
1 Diciembre 2020 |

ITexto

Subtítulo

Xxxxxxx

• Xxxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxx

Xxxxx

Título

ITexto

Subtítulo

Xxxxxxx

Autor  
Cargo o empresa

Referencias: Castañeda Álvarez, A. L. (s.f.). El texto escolar. Obtenido de 
Escuelas que aprenden: http://escuelasqueaprenden.org/imagesup/El%20

texto%20escolar%20y%20su%20uso.pdf 
Martínez, B. A. (2009). Planificación y ciclo de aprendizaje. Quito: Santillana, 

SA. 
Stevenson, A. (junio de 2012). El texto escolar: un material curricular al 

servicio de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Scielo. Obtenido 
de SCIELO: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S1316-00872012000100008

1 Diciembre 2020 |

DICIEMBRE 2020

ISSN 1390-5406 Tiraje 5000 Publicación Mensual #162

Los desafíos de la 
nueva educación

Fr
ee

pi
k



EDITORIAL

Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal

¿Y si 
regresamos 
a clases?

1 Diciembre 2020 |

Una de las mayores preocupaciones duran-
te la pandemia ha sido, y continúa siendo,  
la del retorno a clases de los estudiantes  

de escuelas y colegios.

La verdad es que muchos padres descubrieron la 
importancia de los maestros y la magnitud de la 
tarea de enseñar, con todo lo que esta misión sig-
nifica en la dimensión de tiempos, de contenidos, 
de dedicación, de pertinencia, de preparación.

Para muchos padres de familia, sobre todo ma-
dres, el tener todo el tiempo a los hijos en casa ha 
significado hacer tareas de equilibrismo entre los 
hijos y el trabajo, para acompañar las clases por 
internet y para ayudar en tareas e investigacio-
nes. Para otras ha sido necesario renunciar a tra-
bajos en estas horas difíciles; para otras tantas 
ha significado el retiro de sus hijos de escuelas 
privadas por la dura situación económica, y hasta 
la deserción escolar.

E

En todo caso, y frente a la extensión de los tiem-
pos de aislamiento o de distancia social, siempre 
está latente la pregunta respecto a la vuelta a 
clases, que también la ha mencionado reiterati-
vamente el Ministerio de Educación.

Claro que lo ideal sería volver a las clases con to-
das las medidas de seguridad, sin poner en riesgo 
a profesores, niños, jóvenes y sus familias. Se han 
esgrimido ejemplos de países donde se ha vuelto 
a una especie de normalidad en este tema; para 
ello es necesario pensar en una modificación 
de las estructuras de las aulas, en una dotación 
adecuada de todos los servicios requeridos para 
mantener el aseo y el distanciamiento social.

Todo esto no es nada fácil, lo sabemos, pero habrá 
que intentarlo. La necesidad de preservar los es-
pacios educativos, y no permitir que los niños y los 
jóvenes se queden sin el beneficio de una educa-
ción de calidad, debe estar en la mira de quienes 
toman las decisiones y de quienes las ejecutan.
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Debido al riesgo e impacto que tendría el 
retorno de los estudiantes a los estableci-
mientos educativos, la gran mayoría han 

planificado un plan de retorno seguro y adapta-
ble a las necesidades y decisiones de los estu-
diantes y de las familias. 

La vuelta a clases necesita una planificación en 
la que deben participar todos los involucrados, 
atendiendo las circunstancias en las que está 
cada institución, pues no todos los estableci-
mientos están en las mismas condiciones –ni es-
tructurales ni epidemiológicas– para volver a las 
clases presenciales. 

La experiencia de otros países ha demostrado 
que la vuelta a clases genera un aumento en los 
casos positivos de COVID-19; para prevenirlos, es 
necesario que la comunidad educativa sepa qué 
hacer frente a cualquier situación emergente. 
Aparte de los protocolos generales propuestos 
por el MinEduc en el (PICE) Plan institucional de 
continuidad educativa, permanencia escolar y 
uso progresivo de las instalaciones, deben existir 
acuerdos que se generen a partir del análisis de 
las condiciones de cada establecimiento.

Las instituciones educativas son conscientes 
tanto de los miedos de los padres como de la res-
ponsabilidad que tienen con la salud de sus es-
tudiantes y, por ello, muchas están proponiendo 
que el regreso a clases en la planta física sea vo-
luntario. Así, ofrecen tanto la educación virtual 
como la presencial.

Las clases presenciales son importante para el 
desarrollo de los estudiantes, pues para los ellos 
es primordial recuperar a los amigos y jugar. Las 
instituciones educativas, cuando las abran, de-
berían dedicarse primero al aspecto emocional, 
porque van a enfrentar situaciones complejas. Tal 
vez alguien de la familia se enfermó, el papá o la 
mamá perdieron el trabajo, y desde el principio 
de la cuarentena se supo de casos de niños con 
problemas de ansiedad y de comportamiento.

Para la vuelta a la escuela no existe una sola res-
puesta, pues debe ser un proceso de cada insti-
tución, no existe una sola manera, corresponde 
hacer un plan a la medida y definir los protocolos 
entre directivos, docentes y padres, es decir, con 
toda la comunidad educativa. E
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Jóvenes repensando las aulas. 
Concurso de ideas pospandemia 
Noticia tomada de la revista Magisterio

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 
ha transformado la vida de millones de per-
sonas de todo el mundo; y está suponiendo 

un reto en todos los ámbitos, pero el educativo es 
uno de los que está sufriendo las consecuencias 
de forma más acusada. No sabemos cuánto se 
tardará en volver a la normalidad, pero mientras 
esto sucede, desde Educación Conectada (ini-
ciativa de la FAD y del BBVA) se invitó a jóvenes 
estudiantes de 18 a 29 años a que sean parte de 
la solución de los principales retos a los que se 
enfrentarán los centros escolares en el futuro, 
mediante el concurso de ideas Escuelas pospan-
demia. Jóvenes repensando las aulas.

El objetivo principal del concurso es ofrecer 
soluciones adaptables e innovadoras desde la 
experiencia y formación de diferentes ámbitos 
académicos (arquitectónico, educativo, sanitario, 
etc.) que puedan servir de inspiración a las insti-
tuciones educativas y docentes, especialmente a 
aquellas que cuentan con población vulnerable, 
de cara al inicio del curso 2020-2021. También se 
persigue involucrar a los jóvenes en propuestas 
innovadoras, y hacerles protagonistas de solucio-
nes realistas y factibles, pensando en todo mo-
mento en la población más vulnerable.

Repensar los espacios

¿Cómo podemos repensar las aulas de enseñan-
za para que permitan que tanto docentes como 
estudiantes estén en un ambiente seguro? El reto 
propuesto en el concurso para que los jóvenes 
ofrezcan soluciones para mejorar las condiciones 
de uso, polivalencia y versatilidad de las institu-
ciones educativas frente a las condiciones de dis-
tanciamiento, seguridad e higiene establecidos.

• La iniciativa ganadora en esta categoría fue la 
presentada por Enrique Cilleruelo, estudian-
te de 23 años de la Etsam de la Universidad 
Politécnica de Madrid, que propone teselar en 
hexágonos el suelo de las aulas y espacios es-
colares existentes como medida más eficiente 
de aprovechamiento del espacio, asegurando 
la distancia de seguridad entre estudiantes. 
Además propone el montaje de módulos de 
arquitectura desmontables (formados por es-
queleto metálico y paneles antipatógenos) 
que, basándose en el hexágono como forma 
de distribución de pupitres, amplíen los espa-
cios útiles de los centros escolares.

