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a compartir (claro que ahora lo hacemos de 
manera distante, con el apoyo de la tecno-
logía), y es el espacio en el que aprendemos 
a interactuar con nuestros pares y a sentir 
la presencia de los otros.

La carga de un currículo, ya de por sí reple-
to, tal vez haga difícil el pensar en añadir 
las cátedras de Moral y Cívica, o de Valores 
y Ecología, pero lo que sí es posible e indis-
pensable es diseñar un currículo general 
en el que, como eje transversal y omnipre-
sente, esté la Ética; sus normas deberían 
permanecer en todas las asignaturas, sin 
dejar una afuera, ni siquiera aquellas que 
puedan parecer distantes, como las Mate-
máticas, la Biología o la Educación Física.

En cada asignatura podremos siempre dar 
ejemplos éticos o antiéticos, aquellos que 
están, al mismo tiempo que enseñando una 
ciencia, entregando formas de comporta-
miento, enseñando el valor de la igualdad, la 
solidaridad, compañerismo, la honestidad.

Solamente cuando la casa y la escuela fun-
cionen de manera coordinada y proporcio-
nen herramientas para construir un mundo 
ético, con principios, podremos pensar en 
que estamos cumpliendo con lo que nues-
tra condición de seres humanos exige.

Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal

Recuperar 
los principios

E

La pandemia del coronavirus, el aisla-
miento consiguiente, las medidas que 
se toman para precautelar la salud de 

los ciudadanos, pero también la necesidad 
de garantizar la educación de la población, 
especialmente de los niños y adolescentes, 
han conllevado una serie de medidas que 
los gobiernos deben tomar.

En el caso ecuatoriano, y en el de otros 
países sudamericanos, la pandemia ha 
destapado también una serie de casos de 
corrupción que nos dejan angustiados y 
sin saber a dónde mirar para tener aquellos 
modelos que son indispensables dentro de 
toda sociedad.

Por ello, en esa edición de Edu@news nos 
hemos querido referir a los valores, a aque-
llos viejos principios que no pasan de moda, 
que deben estar presentes en el relaciona-
miento con los otros seres humanos, en el 
pensamiento prevalente del bien común.

Cuando se nos pregunta la proveniencia 
de los principios que nos rigen, debemos 
voltear los ojos hacia la familia, que es la 
matriz en la que se forman los valores, pero 
también a la escuela que es en donde se per-
feccionan y se reafirman; en este primer la-
boratorio donde se aprende a relacionarse,  
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Realmente me emociona haber cumplido con todos los objetivos, ya que 
el propósito de esta actividad era que los estudiantes pinten con notas 
sus emociones, dediquen este trabajo a sus seres queridos, desarrollen 
más habilidades como la escritura de partituras, dominen el programa, 
que se mantengan motivados, desarrollen su creatividad, exterioricen sus 
sentimientos a través de la música, adicionalmente que compartan estas 

“el ganar y ganar”.

sensibles y con valores a través de la música”.

Continuamos proponiendo, sembrando y cosechando.
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pero siempre a procesos reactivos antes que 
proactivos. Y todavía no se ha consolidado una 
ética civil, que convierta a la familia, la escuela y 
sus actores principales –estudiantes, profesores 
y padres–, en protagonistas de procesos reales  
de cambio.

Currículo oculto
Es necesario diferenciar tres tipos de currículo: 
el planificado (currículo explícito), el no plani-
ficado (currículo oculto) y el que finalmente se 
imparte en las escuelas (currículo real). Los es-
pecialistas ubican este tema en el contexto del 
currículo oculto, que dista mucho del currículo 
planificado y real.

¿Cómo desarrollar la educación moral en los es-
cenarios familiar y escolar? No hay recetas, pero 
sí investigaciones que apuntan hacia la necesidad 
de desarrollar nuevas experticias entre los docen-
tes, para evitar, en primer lugar, la resistencia al 
cambio, y en segundo lugar el uso metodológico 
de estrategias en los campos de la educación gru-
pal o taller educativo, para confrontar las prácti-
cas dogmáticas, intolerantes y discriminatorias 
arraigadas en los espacios familiares y escolares.

Cambio cultural
La escuela y la formación de los profesores ne-
cesitan un cambio cultural. Y que la educación 
moral se incorpore, progresivamente, al currícu-
lo explícito, de tal manera que los problemas de 
la cotidianidad se aproximen a los ejes formales 
del currículo, para así no quedarse en la retórica 
de lo moral, y superar el activismo expresado en 
campañas, jornadas y conferencias sobre educa-
ción ciudadana. 

Por eso, si las propuestas curriculares explícitas 
no se ligan a procesos de transformación cultural 
–creación de endogramas– en el que participen 
todos los miembros que intervienen en el proce-
so de formación moral de las escuelas, las pro-
puestas pedagógicas quedarán en el nivel de las 
buenas intenciones. E

El coronavirus ha despertado a la sociedad y a 
la educación en especial. A la calamidad de 
los sistemas de salud se ha unido la falta de 

preparación del sector educativo, anclado a mo-
delos tradicionales. 

La cuarentena, en este sentido, ha develado las 
fortalezas y debilidades de una sociedad centra-
da en formas de producción y reproducción que, 
en su conjunto, hacían del presente y el futuro 
algo inviable. Los casos son patéticos: el cre-
cimiento de la informalidad en las ciudades; la 
concentración de riqueza y poder en pocas ma-
nos; el trabajo precarizado y la desconexión cada 
vez más evidente entre la educación y sus moda-
lidades de atención, y la vida.

Los ámbitos familiar y escolar
La falta de equidad y las diferentes formas de ex-
clusión y discriminación se revelaron en varias 
acciones, como la indisciplina social detectada 
durante la cuarentena. Esta situación –no ex-
clusiva del Ecuador– se manifiesta en todos los 
estratos sociales, pero aún más en el ámbito po-
pular, urbano-marginal y rural.

La familia, núcleo básico de socialización, y la 
escuela, como institución y referente educativo 
formal han caído en franco deterioro, donde los 
aspectos ético-sociales quedaron en deuda fren-
te a una pandemia que puso a prueba los apren-
dizajes y, sobre todo, la aplicación de esos apren-
dizajes, denominada meta cognición.

La educación moral
Frente al desarrollo de los contenidos, siempre 
asociados a las macro áreas –Matemáticas, Len-
guaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales– la 
educación moral siempre quedó en segundo pla-
no o complemento. Los problemas del sistema 
–bajo rendimiento, maltrato y abuso, deserción 
y repetición, entre otros– delataron deficiencias 
que superaron, en la práctica, a los protocolos y re-
gistros estadísticos. Al principio se habló de edu-
cación en valores, luego de desarrollo humano,  

Educación moral,  
un reto para la sociedad

Fausto Segovia Baus. 
Ex ministro de Educación

Con frecuencia se evidencian, en la mayoría de los casos, la gran distan-
cia entre las metas y objetivos escritos, y el quehacer práctico de las 
instituciones. El caso de la Educación Moral es evidente: los problemas 
se amplifican y los proyectos de currículo oculto se diluyen. Los desa-
fíos son claros y se hallan en la reforma integral del sistema educativo.
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Bill Herman. 
Director del programa 
Escuelas SKY Schools 

Asociación Internacional 
para los Valores Humanos 

Algunos cuestionamientos sobre el com-
portamiento humano y su supervivencia 
han salido a la luz en los últimos tres me-

ses, desde que comenzara la pandemia de la 
COVID-19. Ha quedado claro que las cualidades 
humanas básicas universales son esenciales 
para atravesar estos tiempos. La aceptación, la 
compasión, la flexibilidad, el saber escuchar, la 
creatividad, la generosidad, la adaptabilidad, la 
resiliencia, el amor, el cuidado, la comprensión, 
la responsabilidad, el respeto, la honestidad, el 
sentido del humor y el compromiso, son algu-
nas, pero la lista es mucho más larga.

