexión y pensamiento crítico de los 
niños. KneoWorld comprende y le apuesta al poder del juego en el 
aprendizaje. 
 

• Historia de aventuras: Se trata de uno de los momentos claves de la 
metodología, en ella los estudiantes se conectan con un elenco de 
KneoExplorers (historias con personajes que enseñan y reflexionan) 
quienes los llevarán a un viaje épico de descubrimiento por el saber. Estas 
historias involucran a los estudiantes con la narración mientras estimulan y 
refuerzan las habilidades combinadas con la lectura, matemáticas, estudios 
sociales, ciencia, tecnología y pensamiento crítico (Ver fig. 1).   
 

 

• Actividades prácticas y desafíos:  En esta fase se pone en práctica el 
pensamiento creativo, a través de las actividades previamente diseñadas 
por maestros y alineadas con los estándares académicos se invita a los 



estudiantes fortalecer sus habilidades y apropiación de conceptos de clase 
dentro o fuera de la pantalla.  

Fig 1. Metodología KneoWorld 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Entre los personajes encontramos a Alfie, quien es desarrollador 
científico, utiliza el conocimiento generado por otros y lo 
transforma en algo que la sociedad pueda utilizar. Este científico 
se preocupa e invita a los estudiantes a preocuparse por la salud, 
la atención sanitaria y el medio ambiente.  Alfie se comunica a 
través de KB1 e interpreta el lenguaje de signos.   

KB1 es un personaje muy curioso, actúa como detective, involucra 
a los estudiantes para reunir elementos para resolver situaciones 
desconcertantes; reúne información para crear nuevos y útiles 
elementos u oportunidades para un buen vivir.  

Fig. 2.  Alfie y KB1. 

Personajes KneoExplorers 



Con base en lo anterior, la metodología propuesta por KneoWorld exige en 
primer lugar un compromiso sensorial y emocional del estudiante. En segundo 
lugar, un encuentro dialógico entre estudiantes y maestros, implica escuchar, 
sentir y discutir la experiencia vivida. 

En tercer lugar, la experiencia se pone en práctica y a prueba en el 
reconocimiento del contexto. La metodología de KneoWorld siempre parte de la 
lectura del contexto de sus estudiantes, le apuesta a un encuentro y 
reconocimiento de la diversidad. 

Para KneoWorld es fundamental una reflexión constante entre teorías y conceptos 
que integran las diversas clases, por ello, las historias, narrativas y juegos implican 
actividades de reflexión, análisis y socialización.  

 

Consideraciones finales  

La pandemia exige transformaciones educativas e invita a reconocer la educación 
virtual como una oportunidad educativa más que una imposición. Así mismo, la 
coyuntura actual, nos demanda la necesidad de una educación que se centre y 
estimule las habilidades socioemocionales para la vida. La actual realidad 
posibilita romper con el paradigma de analfabetismo digital. 

Las habilidades socioemocionales se forman a lo largo de la vida y en diferentes 
contextos como el hogar, la escuela y sociedad. El programa educativo 
KneoWorld comprende la necesidad e importancia de desarrollar habilidades 
emocionales en época de pandemia y para la vida de los estudiantes y sus 
familias. El formar en este aspecto repercute en el bienestar social y mental de los 
estudiantes, lo que estimula el pensamiento crítico ante situaciones problemas 
que surgen diariamente.  

De allí que para KneoWorld es importante implementar una metodología activa, 
que estimule un aprendizaje adaptativo permitiendo identificar y trabajar en las 
necesidades personales de cada estudiante (Espinosa, 2021). Esta metodología 
se adecua a un aprendizaje en tiempo real lo cual permite comprender las 
fortalezas y debilidades de cada estudiante, y así desde el equipo educativo 
diseñar estrategias pedagógicas que permitan apoyar el aprendizaje. 

Finalmente, KneoWorld le apuesta a la importancia de un aula activa y emocional, 
pues considera que una educación exitosa ocurre en contextos donde se 
presenta relaciones horizontales entre docente-estudiante y familia.  

Escuchar Sentir y Pensar desde una relación horizontal con los estudiantes y sus 
familias ha fomentado el aprendizaje cooperativo y la gestión de las clases. 
Además, el trabajo en equipo ha permitido el reconocimiento de la diversidad de 
la población estudiantil que hace parte de KneoWorld permitiendo 



complementar desarrollo de las habilidades socioemocionales, la comprensión 
lectura y matemática. 
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