• El segundo premio fue otorgado a la idea  
presentada por Marta Jiménez, estudiante  
de 23 años de la Etsam de la Universidad  
Politécnica de Madrid, quien propone plan-
tear a los estudiantes la construcción de un 
traje EPI propio que no les impida mantener 
un contacto con sus compañeros. Un “traje de 
carnaval constante” que usarán cuando en-
tren en el centro escolar.

• El tercer premio fue para Laura Manglano,  
estudiante de 19 años de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, quien propone la insta-
lación de mamparas separadoras de cartón 
reciclado y metacrilato entre pupitres, una 
iniciativa barata y sostenible.

Adaptar los modelos educativos

¿Cómo adaptar la presencialidad de las clases  
a un formato mixto de formación (presencial y 
digital) para que permita el éxito de los estudian-
tes en el ámbito académico? El reto presentado  
a los jóvenes en esta modalidad ha sido proponer  
nuevos modelos para las instituciones educati-
vas, que permitan mejorar la transición de una 
educación presencial a una educación digital, 
necesaria en la nueva realidad pospandemia.

• El primer premio fue otorgado al proyecto pre-
sentado por Mariely Pulgar, estudiante de 20 
años de la Universidad Carlos III que propone 
instaurar en los centros educativos un régi-
men de semipresencialidad mediante la rota-
ción de grupos estables de estudiantes. Ade-
más propone establecer un sistema de puntos 
para valorar la vulnerabilidad del alumnado 
que debe ser primado en el reparto de recur-
sos y una participación activa para asegurar 
que toda la comunidad educativa tenga las 
mismas oportunidades educativas.

• El segundo premio fue para el proyecto pre-
sentado por Esther Polo, estudiante de 25 años  
de la Universidad de Málaga, que propone 
“reconstruir los horarios lectivos” dividiendo 

cada grupo en dos (mañana/tarde) con un  
máximo de 13 alumnos por aula. Además  
contempla la posibilidad de clase por strea-
ming a partir de 5º. de primaria, la reagrupa-
ción de asignatura trabajando por proyectos 
y el establecimiento de recreos guiados que 
incluyan actividades de poco contacto entre 
alumnos.

• El tercer premio fue para el proyecto de Carla 
López, estudiante de 20 años de la Mondragon 
Unibertsitatea. En su proyecto se realiza una 
propuesta de modelo bimodal conjugando 
Educación presencial con Educación a distan-
cia, separando los contenidos de cada asigna-
tura en teóricos y prácticos, que se trabajarán 
por proyectos y learning by doing. E

Referencias: Para ver con detalle las propuestas ganadoras ingrese a https://
www.magisnet.com/2020/07/seis-propuestas-para-una-vuelta-a-clase-mas-

segura-y-digital/
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Desde la Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe (OREALC/
UNESCO Santiago) hemos hecho un segui-

miento cercano a la respuesta de los sistemas 
educativos durante la crisis para conocer la si-
tuación del profesorado en este período, facili-
tando encuentros para compartir sus experien-
cias y retos con la enseñanza a distancia. 

Asimismo, trabajamos de la mano del profesora-
do, de las instituciones formadoras de docentes 
y de los gobiernos para actualizar la Estrategia 
Regional sobre docentes que lleva más de una 
década apoyando a estos actores educativos para 
responder a necesidades emergentes. La necesi-
dad de adaptarse a la educación a distancia ha 
enfrentado a los educadores con un conjunto de 
responsabilidades y demandas que han exigido 
un aumento significativo en el tiempo de trabajo 
para preparar clases, asegurar conexiones ade-
cuadas y dar seguimiento a sus estudiantes de 
una manera diferente.

Aunque la pandemia tomó a todos por sorpresa, 
las docentes han ido modificando y adaptando los  
planes de estudios y han adecuado las actividades  

para dar continuidad al proceso de enseñanza, ya 
sea de manera virtual, a través de los teléfonos 
móviles, la televisión, la radio o enviando mate-
riales a sus estudiantes a través de otros medios 
físicos o electrónicos. Hemos encontrado expe-
riencias maravillosas, pero también grandes de-
safíos y brechas que se han acrecentado durante 
estos meses.

El camino no ha sido fácil y la necesidad de adap-
tarse a la educación a distancia ha enfrentado a los  
educadores con un conjunto de responsabilidades 
y demandas que han exigido un aumento significa-
tivo en el tiempo de trabajo para preparar clases,  
asegurar conexiones adecuadas y dar seguimiento 
a sus estudiantes de una manera diferente.

Para las docentes mujeres la situación suele ser 
aún más pesada, dado que tienden a asumir más 
responsabilidades en las tareas domésticas y de 
cuidado infantil.

Algunas de las prácticas o iniciativas que se 
han podido mapear de manera preliminar son, 
por ejemplo, docentes que preparan paquetes 
de materiales para que el estudiantado los lleve 
a casa, debido que buena parte no cuenta con 
acceso a Internet. Otros docentes han publi-
cado sus lecciones en línea para que todos sus 
estudiantes puedan acceder a ellas. Muchos se 
han puesto en contacto con sus estudiantes me-
diante WhatsApp, o formado comunidades de in-
tercambio de prácticas y grupos de apoyo a tra-
vés de redes sociales como Facebook y Twitter.  
Los docentes están mostrando una gran capaci-
dad y flexibilidad para adaptarse a una situación 
en constante evolución, con el fin de conseguir 
que niñas, niños y jóvenes sigan aprendiendo.

Hablar del liderazgo docente en relación con la 
respuesta a las crisis no solo es oportuno, sino 
que también resulta fundamental en lo que res-
pecta a las contribuciones que los educadores 
han realizado recientemente para proporcionar 
aprendizaje a distancia, apoyar a grupos de po-
blación vulnerable, reabrir escuelas y garantizar 
la mitigación de las brechas de aprendizaje.

95,5% en preescolar, 78,2% en educación 
primaria , 57,8% en educación secundaria 

En el marco de la pandemia actual, el personal 
docente y de apoyo se ha enfrentado a un esce-
nario que modifica, sin precedentes y de manera 
profunda, las condiciones en las que se desa-
rrolla su tarea pedagógica. Esta situación trae 
consigo desafíos en múltiples áreas, tanto la-
borales como personales, durante y después de 
este periodo pandémico. Estos desafíos implican 
transformaciones, necesidades y preguntas que 
requerirán respuestas por parte de las políticas 
educativas y en la capacitación y el apoyo que se 
les brinde a los maestros.

