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INTRODUCCIÓN

En la última década, han cobrado relevancia 
conceptos como el diseño para la innovación social 
o el diseño social a escala internacional, que plantean 
la aplicación del proceso del bosquejo para resolver 
retos complejos y agregar valor social.

En el año 2016 el Hub de Diseño Social y la Maestría 
en Estudios de Diseño integraron el taller 
intensivo de Diseño para la Innovación Social 
a su oferta curricular; el cual está dirigido 
a estudiantes de segundo semestre. Este modelo 
de taller intensivo permitió la participación 
de expertos internacionales para desarrollar 
programas específicos que revisarán y reflexionarán 
sobre las bases teóricas del diseño para la innovación 
social cada semestre. Al mismo tiempo se diseñaron 
proyectos de valor agregado, en los que 
se genera una experiencia teórica y práctica para 
los participantes. 

Desde entonces se han desarrollado talleres que 
destacan por el uso de metodologías 
de diseño centrado en el contexto, en técnicas 
de diseño especulativo y el prototipado basado en 
la observación, en el trabajo de campo 
y en la colaboración para el intercambio de ideas. 
El resultado se ha traducido en proyectos 
comunitarios diseñados con vecinos de CENTRO; 
en propuestas de interacción y mejora para 
la comunidad circundante en colaboración con 
los vecinos; en el desarrollo de iniciativas 
para la construcción colectiva de la ciudad, 
en el mapeo y diseño de estrategias relacionadas 
con la salud y bienestar de la zona.

En 2020, debido a la pandemia de COVID-19, el taller 
se llevó a cabo en línea y contó con la colaboración 
de José Allard, profesor asociado de la Escuela 
de Diseño de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. El taller tuvo como objetivo 
reflexionar sobre el rediseño de las relaciones 
sociales en la nueva normalidad pospandemia. 
Por tanto, este documento presenta 
el resumen de la experiencia, el desarrollo del trabajo 
y los hallazgos personales y los colectivos 
de sus participantes, quienes exploraron el futuro 
cercano de servicios como turismo, cultura 
y educación.

POSTALES DEL FUTURO:
REDISEÑANDO LAS 
RELACIONES SOCIALES
EN UNA NUEVA NORMALIDAD
HUB DE DISEÑO SOCIAL
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DISEÑADOR COMO MEDIADOR, 
PROCESOS CREATIVOS: ¿PODEMOS 
DISEÑAR UN MUNDO MEJOR? 
METODOLOGÍA DEL TALLER

Enfoque

El taller de Diseño e Innovación Social realizado en 
colaboración con José Allard se desarrolló unos meses 
después de iniciada la pandemia por el COVID-19, lo 
que implicó que la asistencia se desarrollará de manera 
virtual. El programa propuesto replanteó los modelos 
de vida y sus efectos -positivos y negativos-, así como 
la identificación de áreas o servicios afectados 
por la crisis que necesitan adaptarse para sobrevivir 
o al menos platearse mejoras.

El componente teórico apuntó hacia la exploración 
de enfoques y proyectos que ayudaron a comprender 
mejor el contexto del diseño para la innovación social. 
Contrastando y discutiendo ideas a partir 
de una selección de textos y recursos que incluyeron 
a Ezio Manzini, Cheryl Heller, Ricardo Dutra, Dunne 
y Raby, Cheryl Kiser, Elliot Montgomery, la red 
de laboratorios DESIS (de la que el Hub de Diseño 
Social forma parte); así como entrevistas y casos 
de la publicación Unfolding: Education and Design 
for Social Innovation (CENTRO). Las presentaciones, 
lecturas y discusiones buscaron reflexionar 
sobre las implicaciones sociales y culturales, éticas 
y legales, sanitarias y medioambientales, 
políticas y económicas del diseño. La reflexión enfatizó 
también la creación de las comunidades de lugares 
híbridos (hybrid communities of place) en las que, 
como sugiere Manzini, la socialización sin contacto 
derivada del aislamiento y la pandemia (en línea) puede 
continuar o complementarse con los encuentros 
e interacciones presenciales en el futuro. 

Por su parte, el componente práctico se enfocó 
en introducir métodos exploratorios, desarrollar ideas, 
imaginar y especular escenarios sobre los futuros 
de corto y mediano plazo (2-5 años) sobre temas 
identificados; diseñar con un sentido de urgencia 
que debía ser también práctico y social. Uno 
de los bloques se enfocó en trabajar específicamente 
con cinco formatos o canvas que sirvieron para 
la definición del problema (adaptado de The Social 
Design Methods Menu). Para el mapa de escenario 
presente, futuro y de actores (tomado del manual 
“Creando valor a través del diseño de servicios”) 
se empleó la creación de una historia o storyboard 
junto con la elaboración de postales que 
acompañaron a todo el proceso de investigación 
y creación.

Ambos componentes buscaron fomentar  
el pensamiento crítico y creativo, por lo que a lo 
largo del taller, los participantes elaboraron 
un registro gráfico y escrito que recopiló el proceso 
de investigación y creación.

Proceso

El taller se realizó a lo largo de 10 sesiones espaciadas 
que permitieron avanzar gradualmente a través 
de los proyectos. Desde su inicio se estableció 
el formato de postal para trabajar de forma individual, 
planteando la identificación de ámbitos o servicios 
de acuerdo a cada participante, que estaban siendo 
amenazados por la crisis del COVID-19 y que debían 
rediseñarse para el futuro cercano.

Cada participante diseñó cuatro postales 
individuales en donde exploró distintas 
perspectivas de su tema elegido. 

La primera postal describió el escenario identificado 
y los retos que enfrentaba. En  la segunda esbozó 
un futuro pospandemia. Esta segunda postal 
fue expuesta individualmente para su discusión, 
lo que permitió identificar temas afines para trabajar 
en la recombinación de escenarios en equipo, 
utilizando el canvas para la definición del problema 
(The Social Design Methods Menu) que fue asimismo, 
adaptado para integrar las visiones 
de todos los participantes (sus postales). El objetivo 
fue intercambiar ideas y visiones, profundizarlas 
con ayuda del canvas realizando el replanteamiento  
en un solo problema.

A partir de este punto los estudiantes continuaron 
un proceso en equipo para el diseño de una solución 
colectiva, un proceso individual paralelo que incluyó 
la realización de dos postales adicionales. En cuanto 
al trabajo en equipo, el problema abordado 
fue desdoblándose para su análisis y especulación 
con apoyo de otras herramientas que se incorporaron 
a cada sesión: el mapa de escenario presente, 
futuro y el de actores. Esto se tradujo en un ejercicio 
de ideación conjunta que tomó forma a partir de un 
storyboard, y posteriormente en la propuesta 
de solución final de cada equipo.

En el caso de las postales restantes, se solicitó  
a los participantes elegir una de las categorías 
de los escenarios del canvas colectivo, 
ejecutado para diseñar su tercera postal; mientras 
que la última y cuarta postal se hicieron a modo 
de conclusión y de reflexión final sobre el proceso 
creativo y el tema elegido.

Resultados

Desde el inicio del taller los participantes seleccionaron 
situaciones que resultaban de su interés o que los 
afectan en su ámbito profesional, pues su normalidad 
o funcionamiento se veía amenazado por la crisis 
provocada por la pandemia del COVID-19. Sus ideas 
iniciales se agruparon en cuatro temas principales: 
la viabilidad del turismo, el acceso a la cultura, 
la educación en comunidades remotas, 
el reaprovechamiento de libros en desuso. Estos 
requerían pensarse a la luz de las nuevas necesidades 
de la denominada “nueva normalidad”, a la vez que 
considerar otras variables en las que la solución 
no solo se planteó como un recurso en línea (como 
una comunidad online), que respetara la distancia 
sanitaria; sino que buscaron integrar tecnología, 
comunidades y espacios físicos reales en soluciones 
que aportarán valor agregado (social, económico, 
sanitario, cultural, ambiental).
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¿Tiene una colección de libros de economía de los 
años ochenta heredada de su abuelo, que tiene 
en su título las palabras: actualidad, hoy o futuro? 
No dude en reciclarlos ¡ya no sirven!