¿Cómo es que la familia forma el carácter de un 
ciudadano honesto? ¿De dónde vienen los valo-
res humanos? ¿Cómo actúan los ciudadanos res-
ponsables?

Se puede responder a estas preguntas de mane-
ra bastante sencilla. Las personas se moldean 
según los comportamientos y el estilo de vida 
que ven a medida que crecen durante los prime-
ros siete años de vida. A los adultos no nos gusta 
admitir este hecho pero es verdad. Lo que sea 
que los padres expresen queda impreso en el 
subconsciente del niño. Es muy interesante no-

tar que los valores humanos mencionados antes 
están incrustados aun más profundo en la con-
ciencia humana que la mente subconsciente.

Hemos constatado que el hacer una simple 
pregunta, en cualquier lugar del mundo a una 
amplia gama de personas, da un misterioso re-
sultado. Parece ser que sin importar el grado 
de educación, el nivel económico, el estatus, 
el color de la piel, la herencia religiosa o ética, 
las cualidades enumeradas anteriormente son 
respuestas universales. Cuando se pregunta 
¿Qué cualidades quisieras ver en la persona que 
estará contigo por el resto de tu vida, pareja o 
amigo?, las respuestas son notablemente con-
sistentes. Todas las personas poseemos estas 
cualidades y anhelamos poder expresarlas. En-
tonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque el eno-
jo, el miedo, el ego y el estrés nos lo impiden. 
Por ello, si aprendemos a manejar el estrés de 
manera saludable, lograremos expresar natu-
ralmente dichas cualidades –las mismas que 
hacen a las personas exitosas y felices–.

El estrés tiene un efecto químico sobre nues-
tra capacidad para tomar buenas decisiones, 
ser creativos y pensar con claridad. Cuando  

¿De dónde 
vienen los valores 

humanos?

Recuperar la Ética y la Moral

Pi
xa

ba
y



5 Julio 2020 |

Un ciudadano responsable es alguien que res-
peta las pautas y los protocolos establecidos 
por consenso para trabajar por el bien común. 
La sociedad va a sobrevivir y florecer si los ciu-
dadanos colaboran con el bienestar de todos.

Asegurarse de que los jóvenes estén expuestos 
a métodos para el manejo de la mente, el estrés 
y las emociones, y el ofrecerles el espacio para 
que puedan expresar los valores humanos que 

les son inherentes, asegurará que la so-
ciedad tenga ciudadanos responsa-

bles y motivados para tomar ac-
ción por el bien común.

El Programa Yes En  
Escuelas ya está en 

Ecuador, ofrecemos 
talleres para padres, 
maestros, niños y jó-
venes. 

Coordinadora para Ecua-
dor Katalina Arteaga,  
katalina.arteaga@iahv.

org

E

estamos estresados, la hormona del estrés, el 
cortisol, liberada en el cerebro, bloquea nuestra 
capacidad de pensar claramente y tomar deci-
siones acertadas. Todas las personas tienden a 
responder de esta manera al estrés. Entonces, 
aprender a manejarlo de manera saludable per-
mite elegir entre ser controlado por él o tomar 
el control de cómo reaccionar ante situaciones 
desafiantes. Si los adultos practicamos hábitos 
y estilos de vida saludables, seremos un 
ejemplo para la siguiente genera-
ción.

Esta importante capaci-
dad de manejar el es-
trés promueve que la 
persona se vuelque 
hacia la toma de 
responsabilidad 
por sí misma 
y su comuni-
dad, en lugar 
de actuar de 
manera impul-
siva, irrespon-
sable y egoísta.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=uV0lo16JZZM&index=5&list=PLOFfRQXngtijeAdGiJubukfqtLNDRNgAF

https://www.youtube.com/watch?v=uV0lo16JZZM&index=5&list=PLOFfRQXngtijeAdGiJubukfqtLNDRNgAF
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Un Cisne 
Negro llamado 

COVID-19

Como especie tratamos de explicar lo que no 
comprendemos, para sobrevivir requerimos 
entender nuestro entorno. Inicialmente en-

contramos explicaciones mágicas, teológicas, 
mitológicas y esotéricas a aquello que no pode-
mos dar sentido. 

La luna, el sol, el fuego, la energía, la vida y la 
muerte han sido dioses, dragones, leyendas mito-
lógicas e hipótesis generadas para tratar de acla-
rar lo inexplicable. En la medida que llegamos a 
la comprensión de lo “mágico”, lo incorporamos, 
explicamos y usamos para hacer nuevas pregun-
tas y continuar la aventura del aprendizaje.

Requerimos como especie anticipar el futuro y 
prepararnos para lo inesperado. Algunas pro-
puestas están ligadas a la magia y otras más a las 
ciencias, al estudio y análisis de la historia.

Los economistas, científicos y demás han desa-
rrollado modelos para tratar de anticipar ciclos 
y eventos, muchos de estos modelos han logrado 
prever circunstancias que son resultado de una 
cadena de elementos que siguen un patrón.

Por otro lado, están aquellos eventos que suceden  
por fuera de cualquier marco que se ajuste a los 
modelos de predicción. Nassim Nicholas Taleb 
los denomina “Cisnes Negros”,  momentos que 
no se ven venir e irrumpen estruendosamente, 
desequilibrando el flujo normal de cómo vivimos 
y actuamos.

Así veo a la COVID-19, un cisne negro en toda su 
magnitud, y que tiene tres niveles de historias: la 
principal, las paralelas y la escondida. Como his-
toria principal tenemos un virus muy contagioso, 
originado aparentemente en China. Las historias 
paralelas se relacionan con la epidemia que ge-
nera en su lugar de origen, rápidamente pasa a 
pandemia y se expande exponencialmente, to-
mando por sorpresa a todos, desestabilizando 
velozmente la infraestructura y la logística de 
países, llevándolos a tomar decisiones radicales, 
el cierre de fronteras, aeropuertos y centros co-
merciales, metrópolis fantasmas y autopistas sin 
tráfico. 

Ahora, la historia escondida se compone de múl-
tiples elementos, algunos identificables y otros 
que están siendo escritos con tinta indeleble, 

Gilberto Pinzón. 
Co-fundador Edu1st
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Volvamos al cisne negro. Los colegios y universi-
dades han cerrado, sin claridad sobre su reaper-
tura. A las instituciones educativas no les ha que-
dado otra opción que mirar hacia la alternativa 
poco contemplada anteriormente. Ahora los co-
legios y universidades han tenido que replantear 
sus métodos de promoción del aprendizaje. Esto 
como un proceso que se consolidará en la medi-
da en que los estudiantes estén más expuestos a 
la nueva realidad, la cual no solo implica el uso 
de las tecnologías, sino que supedita un cambio 
metodológico y una nueva visión del rol del do-
cente y el aprendiz. Este cisne negro propone la 
posibilidad de una migración irreversible al mo-
delo impuesto por el virus: el aprendizaje alejado 
del aula, recursos más allá del docente provee-
dor de información, el ejercicio de la autonomía, 
apropiación y empoderamiento del estudiante, la 
atemporalidad del aprendizaje, la expansión de 
las posibilidades del conocimiento y de que el co-
legio o universidad pierdan relevancia como cen-
tro/eje de la posibilidad de aprender, la eventua-
lidad de que el docente pierda significado dentro 
del proceso educativo.