Será necesario diseñar e implementar programas 
de formación, desarrollo profesional e iniciativas 
de apoyo para fortalecer sus competencias y en-
tregar soporte a las educadoras y educadores que 
tengan enfoques y estrategias curriculares y pe-
dagógicas pertinentes a lo que será la educación 
después de la pandemia. Asimismo, es importan-
te no perder del horizonte y discutir respecto al 
aseguramiento de las condiciones laborales ade-
cuadas para sostener la tarea pedagógica. E

Docentes, líderes de la 
transformación educativa  
en el contexto de la crisis  
por COVID-19

Claudia Uribe. 
Directora de la Oficina Regional de Educación  
para América Latina y el Caribe OREALC/UNESCO
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Ver investigación completa en: [1] Diagnóstico de la situación financiera de 
los trabajadores durante la crisis sanitaria Covid-19: https://create.piktochart.

com/output/49020916-sitfinanc_covid

La cuarentena debido a la COVID-19 ha des-
encadenado una crisis económica en el mun-
do, aumentado la volatilidad de los sistemas 

financieros y reduciendo su liquidez. En el Ecua-
dor, el gobierno ha dispuesto la línea crediticia 
llamada Reactívate Ecuador que ofrece créditos 
para empresas con ventas desde USD 100.000 
hasta USD 2’000.000 al año y antigüedad de míni-
mo 2 años. Los pequeños productores, personas 
subempleadas y trabajadores del sector informal 
no pueden acceder a esta línea de financiamien-
to. A este respecto, la falta de disponibilidad o la 
rigidez de requisitos pueden corregirse a través 
de políticas públicas y de desarrollo direcciona-
das a un sector financiero inclusivo que permita 
que personas de bajos ingresos y vulnerabilidad 
financiera tengan acceso a crédito y ahorro. Para 
esto, es necesario identificar quiénes necesitan 
con urgencia un crédito para reactivar su econo-
mía, enfocando la mirada en los sectores labora-
les más frágiles del Ecuador. Con este objetivo, 
se ha analizado la información de 3.683 trabaja-
dores. Los datos se obtuvieron de una encuesta 
realizada a nivel nacional por profesores de la 
Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica 
Nacional. 

¿Quiénes necesitan  
con urgencia un crédito,  
para reactivar su economía,  
en el contexto de la COVID-19?

Trabajadores con necesidad de crédito

Primer perfil: Desempleados debido a la pande-
mia o profesionales dedicados a la enseñanza y 
autónomos o pertenecientes a organizaciones de 
la EPS que actúan principalmente en el comercio 
al por menor y en actividades científicas y técni-
cas; con reducción de renta durante la pandemia, 
sin ahorros, con deudas.

El 66,87% de encuestados que no disponen de 
ahorros necesitan financiamiento; de este gru-
po, el 73,28% con deuda pendiente necesita de 
un préstamo y de ellos, el 78,47% cuyos ingresos 
han disminuido sustancialmente necesitan finan-
ciamiento con carácter urgente. En este perfil, el 
40,79% perdió la totalidad de sus ingresos y en el 
19,33% de los casos su salario se redujo en más 
de la mitad. Más de la mitad de estos trabajadores 
necesitan el financiamiento con suma urgencia.

Casi el 45% de estos individuos se encuentran 
desempleados. Quien más necesita un crédi-
to son los más jóvenes, individuos entre 18 y 24 
años (20,44 %), seguidos por los desempleados 
entre 25 y 34 años (16,82 %), 35 y 44 años (13,21 
%) y 45 y 60 años (9,59 %).

Los profesionales dedicados a la enseñanza son 
quienes más necesitan acceso a crédito. En gene-
ral, para las actividades económicas que constan 
en la figura 2, los hombres tienen más propen-
sión a necesitar crédito que las mujeres.

Además, trabajadores autónomos o de organi-
zaciones de la EPS, dedicados al comercio al 
por menor y a actividades técnicas relacionadas 
a telecomunicaciones, abogacía, consultoría, 
publicidad, contabilidad, auditoría y secretaría, 
también necesitan crédito, con un porcentaje de 
21,20 % y 16,30 %, respectivamente.

Segundo perfil: Trabajadores que no poseen vi-
vienda propia, sin ahorros, sin deudas y con renta 
disminuida durante la crisis sanitaria.

El 45,44% de quienes no tienen ahorros y no 
tienen deudas necesita acceso a crédito. De los 
trabajadores sin ahorros, sin deudas y con dis-
minución de renta, el 60% han visto reducido su 
ingreso en su totalidad o por más de la mitad (ver 
figura 4). En este perfil, el poseer vivienda pro-
pia o arrendada es un determinante de demanda 
crediticia, de hecho, el 59,12% de este segmento 
que posee vivienda arrendada necesita acceso a 
un financiamiento. De ellos, el 33,17% ha visto 
disminuido sus ingresos en su totalidad o por más 
de la mitad . Finalmente, aunque la máxima ur-
gencia por financiamiento es elevada (29,79%), 
la misma corresponde a casi la mitad de urgencia 
del primer perfil (51,92%).

Tercer perfil: Trabajadores jóvenes que poseen 
ahorros pero también poseen deudas y cuya ren-
ta ha disminuido por la crisis, que han quedado 
desempleados debido a la pandemia o que se de-
dican al comercio al por menor, enseñanza, acti-
vidades de servicios y otras actividades técnicas.

En cuanto a los individuos que sí tienen ahorros 
(35,35% de los encuestados) cuya renta ha dis-
minuido sustancialmente durante la cuarentena 
(35,65% de este grupo perdió su renta en la tota-
lidad (ver Figura 6) y poseen deudas, el 53,61% 
necesitan acceso a crédito. La máxima urgencia 
de crédito para este grupo representa el 35,22%.

Quienes más necesitan de crédito son los jóvenes 
desempleados, seguidos por aquellos dedicados 
a actividades de servicio como: estilista, sastre-
ría, peluquería y belleza, carpintería, mensajería, 
soldador, seguridad privada, etc. Finalmente, tra-
bajadores entre 25 y 60 años que se dedican al 
comercio al por menor.

Finalmente, existe una fuerte necesidad de fi-
nanciamiento para los hombres dedicados a las 
actividades de enseñanza y otras actividades pro-
fesionales técnicas.

Conclusiones

Es necesario reforzar los sistemas de protección 
social para apoyar a las poblaciones vulnera-
bles. Deben ampliarse los programas de inclu-
sión financiera para dar apoyo inmediato a los 
pequeños productores, a los trabajadores que 
se encuentran en situación de fragilidad, a los 
de bajos ingresos y a los del sector informal. Sin 
embargo, así como es primordial incentivar me-
didas sociales y de desarrollo desde el gobierno 
central; también es necesaria la ayuda interna-
cional y los controles adecuados de riesgo, pues 
se espera que los bancos tengan problemas para 
atender el servicio de sus deudas, reestructurar-
las o incrementarlas, lo que restaría impulso a la 
tan necesaria inmersión en un sistema financiero 
verdaderamente inclusivo.

Agradecimiento Al Sr. Pablo Molineros, estudiante de la 
carrera de Ingeniería Matemática de la EPN, por contribuir 
en la preparación de los datos utilizados en este estudio.

Adriana Uquillas.  
Investigadora 

Del total de encuestados, el 56.53% respondieron que 
necesitan acceso a crédito 48% necesita crédito urgente.
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Quienes más necesitan de un 
crédito son los trabajadores 
entre 35 y 60 años.

02
Distribución por 
situación laboral

Quienes más necesitan de un  
crédito son los trabajadores  
autónomos (70.38 %), 
seguidos de los desempleados 
(64.29 %).

03
Distribución  
por género

El 58% de los hombres tienen 
necesidad de financiamiento 
frente a un 54% de las 
mujeres encuestadas.

04
Distribución  
por variación  
de renta

El 64% de quienes han visto 
disminuidos sus ingresos 
necesitan financiamiento.

05
Distribución por 
endeudamiento

El 64% de quienes 
tienen deudas necesitan 
financiamiento urgente.

06
Distribución  
por ahorros

El 67% de quienes no poseen 
ahorros necesitan acceder  
a un crédito.