Aunque los libros han fascinado a la humanidad por 
sus cualidades estéticas y cognitivas, no todos los 
libros son vigentes, buenos o útiles. Por ejemplo, 
manuales, libros de autoayuda, autores pasados 
de moda, libros sobre tecnologías o avances científicos 
obsoletos. LIBROT™ ofrece conocimiento libre 
de derechos, permitiendo a los autores conservar su 
obra y regalías. Es una apuesta por elconocimiento 
compartido que se inserta en las nuevas formas 
de economía, cuyo modelo invita a participar mediante 
el trueque de libros, tiempo, trabajo o a través del 
intercambio de estos por dinero.  

LIBROT™ acopia libros en desuso. Estos son 
analizados, categorizados,  estudiados por nuestro 
consejo de libreros y libreras, quienes determinan 
cuáles vale la pena conservar y custodiar como libro-
objeto en sus recintos del saber. Mediante 
su registro virtual, la App ofrece una experiencia 
muy completa en pantalla, así como la posibilidad 
de comprar libros y que LIBROT™ los entreguen 
en la puerta de tu casa sin contacto. La innovación 
ha permitido contribuir a la subsistencia de librerías  
a nivel mundial.

Fig. 1 Presentación de la aplicación Librot a usuario final. 
Foto | Comunicación personal, 2020.

SOLUCIONES DE POSTALES  
GRUPALES REALIZADAS  
EN EL TALLER

Librot. Una app que cuida de tu salud física, 
mental y espiritual

Equipo | Selva Hernández, Taina Campos,  
Ana Gabriela Arellano

Plataforma digital que ofrece a los suscriptores 
la posibilidad de crear, compartir proyectos 
o asistir a eventos culturales en el mundo.

La crisis del coronavirus trajo nuevas reglas, 
limitaciones para la asistencia y participación 
en actividades culturales, comprometiendo  
la supervivencia del sector. Panóptico 
es una plataforma digital por suscripción que 
ofrece un amplio repertorio de obras, entrevistas, 
testimonios, recorridos y biografías de destacados 
intérpretes y compañías del mundo. A la vez que 
apoya a la comunidad artística y a la producción 
de espectáculos que se han visto afectados 
por la contingencia. 

Panóptico permite una experiencia personalizada 
mediante el acceso virtual a lugares que, 
por sana distancia, quedan disponibles en todos 
los eventos, acercando al suscriptor a los mejores 
escenarios de la mano de la mejor tecnología. 
Los usuarios pueden contar con la guía de un anfitrión 
local que introduce experiencias únicas en museos, 
conciertos, obras y actividades culturales, 
para posteriormente calificar y compartir sus reseñas. 
Igualmente, dispone de un menú de divertidas 
dinámicas para hacer en casa como teatro de sombras, 
coreografías familiares, representaciones  
de obras de arte. 

El servicio en México cuenta con tres modalidades 
de inscripción (estándar, oro y platino), 
es posible gracias a las alianzas con Blim, Netflix 
y la Secretaría de Cultura Federal, llegar a los hogares 
con servicio de internet, casas de cultura y bibliotecas 
públicas. La tienda en línea ofrece artículos 
promocionales de las experiencias vividas, así como 
visores de realidad virtual para ver espectáculos 
en 360º de manera individual.

Fig. 2 Presentación de la aplicación Panóptico a usuario final . 
Foto | Comunicación personal, 2020.

Panóptico: la cultura a la puerta de tu casa

Equipo | Carolina Jiménez Flores, Abel Matus 
Verduzco y José Miguel Schnider Moreno

Fig. 3 Desarrollo del proyecto con metodología Canvas para la aplicación Panóptico primera parte. 
Foto | Comunicación personal, 2020.

Fig. 3 Desarrollo del proyecto con metodología Canvas para la aplicación Panóptico primera parte. 
Foto | Comunicación personal, 2020.

Fig. 5 Presentación de la aplicación Tipi Honest Travel al usuario final. 
Foto | Comunicación personal, 2020.

Tipi Honest Travel

Equipo | Michelle Dickter, Emilio Sosa y Carlos Moreno

Bajo el lema “No es a dónde, sino cómo” (It ‘s not 
Where but How), esta plataforma internacional 
promueve una forma de viajar segura, sanitaria, 
social y ambientalmente responsable.

Todos los servicios, hospedajes y productos ofrecidos 
por Tipi, integran una red de proveedores certificados 
que apoyan la producción orgánica, sustentable, 
local;  que se comprometen a eliminar la producción 
de residuos (Zero Waste) en un mundo que está 
cambiando de ritmo, y en donde, los viajeros están 
en busca de experiencias responsables.

El objetivo de Tipi es contribuir a un cambio 
de mentalidad en donde se fomente una manera 
de viajar segura, que reconecte a los viajeros 
con la naturaleza mediante un modelo de turismo 
que contribuye a preservarla. Los turistas pueden 
acceder al servicio a través de una aplicación en la 
que deberán activar un perfil. En donde se verifican 
sus credenciales de salud (no positivo a COVID-19), 
así como otros conocimientos y habilidades que 
puedan ofrecer para intercambiar servicios en 
especie durante sus estancias; compensando así 
a la huella ecológica de sus viajes y apoyando 
la sustentabilidad de las comunidades que visitan. 
Además, los datos ofrecidos por la plataforma 
permitirán al usuario recibir sugerencias de viajes,  
conocer su huella de carbono y las acciones 
necesarias para neutralizarla. Tipi cuenta con 
hospedajes certificados y colabora con comunidades 
en Estados Unidos, Colombia, México, Brasil y Chile.

Fig. 5 Presentación de la aplicación Tipi Honest Travel al usuario final. 
Foto | Comunicación personal, 2020.

Wikibus: el autobús del conocimiento

Equipo | Andrea Moreno, Lina Santa Rosa, 
Eduardo García y Alejandra Castillo

Wiki proviene del hawaiano que significa rápido, 
pero también alude a la comunidad virtual que 
construyeo modifica conjuntamente contenidos 
que comparten.

El Wikibus es una escuela móvil que lleva 
conocimiento a comunidades de escasos recursos 
y difícil acceso. Nace en el contexto del COVID-19  
con el objetivo de garantizar la continuidad educativa 
ante la contingencia y la falta de conectividad, 
así como para reducir la bre cha digital de estudiantes  
de estas comunidades, sin romper los lazos  
con sus orígenes. 

El Wikibus es un modelo híbrido de Comunidad 
de Aprendizaje que combina escuela tradicional con 
tecnología. Sus estudiantes se involucran con los 
contenidos, se convierten en agentes de cambio 
y replicadores de su contexto. Cuenta con tablets que 
se activan biométricamente, lentes de realidad virtual, 
Gogg (para experien cias inmersivas), dispositivos con 
inteligencia artificial que permiten personalizar clases 
y contenidos. Se conecta a Internet mediante un Loon 
de Google, un globo activado con paneles solares 
que propaga la señal y acompaña al autobús en la 
ruta. Al subir al Wikibus un robot toma la temperatura 
y ofrece gel antibacterial, permitiendo detectar 
si alguien requiere atención médica y, en su caso, 
generar un enlace al centro de salud. Cuenta 
con un sistema sanitizante que se activa cada tres 
horas para la desinfección interior. 

El Wikibus es también un punto de encuentro 
comunitario, que se instala en plazas 
o sitios concurridos. En las tardes activa la cabina 
de grabación para que la comunidad comparta 
anécdotas, recetas, tradiciones o música tradicional. 
Es un repositorio de conocimiento (enciclopedia 
digital) que comparte con otras comunidades 
y contribuye a enriquecer las tradiciones locales. 