Determinar la magnitud del cambio es difícil. Lo 
que sí podemos anticipar es que los estudiantes 
y la sociedad han tenido la posibilidad de experi-
mentar esta nueva forma de encarar el aprendiza-
je, el trabajo y otras tantas actividades de nuestra 
forma de vivir. Algunos de los efectos o resultados 
pueden ser rápidamente evaluables como posi-
tivos, neutros o negativos, pero sin duda nos ha 
hecho cuestionar muchos de nuestros paradig-
mas, los que no cuestionamos y que merecen una 
reflexión, el replanteamiento que provocan los 
cisnes negros, como este que nos ha empujado a 
estar en casa, volver a cocinar, tratar nuevas re-
cetas, comer en familia, contar historias, ser pro-
fesores, ser creativos, descubrir a nuestros hijos y 
a nosotros mismos. Seguro nos ha hecho también 
replantear lo que hacemos todos los días, cómo lo 
hacemos, por qué lo hacemos.

Puedo estar simplificando demasiado las cosas, 
o complejizándolas en exceso. El tiempo lo dirá.

El impacto de esta pandemia llevará a recesión 
económica, cambiará mundialmente leyes y polí-
ticas de salud, migración, investigación, comercio 
internacional, transformará modelos de negocio, 
sepultando empresas e industrias, generando 
innovación y surgimiento de nuevas formas de 
hacer las cosas, generará un replanteamiento de 
prioridades, a cómo vivimos, aprendemos, traba-
jamos, nos relacionamos y educamos a nuestros 
hijos. ¿Qué tan grande es este cisne negro? No lo 
sé, el tiempo lo dirá. E

que con el paso del tiempo se harán evidentes  
y podrán explicar aquellos cambios inesperados y 
profundos a los que llevan los cisnes negros. Vivi-
mos en una sociedad sin tiempo, el recurso más 
importante del ser humano, el que no es reno-
vable. ¿Tiempo para qué? ¿Para ser productivos? 
Pero nos metemos en vehículos por horas en las 
cuales no podemos ser eficientes. Nuestro legado 
más importante debería ser nuestros niños, pero 
no tenemos tiempo para ellos, y ellos no tienen 
tiempo para que les demos tiempo. Nuestra ex-
pectativa de vida ha aumentado increíblemente, 
vivimos muchos mas años, pero tenemos menos 
tiempo. Los docentes dicen no tener tiempo sobre 
el replanteamiento del método educativo actual. 
¿Tiempo para qué? ¿Para completar el capítulo 
del libro para una fecha determinada? ¿Evaluan-
do cuantitativamente estudiantes con un indi-
cador sin necesariamente estar seguros de que 
realmente aprendieron? O, ¿el tiempo debe ser 
destinado para que ellos realmente naveguen el 
proceso del aprendizaje, lleguen a comprender y 
desarrollar los conocimientos, habilidades, com-
petencias y comportamientos que les permitan 
entenderse a sí mismos y a su entorno con el fin 
de ser mejores seres humanos?

Este cisne negro nos enfrenta con nues-
tra propia naturaleza, saca lo mejor y lo 
peor de nosotros. Vivimos desafíos que 
cambian los parámetros de las cosas. De 
la noche a la mañana los elementos dis-
criminatorios ya no son el color de la piel, 
el género o el nivel socioeconómico, sino 
quiénes están “contaminados” y quiénes 
no. Los discriminadores pasan a vivir la 

discriminación en su propia carne.

Nuestra principal responsabilidad es la forma-
ción y educación de nuestros hijos. Nos hemos 
creído que, al delegarla a los colegios, son ellos 
los responsables de este compromiso contraído 
con nuestros hijos al traerlos al mundo, y ahora 
que están todo el tiempo con nosotros, tenemos 
grandes dificultades. 

Por décadas se ha cuestionado el modelo educati-
vo actual, implantado por siglos, con modificacio-
nes mínimas. Todos sabemos los cambios vertigi-
nosos a los que está expuesto el mundo y no es 
secreto que la educación está preocupantemente 
rezagada. Existen investigaciones serias del éxito 
de la tecnología en el aprendizaje. Hay medicio-
nes que demuestran la efectividad del aprendizaje 
mediante el uso de software y sin o con mínima 
participación de un profesor. El modelo educativo 
poco evoluciona, sigue anclado al esquema cen-
trado en el docente protagonista, la memorización 
y la evaluación con pruebas estandarizadas.
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En un contexto de corrupción estructural, 
los ciudadanos nos cuestionamos cuáles 
son las falencias del sistema que alientan 

y permiten millonarios desfalcos al erario na-
cional. Por un lado, la discusión recae en los 
puntos débiles de los procesos de contratación 
pública, cuyos mecanismos de control parecen 
ser insuficientes.

Por otro lado, reflexionamos sobre la integridad 
de las personas que manejan fondos públicos y 
que están al frente de procesos que requieren 
de la más alta transparencia y prolijidad para 
tomar decisiones. Sin embargo, de manera con-
tradictoria, estos cargos se convierten en las 
cabezas de esquemas de corrupción minuciosa-
mente planificados. 

Entonces, cabe cuestionarse ¿qué mecanismos 
pueden ser suficientes si nos enfrentamos a re-
des formadas con el único objetivo de aprove-
charse de lo público? No hay sistema de control 
que pueda funcionar mientras existan mafias 

que se ingenian para esquivarlo. Por lo tanto, 
limitarnos a criticar o culpar al sistema de con-
trol, no solo que desvía la atención del verdade-
ro problema, sino que lo minimiza.

Es así que como sociedad tenemos en frente un 
problema de crisis de integridad. Los varios ca-
sos de corrupción evidencian cómo las personas 
hipotecan sus valores por dinero fácil y rápido. 
La ética y la honestidad son aplastadas por la 
avaricia y la codicia. Lo más grave es que quie-
nes están envueltos en estos casos no advierten 
el daño que sus acciones generan a millones de 
familias. Ven en los fondos públicos un árbol de 
dinero que tiene que ser cosechado, y no repa-
ran en pensar a quién pertenece ese árbol.  

Entonces se visibiliza un nuevo problema, el de 
la falta de conciencia sobre el manejo de los 
recursos públicos y el verdadero objeto de la 
función pública. Un sistema que requiere ciu-
dadanos honestos, conscientes del poder que 
tienen en sus manos para transformar la vida 

¿Qué les faltó 
aprender a 
quienes se 
aprovechan 
del dolor de los 
conciudadanos 
para buscar 
su propio 
beneficio?
Andrea Romo. 
Internacionalista. Estudiante de 
maestría en KDI School of Public 
Policy and Management, Corea
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de los ecuatorianos. Ciudadanos que entiendan 
que sus buenas decisiones representan el éxito 
de la sociedad en general y construyen desarro-
llo. Ciudadanos convencidos de que la función 
pública está para diseñar soluciones que faci-
liten la vida de las personas, maximizando los 
beneficios de la inversión inteligente de recur-
sos públicos. 

