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La última década de la humanidad ha estado

marcada por los avances tecnológicos en el campo

de las comunicaciones. Las redes sociales e internet

se han vuelto parte de los hábitos de las personas

que cada día parecen más interconectadas por

medio de estas plataformas. Con la llegada de la

pandemia de la COVID -19 y las medidas de

distanciamiento social que afectaron todas las

dinámicas sociales, la hiperconectividad se ha

convertido en uno de lo mayores problemas en los

ambientes laborales.

 Al estar en casa muchas de las personas no saben

diferenciar bien espacios de trabajo o los horarios

laborales por lo que se mantiene conectados, aunque

su jornada laboral haya terminado. 

La importancia de la desconexión en un mundo hiperconectado
Esto termina reflejándose en el aumento del
estrés, la ansiedad, la fatiga crónica, el
sedentarismo, los malos hábitos de sueño e incluso
el sentirse “quemado” (desgastado laboralmente).

Algunas practicas que pueden ayudar para evitar
ambientes laborales sobrecargados:
 1. Crear una guía de buenas prácticas para el uso
adecuado de las TIC
 2. Tener una hora limité para el envío de correo,

chats y llamadas 
3. Establecer prioridades de actuación en caso de
recibir tareas inesperadas y así evitar el
multitasking
4. Apostar por las metodologías de trabajo ágil
para evitar prolongar el tiempo de las actividades
5.Establecer políticas de desconexión digital para
garantizar los tiempos de descanso.

*Inspirado en el articulo "La desconexión digital es una necesidad" de Bernal, M & Castro, S. 2021 . Revista Seguros SURA



RECOMENDADO DE LA SEMANA

Educación cooperativa: COOMAGISCUN un caso especial.

Un viaje por nuestros principios

Del 18 al 31 de agosto se realizará el segundo Ciclo de

cine “Que Haiga Paz. Conflicto, resistencia y verdad”.

Este ciclo de cine es una apuesta generada por la

Comisión de la Verdad y el Instituto Distrital de las Artes

(Ideartes), el cual busca generar espacios de encuentro

con la creación audiovisual que permita crear reflexiones

en torno a su lugar en el conflicto armado y su aporte en

los procesos de verdad y reconciliación.

Este ciclo estará acompañado de 9 conversatorios que reflexionan, en palabras de la comisionada de la verdad y

curadora de este ciclo Lucia González, “por distintos momentos del cine nacional observando elementos constantes en

nuestra cinematografía sobre la guerra. El rio como memoria difusa, el drama del desplazamiento forzado, y la imagen

que narra con urgencia para frenar la violencia, son algunos de los hilos con que esta curaduría teje el pasado y el

presente. También se teje con diversas voces y territorios para conformar un diálogo plural, que ponga de frente la

resistencia y subversión al conflicto”.

El cooperativismo ha sido un modelo que por décadas ha reunido a un sin numero de personas en

propósitos comunes para el desarrollo personal como social. Por eso, en esta edición y en las siguientes

haremos un recorrido por los principios del cooperativismo. 

 Más allá de los formalismos estos principios han sido guías de la acción del cooperativismo convirtiéndolo

en un modelo exitoso a nivel mundial. 

Primer principio: Membrecía abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones

voluntarias abiertas para todas aquellas

personas dispuestas a utilizar sus servicios y

dispuestas a aceptar las responsabilidades

que conlleva la membresía sin discriminación

de género, raza, clase social, posición política o

religiosa.

La educación se ha convertido en un eje fundamental del cooperativismo en el mundo. El cooperativismo

ha entendido el lugar central de la educación en la construcción y desarrollo de mejores sociedades. En

ese camino el cooperativismo colombiano ha adoptado en las rutas educativas como el Proyecto

Educativo Socio Empresarial (PESEM) o la constitución de los Comités de Educación como espacios de

trabajo que permitan el crecimiento continuo de los directivos, asociados y empleados de las

cooperativas. 
En estas rutas de participación destaca el Comité de Educomunicación de Coomagiscun y los semilleros

cooperativos del Colegio Cooperativo del Magisterio, Coldemag, con diferentes e innovadoras propuestas

y apuestas que han llevado no solo a asociados y empleados sino a los estudiantes del colegio a construir

sus futuros a partir de la educación. 

Temas como el emprendimiento, los valores cooperativos, el ahorro, la microempresa, la oratoria, entre

otros, han sido centrales en los espacios de educación de Coomagiscun y Coldemag, generando que en

toda la comunidad se desplieguen y desarrollen habilidades, conocimientos y destrezas  esenciales para el

desarrollo individual y comunitario. Siendo ejemplo de que la educación es el camino.

*Inspirado en el articulo "Los comités de educación: talento humano comprometido con funciones educativas solidarias" . Revista ASCOOP 2021