Parte del contenido del Wikibus es el que la comunidad 
educativa ha solicitado para fortalecer capacidades 
que puedan atender necesidades locales. La flota 
de 6 autobuses se especializa en matemáticas, 
ciencias naturales, lectura y comprensión, ciencias 
sociales, activación física/deporte, arte y cultura. 
Cada uno visita semanalmente a las comunidades en 
su ruta del conocimiento. El proyecto cuenta con 
el apoyo de Google, aliados que impulsan la educación 
STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathema tics), gobiernos estatales y municipales.
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Desde que surgió la pandemia del COVID-19 
se ha tenido que abandonar las aulas y, por tanto,  
la enseñanza se ha tenido que llevar a cabo 
de manera remota desde el hogar. Ha sido un gran 
desafío para los profesores, estudiantes y familias. 
Por lo que, para este proyecto se enfocó en observar 
en dónde se encuentra el maestro frente a esta 
situación. Así como identificar las instituciones en 
todo el mundo que han innovado para enseñar 
y aprender de forma remota. La respuesta es la 
implementación de la tecnología educativa (EdTec). 
El desarrollo de estas tecnologías será de alta 
prioridad para instituciones, empresas 
(nuevas y existentes) así como para corporaciones 
e inversionistas que buscan invertir capital; 
aprovechando la situación inusual (García-Bullé, 
2020). Ya no se tratará de sí la EdTec funciona o no, 
sino de qué tan rápido y eficiente se puede desplegar 
(Castaño Ceniza, 2020).

Durante la investigación, se consultó un artículo escrito 
por el Centro Berkman Klein de Harvard, 
que analizaba la futura intersección entre Inteligencia 
Artificial (IA) y la juventud. Es decir, la forma en cómo 
la IA está cambiando la educación y cómo podría verse 
al comenzar a implementarse en el sector educativo. 
Específicamente, cómo la IA cambiará el futuro 
de la relación estudiante-maestro. La investigación 
propone que, en un futuro no muy lejano, a los alumnos 
se les asignará un compañero de IA que siempre 
estará disponible para ellos en cualquier dispositivo, 
propiciando una relación y experiencia educativa 
personalizada. La IA no solo actuará como 
un tutor personal que puede acompañar el aprendizaje 
de los estudiantes, sino que hará que la instrucción 
sea atractiva al conocer los intereses y el estilo de 
aprendizaje del estudiante. Los administradores 
y maestros ahora servirán como curadores de las 
experiencias educativas (Hasse, 2019).

También se analizó las experiencias de aprendizaje 
inmersivas usando EdTec así como la realidad virtual 
(VR) interactiva, realidad aumentada (AR) 
y el video panorámico 360 en tiempo real. Las aulas 
tendrán la capacidad de ser experiencias virtuales 
remotas, en tiempo real e inmersivas que permitirán 
a los estudiantes interactuar con otros entornos. 
La tecnología asequible como google cardboard 
se mejorará, y podrá estar a disposición de los 
estudiantes de todo el mundo sin importar su nivel 
socioeconómico. Los estudiantes tendrán sesiones 
de clase con maestros y especialistas que se ubicarán 
en sitios de interés en cualquier lugar del mundo. 
El idioma no será una barrera, puesto que será 
facilitado por aplicaciones de traducción simultánea 
para que los estudiantes puedan hacer preguntas 
a los instructores. La conectividad a Internet 
en rincones remotos del mundo se resolverá 
perfeccionando y resolviendo tecnologías como 
Google Loon.

Tal vez esto no sea para siempre, pero el COVID-19 
está haciendo cambios importantes en las formas 
de educar-aprender. La interacción social, 
la estimulación entre compañeros y la colaboración 
en clase por ahora no existe. Nosotros, como 
maestros o padres, debemos enfrentar 
este desafío y desarrollar nuevos enfoques para 
continuar haciendo del aprendizaje algo relevante 
y significativo para todos. Los maestros que trabajan 
desde casa deben encontrar herramientas 
y desarrollar métodos innovadores para seguir siendo 
educadores excepcionales que motivan e inspiran 
a los estudiantes, es decir, aquellos que planifican, 
enseñan, escuchan, evalúan y brindan un aprendizaje  
y apoyo valioso.

Las imágenes de la postal utilizan escaneos 3D 
y se hicieron con estudiantes en un curso presencial 
en otro momento. Se reemplazó su rostro 
con diferentes texturas que representan las caras 
artificiales que se observan a través de monitores 
durante reuniones y clases llevadas a cabo 
en plataformas virtuales como Zoom. Entonces, estas 
imágenes son una forma de expresar que se extraña 
todo lo que representa la presencia física en el salón  
de clases.

EDTEC Y EL PLAN PARA 
LA EDUCACIÓN EN LA NUEVA 
NORMALIDAD

AUTOR | EDUARDO GARCÍA CAMPOS 

Fig. 7 Presentación de postal final: EdTec. 
Fuente | Comunicación personal, 2020. Imágenes de postal | Eduardo Xavier García Campos.  
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Durante las situaciones de emergencia, la atención 
humanitaria suele centrarse en los adultos, mientras 
que la infancia y la adolescencia tienden a convertirse 
en grupos de población invisibles; relegando 
sus necesidades a un segundo plano.

La pandemia por COVID-19, declarada como una 
emergencia sanitaria desde marzo de 2020, 
ha retado a todos los países a emprender acciones 
para contener los contagios y garantizar el acceso 
a la salud. Además de enfocar sus esfuerzos 
para que los niños, las niñas y los adolescentes 
continúen con sus estudios durante el confinamiento, 
salvaguardando su acceso a la educación.

Este ejercicio abordó la transición de la escuela  
tradicional a la educación digital y la convergencia 
de nuevas tecnologías, bajo una visión del diseño 
especulativo centrado en los adolescentes. 
De manera progresiva, se exploró la situación 
de este grupo en el contexto educativo pasando 
de una visión general, a una que privilegia 
el diseño centrado en las personas que buscan 
una transformación social. 

Pensar en el futuro educativo implicó reflexionar 
sobre la importancia de acelerar la convergencia 
de tecnologías tales como la inteligencia artificial, 
realidad virtual, entre otras, en el aula y respecto 
a la democratización digital. Aunque, inicialmente 
la idea se centró en destacar el papel de la tecnología 
y sus beneficios. En la educación, a medida que 
se elaboraron las postales, la atención se focalizó 
en revelar cómo distintas dimensiones (social, política, 
económica, tecnológica, entre otras) influyen en el 
diseño de una respuesta. Finalmente, 
los resultados señalaron que la era poscovid requiere 
de un modelo educativo híbrido y colaborativo 
que combine educación tradicional y digital, a la vez 
que se propongan mecanismo que recojan las voces 
de su público objetivo. Esto para seguir diseñando 
las soluciones a sus problemas.

El proceso de reflexión e investigación de las postales 
reveló que el cambio de clases presenciales 
a virtuales requiere ser mucho más inclusivo. Al 
tiempo que alcanzar a las poblaciones que no pueden 
tener conectividad y acceso a tecnologías así como 
aquellos que hablan otra lengua y a quienes 
tienen capacidades distintas, o incluso a quienes 
requieren mejorar sus habilidades digitales. Es así 
como la nueva normalidad permite mirar los desafíos 
que aún persisten y las distintas perspectivas desde 
las cuales podrían abordarse para contrarrestar  
ciertas disparidades.

Esta postal presenta una síntesis de la reflexión sobre 
la nueva normalidad, el regreso a clases, 
el papel de adolescentes y otros actores en este 
camino poscovid. En el centro de la ilustración 
conviven dos elementos de la educación tradicional 
y digital en donde una adolescente vive una 
experiencia inmersiva con sus lentes de realidad 
virtual, llevándola a involucrarse a otros espacios 
y lugares. Por otro lado, se muestra un libro abierto el 
cual cumple la misma función que el lente, 
al transportar a sus lectores a mundos inimaginables. 
El timbre postal es un ojo artificial/robotizado que 
vincula al libro con el concepto de poder de observar 
desde distintas perspectivas una situación y cómo 
a medida que se avanza con los años se abren 
las posibilidades.