Algunos de los hallazgos encontrados: 
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Nuestra voz

Estudiantes del CFF
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Estimado Rubén:

Hace poco tiempo vi un artículo sobre corrupción y 
pensé… ¡Sí! La corrupción no soy yo. No tan seguro  
de mi aseveración me aventuré en la urbe para pensar  
y contemplarme en el ruido de las calles y desapare-
cer en el anonimato de la colectividad. Pensé: ¿Cuántas 
personas anónimas viven su día a día salvando al mun-
do? Y cuando hablo de estos superhéroes no me refiero 
a Batman, Supermán o Wolverine, pienso en esos seres 
invisibles e ignorados de las categorizaciones como 
la de corruptos. Esos héroes que salvan al mundo con  
actos honestos día a día. 

El verse sumido en un colectivo te trae a pensar si 
nuestros actos son propios o responden a una obliga-
ción colectiva. Y me pregunto: ¿Los demás nos obligan 
a saltarnos la fila? ¿Los demás nos obligan a quedarnos 
con un dinero que encontramos? Y así, podría continuar 
con un sin fin de ejemplos sobre cómo entre el asfal-
to, cemento y esmog, la gente busca un “aprovechar 
la situación”. Sin embargo, no puedo dejar de pensar 
en aquellos que terminan sufriendo todas estas situa-
ciones: las “víctimas”, esas a quienes les “faulean” un 
vuelto, el artista que no recibe ingresos porque nadie 
compra sus discos originales, pero ve como los pira-
tas se venden como pan caliente. Bueno, para eso es 
un paseo, para pensar y perderse un poquito en esta 
apurada máquina social que vorazmente nos consume. 
Algo bastante peculiar me ocurrió cuando cruzaba una 
esquina, yo cabizbajo, la verdad, ya aceptando la infa-
mia de todos nosotros y nuestra podrida naturaleza.  
Y ahí durante este paseo te vi a ti, ¡Sí, a ti! 

¡Tú, que lees esto…! ¡Te vi! En una tienda devolviéndole  
al tendero el vuelto demás que te había dado. Por la 
puerta se colaba un ¡Chuta, vecino! ¡Gracias, Dios le 
pague! Que para el transeúnte se mezcló con el pito 
estridente de un autobús y se desvaneció para siempre 
en el aire de la ciudad. Me puse a pensar bueno: “Una 
golondrina no hace verano”, igual seguimos siendo to-
dos unos corruptos.

 
 
 

Después decidí tomar un paseo por un parque en el cen-
tro, mientras caminaba bajo la sombra refrescante  
de una arboleda, escapando del sol equinoccial, también 
te vi con tu hija de la mano paseando, cuando vi cómo se 
le caía un billete a un señor, y cómo ustedes corrieron 
detrás de él y con una sonrisa en el rostro se lo devol-
vieron. Igual la situación se desvaneció en segundos y los 
árboles serían los únicos que darían testimonio, de no 
haber estado yo ahí. Bueno dos pueden ser coincidencia.

Mientras iba a casa me subí a esas latas de sardina que 
usamos como transporte público donde resuena cons-
tantemente: ¡La salida por la puerta de atrás! ¡Siga que 
sí hay espacio! Dentro de estas cajas de metal se en-
cuentran los típicos personajes: El chofer, el controla-
dor de bus, el que conversa con la pelada por teléfono, 
los novios de colegio y un variopinto grupo de personas 
que configuran nuestra cotidianidad. El controlador ol-
vidó cobrarle a una persona que se subió por atrás y yo 
estaba seguro de que este señor se iba a quedar con su 
pasaje, pero de pronto gritó: ¡Jefe no me ha cobrado!  
El controlador agradeció y recogió los 25 centavos. Se-
guía convencido que todos “jalamos para nuestro lado” 
que cada uno ve por lo suyo y nada más. Cuando me 
di cuenta que hasta esa lata de sardinas a veces es un 
caldo de cultivo para las buenas acciones: personas ce-
diendo su asiento y ayudando a las personas mayores  
a subirse y bajarse. 

Atónito y reflexionando sobre todo lo que ha ocurrido en 
este día, desciendo en la parada y a mi mente regresa 
el motivo de mi travesía: Claro, nosotros los corruptos, 
los vivos, los avispados, los sapos... ¿los ecuatorianos?

No creo que sea justo el meternos a todos en un saco, 
recuerdo cuando te vi en la tienda y a ti con tu hija, en el 
bus, también ayudando a los demás, devolviendo el vuel-
to a tu mamá... Y claro: Una golondrina no hace verano, 
pero al parecer las personas honestas ya conformamos 
una gran bandada. 

Te saluda.

El criollo honesto 

Carta de un exvivo criollo
Daniel Bahamonde. Mariela Orellana. Roberto Zanafria. David Dávila. Melanie Matamoros. 
Paola Cadena. David Arévalo. Katherine León. Carolina Torres. Sarah Salazar.
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FIDAL graduó a 88 jóvenes líderes 

La VI Escuela de Liderazgo de FIDAL llegó a su fin 
el domingo 29 de noviembre, con la graduación 
de 88 becarios, originarios de 17 provincias del 
país. El compromiso de los nuevos líderes se visi-
bilizó en la construcción de la “Visión País 2030”, 
una propuesta con nueve ejes que será presenta-
da a los candidatos presidenciables. 

La ceremonia de graduación contó con la charla del  
padre Ignacio María Doñoro, luchador por los de-
rechos de la niñez, quien se conectó desde Madrid.

El cuarto ciclo de Academia E-STEM   
junto a UNIR  

60 profesores de 12 provincias del país cursaron 
el cuarto ciclo de la Academia E-STEM de FIDAL 
que, en esta ocasión, cuenta con el apoyo de la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 

Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de FIDAL, 
inauguró este ciclo el 16 de noviembre. Manifes-
tó que la idea de la Academia E-STEM nació de 
una preocupación: la falta de científicos latinoa-
mericanos y la importancia de incentivar a los 
niños el estudio de ciencias desde pequeños. La 
Academia duró 40 horas bajo la guía del tallerista 
Andrés Hermann. 

Culminó proyecto en la Amazonía  
entre FIDAL y FRE 

“Yasuní: escuela de liderazgo”, proyecto de for-
mación juvenil ejecutado por FIDAL con el apoyo 
y financiamiento de Fundación Repsol Ecuador 
(FRE), llegó a su fin el 1 de diciembre de 2020, 
luego de dos años de trabajo conjunto.  

Los representantes de las comunidades waorani 
y kichwas, y los directivos y colaboradores de las 
dos fundaciones participaron de un evento vir-
tual de clausura, que deja como resultado ocho 
jóvenes kichwa y diez waorani graduados como 
líderes y con emprendimientos en marcha, entre 
los que resaltan escuelas de fútbol, restaurantes, 
proyectos de enseñanza del kichwa y panaderías. 
La escuela destinó capital semilla para el fortale-
cimiento de los proyectos y se realizó una entrega 
de tablets, pupitres y pizarrones para mejorar la          
educación en el sector. 

15 Diciembre 2020 |
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Ana Ayala. Comunicadora. 
Asistente de proyectos de Fidal

POSTULA HASTA EL 11 DE ENERO DE 2021

WWW.FIDAL-AMLAT.ORG
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Los desafíos de la nueva educación
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Durante los últimos meses hemos conocido 
las distintas estrategias que los países de 
América Latina y el Caribe han adoptado 

para garantizar la continuidad del proceso edu-
cativo de más de 160 millones de estudiantes. En 
su mayoría han establecido, casi todos en forma 
parcial y en tiempo récord, mecanismos de ense-
ñanza remota apoyada por materiales impresos y 
medios tecnológicos como la radio, la televisión 
y, en los lugares donde fuera posible, tecnologías 
digitales e internet.