Esta debería ser la guía de toda acción o inac-
ción en la gestión pública y privada.

Pero en la realidad, existe un falta de conciencia 
sobre los verdaderos afectados por los actos de 
corrupción, lo que perpetúa su cometimiento. 

Entonces es necesario generar conciencia sobre 
el hecho de que robarle al Estado, no es robarle 
a un agente ajeno. Sino que ese robo significa, 
por ejemplo, cortar las posibilidades de ir a la 
escuela de miles de niños o negarles atención 
médica de calidad. 

Sin embargo, hay luz, porque la corrupción no 
es inherente al ser humano. Por lo tanto, puede 
ser prevenida y erradicada, si como sociedad au-
mentamos el peso que tiene la ética y la transpa-
rencia en las personas. Valoremos y alentemos a 
funcionarios que demuestran ser transparentes 
y conscientes de que en sus manos está cambiar 
para bien la vida de los ecuatorianos. E
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De la amenaza a la oportunidad

El aislamiento obligatorio causado por el COVID-19, obligó al mun-
do a refugiarse en sus hogares para evitar la propagación de este 
terrible virus. Si bien estamos protegidos, se paralizó la economía 
mundial y en general todas las actividades humanas.

En el caso de los maestros, hemos adoptado al teletrabajo como una 
alternativa para continuar formando e instruyendo a nuestros estu-
diantes. Las clases de música, al igual que el resto de áreas, ha funcio-
nado positivamente a lo largo de la historia de forma presencial, sin 
embargo, esta modalidad se ha convertido en la única alternativa.

En el caso de mi metodología, la cual se enfoca en un trabajo de 
-

bajo grupal, sin embargo, al transcurrir el tiempo se lograron de-
sarrollar otras oportunidades y sobre todo otro tipo de destrezas.
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Clases virtuales de piano
Método “Isabella”

• La conectividad, es decir, la señal de internet era muy irregular 
en los diferentes hogares. 

• Trabajar en grupos resultó prácticamente imposible, ya que 
cada estudiante tocaba a su propio ritmo (tiempo, velocidad).

• Al ser clases grupales, no se lograba mejorar en las diferentes 
secciones de cada obra en estudio.

• Con todos estos factores adversos, los estudiantes 
empezaron a dar muestras de preocupación, desmotivación, 
frustración e impotencia.

¿Qué hacer?
Ante estas circunstancias adversas, los maestros debemos vol-
vernos creativos y buscar la forma de estimular a nuestros estu-
diantes y encontrar las mejores vías para cumplir con los objetivos 
planteados, tratando en todo momento de que ellos no pierdan la 
motivación y el gusto por ejecutar cualquier instrumento. 

Juan Fernando Castro Ortiz
Pianista, compositor, investigador y pedagogo musical

Metodología aplicada en el Colegio Menor Quito.  
A Nord Anglia Education School 
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Tristemente, detrás de la pandemia de CO-
VID-19, se ha podido observar que el virus de 
la corrupción está campante, afecta a mayor 

cantidad de personas y, más alarmante, parecie-
ra que cada vez somos más insensibles e indi-
ferentes a sus consecuencias, casi como si nos 
hubiéramos acostumbrado a su peste. Peor aún, 
la COVID-19 ha mostrado cómo ciertas personas 
carecen de una mínima empatía y respeto por sus 
semejantes, a tal punto que, antes de promover 
un uso efectivo de los recursos públicos, la crisis 
ha sido utilizada por varios actores para incre-
mentar los abusos en número, cantidad de dinero 
y desfachatez.

De manera frecuente asistimos a alguna nueva 
trapacería, lo cual genera cada vez más descon-
tento y desconfianza. Según el Latinobarómetro, 
a 2018 la confianza en los partidos políticos en 
AL no superaba el 28%, lo que significa por ex-
tensión que la propia democracia está cada vez 
peor evaluada.

Así, nos movemos entre polos opuestos, por una 
parte, la posibilidad de que esa desconfianza for-
talezca la indiferencia, de forma que nos aleje-
mos asqueados de “lo político”, dejando vía libre 
a las malas acciones. Por otra parte, es probable 
que la desconfianza y la molestia lleguen a tal 
punto que las personas sientan la necesidad de 
actuar y que la población entre de lleno a lo polí-
tico por pura indignación.

Indignarse es algo puramente humano que se 
desarrolla de forma compleja entre la educación 
que recibimos, en especial conceptos profundos 
como la ética, la justicia, la empatía, el deber; 
y nuestras vivencias donde vemos cómo esas 
definiciones adquieren cuerpo y significado. In-
dignarse va más allá de la molestia o la rabia,  

Indignación, 
empoderamiento 
y tecnologías
Gabriel Cevallos. 
Docente investigador. 
Profesor del IAEN

se trata más bien de un sentimiento profundo de 
resistencia a la injusticia cometida contra uno 
mismo o con el otro, por eso tiene mucho que ver 
con el ejercicio ciudadano.

Así, el aula no puede ser más un espacio neutro 
que deja fuera lo que ocurre y se experimenta 
en la vida diaria. El aula, más bien, debe dar los 
elementos para que cada estudiante interprete 
y asuma su posición alrededor de lo que ocurre 
consigo mismo y en su entorno, en ese sentido, 
los hechos actuales bien pueden ser un intere-
sante tema a ser estudiado, en especial las es-
trategias para que no vuelvan a ocurrir, o al me-
nos para que existan consecuencias. Diferenciar 
cómo la honestidad se expresa en lo cotidiano, 
observar de forma crítica las informaciones que 
nos llegan en abundancia y las intenciones de 
quienes las emiten, diferenciar lo falso de lo real 
y analizar a fondo las consecuencias de la co-
rrupción son solo algunos ejemplos de los conte-
nidos a abordarse.

Las tecnologías digitales aquí tienen un capítulo 
propio, por una parte el combate a las noticias 
falsas es algo que se debe aprender cada vez más 
temprano y de forma más efectiva, en especial 
porque han demostrado su capacidad para mani-
pular la opinión pública, lo que pone en alta fra-
gilidad a la ya debilitada democracia; por el otro, 
estudiar cómo ejercer la ciudadanía desde las 
plataformas virtuales es algo a considerarse se-
riamente, ya Castells en su libro “Redes de indig-
nación y esperanza” advirtió cómo esos espacios 
pueden ser usados efectivamente para organizar 
el justo sentir de las personas, de manera que 
protagonicen la transformación de su situación, 
en especial cuando los llamados a hacerlo han 
fallado frecuentemente. E

Recuperar la Ética y la Moral



De la amenaza a la oportunidad

El aislamiento obligatorio causado por el COVID-19, obligó al mun-
do a refugiarse en sus hogares para evitar la propagación de este 
terrible virus. Si bien estamos protegidos, se paralizó la economía 
mundial y en general todas las actividades humanas.

