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La lección del coronavirus: ¡Necesitamos 
una sociedad digital funcional!

Thomas Krüger
Presidente de la Bundeszentrale für politische Bildung

Traducción de Marta Kovacsics M.

Por la mañana en Berlín, por la tarde en Leipzig, al día siguiente 
en Bonn. Normalmente mi agenda está llena de eventos. Un 

panel de discusión aquí, una reunión para constituir intercambios allá 
—mi vida cotidiana es hablar con la gente, mirarla a los ojos y establecer 
contactos—. Luego llegó marzo, los planes se tacharon en mi agenda, yo 
en casa y delante de mí una pantalla desde la cual muchas caritas me 
miran. Desde aquellos días de marzo de 2020, cuando el coronavirus 
nos frustró a todos, el mundo ha estado en estado de emergencia.

El 2020 es el año de las medidas de control de la infección, los 
planes de contingencia, los requisitos de distancia y los cierres. Es el 
año en el que debemos aprender a vivir con una pandemia y sus con-
secuencias y a enfrentarnos a retos inesperados. La Bundeszentrale 
für politische Bildung (Agencia Federal de Formación Política) no está 
sola en esto. Cada persona y cada institución debe averiguar a su ma-
nera, cómo tratar esta situación excepcional. Pero ¿qué nuevas tareas 
enfrentamos ahora y qué conclusiones sacamos de ellas?

Como institución pública que apoya a todos los ciudadanos intere-
sados en abordar la política es nuestra tarea promover la comprensión 
de los asuntos políticos, consolidar la conciencia democrática y forta-
lecer la voluntad de participar en la política. Por lo tanto, la educación 
política no solo significa información. Sobre todo, significa reunirse, 
discutir, fomentar el compromiso y la participación. Pero donde an-
tes el intercambio, la unión, los encuentros y las reuniones han deter-
minado nuestro trabajo, ahora es la distancia, el desapego y el retiro 
hasta el punto de aislamiento lo que da forma a nuestras vidas. El 
coronavirus afecta la educación política en muchos niveles: no solo 
se limitan los acontecimientos que apoyamos, sino que se afecta la 
cooperación de nuestros empleados entre sí, se pone patas arriba el 
trabajo de las instituciones y las obras educativas que apoyamos, el 
discurso político y todo el proceso social y comunitario. A millones 
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de escolares se les ha negado el 
acceso a sus instituciones educa-
tivas. Millones de personas ya no 
podían volver a sus trabajos. Un 
dilema, ya que muchas de nues-
tras ofertas se basan en el discur-
so y el intercambio directo con 
los demás.

Nuestros flujos de trabajo y 
procesos están dictados por los 
requisitos de la respuesta a la 
pandemia en la vida cotidiana, en 
el trabajo y en el hogar. Pero es 
precisamente aquí donde podría-
mos ver un giro positivo de los 
acontecimientos, es una puerta 
que se abre apenas un poco, pero 
que nos permite echar un vistazo 
a opciones de diseño alternati-
vas en el futuro. La confrontación 
forzada con nuevos formatos, con 
ideas innovadoras y la puesta en 
marcha de una sociedad digital 
que funcione, también puede ser 
una oportunidad para el futuro. 
Sin embargo, para ello debemos 
extraer algunas lecciones decisi-
vas de la pandemia del corona-
virus y aplicarlas con valentía y 
creatividad teniendo en cuenta 
nuestros grupos meta.

La educación 
política en tiempos 
de y después del 
coronavirus

No hay duda de que el corona-
virus representa un importan-
te punto de inflexión para la 

educación política, que en casi 
todas sus formas se basa en el 
diálogo y el intercambio. Pero 
en lugar de lamentar paraliza-
dos la pérdida de encuentros 
personales, debemos preguntar-
nos: ¿cómo podemos utilizar las 
experiencias que estamos reco-
giendo y que seguiremos reco-
giendo de manera significativa, 
para redefinir la educación po-
lítica y ponerla sobre una base 
más estable? Veo una oportuni-
dad para la educación política 
en el campo de la digitalización. 
No hay duda de que los medios 
digitales nos han ayudado a su-
perar las limitaciones necesa-
rias causadas por la crisis del 
coronavirus y hacerlas más so-
portables. Nuestros eventos tra-
dicionales son cancelados, pero 
los formatos digitales como los 
formatos de video streaming y 
los debates o talleres virtuales 
pueden tener lugar. La Agen-
cia Federal de Formación Polí-
tica también se ha preocupado 
siempre de que los maestros se 
adapten a los métodos de ense-
ñanza digital, por el uso de los 
nuevos medios de comunicación 
y a la reflexión crítica sobre las 
oportunidades y los peligros del 
Internet en los colegios. Es aquí 
donde podemos aprovechar y 
seguir centrándonos en las opor-
tunidades de aprendizaje digital 
al elaborar materiales didácticos 
para el sector de la educación 
en el futuro.
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Así que, en la época del corona-
virus, la digitalización abrió una 
puerta, mantuvo a la gente en 
contacto y permitió la formación 
de la opinión social desde la sala 
de estar. Al mismo tiempo, sin 
embargo, es precisamente esta 
posibilidad de acceso la que está 
cerrando una vez más la puerta 
en la cara de muchas personas. 
Alemania es un “país en desarro-
llo”, lo que muchas personas en 
el extranjero no creen posible, al 
menos en lo que respecta a la di-
gitalización en comparación con 
otros países. En el sistema edu-
cativo alemán, el tema ha jugado 
hasta ahora, en el mejor de los ca-
sos, un papel marginal. Los prin-
cipales expertos en educación 
citan la inercia del sistema, los 
planes de estudio restringidos, 
el federalismo y los conceptos 
educativos anticuados como las 
razones por las que hasta ahora 
se ha frenado una preocupación 
sustancial por el tema de la digi-
talización. No es solo la falta de 
equipo técnico, sino la falta de 
conceptos para la competencia 
de los medios de comunicación 
y las técnicas culturales orienta-
das al futuro lo que nos hace pa-
recer un “país en desarrollo”. Los 
grandes temas del futuro —y la 
digitalización es uno de ellos, al 
igual que el cambio estructural, la 
migración y la demografía— son 
temas transversales, que no en-
cajan en ninguno de los cajones 
existentes y, por lo tanto, a me-