Sin embargo, cuando pensamos en los estudian-
tes de la Educación y Formación Técnica y Pro-
fesional (EFTP), a pesar de los esfuerzos para 
sostener el proceso formativo, es evidente la di-
ficultad adicional que ha generado la pandemia 
por las características propias de esta modalidad, 
centrada en el desarrollo de competencias prác-
ticas para el sector productivo. La imposibilidad 
de asistir a los talleres y laboratorios de las es-
cuelas técnicas y a los puestos de trabajo en los 
centros de práctica profesional ha limitado las 
posibilidades de logros de aprendizaje en la EFTP.

Las experiencias reportadas en los distintos paí-
ses nos han permitido identificar rasgos comunes 
en los dilemas que enfrentan, en las estrategias 
de abordaje y en los principales riesgos que se vi-
sualizan para el futuro inmediato en los sistemas 
de EFTP.

Una de las mayores dificultades, que afectan 
tanto a docentes como a estudiantes, son las asi-
metrías en el acceso a las tecnologías, el equipa-
miento tecnológico y la conectividad a internet. 

Un reciente reporte del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) indica que la penetración de 
internet en América Latina y el Caribe alcanza en 
promedio un 78,8%. Sin embargo, la cifra oculta 

diferencias significativas entre países y al interior 
de ellos, y revela que frecuentemente el acceso  
a internet se realiza a través de telefonía móvil, 
con señales frágiles, inestables y de mala calidad.

La crisis de la COVID-19 ha puesto en evidencia 
la urgencia de mejorar la conectividad y la posi-
bilidad de consumo de datos fijos inalámbricos. 
La conectividad ubicua es más indispensable que 
nunca, por lo cual, en todos los países se están im-
pulsando iniciativas específicas para llegar a las 
poblaciones más vulnerables y combinar distintos 
medios tecnológicos para no dejar a nadie atrás.

La escasa disponibilidad de recursos y materia-
les educativos específicos para la EFTP es otra de 
las debilidades para la que es necesario sumar 
esfuerzos. Aunque aún es necesario ampliar las 
iniciativas; en este sentido, hemos podido iden-
tificar, por ejemplo, el esfuerzo realizado por el 
Centro UNEVOC de la UNESCO, que ha compila-
do una serie de recursos educativos abiertos para 
esta modalidad educativa; así como acciones rea-
lizadas por algunos de los ministerios de educa-
ción de la región para generar recursos digitales 
específicos en las distintas áreas, especialidades 
o figuras profesionales de la EFTP.

Las competencias digitales de los docentes de 
EFTP constituyen un factor clave para incorpo-
rar de manera más efectiva el uso de tecnologías  
en el desarrollo de habilidades técnico-profe-
sionales, sobre todo a través de modalidades no 
presenciales o híbridas, o el uso de tecnologías 
emergentes como la realidad virtual o aumen-
tada, el big data y la inteligencia artificial. La 
educación a distancia constituye un nuevo pa-
radigma, para el cual pocos docentes de EFTP 
están preparados. 

Ramón Iriarte.  
Especialista de Programa en Educación, Oficina Regional de Educación  
para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago)

De la crisis a la oportunidad:  
La educación y formación técnica 
y profesional (EFTP) en tiempos 
de la COVID-19 

Por esto será importante desarrollar capacida-
des que permitan reflexionar y tomar decisiones 
acerca de la viabilidad, el potencial y las limita-
ciones de esta modalidad en sus distintas áreas 
de formación.

La EFTP puede contribuir de manera significati-
va en la reactivación económica de los países de 
la región, apoyando la recuperación de los pues-
tos de trabajo que han sido perdidos durante la 
pandemia, considerando la reconversión laboral 
de trabajadores cuyos puestos ya no podrán ser 
restituidos y la generación de una fuerza laboral 
mejor calificada para dar respuesta a las nuevas 
demandas que emergen en el mercado laboral. La 
incorporación de la EFTP como uno de los ejes es-
tratégicos en los planes de reactivación económi-
ca será una medida fundamental en este proceso.

La crisis de la COVID-19 debe ser una oportuni-
dad para repensar y replantear el modelo actual 
de preparación de la fuerza laboral para América 
Latina y el Caribe, en el marco de una visión es-
tratégica, contextualizada y de largo plazo. 

Este periodo nos obliga a pensar en nuevas solu-
ciones para la coyuntura actual y futura, capita-
lizando las lecciones aprendidas para configurar 

sistemas de EFTP más flexibles, resilientes y sen-
sibles al contexto, que promuevan el desarrollo 
sostenible de manera inclusiva, equitativa, y en-
marcada en una perspectiva de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida.

Se vienen tiempos de incertidumbre y desafíos, 
un contexto en que la cooperación internacional 
y las alianzas público-privadas en el ámbito de la 
EFTP pueden resultar valiosas para afrontar los 
complejos escenarios que emergerán en el con-
texto post-pandemia.

El intercambio de información, conocimientos, 
experiencias, prácticas prometedoras y la transfe-
rencia de capacidades serán los caminos que con-
ducirán hacia las innovaciones necesarias para 
que los modelos de EFTP den respuestas apropia-
das a las demandas de la “nueva normalidad”.

Encuentre los recursos educativos abiertos en: https://es.unesco.org/
themes/tic-educacion/rea
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Los desafíos de la nueva educación

Lo más interesante es que ahora todos estamos 
“formateados” por la virtualidad, las tecnologías 
y sus herramientas. La sociedad es un show o es-
pectáculo, y en este tráfago los medios de comu-
nicación se apoderaron de la enseñanza. 

El uso de las redes sociales es el nuevo paradig-
ma. El libro, la tiza y el cuaderno están en deca-
dencia. Los pulgares han hecho su aparición y 
han sustituido a la escritura. ¿Es el ocaso de las 
ciencias cognitivas, en aras del uso lúdico de la 
imagen, el sonido y todas las apps juntas? 

Después de este discurso sobre la falta de neutra-
lidad de las tecnologías, una forma de aterrizar 
en el tema central es aproximarnos a situación 
que afrontan nuestras escuelas y profesores, du-
rante la pandemia y post pandemia. Así, es des-
concertante descubrir en esta era de la sociedad 
de información y comunicación, según un estu-
dio de Unicef –Monitoreo del Sistema Educativo, 
agosto 2020–, el 21% de los niños ecuatorianos 
no tienen acceso a servicios básicos fundamen-
tales, como agua potable, saneamiento e higiene, 
de manera especial en la zona rural. Además, el 
48% de IE del sector rural y el 38% urbano no rea-
lizan un tratamiento de agua para beber. A este  
problema estructural se unen otros, como la falta 
de conectividad en el 30% de las escuelas rurales 
y urbanas del Ecuador. ¿Cómo ofrecer educación 
virtual en tales condiciones? 