LA NUEVA NORMALIDAD 
DE LOS ADOLESCENTES 
Y SU EDUCACIÓN

AUTORA | ALEJANDRA CASTILLO

Fig. 8 Presentación de postal final: La nueva normalidad de los adolescentes y su educación. 
Fuente | Comunicación personal, 2020.

Un país afectado por un conflicto  
o una situación de emergencia 
puede tardar hasta dos décadas 
en transitar de la fase inicial de ayuda 
humanitaria, a la de reconstrucción 
y desarrollo. Sí la educación no es una 
prioridad desde el principio, 
las probabilidades de una recuperación 
temprana y sostenible se ven 
drásticamente reducidas.

UNICEF, 2010
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Para el proyecto de “Postales del futuro” se exploró 
la problemática que viven infantes, educadores 
y padres de familia en torno a la educación preescolar 
tras la pandemia de COVID-19.

Para ayudar a contener este virus, las escuelas 
se vieron obligadas a implementar un aprendizaje 
por internet desde casa para los niños y los 
adolescentes. Sin embargo, para infantes menores 
de 5 años, las escuelas y las familias se enfrentaron 
a un reto mayor, puesto que no se contaba con 
elementos y las herramientas suficientes para atender  
las necesidades motrices y de aprendizaje  
de los menores.

La educación preescolar considerada en el rango 
de los 0 a los 6 años de edad, desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo equilibrado de los 
niños. Puesto que durante esta etapa de crecimiento 
se promueve la socialización, el desarrollo de las 
capacidades comunicativas, pensamiento matemático, 
conocimiento del entorno natural y social, desarrollo 
físico y psicomotriz, así como la expresión 
y la apreciación artística.

La investigación sugirió que, a medida que la pandemia 
de COVID-19 evoluciona, los niños pequeños serán 
especialmente vulnerables. Por lo que se deben 
asegurar los esfuerzos para promover su desarrollo 
integral; brindando atención, nutrición, salud, 
estimulación y las oportunidades de aprendizaje que 
necesitan para tener éxito en la escuela 
y crecer saludables.

Para tener la perspectiva completa del sistema 
que rodea a la educación preescolar fue necesario 
considerar distintas áreas y factores, más allá de 
padres y educadores. Es decir el papel del gobierno, 
el contexto económico, el sistema de salud, los 
avances tecnológicos como agentes que tendrán 
un enorme impacto en la calidad de la educación  
y la atención que reciban los infantes.

Dentro de las diferentes postales planteó que es 
posible llegar a los niños pequeños apoyando 
a sus padres y cuidadores. La pandemia coloca a los 
padres como responsables de primera línea para 
el cuidado y el aprendizaje de los niños. Por lo tanto, 
los esfuerzos para llegar a los niños pequeños deben 
comenzar por los padres con aliento e ideas, así como 
con prácticas cotidianas que les permitan apoyar 
a sus hijos en momentos de crisis.

Algunos elementos visuales de las postales tratan 
de reflejar la brecha entre aquellos que tienen acceso 
a la información y a la comunicación, y aquellos otros 
que tienen menos o nulo acceso, poniendo énfasis 
en que el gobierno y los programas de apoyo deberán 
fortalecerse para llegar a estas familias. De hecho, 
en los entornos de recursos más bajos o en extrema 
privación, hay acciones que los padres pueden tomar 
para proteger y promover el desarrollo de sus hijos.

Otro aspecto explorado, es la carencia de tiempo por 
parte de padres de familia que no pueden dedicarse 
suficientemente a la educación de sus hijos, 
y los niños pequeños requieren atención puntual 
y constante. Por esto se deberá impulsar el desarrollo 
de herramientas educativas que permitan a los 
niños un aprendizaje de calidad y seguro, brindando 
libertad y tranquilidad a los padres para cumplir sus 
obligaciones laborales.

En las postales del futuro, la tecnología representa 
también un papel importante en las herramientas para 
padres y educadores. El desarrollo de robots 
y máquinas inteligentes que cuenten con un sistema 
de sensores que promuevan la higiene y permitan 
monitorear la salud del niño serán un apoyo necesario 
en la escuela y en la casa. Estas máquinas pretenden 
facilitar la desinfección de objetos y espacios, así 
como mostrar indicadores de temperatura 
o frecuencia cardíaca de los niños, siendo capaces 
de activar alarmas que detecten anormalidades 
o movimiento.

Otro aspecto relevante en escuelas y guarderías será 
la implementación de normas de higiene, protocolos 
y medidas estrictas de sanidad. Fomentando actividades 
al aire libre que permitan sana distancia y teniendo como 
requisito la constante desinfección de las áreas 
de juego, salones y materiales.

LA NUEVA NORMALIDAD  
DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

AUTORA | LINA SANTA ROSA

Fig. 9 Presentación de postal final: La nueva normalidad de la educación preescolar.  
Fuente | Comunicación personal, 2020.
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Esta pandemia ha permitido visualizar bastantes 
problemáticas, brindando la oportunidad de nuevas 
prácticas que prevengan crisis que afectan al planeta 
y a la sociedad. Uno de los cambios más importantes 
que deben llevarse a cabo están relacionados con 
la alimentación.

Con el gran flujo de información al que se ven 
sumergidos las personas todos los días, ha permitido 
aprender mucho sobre epidemias y conocer que 
las enfermedades como la COVID-19, son aquellas 
que pueden propagarse entre animales y humanos. 
La mayor interacción entre humanos y animales 
tales como cerdos, murciélagos o pájaros provoca 
que los patógenos salten entre especies. Esto sucede 
con frecuencia en los mercados de animales como 
el de Huanan en Wuhan. 

La creciente invasión de la agricultura animal 
en los ecosistemas naturales es también un gran 
factor que impulsa las enfermedades zoonóticas. 
De acuerdo a la Dra. Shireen Kassam, directora del 
centro de salud y de alimentación basada 
en plantas en Inglaterra señala que más del 90 % 
de la carne que se consume y que se produce 
en granjas a escala industrial, proporciona las 
condiciones perfectas para la generación de nuevas 
infecciones con potencial epidémico y pandémico. 
Además, Kassam asegura que la agricultura industrial 
también requiere del uso generalizado de antibióticos, 
lo que ha contribuido a un aumento dramático en 
el número de infecciones resistentes a los antibióticos 
que afectan a los humanos. 

Tampoco se puede ignorar las grandes contribuciones 
que tiene la industria de la carne a los gases de efecto 
invernadero y el consumo de agua. Aproximadamente 
el 30 % de la superficie total libre de hielo del planeta 
no se usa para cultivar granos, frutas y verduras 
que alimentan directamente a los seres humanos, sino 
para mantener a los pollos, cerdos y ganado 
que consumimos. La producción ganadera, que incluye 
carne, leche y huevos, aporta el 40 % del producto 
interno bruto agrícola mundial, y utiliza un tercio 
del agua dulce disponible. Puede que no exista otra 
actividad humana que tenga un impacto más grande 
en el planeta que la cría de ganado. El metano 
que es el gas generado por el excremento de las vacas, 
es uno de los gases de efecto invernadero que más 
contribuye al calentamiento global. 

Frente a este panorama el cambio hacia dietas 
basadas en vegetales es urgente. Una nueva 
alimentación basada en vegetales permitirá vivir 
de una forma más saludable, consumir solo los 
nutrientes que el cuerpo necesita, reduciendo así 
enfermedades y fortalecer el sistema inmune. 

Por otro lado, la forma en que se producen los alimentos 
aunque sean de base vegetal debe ser coherente 
con una visión de respeto al planeta. La agricultura debe 
ser sustentable, de modo que se conserve y respete 
la biodiversidad, y en la que se utilicen técnicas como la 
agroforestal, que copia los sistemas de abundancia 
de las selvas. Además, esta técnica permite 
cultivos de múltiples variedades en el mismo terreno, 
esto mantiene la riqueza y abundancia de la tierra 
y el cultivo. 