En el caso de los maestros, hemos adoptado al teletrabajo como una 
alternativa para continuar formando e instruyendo a nuestros estu-
diantes. Las clases de música, al igual que el resto de áreas, ha funcio-
nado positivamente a lo largo de la historia de forma presencial, sin 
embargo, esta modalidad se ha convertido en la única alternativa.

En el caso de mi metodología, la cual se enfoca en un trabajo de 
-

bajo grupal, sin embargo, al transcurrir el tiempo se lograron de-
sarrollar otras oportunidades y sobre todo otro tipo de destrezas.

Coleccionable

 
©

Fr
ee

pi
k.

co
m

Clases virtuales de piano
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Pianista, compositor, investigador y pedagogo musical

Metodología aplicada en el Colegio Menor Quito.  
A Nord Anglia Education School 
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¿Cómo aprovechar las oportunidades?
Este era el momento indicado para realizar varias actividades 
para cumplir los objetivos y al mismo tiempo que su motivación 
se acrecentara.

• En la música, la parte teórica cumple un papel muy 
importante, este era el momento preciso para reforzar 
varios temas inherentes al desarrollo en lectura musical 
(simbología musical,construcción de escalas mayores y 
menores, intervalos, acordes, etc). Esta época y forma de 
trabajo resultó la gran oportunidad para cubrir todos estos 
temas y realizar actividades con las cuales reforzaron los 
conocimientos que ya tenían.

• Los estudiantes por lo general se enfocan en practicar las 
obras sin dar un espacio a los ejercicios de técnica, ahora 
logramos mejorar en este aspecto.

• El trabajo de grupo se mantuvo pero trabajando de distintas 
formas hasta llegar a cumplir el objetivo: ejecutar las obras de 
forma grupal.

• Poco a poco fueron mejorando en los aspectos teóricos  
realizando actividades prácticas en una plataforma digital, 
enviando videos de sus obras y de la técnica cada semana.

¿Cómo hacerlo?
• Para mejorar en la ejecución de las obras, se realizaron 

trabajos individuales y en parejas; cada semana se debía 
cambiar de compañero de trabajo. Esta actividad causó un 
impacto positivo y los alumnos se empezaron a emocionar. 

• Para ayudar con el pulso o velocidad, opté por grabar una 
pista en la que incluía un instrumento de percusión menor, 
de esta forma los estudiantes trabajaban en sus videos 
ayudándose con la guía y así logramos realizar algunas 
actividades en las que participaron todos los estudiantes. 
Video piano II. Obra Champagne Rag: https://youtu.be/
Abyb1zhJEdY

• 
enfoque tanto en la parte teórica como la ejecución del 
instrumento. Además era muy importante entender y dominar 
el uso de una plataforma para escritura de partituras.

composición con el siguiente tema: 30 segundos de esperanza 
(alumnos de primero a sexto curso, en edades comprendidas 
entre los 13 y 18 años). En esta actividad se debía poner en 
práctica todos los conocimientos adquiridos.

coleccionable julio20.indd   2 7/13/20   11:59 PM
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La única condición para sus composiciones fue obviar todo tipo 

bien al inicio del aislamiento la modalidad virtual causó un poco 
de temor e incertidumbre, esta actividad se transformó en una 
hermosa fuente de inspiración y estímulo para todos. Es increíble 
la capacidad y creatividad de cada individuo, era solo cuestión de 
tiempo. Nos tomó varias semanas en las cuales realizamos sesio-
nes de trabajo para la retroalimentación, sugerencias en la parte 
melódica, armónica y de escritura. Finalizamos este año con cerca 
de cincuenta compositores. 

A continuación, comparto con mucho orgullo y emoción algunos 
títulos de sus composiciones:

•  S onr i sas 

•  I l uminando  caminos

•  Un momento  de  f e l i c i dad

•  Muer e  un son ido  y  nace  o t ro 

•  M ixed  F e e l ing s

•  Mundo  de  pensamientos

•  T i empos  B ipo lares

•  Cascata d i  Speranza

•  E l  ú l t imo d ía

•  V i e jo  Verano Nueva I l u s i ón 

•  I l u s i ón 

•  E speranza

•  Ganado  E speranza

•  F e l i c i dad

•  Un t i empo para sa l i r

•  M i  v ida

•  Nosta l g ia  

•  Luz  d e l  Bosque

•  VER - DE

•  Renacer

•  S i empre  hay  E speranza

•  S e gu i r  Ade lante

•  Entrop ía

•  P iano  de l  A lma

•  La  Pr imavera

•  Praderas

•  J untos  por  e l  mundo

•  C rysta l e s

•  Muy  Adentro

•  Nuevo  Amanecer

•  Luc es

•  La  Tranqu i l l i tá   

•  G rat i tud

•  Laber intos

•  A  S t ep  C l o s e r

•  Laber intos

•  Menta l i dad  de  Cuarentena

•  F r om L i g h t s  t o  S hadows 

Link youtube: https://youtu.be/RFzn08KWR0U

Compos i c i ones
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Juan Fernando Castro Ortiz
Pianista, compositor, investigador y pedagogo musical.
www.juancastropianista.com

Realmente me emociona haber cumplido con todos los objetivos, ya que 
el propósito de esta actividad era que los estudiantes pinten con notas 
sus emociones, dediquen este trabajo a sus seres queridos, desarrollen 
más habilidades como la escritura de partituras, dominen el programa, 
que se mantengan motivados, desarrollen su creatividad, exterioricen sus 
sentimientos a través de la música, adicionalmente que compartan estas 

“el ganar y ganar”.

sensibles y con valores a través de la música”.

Continuamos proponiendo, sembrando y cosechando.
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Juan Fernando Castro Ortiz
Pianista, compositor, investigador y pedagogo musical.
www.juancastropianista.com

Realmente me emociona haber cumplido con todos los objetivos, ya que 
el propósito de esta actividad era que los estudiantes pinten con notas 
sus emociones, dediquen este trabajo a sus seres queridos, desarrollen 
más habilidades como la escritura de partituras, dominen el programa, 
que se mantengan motivados, desarrollen su creatividad, exterioricen sus 
sentimientos a través de la música, adicionalmente que compartan estas 

“el ganar y ganar”.

sensibles y con valores a través de la música”.

Continuamos proponiendo, sembrando y cosechando.
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Academia E-STEM cumplió un segundo 
ciclo de talleres en línea

Del 22 de junio al 17 de julio se llevó a cabo el se-
gundo ciclo de la Academia E-STEM (Ethics, Scien-
ce, Technology, Engineering and Mathematics), de 
forma virtual, con la participación de docentes de 
educación básica y de bachillerato de Orellana, Pi-
chincha, Guayas, Chimborazo, Tungurahua, Azuay.

Los maestros se conectaron durante 40 horas para 
recibir clases y diseñar un proyecto sobre este enfo-
que educativo. El trabajo en beneficio de los maes-
tros en la Academia E-STEM cuenta con el apoyo 
de Pan American Developmente Foundation (PADF)  
y Boeing.

FIDAL presentó un libro y proyecto sobre 
migración venezolana

El jueves 23 de julio arrancó “Todos Migramos”, un 
programa de formación organizado por Fundación 
FIDAL, con el apoyo y financiación de Fundación 
Hanns Seidel.  