Los profesores en el Ecuador son héroes silen-
ciosos. Trabajan en dos o tres lugares para com-
pletar un salario digno, preparan clases y ahora 
deben actualizarse en tecnologías so pena de 
no aprobar las continuas evaluaciones obligato-
rias. A esto se añade la cantidad de información 
o la ninguna información personalizada sobre 
los cambios que realiza el organismo rector de 
la educación, y los papeles que tiene que llenar 
para engrosar las estadísticas, a veces inútiles.  

trabajar en aulas virtuales, sino bajo métodos  
tradicionales, donde el profesor, la tiza, la pizarra, 
el texto y los deberes eran los protagonistas. 

Ahora la conectividad implica un desafío mayor: 
el estudiante debe trabajar en muchos momen-
tos sin profesor, aunque asistido en ciertos episo-
dios. Pero, ya no era lo mismo: la pantalla había 
sustituido a la pizarra y el teclado al cuaderno de 
notas. El papel del profesor –llamado tutor– ha 
cambiado. ¿Para siempre? 

No olvido la lectura del libro de Michel Serres  
“La Pulgarcita”, cuando en un ensayo magistral 
retrató la nueva sociedad –que estamos vivien-
do– en ciernes. En tono burlesco pero real dice:  
“En 1900 la mayoría de los seres humanos del 
planeta trabajaban en la labranza y el pastoreo; 
mientras que en el siglo XXI, un estudiante no ha 
visto nunca un ternero, una vaca, un chancho o una 
nidada…” La razón estriba –según Serres– en que  
el mundo urbano y tecnológico ha sustituido a la 
tierra y sus relaciones con el mundo. “La ciudad  
llena” con gente que no vivido la rusticidad de la 
naturaleza, los animales domésticos, las cose-
chas, los caminos de la ruralidad, ni experimen-
tado, incluso, la urgencia vital de una moral”. 

Dos millones de estudiantes, en la Sierra y la 
Amazonía, comenzaron clases el 1 de sep-
tiembre. La sociedad y el sistema educativo 

se hallan en un proceso de transición, luego de la 
pandemia y el de la paralización del modelo pre-
sencial. Ahora los profesores deben reinventarse 
para trabajar en línea, con nuevas herramientas. 

La situación es compleja. El modelo tradicional 
de enseñanza y aprendizaje, anclado al sistema 
presencial, necesitó cambios dramáticos, que 
movió el piso a las instituciones educativas y a 
sus actores principales: estudiantes, profesores y 
padres de familia. Nadie quedó a salvo. De un mo-
mento a otro hubo que tomar decisiones y actuar 
de manera diferente, bajo las orientaciones del 
Ministerio de Educación y de cada organización 
escolar que no dejó de asombrarse. 

La conectividad y más. La moda llegó con la  
virtualidad. Ello implicaba estar conectados a 
Internet, con celular, Ipad o computador, para 
seguir las instrucciones y hacer lo imposible: en-
señar y aprender. Y el aprendizaje bajo esta nue-
va modalidad es –y seguirá siendo– el caballo de 
batalla, porque se da el caso que los docentes 
no fuimos preparados –salvo excepciones– para 

El desafío es entonces grande. A nivel macro se 
necesitan nuevas políticas públicas, que actua-
licen procesos y objetivos de una nueva escuela 
–que debe gestarse con urgencia–; la profesiona-
lización continua de los docentes, desde la edu-
cación inicial hasta la educación superior; y la in-
serción activa y militante de las universidades, en 
la construcción de un nuevo proyecto educativo 
nacional. 

La institucionalidad escolar debe migrar hacia 
otros espacios, como la descentralización del 
currículo, sobre la base de un currículo nacional,  
y la formación de comunidades de aprendizaje 
en cada escuela, con la conectividad en el ciento 
por ciento de planteles. Y en lo micro el desarro-
llo de nuevas plataformas innovadoras, que com-
binen lo estandarizado o global con lo nacional, 
lo presencial, con lo semipresencial y digital, al 
menos en cuatro ámbitos, como establecen las 
Pruebas PISA: Lenguaje, Matemática, Ciencias  
y Resolución de Problemas. 

En este contexto, la formación continua de los 
docentes y la selección rigurosa de los nuevos 
es urgente. La pandemia ha dejado buenas lec-
ciones: reconocer nuestras fortalezas –que sí las 
tenemos–, y atacar las debilidades. 

El docente debe ser un líder asertivo, un inves-
tigador y lector. Las especialidades tradicionales 
no bastan. El Dr. Ken Robinson, fallecido en el 
último agosto, denominado el mejor profesor del 
mundo, quien dijo: “El sistema educativo es ana-
crónico. Las escuelas matan la creatividad. Hay 
que reinventar al profesor. Porque enseñar es un 
arte. Y hay que introducir el arte en las escuelas, 
entre otras estrategias”.

Educación pospandemia: 
oportunidad para  
reinventarse

Este artículo fue publicado originalmente por Diario EL TELÉGRAFO 
bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/
sociedad/6/educacion-post-pandemia-oportunidad-para-reinventarse

Fausto Segovia Baus.  
Exministro de Educación Fr

ee
pi

k
E

OPTIMECE 
PROCESOS

MEJORE
RESULTADOS

AHORRE
RECURSOS

- E-learning
- Comunicaciones
- Calificaciones
- Informes

- Planificación
- App Móvil 
- Evaluación
- Dece y médico

- Matrículas online 
- Cobranzas
- Facturación
- Contabilidad09 992 66070 

Automatiza, mejora y 
moderniza su Institución. 

Plataforma de Gestión Educativa



21 Diciembre 2020 |20 Edu@news |

Los desafíos de la nueva educación

Para desarrollar los procesos involucrados en  
el ciclo de evaluación formativa, hay algunos 
aspectos clave que dependen de los docentes.

• El primero de ellos es promover y establecer 
una cultura de aprendizaje colaborativo. La 
investigación señala que aquellas clases que 
promueven el pensamiento y el aprendizaje, 
así como la autonomía de los estudiantes, y 
utilizan sus propias acciones como recursos de 
aprendizajes entre ellos, tienen mejores apren-
dizajes. Los docentes son los principales res-
ponsables de crear esta cultura de aprendiza-
je, en una especie de “contrato para aprender” 
entre ellos y los estudiantes. Deben establecer 
normas y reglas que apunten a prácticas de res-
peto por el otro, y crear una sensación de segu-
ridad y confianza en la sala de clases a través 
de interacciones colaborativas.

• El segundo aspecto clave es cultivar las ha-
bilidades de manejo y organización del aula. 
Esto permite un ambiente seguro que propi-
cia el aprendizaje. Establecer normas donde 
el escuchar respetuosamente al otro es valo-
rado, responder positiva y constructivamente 
y apreciar las distintas habilidades de los es-
tudiantes, son formas de crear este ambiente.

Al observar una clase donde la evaluación forma-
tiva es implementada efectivamente, se pueden 
apreciar interacciones donde los estudiantes dis-
cuten sobre la tarea asignada y se dan retroali-
mentación entre ellos, los profesores interactúan 
con un pequeño grupo o con algún estudiante en 
particular para apoyar su aprendizaje. Todas es-
tas interacciones son facilitadas y se deben tanto 
por la cultura de aprendizaje como por el manejo 
y organización de la clase para implementar las 
actividades y lograr la meta planificada.

Condiciones para implementar 
la evaluación formativa  
en las aulas

Herramientas para compartir metas  
de aprendizaje y criterios de logro

A continuación, se describen varias estrategias 
que los docentes pueden utilizar para definir de 
manera comprensible y en conjunto con los estu-
diantes, aquello que se aprenderá al finalizar la 
clase y cómo demostrarán que ha sido aprendido.