Con la pandemia y el confinamiento los hábitos  
de consumo y adquisición de mercancías 
se han visto modificados drásticamente. Como 
menciona Lessenich:

LA NUEVA NORMALIDAD  
EN LA ALIMENTACIÓN Y LA 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

AUTORA | TAINA CAMPOS

Fig. 10 Presentación de postal final: La Nueva Normalidad en la alimentación y la adquisición  
de alimentos. Fuente | Comunicación personal, 2020. Fotografía postal: Creación propia, con imagen 
de fondo de Imperfect Produce; Timbre Postal: Costanzo D’Angelo

De hecho, no solamente ha cambiado lo que se 
consume, sino que también muchos han volcado  
a un consumo más responsable. Greenpeace  
México, por ejemplo, lanzó el directorio de comercios 
justos en la capital del país con el objetivo 
de según este organismo.

La nueva normalidad en el comercio y adquisición 
de mercancías en un mundo más saludable 
debe tener un planteamiento donde las personas 
sean más conscientes de lo que consumen 
y de qué manera lo hacen. Existen ahora plataformas 
y herramientas tecnológicas que pueden ayudar 
a adquirir insumos necesarios de forma que se 
apoye la comunidad, por tanto, se reduzca el impacto 
ambiental evitando también poner en riesgo 
la salud y sobre todo, respetando las normas 
de confinamiento y distanciamiento social. 

Es momento de una nueva normalidad, de pasar 
a una nueva era, la de la transmodernidad, del 
anticapitalismo o del post-antropoceno. En donde 
se valore y reconozca la salud, la educación, el campo 
y a las personas que trabajan en estas áreas.  
Que se valore la vida misma, según Dussel:

Pero lo más importante la “nueva normalidad”  
brinda la oportunidad de vivir estilos de vida 
más satisfactorios e interesantes, con respeto 
en la tierra, como parte y contribuidores  
de un todo y no como sus poseedores.

Apoyar la economía local y proteger 
nuestro planeta a través de iniciativas  
de consumo responsable en este 
momento de crisis, el cual también 
nos da la oportunidad de replantearnos 
un nuevo estilo de vida, en el que hacer 
comunidad, consumir menos y mejor, 
nos ayudará a reducir los residuos, tener 
acceso a alimentos sanos, haciendo 
a nuestras ciudades más resilientes 
y contribuyendo a detener el cambio 
climático, porque no hay salud en un 
planeta enfermo.

Greenpeace

El coronavirus nos ha forzado a cambiar 
nuestros hábitos de consumo. 
Con las tiendas cerradas, la gente 
confinada y la producción parcialmente  
suspendida, los parámetros 
de lo posible, lo necesario y lo accesible 
se han alterado fundamentalmente.

               Lessenich, S., 2020

Debemos ante todo afirmar la vida 
por sobre el capital, por sobre  
el colonialismo, por sobre el patriarcalismo 
y por sobre muchas otras imitaciones 
que destruyen las condiciones universales 
de la reproducción de esa vida en la tierra.

            Dussel, 2020
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El auge de las artes visuales y de las instituciones 
se ha visto altamente afectada debido a la pandemia 
del COVID-19. El cierre obligatorio de las fronteras ha 
puesto en pausa toda la programación internacional 
para las exposiciones de arte. 

De hecho, durante la pandemia, las instituciones 
culturales han sido de las más afectadas. Puesto que 
no solo han perdido sus ingresos derivados 
del pago de la entrada y la venta de productos, sino 
que también han sufrido el recorte de presupuestos 
y la disminución de apoyos por parte de los Estados.

En este contexto y ante la entrada a una nueva 
normalidad donde la distancia será clave 
para mantenerse saludables. Es necesario reflexionar 
sobre la futura operación de estos establecimientos 
y las nuevas formas en las que se podrá difundir 
la cultura o en las que se podrán generar nuevas 
experiencias que llenen los vacíos en este ámbito.

La postal especula sobre nuevas iniciativas para 
apreciar la cultura e imaginar sus posibilidades 
para democratizarla, teniendo en cuenta nuevos 
alcances en distintas poblaciones.

Panóptico es una idea que nace a partir de imaginar 
nuevas formas de vivir la cultura. El actual acceso 
y superabundancia de contenidos digitales 
por medio de Netflix, Amazon Prime, Disney+, entre 
otras plataformas, tienen como objetivo entretener 
y en algunos pocos casos educar. Sin embargo, 
ninguna cumple la función de acercar a la cultura  
y sensibilizar al usuario mediante la apreciación  
de las artes. 

Se sabe que la experiencia digital no se puede 
comparar a la experiencia física, no obstante, 
en pandemia la humanidad se ve limitada 
en movilidad además que muchos recintos culturales 
permanecen cerrados (y que cuando abran lo harán 
con una capacidad muy reducida), considerar 
la distribución de contenidos culturales de forma 
digital se presenta como una forma de dar visibilidad  
a los productos culturales. A la vez que acercar  
a los usuarios para enriquecer la experiencia 
y fomentar la educación.

El formato fue muy útil, ya que por medio del diseño 
especulativo se alcanzaron resultados que podrían 
convertirse en soluciones y respuestas innovadoras, 
capaces de generar un alto impacto positivo en 
el sistema cultural y, desde luego, en la sociedad.

LAS NUEVAS FORMAS 
DE APRECIAR LA CULTURA

AUTOR | JOSÉ MIGUEL SCHNAIDER 
MORENO

Fig. 11 Presentación de postal final: Las nuevas formas de apreciar la cultura. 
Fuente | Comunicación personal, 2020; en la foto tomada se aprecia en el fondo la obra del artista 
conceptual Abraham Cruzvillegas.  
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Más que una respuesta a la pandemia se considera 
al streaming como una herramienta de difusión de la 
cultura y el arte, es decir, una tendencia natural 
que la coyuntura del aislamiento social sólo evidenció. 

Para la concepción del proyecto Panóptico se partió 
de un análisis de la situación local e internacional, 
sobre cómo estaban afrontando el cierre temporal los 
museos, teatros y salas de concierto. Además 
de la etapa posterior de reactivar su programación 
con estrictos protocolos y restricciones de acceso 
de personas para evitar contagios; irónicamente, 
uno de los factores que les permite medir 
el nivel de “éxito”. Por tanto, identificamos estrategias 
para afrontar la llamada nueva normalidad con visitas 
virtuales en museos y galerías, teatro online 
y asistencia a conciertos con automóvil. Es decir, cada 
gremio contaba con distintas propuestas creativas 
para no sucumbir una vez que pudieran reabrir 
sus espacios. 

Los factores comunes son el uso de la tecnología 
y la oferta cultural a distancia. Si se unen varios 
gremios del sector cultural, se van concretando 
sinergias nacionales entre instituciones 
públicas y privadas para después, consolidar 
intercambios internacionales que se puedan reunir 
en una plataforma digital. Esto significa 
una importante cantidad de contenido cultural, 
disponible a cualquiera que tenga una suscripción. 
Algunos de los beneficios son el aumento 
de asistentes virtuales (limitados únicamente por su 
acceso a internet), y por consecuencia, el aumento 
de los ingresos. Sin olvidar, que uno de los temas 
a considerar y que siempre se tuvo presente entre 
el equipo, es el polémico tema de la experiencia 
estética in situ que se vería afectada por la mediación 
del dispositivo electrónico. Pero ¿acaso no se hace 
ya con la música digital de baja calidad que se 
escucha en Spotify o Apple music? Al parecer esto es 
un tema superado, o por lo menos, del que nadie 
se queja. 

Imaginar por un momento una plataforma en la que 
se puede acceder desde casa a la oferta escénica del 
National Theatre1; disfrutar una ópera del Metropolitan 
Opera2, acceder a toda la oferta nacional de Música 
UNAM3 o poder asistir a una visita guiada del Museo 
Jumex4 que, a su vez, permitiría aportar de manera 
directa al aspecto social y contar con cuentas de libre 
acceso para casas de cultura, bibliotecas públicas, así 
como activar programas sociales que puedan acercar 
estos contenidos a zonas remotas o con escaso 
acceso a internet, a través de la infraestructura que 
proporciona el Estado u otros organismos que también 
participen como clientes-colaboradores. 