El proyecto inició en Ambato, Riobamba y Latacun-
ga. Incluye escuelas de capacitación en Emprendi-
miento para población venezolana regularizados 
en el país. Asimismo, se presentó el libro “La Línea 
base de la Migración en el Ecuador”, un compendio 
sobre la situación actual de los migrantes y refugia-
dos venezolanos.

91 jóvenes son parte de la Escuela  
de Liderazgo 2020

“Queremos que los jóvenes salgan vacunados contra 
la corrupción”, mencionó Rosalía Arteaga, mentora 
de la Escuela de Liderazgo de Fidal, en la inaugura-
ción de la sexta promoción, formada por 91 becarios. 

La modalidad del programa cambió debido a la pan-
demia. Los participantes se conectan a través de 
Zoom una semana por mes. Hasta el momento se han 
efectuado dos módulos, con invitados de alto nivel. 

Las instituciones que apoyan este programa son: 
EKRON, PADF, Hanns Seidel, Pharma Brand, Textiles 
El Rayo, Crisfe, Minerva, UNIR, Municipio de 
Guayaquil, Amagua, Interagua, Fundación Repsol 
Ecuador, Universidad Técnica del Norte, I-Joy, 
Emjadada de Taiwan.

Ana Ayala. Comunicadora.  
Asistente de proyectos de Fidal

E
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Hemos hablado con la Dra. Lisa Damour –psi-
cóloga experta, autora de éxito, columnista 
mensual del New York Times y madre de dos 

hijos– acerca de cómo los progenitores pueden 
ayudar a sus hijos a sobrellevar las pérdidas, gran-
des y pequeñas, durante este tiempo tan difícil.

¿Cuál es la diferencia entre privación y aflicción?

 “La privación y la aflicción son experiencias psi-
cológicas intensas que causan conmoción, y a me-
nudo una gran tristeza, a los adultos y a los niños”, 
explica la Dra. Damour. “Podríamos hablar de pri-
vación en referencia a cosas que se pueden recu-
perar, como las dinámicas y los hábitos de vida que 
teníamos antes de la pandemia”. La aflicción, por 
otra parte, se refiere a algo más definitivo, “como la 
muerte de un ser querido”. Y en ese caso, el traba-
jo psicológico es distinto, porque además de tener 
que aceptar que la persona se ha ido, nos queda 
la inmensa tarea de aceptar que no va a regresar”.

¿Sienten los niños la privación y la aflicción de 
manera distinta que los adultos?   

Según la Dra. Damour, esto dependerá en gran 
medida de la edad del niño. “Los niños muy peque-
ños pueden no ser muy conscientes de lo que ha 
ocurrido, tanto en lo que se refiere a la privación 
como a la aflicción. Los niños menores de 5 años 
quizás no entiendan por qué no van a la escuela 
y por qué sus padres están en casa. Si se ha pro-
ducido una muerte, puede que no entiendan real-
mente qué es la muerte, o que no entiendan que 
se trata de algo permanente. 

Para los niños de entre 6 y 11 años, la cosa es dis-
tinta. “Estos niños suelen estar muy ansiosos por 
obtener explicaciones. Son capaces de comprender 
qué es lo que ha causado los enormes trastornos 
que confrontan, o la muerte de esa persona a la que 
quieren. Nosotros a veces podemos darles la res-
puesta que buscan, y otras veces simplemente no la 
tenemos; y para ellos eso puede ser durísimo”.

“En el caso de los adolescentes, el proceso es 
bastante intenso, porque las emociones de los 
adolescentes pueden ser muy poderosas. En oca-
siones querrán asegurarse de que la intensidad de 
su tristeza, o incluso los momentos en que olvidan 
o no piensan en la muerte de ese miembro de la 
familia, son cosas normales y previsibles, ya que a 
los adolescentes les preocupa a veces que su reac-
ción pueda no ser la adecuada”.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a sobrellevar estas 
emociones?

Sea comprensivo y honesto con los niños de to-
das las edades; pero con los niños muy pequeños, 
sea especialmente claro. “Los niños menores de 5 
años necesitan y merecen que les demos explica-
ciones muy claras y sencillas, sin eufemismos. No 
podemos decirle a un niño que “hemos perdido” 
a alguien, porque no entenderá realmente lo que 
queremos decir. Lo mejor es que el adulto le diga 
con cariño y ternura: “Tengo una noticia muy triste 
que darte. Tu abuelo ha muerto. Eso significa que 
su cuerpo dejó de funcionar y que ya no le veremos 
más”. Aunque una comunicación tan directa pue-
de ser un trago muy duro para los progenitores, es 
importante ser honesto y transparente. Aceptar la 
muerte de alguien es ya de por sí difícil, pero es 
aún mucho peor si nos sentimos confusos acerca 
de lo que realmente ha sucedido”.

¿Cómo puedo seguir apoyando a mi hijo, si yo mismo 
estoy desolado porque he perdido a mi progenitor?

 “No necesariamente es malo que los niños vean 
a los adultos afligidos”, explica la Dra. Damour. 
“Cuando nos sentimos tristes porque alguien a 
quien amamos ha muerto, estamos reaccionando 
del modo correcto en el momento adecuado. Y es 
importante que enseñemos a los niños cómo so-
brellevar un sentimiento difícil, incluso si es una 
emoción muy dolorosa”.

Si el dolor que siente es demasiado abrumador, es 
importante que trate de no asustar a su hijo. “Lo 
natural sería que pueda mostrarse triste delante 
de sus hijos; pero si ve que la tristeza le desborda, 
lo mejor es que se aparte de ellos mientras trata 
de recomponerse, o que busque el apoyo que tan-
to merece a fin de no abrumar o asustar a sus hijos 
con sus emociones”.

¿Cómo pueden los padres ayudar a 
sus hijos a sobrellevar las pérdidas 
que ocasiona la COVID-19?
Consejos de una psicóloga sobre 
cómo ayudar a tus hijos a superar 
la privación y la aflicción durante 
la pandemia por coronavirus. 
UNICEF.
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que el duelo por la pérdida de un ser querido es un 
proceso que lleva su tiempo”.

A mi hijo le afecta mucho no poder participar en 
actividades importantes. ¿Qué debo decirle?

“Los niños tienen todo el derecho a enfadarse por 
la manera en que el coronavirus ha trastornado el 
ritmo normal de sus vidas”, dice la Dra. Damour. 
A ellos las privaciones les parecen más trágicas 
que a nosotros porque el trastorno del coronavirus 
abarca un porcentaje mayor del tiempo que han 
vivido hasta ahora; debemos mirarlo desde esa 
perspectiva. “Nosotros los adultos podemos ayu-
darles permitiéndoles expresar su enojo y compa-
deciéndoles porque muchas de esas actividades 
que se han cancelado eran cosas que solo suce-
den una vez en la vida; y aunque a los adultos nos 
pueda parecer que no es tan grave, los niños lle-
vaban meses, e incluso años, esperándolos. Ade-
más de brindarles nuestra comprensión, podemos 
ayudarles a aceptar la situación. Pero lo primero 
es que sientan que les comprendemos”.

A mi hijo le cuesta mucho entender por qué aho-
ra estamos todos siempre en casa. ¿Cómo puedo 
explicárselo?