1. ¿Qué vamos a hacer hoy?

Un póster con las dos preguntas guías: ¿Qué va-
mos a aprender hoy? y Al final de la clase lograre-
mos, es un elemento simple que permite al docen-
te comunicar la meta de aprendizaje y los criterios 
de logro de una clase de manera sencilla y cercana 
para que los niños lo entiendan y de esta forma 
tengan claro hacia dónde deben llegar.

Los estudiantes pueden participar activamente 
en el proceso ayudando, por ejemplo, a identi-
ficar palabras problemáticas en los enunciados 
del póster o llegar a un acuerdo sobre su signi-
ficado. Otra forma es pedirles que compartan su 
comprensión de los objetivos o que los parafra-
seen. Se sugiere también realizar preguntas para 
aclarar conceptos y palabras clave para que com-
prendan mejor la meta de aprendizaje. El póster 
debe estar en un lugar visible dentro de la sala de 
clases para que puedan monitorear su progreso 
en relación a la meta.

La definición de la meta y los criterios de logro se 
suele hacer al inicio de la clase, sin embargo se 
debe volver a ellos cada vez que se requiera para re-
cordar a los estudiantes el sentido del aprendizaje. 

2. Usar ejemplos y contraejemplos

Esta técnica consiste en compartir con los estu-
diantes un buen ejemplo de cómo deben realizar 
su trabajo. Ayuda a que tengan una representa-
ción concreta de las características que diferen-
cian un buen trabajo de un trabajo menos logra-
do. Además, si se les muestra un contraejemplo, 
pueden conversar sobre las fortalezas y debilida-
des que presenta cada ejemplo. Esto les ayuda a 
que internalicen las características de un trabajo 
de calidad, que cumple con los criterios de logro 
que permiten demostrar cuándo han alcanzado 
la meta fijada.

3. Dedos arriba

En esta técnica, pida a los estudiantes que indi-
quen con su mano si entendieron un concepto, 
proceso o habilidad específica. Esto podría ser 
por ejemplo, mostrar el pulgar hacia arriba o ha-
cia abajo para monitorear la comprensión de los 
objetivos. Estas respuestas indicarán al profesor 
cuáles estudiantes necesitan ayuda y cuáles pue-
den seguir avanzando. Lo crucial de esta estrate-
gia es utilizar la información inmediatamente, no 
usarla únicamente como medio de verificación.

4. Mi error favorito

Esta estrategia consiste en presentar a los estu-
diantes algún error común o predecible en rela-
ción al concepto o al proceso principal de la meta 
de aprendizaje que se espera alcanzar, y luego 
preguntar si están de acuerdo o en desacuerdo, 
pidiéndoles que expliquen por qué. Es una gran 
actividad de evaluación que convierte los erro-
res de los estudiantes en oportunidades colecti-
vas de aprendizaje. Además, se puede hacer con 
cualquier tema o contenido y se tarda muy poco 
tiempo, por lo que los profesores pueden inte-
grarla en la práctica cotidiana. La premisa detrás 
de esta estrategia es que cuando los estudiantes 
cometen errores, estos se pueden transformar en 
herramientas para el aprendizaje. Al presentarlos 
como una oportunidad, los perciben sin vergüen-
za porque los comparten y los sienten como “un 
error común del que todos podemos aprender”.

5. Herramientas para recolectar evidencia

Hay diversas herramientas y estrategias que ayu-
dan a monitorear el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes e identificar dónde se encuentran 
respecto a las metas de aprendizaje propuestas. 

Esto permite tanto al docente como a los estu-
diantes conocer qué dificultades enfrentan y a 
partir del análisis de la información obtenida, 
ajustar la enseñanza y determinar qué se debe 

hacer para seguir avanzando, sugiriendo medi-
das o acciones remediales que puedan ser toma-
das para mejorar el aprendizaje.

6. Preguntar en diferentes niveles

Esta técnica consiste en preguntar en distin-
tos niveles, lo que permite guiar a los alumnos 
en un proceso de descubrimiento paso a paso a 
través de preguntas. El estudiante primero debe 
explorar el uso de habilidades cognitivas básicas 
–como la observación, la descripción o la identi-
ficación– y luego avanzar hasta niveles aún más 
altos de cognición tales como la síntesis, la apli-
cación o la interpretación. En esta propuesta, los 
primeros niveles están interpretados por el rol de 
un periodista o un detective, y en los siguientes 
por el de un juez y un inventor.

Ejemplos para preguntar en diferentes niveles

Agencia de Calidad de la Educación. 
Ministerio de Educación de Chile

Periodista

• ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?

• ¿Qué pasó primero, segundo, tercero…?

• ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son sus 
características?

• ¿Cuál es el problema que enfrentan que enfrentan?

Detective

• ¿Por qué…?

• ¿Qué causó…?

• ¿Qué predicciones realizaste?

• ¿Qué mensaje quiere trasmitir el autor?

• ¿Por qué piensas que…?

• ¿Tú crees que…?

Juez

• ¿Tú crees que…?

• ¿Estarías de acuerdo con…?

• ¿Qué opinas sobre…?

• ¿Cómo te sientes acerca de…?

• ¿Sería mejor si…?

• ¿Cómo sabes que…?

Inventor

• ¿Cómo resolverías…?

• ¿Qué harías si…?

• Si tú fueras …

• ¿Qué habría pasado si…?
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Los desafíos de la nueva educación

Desde
las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. 
Asistente de proyectos de Fidal

Siembratón para 
fortalecer la identidad 
y mejorar el ornato
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La Escuela de Educación Básica “República de 
México”, ubicada en la provincia de El Oro, 
realizó la campaña “Sembremos cordoncillo 

todo el año”, con el objetivo de fortalecer la identi-
dad y mejorar el ornato de la parroquia Cordonci-
llo, que tiene este nombre debido a la abundancia  
de estos arbustos. 

Esta siembratón se efectuó en las casas de los  
estudiantes, debido a la pandemia. Ellos promo-
vieron la participación de sus familias para co-
locar el árbol en un lugar visible de sus hogares 
y así mejorar el ornato del sector. Como primer 
paso, los alumnos hicieron sus macetas de mate-
rial reciclado.

La iniciativa nace de la maestra Narcisa Aguilar, 
directora del centro educativo, quien implementó 
esta idea dentro de las planificaciones y proyec-
tos que se deben realizar en medio de la crisis 
sanitaria.

E

Diego Apolo, miembro de la institución educativa 
“República de México”, comenta que uno de los 
ejes de la siembratón es también la interdisci-
plinaridad educativa. Para ello los maestros en-
señan sus asignaturas en torno a la planta. Por 
ejemplo, en el área de Lengua y Literatura los 
estudiantes recogen relatos de sus abuelos o pa-
dres; para Matemática se toman las medidas del 
árbol para realizar una línea de tiempo por meses; 
en Ciencias Naturales se investigan las propieda-
des del cordoncillo, etc. 

Hasta el momento, se han sembrado 50 plantas 
y la campaña se ha difundido en toda la parro-
quia, a través de redes sociales, con saludos de 
personajes importantes, entre ellos el de Rosalía 
Arteaga, expresidenta del Ecuador, el cantautor 
Cristopher Escaleras y el actor Norman Alexander. 
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Referencias: Agencia de la calidad de la educación. 2017. Guía de uso: 
evaluación formativa. Evaluando clase a clase para mejorar el aprendizaje. 