Es importante mencionar que la plataforma online 
no pretende sustituir a los espacios físicos sino 
expandirlos. La plataforma permitirá que personas 
que no pudieron asistir a una obra 
de teatro presencialmente, puedan acceder a ella 
en otro momento de forma virtual o que tengan, 
la posibilidad de ver de manera remota una puesta 
en escena, la cual ya no tenía localidades disponibles. 
También tendrá la ventaja de poder acceder 
a contenido adicional como la posibilidad de ver 
el montaje de una exposición y entrevistas 
con el artista, el curador o los músicos; que a su vez, 
permitiría reducir o inhibir la reventa. 

Si ya ha contratado planes de plataformas 
de entretenimiento para disfrutar de películas, 
videojuegos y música ¿por qué no sumar 
el arte y la cultura a las opciones?

PANÓPTICO. LA CULTURA  
DEBE CONTINUAR

AUTOR | ABEL MATUS 

Fig. 12 Presentación de postal final: La cultura debe continuar. 
Fuente | Comunicación personal, 2020.

1 National Theatre Live se creó en 2009 y ha transmitido en vivo más de 80 obras británicas 
que han sido vistas por casi nueve millones de personas. 
Disponible en http://ntlive.nationaltheatre.org.uk/

2 En 2006 se creó The Met: Live in HD con 10 transmisiones en vivo por temporada, colabora 
con la ciudad de Nueva York en un programa para que los estudiantes asistan a estas 
sesiones. Disponible en https://www.metopera.org/about/the-met/

3 Música UNAM abrió recientemente un canal en YouTube con registros de conciertos 
y el proyecto Laboratorios sonoros. Disponible en https://www.youtube.com/c/
M%C3%BAsicaUNAMDGM/featured

4 Museo Jumex ofrece visitas guiadas a algunas de sus exposiciones y el programa Museo 
en Casa, en el que los participantes pueden conversar con el equipo de Educación del 
museo a través de Zoom.Disponible en https://www.fundacionjumex.org/es
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Las librerías son espacios que promueven acciones 
que invitan al diálogo, la reflexión y contribuyen 
a reforzar el tejido social. Sin embargo, los márgenes 
de ganancia de las librerías independientes  
son muy reducidos y apenas permiten 
su funcionamiento. En este contexto, la emergencia 
sanitaria del COVID-19 las ha colocado en una 
situación de alta vulnerabilidad. Se prevé el cierre 
de varias durante y después de la contingencia. 
Dentro del ecosistema del libro en México, las librerías 
independientes están al final de la cadena del autor 
al lector. La ausencia de un interés real por parte 
de las autoridades políticas, económicas, culturales 
así como las acciones individualistas 
de supervivencia de algunos sectores, las dejaron  
al borde del colapso.

Desde hace ya un par de décadas se debate sobre 
la muerte del libro físico y su destino incierto. 
Una mirada pesimista puede vislumbrar un mundo 
sin publicaciones en papel, donde los libros físicos se 
convierten en una excentricidad o sofisticación. Las 
opiniones optimistas valoran la belleza del libro y ven 
imposible su desaparición. Las cifras son dramáticas. 
En el acumulado de los cuatro primeros meses 
del 2020, la comercialización de libros disminuyó 
alrededor del 11 % respecto al mismo periodo 
de 2019, según datos de Nielsen Bookscan México. 
Las personas que deciden tener una librería 
independiente por un interés genuino en el libro 
de papel, continúan con su labor a pesar de los 
obstáculos. Es decir,  venden a domicilio, entregan 
en bicicleta, diseñan librerías móviles. El libro es el 
mejor artefacto que ha inventado la humanidad para 
guardar el conocimiento, sigue vivo, es fascinante, 
huele bien y desde luego, ¡sobrevivirá!

Esta postal describe un futuro hipotético y pesimista 
en el que los nuevos modos de entretenimiento 
desplazan a la literatura. La novela, la poesía, 
son sustituidas por series y música en streaming. 
Las librerías desaparecen, los libreros se convierten 
en portadores de conocimiento, el contenido 
de los libros se torna selectivo y elitista. Los libros 
menos importantes se pierden, se reciclan 
en cartón. Una cantidad de conocimiento considerado 
inservible, se destruye. La humanidad insiste en la 
inmediatez y olvida que el pensamiento cambia 
de época en época. El contacto físico, reducido por 
la pandemia, elimina la venta personal y la función 
social de las librerías pierde sentido. Pero hay 
esperanza, es decir, surgen movimientos, ideas, 
recursos que impedirán su extinción. 

La postal está dirigida a libreros del futuro. Muestra 
una fotografía de libros para primaria y secundaria 
del primer tercio del siglo XX. En uno de ellos 
se observa a un niño frente a un libro; debajo se lee 
“saber leer”. Cuando heredé la librería de mi mamá, 
con más de 120 mil ejemplares, nunca imaginé que 
una pandemia me obligaría a cerrarla. Tengo dos hijas 
adolescentes que desde ahora se miran como libreras 
en el futuro. Me da tristeza heredarles un oficio en 
extinción, pero confío en que las nuevas generaciones 
harán todo lo posible por rescatar, valorar, ponderar 
y atesorar todo lo que vale la pena; a pesar 
de que no represente un beneficio económico. Ellas 
ya adultas y libreras, tal vez, podrán vender 
a un adolescente despistado un libro de la década  
de los veinte del siglo XX, cuyo título es Saber Leer.

LAS LIBRERÍAS INDEPENDIENTES 
SE REINSERTAN EN LA NUEVA 
NORMALIDAD

AUTORA | SELVA HERNÁNDEZ LÓPEZ

Fig. 13 Presentación de postal final: Las librerías independientes se reinsertan en la nueva normalidad. 
Fuente | Comunicación personal, 2020. Fotografía: Selva Hernández
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Aislados entre preguntas y respuestas con puntos 
suspensivos por vivir en un lugar donde aprender 
no sea un lujo de pocos, sino un regalo de muchos 
¿Aprender aislada o desaprender acompañada?

Vivir aislados en medio de una pandemia inesperada 
que desde el día cero, invitó a descubrir 
y tomar distancia del otro. Invitó a encontrar ese 
mismo sitio en donde aprenden todos, sin limitaciones 
tecnológicas y excusas disfrazadas de conectividad 
ni tampoco brechas sociales y distancia que aleje 
lo más cercano; es decir, el sentir junto al otro. 

El confinamiento del COVID-19 encerró a las personas 
en sus propios espacios; el campo y la ciudad, 
lo interno y lo externo, lo viejo y lo moderno, lo propio 
y lo colectivo. El aislamiento de los unos con los otros, 
poniendo al descubierto las brechas de desigualdad 
social que se niega a reconocer. De repente 
la vida sorprendió a todos por igual. La conversación 
diaria hace cuestionar respecto a que no solo 
se trata de acceder a la misma información a través 
de recursos tecnológicos, sino que esto va más 
allá. Se trata de entender la afectación que provoca 
esta disrupción al contexto familiar, social 
y económico de cada país. 

Otro virus en la educación, con un escenario que 
transmite miedo al contagio por la exclusión 
del sistema educativo y por competir con pocos 
recursos frente a la vida laboral. Hay incertidumbre 
en el anhelo de aprender estando desconectados 
con la realidad. Aunque la conectividad 
toma más fuerza, la desconexión social se asoma 
incipiente. Las zonas rurales carecen de herramientas 
tecnológicas mientras que las zonas urbanas 
carecen de inmersión con la realidad. 

Hoy más que nunca, la desconexión ha constituido 
una tragedia con graves efectos de distorsión 
y desigualdad en el desarrollo humano. Un nuevo 
potenciador de conflictos a la nueva normalidad.  
Una invitación al intercambio, al aprender 
y desaprender. A experimentar otra realidad que 
no sea la nuestra. 