La Dra. Damour recomienda emplear un punto de 
referencia con los niños pequeños. “Podemos decir-
les, por ejemplo: ‘¿Recuerdas que cuando tú estás 
resfriado te dejamos en casa para que no enfermes 
a otras personas? Bueno, pues esto es lo mismo, 
solo que este virus es más peligroso que un resfria-
do. Así que nos quedamos en casa para asegurarnos 
de no contraer el virus; y la gente que tiene el virus 
se queda en casa para no contagiárselo a nadie’”.

No poder ver a los amigos es difícil para los niños 
de todas las edades; y mientras que los adoles-
centes son más capaces de comprender por qué 
no pueden socializar en este momento, a los niños 
más pequeños quizás les cueste. La Dra. Damour 
recomienda ofrecer al niño una solución parcial. El 
progenitor puede decirle, por ejemplo: “Sé que lo 
que realmente quieres es ver a tu amigo en perso-
na, pero hasta que eso sea posible, ¿qué te parece 
si le escribes una carta y la dejamos en su buzón?”.

“La expresión ‘nueva normalidad’ es bastante útil, 
pues nos recuerda que no pretendemos recobrar lo 
que teníamos antes, porque no es posible. En estos 
momentos debemos ser creativos e idear un plan 
de vida que ofrezca cierta previsibilidad a los niños 
y que incluya tiempo para divertirse, tiempo para 
un buen cuidado personal y oportunidades para el 
crecimiento y el aprendizaje; y todo ello dentro de 
los límites que nos ha impuesto la COVID-19”. E

¿Qué reacciones cabe esperar de los niños cuan-
do lloran la muerte de un ser querido?

Según la Dra. Damour, “No es inusual que los niños 
de entre 6 y 11 años y los adolescentes reaccionen 
con incredulidad o consternación ante la muerte 
de una persona cercana; o incluso que tengan mo-
mentos en que olvidan que esa muerte ha ocurri-
do, lo cual es un mecanismo de defensa normal y 
saludable para que la mente descanse de noticias 
que son muy dolorosas. Pero esas defensas no son 
constantes, así que pueden ir seguidas de olea-
das de intensa emoción. Los jóvenes necesitan y 
merecen mucha comprensión, y mucha paciencia, 
cuando están tratando de asimilar la muerte de 
una persona a la que quieren”.

“Los niños más pequeños a veces se vuelven re-
traídos o dependientes, o comienzan a manifestar 
retrocesos en conductas relacionadas con el desa-
rrollo. Están tratando de dar sentido a la muerte de 
alguien que era una parte importante de su vida, al 
tiempo que hacen frente a todos los trastornos que 
esa muerte ha ocasionado en la familia. Cuanto más 
hagamos por mantener la estabilidad, más les ayu-
daremos a centrarse en la importante tarea de en-
tender lo que ha ocurrido y aceptarlo con el tiempo”.

Me preocupa que mi hijo pueda estar deprimido. 
¿Cuáles son los indicios a los que debo prestar 
atención?

“Tanto la privación como el duelo son experiencias 
muy dolorosas”, explica la Dra. Damour. “Es impor-
tante saber cuándo un niño las está sobrellevando 
adecuadamente y cuándo es el momento de pre-
ocuparse. En los niños de todas las edades y los 
adultos, el momento de preocuparse llega cuando 
recurren a mecanismos negativos para afrontar 
los sentimientos dolorosos, como el retraimiento 
emocional prolongado, el abuso de sustancias o 
la negligencia en el cuidado personal, o cuando la 
convivencia con ellos se hace insufrible debido a 
su comportamiento”.

“En cuanto a detectar la depresión, los progenito-
res deben estar atentos si ven que su hijo se mues-
tra abatido o muy irritable durante varios días se-
guidos. Incluso en el caso del duelo, cabe esperar 
que la tristeza no sea constante; es decir, puede ser 
intensa en algunos momentos y luego remitir. Si el 
niño o el adolescente se muestran decaídos o irri-
tables todo el tiempo, debemos pensar en la posi-
bilidad de que sufran depresión. Cuando un niño dé 
muestras de estar deprimido, el progenitor deberá 
acudir al pediatra, al médico de cabecera o a un 
profesional de salud mental para que le orienten.  
Dicho esto, es importante tener en cuenta  
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La mejor forma para soportar las crisis es refor-
zar la carga afectiva, especialmente actitudinal.

Expresamos los valores en la convicción razonada 
de que algo es bueno o malo y, una vez interiori-
zados, se convierten en normas y pautas de com-
portamiento. Por ejemplo, Rivolta (1990) afirma 
que «el sistema educativo venezolano olvidó o 
soslayó por incapaz su misión más importante 
como es la de sentar principios para lograr una 
auténtica educación para la libertad, para la de-
mocracia, para la familia, para la trascendencia». 
Pero bien podría replicarse para algunos países 
latinoamericanos.

De Viana (1991) expresa que los procesos eco-
nómicos y las nuevas negociaciones han precipi-
tado en el mundo la necesidad de reconducir los 
valores éticos, ya que se ha comprendido que la 
falta de ética es el mayor desencadenamiento de 
la autodestrucción de la sociedad. Da la impre-
sión de que en el país hay un escaso desarrollo 
de la conciencia ética, lo que no significa que en 
Venezuela no haya valores, pero sí que los valores 
se distorsionan con facilidad.

Hace falta una 
educación en valores
Dalia María Noboa. 
Consultora educativa

Estamos en una época de deshumanización don-
de los valores éticos entre profesores y alumnos 
se han perdido, debido a que el docente solamen-
te se interesa por dar información y descuida el 
crecimiento personal. No es este un pensamien-
to aislado, forma parte de un contexto nacional, 
así opinan jueces, economistas y políticos. Será 
indispensable el esfuerzo para salir de la crisis.

Como una forma de enfrentar la crisis de valores 
en la escuela, se estableció dentro del currículo 
el trabajo con estos como eje transversal. Pero 
nos queda la amarga experiencia de que esta de-
cisión de política educativa no mejoró la calidad 
formativa integral de nuestros estudiantes.

No hay que olvidar, que los valores y las actitu-
des se aprenden en distintos contextos sociales, 
familiares y escolares, pero, formalmente, deben 
ser trabajados en la escuela, sobre la base de que 
constituyen las formas de interpretar, estar y ac-
tuar en el mundo en que se vive. Incuestionable-
mente hay que incidir directamente en su  desa-
rrollo. Por ejemplo, ¿cuál sería la estrategia para 
que el docente de ciencias exactas trabaje en sus 
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de programas de televisión no sujetos a censura 
o la existencia de centros de diversión juveniles 
que responden a satisfacciones placenteras o 
utilitarias. De esta manera, no solo que la escue-
la ha abandonado su papel formador de valores, 
sino que la familia no dispone ni de tiempo ni de 
personas que asuman la transmisión especial-
mente de los valores éticos y espirituales.