Chile. Recuperado de: www.agenciaeducacion.cl.

7. Mantenga la retroalimentación

• Prolongue los intercambios con sus estudian-
tes para que haya más de un comentario des-
pués de dar una respuesta o retroalimentación.

• Siga las respuestas de los estudiantes. Cuan-
do dan repuestas correctas, utilice esas opor-
tunidades para crear un momento de aprendi-
zaje haciendo preguntas de seguimiento.

• Involucre a tantos como sea posible en el diá-
logo del aula, para evaluar si todos entienden 
lo que se está enseñando.

• Recuerde, es la calidad de preguntas lo que 
importa, no la cantidad.

8. Promueva procesos de pensamiento

• Pida a los estudiantes que expliquen su mane-
ra de pensar. La retroalimentación debería fo-
mentar una comprensión más profunda, y una 
manera de hacerlo es hacer preguntas como 
las siguientes: ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo ave-
riguaste? ¿Por qué utilizaste esa estrategia? 
Esto ayudará a todos los estudiantes en la cla-
se, no solo a los que responden las preguntas.

• Pida a los estudiantes que extiendan sus res-
puestas. Dar comentarios que promuevan la 
comprensión de los estudiantes de cómo y por 
qué tomaron decisiones, alcanzaron soluciones 
o probaron nuevas estrategias diciendo: Bueno, 
 dime un poco más. Muéstrame ¿qué parte del 
texto utilizaste para llegar a las respuesta? 
¿Puedes demostrar lo que quiere decir?

9. Genere andamiajes

Entregue asistencia, sugerencias e indicaciones 
como apoyo a los estudiantes que tienen pro-
blemas en entender un concepto o responder 
preguntas. Esto se puede lograr con sugerencias 
que los lleven a la respuesta, por ejemplo, puede 
comenzar haciendo una pregunta abierta relacio-
nada con un tema, y si el estudiante no responde, 
entregue una sugerencia o aviso.

10. Expanda el aprendizaje

• Expanda el conocimiento y aclare con infor-
mación adicional que amplíe la comprensión 
de los estudiantes sobre el contenido. La re-
troalimentación específica no solo beneficia 
al alumno, en forma individual, sino que tam-
bién puede ayudar a otros estudiantes.

• Proporcione información específica sobre la 
exactitud y calidad de los trabajos de los es-
tudiantes. Además de decirles Buen trabajo o 
Logrado, entregue información específica por 
qué lo hecho es correcto, qué es bueno en sus 
trabajos o qué se podría mejorar. 

• Proporcione comentarios que informen a los 
estudiantes sobre por qué o cómo una res-
puesta es incorrecta: ¿Qué está funcionando? 
¿Qué no? ¿Qué sigue?

11. Anime y reafirme el esfuerzo

• Reconozca y concéntrese en ele esfuerzo que 
sus estudiantes ponen en su trabajo, y hága-
les saber que usted lo nota.

• Anime a los alumnos a persistir. Si un estu-
diante parece estar frustrado, una manera de 
ayudarlo a perseverar sería decir Este es un 
problema difícil, pero vamos a seguir adelante. 
Estás en el camino correcto, puedes hacerlo,  
o algunas expresiones similares.
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A plena luz

J.R. Moehringer

Un solo día. Toda una vida

Esta es una historia real. Una 
historia que empieza y acaba 
en un día. Una historia que 
dura una vida. ¿Se puede re-
vivir una vida en un día? Su-
cede en Nueva York. El día 
de Navidad de 1969. Y su pro-
tagonista es Willie Sutton, el 
Robin Hood de Brooklyn, el 
Gandhi de los gánsteres. Esta 
historia son tantas historias. 
Todas verdad. O quizá no. Es 
una historia de astronautas 
y de sirenas, de policías y la-
drones, de magnates y jardineros. Es una historia de fugas, 
una historia de libros, de los que cambian la vida y es una his-
toria de la libertad reencontrada y del amor buscado. Willie 
Sutton quiere su historia. Tiene un solo día, pero la suya va a 
ser una historia memorable.crónico, la humanidad nunca ha 
construido tantos muros como en la actualidad.

Todo saldrá bien

Emilio Ortiz

Una aventura policiaca 
humanamente deliciosa

Una nueva agencia de detec-
tives acaba de nacer en ma-
drid. La forman un grupo de 
lo más peculiar y divertido: 
mario, un joven emprendedor 
invidente; nicolás, su amigo 
del alma, y milagros y juanma, 
dos jóvenes con unas capaci-
dades muy especiales. Juntos 
intentarán averiguar qué le 
ha sucedido a una joven que 
lleva meses desaparecida. 
Al equipo de detectives se unen dos sabuesos de primera: 
cross, el extraordinario perro guía ya jubilado de mario, que 
tendrá que vérselas con jazz, el juguetón pastor alemán que 
lo acompaña ahora. La ciudad esconde muchos secretos  
y peligros, pero las aventuras en compañía son, sin duda, mu-
cho más divertidas.

En su acepción más simple, el concepto de Recur-
sos Educativos Abiertos (REA) se refiere a cualquier 
recurso educativo (incluso mapas curriculares, ma-
teriales de curso, libros de estudio, streaming de vi-
deos, aplicaciones multimedia, podcasts y cualquier 
material que haya sido diseñado para la enseñanza y 
el aprendizaje) que esté plenamente disponible para 
ser usado por educadores y estudiantes, sin quehaya 
necesidad de pagar regalías o derechos de licencia.

Los REA han emergido como un concepto con gran 
potencial para apoyar la transformación educativa. 
Aunque su valor educativo reside en la idea de usar 
recursos como método integral de comunicación de 
planes de estudios en cursos educativos (es decir, 
aprendizaje basado en recursos), su poder de trans-
formación radica en la facilidad con la que esos 
recursos, una vez digitalizados, pueden ser com-
partidos a través de la Internet. Esencialmente, hay 
solo una diferencia clave entre los REA y cualquier 
otro tipo de recurso educativo: su licencia. Por con-
siguiente, los REA son simplemente recursos edu-
cativos que incorporan una licencia que facilita su 
reutilización, y potencial adaptación, sin tener que 
solicitar autorización previa al titular de los dere-
chos de autor.

Los REA no son sinónimo de aprendizaje electrónico 
o de aprendizaje en línea, aunque muchas personas 
cometen el error de utilizar estos términos indiscri-
minadamente.

Los contenidos licenciados de manera abierta pue-
den ser producidos en cualquier medio: textos en 
papel impreso, recursos audiovisuales o multimedia 
para computadoras. Muchos cursos de aprendizaje 
electrónico se valen de los REA, pero eso no necesa-
riamente significa que los REA sean lo mismo que el 
aprendizaje en línea. 

De hecho, muchos de los recursos abiertos que se 
producen actualmente, aunque se puedan compar-
tir en formato digital, también se pueden imprimir. 
Dados los desafíos que enfrentan las conexiones de 
banda ancha y la conectividad en algunos países en 
vías de desarrollo, se puede esperar que un alto por-
centaje de recursos relevantes para la educación su-
perior en esos países sean compartidos como recur-
sos impresos, en lugar de que sean diseñados para su 
utilización en el aprendizaje electrónico.

Recursos educativos 
abiertos para apoyar  
a los docentes

Ingrese a: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232986_spa para 
conocer los recursos educativos abiertos, que apoyan el trabajo docente en la 

educación con modalidad virtual.
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