Este distanciamiento no puede coartar el 
enriquecimiento individual a través del intercambio 
de ideas, de vivencias, de creencias. No son NADA 
en nuestro único mundo. Tampoco son TODO 
en otro mundo, pero seguro reduciremos el silencio  
de la distancia que a diario separa y termina  
reconectando JUNTOS.

Nos necesitamos, sin prejuicios, sin limitaciones, 
sin carencias sociales y tecnológicas. 
Se necesita caminar juntos, impulsar soluciones 
desde lo propio, que promuevan una sana distancia 
individual y acerca a conectar desde lo colectivo. 
Desde este propósito, sin desconectar la esencia 
de nuestro espacio. Todos somos parte del problema 
y avanzamos paso a paso en el silencio 
de la distancia. 

PASO A LA DISTANCIA

AUTORA | ANDREA MORENO

Fig. 14 Presentación de postal final: Paso a la distancia. 
Fuente | Comunicación personal, 2020. 
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Te veo: Teatro Escenario Socio Cultural 

Tener curiosidad, a todos atrae mirar a través  
del lente del objetivo. Parece que cuanto más 
pequeña es la mirilla, más grande será lo 
que habita en el otro lado, como “Alicia a través 
del espejo”. Voyeurs por naturaleza es 
ahora la esencia del teatro actual, en donde se está 
con la luz de la sala apagada, ignorando al que 
está a nuestro lado; solo vemos al que nos cuenta 
su historia. 

La pandemia ha puesto una barrera física entre 
intérpretes y audiencia, es el momento 
de quitar esas barreras y volver a ver quién está 
a nuestro lado, y averiguar qué es lo que puede decir; 
regresar al círculo ritual que le dio origen al teatro. 
Sin lugar a dudas esta pandemia ha afectado 
particularmente a la comunidad dancística, pues 
no se puede ensayar. Además,  los ensayos 
y las clases no se pueden hacer bien a distancia, por 
lo que los ingresos y el tiempo perdido son percibidos 
de una forma más negativa.

Contrariamente, la pandemia ha unido a las personas 
frente a pérdidas y ausencias. Ya que, también 
es en la comunidad en donde mejor se demuestra 
el cariño y la emoción al encontrarse. Llevará 
un tiempo superar el luto y la reintegración de las 
actividades. Sin embargo, se harán más conscientes 
las personas entre sí, con espectáculos más 
conmovedores, emotivos, con más compromiso 
y entrega; brindando un mejor intercambio en el 
público que asistirá hambriento, a las salas anhelando 
la sorpresa y el gozo de estar con el otro. 

Se negociarán mejor los términos de las temporadas 
y  funciones, serán más justos con la distribución 
de presupuestos y se otorgarán más beneficios a los 
trabajadores. Agradecer esta oportunidad para dar 
vuelta a la hoja y empezar de cero, otra vez, solo que 
ahora las personas estarán más unidas, más cercanas 
para estar mejor. 

LA NUEVA NORMALIDAD 
DEL TEATRO

AUTORA | CAROLINA JIMÉNEZ FLORES

Fig. 15 Presentación de postal final: La nueva normalidad del teatro. 
Fuente | Comunicación personal, 2020. 
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La postal se enfoca en la actividad física y los cambios 
que ha traído la pandemia. Es el resultado 
de un trabajo enfocado en la experimentación de 
ideas ya existentes, pero utilizadas en un ambiente 
en donde la etapa “poscovid” no llega a su fin. 
Por ende, el ser humano tiene que adaptarse a su 
nuevo entorno sin abandonar el ejercicio, ya que 
el sobrepeso es un factor que puede acentuar 
los síntomas del contagio y llevarlas hasta la muerte. 
Consecuentemente, el ejercicio en casa se vuelve 
la única alternativa posible.

La postal está dirigida a la Ana del futuro, considerando 
que pasado, presente y futuro suceden de forma 
simultánea y, los tres momentos están unidos. Además, 
la comunicación entre los tiempos es posible  
y se analiza cómo la percepción de este ha cambiado, 
tanto desde el aspecto psicológico como físico. La idea 
se refuerza con la estampilla que se ve deteriorada 
o borrosa. Poniendo especial énfasis en que 
el presente y el futuro son poco claros e inciertos. 
La imagen muestra algunos elementos. En primer lugar, 
es el virus que nos afecta y que sigue 
presente en el 2021 así como en los años venideros. 
En segundo lugar se muestra una casa que forma 
una fortaleza de protección contra el virus. En el interior 
existen tres íconos que muestran un corazón y una 
persona entrenando con su coach. La persona  
no está sola, ya que quiere contrarrestar 
la idea de soledad y tristeza al momento de entrenar 
a distancia. El corazón sobresale con un rojo vivo 
y cálido, que simula el apoyo a una comunidad que 
continúa ejercitándose de la mano de un entrenador, 
y desde casa.

La imagen en la parte inferior muestra la convivencia 
virtual que permite sentirse como parte de una 
sociedad o grupo. El entrenador imparte la clase en 
tiempo real pero desde otro lugar. En el fondo 
de la imagen queda en segundo plano recalcando 
que es en casa, a la vez que eso no debería ser  
relevante. Nos hemos acostumbrado a esta vida  
y lo único que nos inquieta es ser parte de un  
entorno “normal”.

La postal muestra la situación que se vive en 2021 
desde el punto de vista del entorno físico, 
e introduce aspectos que refuerzan la perspectiva 
psicológica. Si bien la comunicación entre el pasado, 
presente y futuro no existe, el contenido de esta postal 
es un llamado de ayuda de una persona 
que busca expresar cómo la época COVID-19 la ha 
afectado en su entorno, mientras intenta continuar 
y sentir apoyo. Esto refleja también cómo nos 
ha afectado esta nueva situación en contraste con 
la vida social que acostumbramos a llevar, así como 
lo observado en el trabajo en donde han aumentado 
las llamadas pidiendo apoyo psicológico  
y psiquiátrico.

¡A ENTRENAR!

AUTORA | ANA GABRIELA 
ARELLANO ÁLVAREZ

Fig. 16 Presentación de postal final: ¡A entrenar! 
Fuente | Comunicación personal, 2020. 
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La nueva normalidad en los viajes. Las industrias 
turísticas mundiales altamente afectadas 
por la pandemia han de buscar de algún modo 
la oportunidad para reinventarse y dejar 
atrás, lo antes posible, los problemas que enfrentan. 
Las prohibiciones de viajes y las líneas aéreas 
cerradas a causa de la pandemia, han llevado 
a turistas de todo el mundo, a buscar inspiración 
dentro de sus propias fronteras. 

Estudios muestran que el optimismo del viajero no 
se debilitará por estas excepcionales 
circunstancias, pero con probabilidad se convertirá 
en un paseante más considerado y en cierta medida, 
conservador.  Asimismo, los viajes tenderán a ser 
menos espontáneos. De hecho, el turismo doméstico 
y los viajes cercanos a los hogares han repuntado, 
generando cambios agigantados en esta categoría. 
Después de pasar meses confinados, la gente anhela 
pasar tiempo en la naturaleza y busca la reconexión 
con espacios abiertos.

La exploración para este trabajo comienza con un 
análisis de la nueva situación para la industria 
de viajes, en la que se han abierto y, combinado con 
extremos opuestos. Por un lado, los viajes de lujo 
y exclusividad, por el otro, viajes tipo “campamento” 
en donde los turistas acuden a los parques nacionales 
y lugares recientemente reabiertos como 
cabañas y casas de campo; que ofrecen una 
manera tranquila y fácil de mantenerse socialmente 
distanciados. Incluso comienzan a surgir 
herramientas tecnológicas de planificación de viajes 
por carretera, con itinerarios que se adaptana los 
presupuestos y preferencias de los usuarios. 