nudo son simplemente ignorados 
por nuestro sistema educativo. 
La alfabetización digital, que en 
otros países ha sido durante mu-
cho tiempo parte integrante de la 
preparación educativa para vivir 
y trabajar en una sociedad digi-
tal, no se encuentra en el sistema 
educativo alemán. A esto se añade 
la reticencia de muchos profeso-
res a tratar un tema que también 
es nuevo para ellos. Así pues, en 
Alemania estamos desperdician-
do la oportunidad de sondear las 
oportunidades y el potencial del 
área digital junto con los jóvenes 
y de hacer uso de ella.

Incluso en los ambientes la-
borales alemanes las cosas no 
son muy diferentes. Es cierto que 
las oportunidades que ofrece la 
digitalización se están aprove-
chando ciertamente para raciona-
lizar los procesos y hacerlos más 
eficientes, ya sea mediante la au-
tomatización, la digitalización de 
los procedimientos administrati-
vos, el registro del tiempo y el se-
guimiento. Pero también aquí la 
digitalización no está flanqueada 
por factores socioculturales y los 
empleados tienen que adquirir 
por sí mismos sus nuevas técni-
cas culturales para tratar de paso 
la digitalización. Con demasiada 
frecuencia, el potencial, como la 
forma en que los medios digita-
les pueden utilizarse en la edu-
cación de adultos o incluso ser 
parte integrante de los conceptos 
educativos, sigue sin utilizarse. 
Por ejemplo, los formatos puros 
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en línea representan solo el cua-
tro por ciento de los eventos. El 
coronavirus podría cambiar esto.

Sin embargo, una digitaliza-
ción buena, considerada y exi-
tosa no ocurre incidentalmente 
y solo a través de la tecnología. 
Requiere discusión, intercambio, 
arreglos y acuerdos, orientación, 
formación de opiniones, compro-
miso y creatividad. Y lo que nece-
sita sobre todo es la voluntad de 
ver y abordar el tema de la digita-
lización de manera estratégica y 
no puramente operacional.

Alemania: un “país 
en desarrollo” 
en términos de 
digitalización

La digitalización es nuestro flan-
co débil, y esto nunca ha sido más 
evidente que en los tiempos de 
la pandemia del coronavirus. Solo 
hasta ahora nos cae encima el he-
cho que nuestra sociedad carece 
de la resistencia de los medios 
de comunicación, la capacidad 
y la voluntad de enfrentar cons-
tructivamente los desafíos del 
cambio digital. Aquí, en la crisis 
del coronavirus no planificada, 
podemos ver nuestras debilida-
des: las escuelas que ya habían 
desarrollado antes del coronavi-
rus estrategias inteligentes para 
tratar el tema y la tecnología de 
la digitalización, pudieron con-
tinuar su trabajo educativo con 
los alumnos casi sin problemas. 

Mientras que otras escuelas to-
davía tenían que introducir direc-
ciones de correo electrónico para 
los profesores, aquí los alumnos 
podían intercambiar información 
y aprender junto con sus profe-
sores en plataformas de gestión 
de conocimientos bien ensaya-
das. Otros estudiantes recibían 
correos electrónicos de sus pro-
fesores de vez en cuando y, por 
lo demás, se los dejaba comple-
tamente a su propia suerte.

Los niños de familias com-
petentes en medios de comuni-
cación y comprometidas todavía 
tienen aquí suerte en la desgra-
cia, los otros tienen mala suerte. 
Durante meses se les negó el ac-
ceso a la educación. La justicia 
educativa se ve diferente. Como 
sociedad, no podemos permitir-
nos que se abran esas brechas 
en caso de crisis. Tenemos que 
aprender de esto y en el futuro 
debemos confiar aún más en el 
empoderamiento de los multi-
plicadores que transmiten sus 
conocimientos a estos grupos de 
destinatarios.