Esta postal reflexiona sobre cómo se debe de plantear 
el diseño de viajes a futuro, englobando universos que 
en ocasiones consideramos independientes 
a la categoría. También busca sensibilizar en torno 
a lo que consideramos sustentable 
e invita al lector a adoptar nuevas actitudes dentro 
de su concepto de viaje para estimular nuevas 
oportunidades creativas.

La postal se encuentra dirigida al viajero amateur, 
término que proviene del latín y que significa amar. 
Los elementos visuales que la integran son un 
timbre con la frase “NO LIMIT”, concepto utilizado 
constantemente en el texto de la postal y que nos 
incita a reinventarnos. La imagen muestra una 
yuxtaposición entre ciudad y naturaleza, un contraste 
que busca cuestionar esta frontera.

LÍMITES DE VIAJE

AUTORA | MICHELLE DICKTER SARFATI 

Fig. 17 Presentación de postal final: Límites de Viaje. 
Fuente | Comunicación personal, 2020. 
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A partir de plantear escenarios prospectivos 
en el tema de espacio público se dio la oportunidad 
de pasar por una serie de apartados vinculados al 
mismo, que sumados al confinamiento por COVID-19, 
dieron como resultado escenarios a corto, mediano 
y largo plazo; en donde el principal eje rector fue 
el cambio de mentalidad.

En la exploración se pasó por escenarios realmente 
futuristas en donde la tecnología actual aún no los tiene 
solucionados y, poco a poco, se fue acotando 
a un escenario a mediano plazo, en donde el cambio 
era más cercano y más viable. Lo enriquecedor 
de haber tenido la libertad de repensar el tema, fue que 
posterior al tener ideas factibles e ideas utópicas se 
pudo extraer lo mejor de ambas exploraciones, 
y aterrizar en conceptos 100 % viables. Incluso que 
son muy probablemente a materializarse con el paso 
de los años.

Entrando en el punto central, todo parte de esta gran 
lección que vino a dar el COVID-19. Es decir, la forma 
en la que se vivía debía cambiar, ya no se pueden evadir 
las consecuencias de los actos de la humanidad 
y se tiene que tomar conciencia del daño continuado 
que se hace al planeta. Este virus ha sido capaz 
de hacer lo impensable, detuvo al mundo y de paso 
demostró la vulnerabilidad de las personas que 
lo habitan. No solo individualmente, sino que hizo abrir 
los ojos a las personas y ver la fragilidad del sistema 
que compartimos. Aún más, se ha evidenciado 
la dependencia económica y sobre todo, lo débiles 
que son los humanos al tenernos confinados, 
en este búnker que se llama hogar. En una especie 
de selección natural basada en la desigualdad 
económica y acceso a educación.

El especular en cómo será la nueva normalidad 
en el espacio público a corto, mediano y largo 
plazo realmente plantea cambios de comportamiento, 
nuevas normas que regirán el diario deambular, 
las cuales no serán fáciles. Y sobre todo para los que 
viven la etapa de descontrol que caracterizó la segunda 
mitad del siglo XX y las dos primeras décadas 
del XXI. Ahora los espacios comienzan 
a adaptar nuevas medidas sanitarias y emergerán 
respuestas urbanas pensadas con este nuevo mindset. 
La socialización se digitalizó masivamente 
en la cuarentena, y evolucionará teniendo mejoras 
tecnológicas en donde el acceso a internet se volverá 
un derecho y con ello, el internet de las cosas 
y la realidad aumentada así como la inteligencia 
artificial tendrán un avance veloz y lograrán masificarse. 
Esto plantea el escenario online y el offline, 
ahí de nuevo el espacio público tendrá estrictos 
estándares de sanidad, normas de uso y de 
comportamiento, que requerirán grandes inversiones.

Por lo tanto, las ciudades que los desarrollen tendrán 
una gran responsabilidad, ya que no solo 
se enfrentarán a dar solución a todos los usuarios que 
buscan ese escape si no que a mediano 
plazo tendrán que ser los motivadores a desconectarnos 
de ese mundo online que ha ganado tantos adeptos 
en las nuevas generaciones; puesto que tienen nuevas 
formas de socializar y que en ocasiones les resultan 
más atractivas que el contacto de persona a persona.

En la imagen el parque de la distancia una 
de las primeras visualizaciones pospandemia, 
en donde se comienzan a abordar las ideas 
de bioseguridad. Un parque donde se puede caminar 
entre 10 y 20 minutos tranquilamente, evitando 
el contacto con más personas. Esta propuesta logra 
de una manera estética solucionar el desplazamiento 
por placer que puede llevarse a cabo 
sin contacto con más personas. Pero evidentemente 
con ciertas normas, que tendrán que ir intrínsecas 
en cuanto al sentido de las diferentes veredas 
que traza la propuesta. Lo cual nos comprueba que 
la libertad que se tenía antes es poco viable, sí 
se quiere realmente tener espacios bioseguros. 
Soluciones como esta se encaminan a la posibilidad 
de caminar sin cubrebocas, pero al mismo tiempo, 
existirán muchas otras rutas en donde por su 
configuración no consigan esto. Existen grandes 
oportunidades de diseño para conseguir 
el libre deambular y la socialización en el espacio 
público de manera bioseguro, ojalá se pueda 
aprender y cambiar un poco la forma de ser, y no 
simplemente poner un parche a este problema 
y continuar como si nada hubiera sucedido.

Dedicada a los gobernantes.

ESPACIO PÚBLICO BIOSEGURO

AUTOR | CARLOS MORENO

Fig. 18 Presentación de postal final: Espacio público bioseguro. 
Fuente | Comunicación zpersonal, 2020.; fotografía: Studio Precht 2020 Chris Precht & Fei Tang Precht.
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La postal reflexiona en torno al diseño de políticas 
públicas ante la situación actual. Entonces, 
busca ilustrar el primer paso de la humanidad para 
que permee el diseño de políticas públicas como 
un ejercicio de codiseño. El diseño de políticas 
públicas se encuentra ya arraigado en la literatura 
desde hace más de 100 años. Tal como lo documenta 
Wayne Parsons en su libro “Políticas Públicas, una 
introducción a la teoría y la práctica del análisisde 
políticas públicas”, en donde pasa desde Machiavelo 
y la exploración de las bases de la filosofía de políticas 
públicas, hasta el diseño por etapas de Newark. No 
obstante, estos modelos no son una realidad en la 
mayoría de entornos políticos. En el entorno mexicano 
en donde solo políticas públicas muy específicas 
pasan por procesos de evaluación y tienen que seguir 
lineamientos a nivel legal, es difícil saber si existe una 
cultura de diseño.

Como parte del ejercicio, se observaron distintos 
movimientos civiles que reflejaban hartazgo social. 
Como los acontecidos en México con las marchas 
feministas y las protestas por el asesinato 
de George Floyd en Estados Unidos. Esto propició 
la reflexión sobre el futuro cercano, al no existir 
cambios sustanciales y sistémicos exigidos 
por dichos movimientos sociales. Sin embargo, 
la participación de comunidades estaba presente 
en ambos movimientos, lo que podría indicar 
un deseo de colaboración más activa para intentar 
resolver los descontentos. Al combinar estos dos 
elementos se integró como un escenario futurible 
el codiseño como la nueva cultura política. 

Los elementos visuales que integran la postal son dos. 
El primero es un timbre con el símbolo de piscis hecho 
con mosaicos. Esto representa que el futuro 
no va a estar hecho de dos o tres grandes partes, 
como hoy en día funcionan los sistemas políticos sino 
de muchas partes distintas que conviven como 
peces en el agua. La postal es una foto de unos niños 
en una estructura compuesta de distintas texturas, 
lo que representa la inocencia de los nuevos posibles 
actores políticos y su convivencia. Aunque cada quien 
esté en un bloque distinto se complementan para 
crear algo más grande. 

EL FUTURO DE LA POLÍTICA

AUTOR | EMILIO SOSA ESTRADA

Fig. 19 Presentación de postal final: El futuro de la política. 
Fuente | Comunicación personal, 2020.
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