También se ha demostrado 
en los diversos entornos labora-
les del país que, en tiempos de 
crisis, es una ventaja inestimable 
y una mejoría pensar con antela-
ción y de forma estructurada en 
la digitalización. En caso de crisis, 
se pierde un tiempo valioso en la 
creación de una infraestructura 
digital y en la coordinación de los 
procesos de trabajo reubicados. 
La digitalización puede ganar 
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áreas de la sostenibilidad y la ac-
cesibilidad directa de los grupos 
objetivo de la mediana y avanza-
da edad.

El coronavirus ha demostra-
do que tenemos que encontrar 
una forma constructiva y segura 
de afrontar el cambio digital para 
poder actuar con más confianza 
en caso de crisis. El espacio digi-
tal es el nuevo espacio público 
en el que tiene lugar la forma-
ción de la opinión política y so-
cial. El coronavirus ha mostrado 
esto también: quienes están téc-
nicamente aislados de las posi-
bilidades del espacio digital no 
pueden participar activamente 
en el discurso público o en la for-
mación de la opinión en caso de 
una pandemia. Quienes no son 
capaces de manejar las posibi-
lidades digitales de una manera 
culturalmente superior y crítica, 
si bien tienen acceso técnico al 
espacio digital, mas sin la capa-
cidad de cuestionar y sopesar 
críticamente la información y las 
declaraciones, se convierten en 
el juguete de los intereses, la ma-
nipulación y los mitos de la cons-
piración. Hemos sentido más que 
dolorosamente cuán vital es para 
nosotros como sociedad demo-
crática que nuestros ciudadanos 
sean capaces de formar un juicio 
ilustrado y sereno incluso en el 
fragor del populismo mediático. 
Los populistas juegan de modo 
rutinario con el teclado de la 
indignación alimentada digital-

mente y utilizan con habilidad el 
espacio digital semiprivado y pú-
blico para su agenda. Sin embar-
go, como sociedad, no debemos 
dejarles el espacio digital solo a 
ellos. Las condiciones para una 
sociedad digital fuerte tienen 
que ser para todos nosotros.

Fortalecer la 
democracia

La democracia es una forma de 
gobierno vulnerable. Debemos 
fortalecerla y protegerla siempre 
que sea posible. No debemos 
dar nada por sentado. La demo-
cracia está en riesgo cuando no 
la conservamos y la nutrimos 
bien, como nos enseña el pasado 
de la República de Weimar. Nos 
permite grandes libertades que 
también pueden ser usadas en su 
contra. Sus ventajas son también 
su lado más doloroso.

Debemos fortalecer nuestra 
democracia, pero no debemos co-
meter el error de restringir sus li-
bertades por buenas intenciones 
y socavar sus propios cimientos. 
Debemos fortalecer la demo-
cracia defendiéndola contra los 
ataques a sus valores fundamen-
tales, incluso en el más pequeño 
de los destructivos diálogos en 
línea. Una democracia frágil y en 
peligro es peligrosa. Debemos 
robustecer la democracia hacién-
dola más resistente, fortaleciendo 
nuestra sociedad y la cohesión. 
Lo hacemos, por un lado, dando 
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forma activamente a la digitaliza-
ción y al diálogo digital y partici-
pando en la construcción de las 
estructuras que están surgiendo. 
Por otra parte, nuestro trabajo 
también incluye hacer a nuestros 
ciudadanos aptos para lidiar con 
estas nuevas formas de participa-
ción. En una sociedad resiliente 
también puede crecer y florecer 
una democracia resiliente.

Así pues, si reforzamos la 
responsabilidad de la sociedad, 
fomentamos la participación ciu-
dadana y nos aseguramos de te-
ner buenas condiciones marco 
para una sociedad civil digital 
activa y vibrante, también refor-

zamos la democracia. En la era 
digital, una sociedad civil buena 
y justa significa: justicia educa-
tiva sin importar el origen y los 
dispositivos técnicos, el uso del 
espacio digital para fortalecer la 
cohesión social, el libre acceso al 
conocimiento digital y no digital, 
una oferta básica de educación 
digital que permita la participa-
ción soberana en la formación 
de la opinión social, un sistema 
educativo que asuma su respon-
sabilidad y que finalmente asuma 
el reto del cambio digital y una 
pedagogía que sea lo suficien-
temente soberana para incluir el 
conocimiento de los alumnos.
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Aprendiendo del 
coronavirus: una 
llamada de atención

Usemos lo que hemos aprendido 
para compensar lo que hemos 
perdido. La crisis del coronavi-
rus nos ha mostrado nuestras 
debilidades: ¡Hagamos algo al 
respecto! Desearía que el coro-
navirus fuera la grosera llamada 
de atención que nos despierte de 
nuestro sueño de bella durmien-

te cuando se trate de la digitaliza-
ción. Con nuevos ojos podemos 
entonces arremangarnos y cons-
truir una fuerte sociedad digital.

Nuestra conclusión de las 
experiencias de la crisis del co-
ronavirus hasta ahora es que 
la importancia de la educación 
política es tan importante como 
siempre. Y la educación política 
significa más que nunca la edu-
cación digital.
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