No existe en la mayoría de establecimientos 
educativos una oferta de educación integral y 
se piensa que la calidad se mide por la cantidad 
de información que es capaz de retener tempo-
ralmente un estudiante. Esta reflexión lleva a 
repensar lo que se trabaja en el aula. No nos de-
bería interesar formar estudiantes diestros sino 
competentes, es decir, dueños de una extraordi-
naria personalidad cimentada en la afectividad, 
el conocimiento y la praxis. Necesitamos formar 
seres humanos humanizados, ligados con la vida, 
los principios, los valores, las actitudes, los senti-
mientos y las emociones. Que sepan convivir con 
los demás. E
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áreas valores como solidaridad y tolerancia, si es 
conocido que lo único que va a hacer es incluir 
en el estudio de la matemática o la física, solo 
problemas con contenido solidario o de toleran-
cia? Más lógico es que se le exija que desarrolle 
valores como la perseverancia, el rigor, la preci-
sión, la exactitud y el orden, que son propios de 
su campo de trabajo y que los valores universales 
sean inculcados por un profesor especialmente 
preparado para este campo.

Ante una crisis valorativa generalizada en la so-
ciedad, con agresiones étnicas, de género, in-
conformidad social y política y diversas formas 
de violencia visibilizadas en los ámbitos familiar, 
escolar y social, se cuestiona el grado de respon-
sabilidad que le corresponde a la educación fren-
te a ella.

Si bien los valores se venían transmitiendo de 
adultos a jóvenes y niños, aparece una ruptura en 
este proceso, posiblemente como resultado de la 
mala asimilación de las bondades de las tecnolo-
gías de la comunicación y de las nuevas tecnolo-
gías de la información, la ilimitada presentación 
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UNICEF.  

La vida durante la pandemia de la COVID-19 
es igualmente difícil para las madres, los pa-
dres y los niños. La vuelta a la escuela es una 

fase importante y positiva, pero seguramente us-
tedes y sus hijos se harán muchas preguntas al 
respecto. Les ofrecemos una información actua-
lizada sobre lo que se espera que ocurra y cómo 
prestar apoyo a sus pequeños estudiantes. 

¿Cuándo y cómo se reabrirán las escuelas?

Aunque se observa un lento aumento en el nú-
mero de niños que vuelven a las aulas, miles de 
estudiantes todavía no asisten a ellas debido al 
cierre de las escuelas a nivel nacional. No obs-
tante, más de 70 países han anunciado su plan 
de reabrirlas y cientos de millones de estudiantes 
han vuelto a las aulas en las últimas semanas. 

Dada la difícil situación que impera en todo el 
mundo y las diferencias existentes, los países se 
encuentran en fases distintas con respecto a la 
decisión de cómo y cuándo se deben reabrir las 
escuelas. Este tipo de decisiones suelen tomarlas 
los gobiernos estatales o nacionales, a menudo en 
colaboración con las autoridades locales. Debe-
rán tener en consideración la salud pública, los be-
neficios y los riesgos para la educación, así como 

otros factores. El interés superior del niño será 
el elemento primordial de estas decisiones. Para 
ello, se utilizarán los mejores datos disponibles,  
pero el modo en que se realice variará de una es-
cuela a otra. 

 ¿Es prudente que mi hijo vuelva a la escuela?

Las escuelas solo se reabrirán cuando esté garan-
tizada la seguridad de los estudiantes. El regreso 
a las aulas probablemente será muy distinto a lo 
que tú y tu hijo estuvieron acostumbrados antes 
de la crisis. Es posible que las escuelas reabran 
durante un periodo de tiempo y luego deban to-
mar la decisión de cerrarlas de nuevo temporal-
mente, dependiendo del contexto local. Debido a 
la situación cambiante, las autoridades tendrán 
que ser flexibles y estar dispuestas a adaptarse 
para garantizar la seguridad de todos los niños.

Incluso si los responsables de tu zona no han 
decidido todavía reabrir las escuelas, es funda-
mental que comiencen ahora una planificación 
detallada para contribuir a que los alumnos, los 
profesores y el resto del personal se sientan se-
guros a su regreso, y las comunidades estén tran-
quilas cuando envíen a sus estudiantes de nuevo 
a las aulas.

¿Cómo se 
contempla 
la vuelta a la 
escuela durante 
la pandemia de 
la COVID-19?
Lo que los padres y madres deben 
saber sobre la reapertura de las 
escuelas en la era del coronavirus.
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¿Qué puedo hacer si mi hijo se ha quedado atra-
sado en sus estudios?

Los estudiantes de todo el mundo han demostra-
do hasta qué punto querían seguir aprendiendo. 
Han persistido estudiando sus lecciones bajo cir-
cunstancias difíciles, con la ayuda de sus maes-
tros y con la de sus progenitores. Pero muchos van 
a necesitar un apoyo extra para ponerse al día en 
su aprendizaje cuando reabran las escuelas.

Muchas escuelas están haciendo planes para re-
cuperar lecciones con el fin de ayudar a los estu-
diantes a que se pongan al día. Esto podría incluir 
empezar el año con cursos de repaso o recupera-
ción, programas de actividades fuera del horario 
escolar o tareas complementarias para hacer en 
casa. Dada la posibilidad de que muchas escue-
las quizás no abran a tiempo completo o para to-
dos los grados, puede que se apliquen “modelos 
de aprendizaje mixto”, una combinación de en-
señanza impartida en las aulas y de educación a 
distancia (estudio personal mediante ejercicios 
para hacer en casa, y aprendizaje a través de la 
radio, la televisión o internet).

Ofrece a tu hijo o hija un apoyo adicional en casa 
estableciendo rutinas relacionadas con la escue-
la y el trabajo escolar. Esto les ayudará si se sien-
ten inquietos o con problemas de concentración.

Si deseas hacer más preguntas y mantenerte 
informado, contacta con el profesor de tu hijo o 
hija, o con la escuela. 

¿Qué debo hacer si mi hijo o hija tiene proble-
mas para volver al “modo escuela”?

Recuerda que tu hijo o hija tendrá que enfrentar-
se con el estrés de la crisis actual de manera di-
ferente a la tuya. Establece un ambiente propicio 
y estimulante y reacciona de forma positiva a sus 
preguntas y al modo de expresar sus sentimien-
tos. Muéstrales tu respaldo y explícales que no 
es nada extraño, sino normal, que en momentos 
como este se sientan frustrados o inquietos.

Ayuda a tus hijos o hijas a seguir con sus rutinas 
y a hacer del aprendizaje algo divertido. Incorpó-
ralos a las actividades diarias, como la cocina, la 
lectura o los juegos en familia. Otra opción po-
dría ser unirse a un grupo parental o comunitario 
para conectar con otros padres y madres que es-
tén pasando por la misma experiencia, intercam-
biar consejos y recibir apoyo. E

¿Qué precauciones debe tomar la escuela para 
evitar la propagación del virus de la COVID-19?

La reapertura de las escuelas debería estar acor-
de con la respuesta sanitaria global de cada país 
a la COVID-19 para proteger a los estudiantes, 
profesores, empleados y a sus familias.

Algunas de las medidas prácticas que pueden to-
mar las escuelas incluyen lo siguiente:

• Escalonar el comienzo y el cierre de la jornada 
escolar.

• Escalonar las horas de comer.

• Mover las aulas a espacios provisionales o al 
aire libre.

• Crear turnos para reducir el número de alum-
nos por clase.

El agua potable y las instalaciones de sanea-
miento e higiene constituirán una parte esencial 
para reabrir las escuelas de forma segura. Las 
administraciones educativas deben examinar 
las opciones para mejorar las medidas de higie-
ne, incluido el lavado de las manos, el protocolo 
(por ejemplo, toser y estornudar sobre el codo, 
en vez de cubrirse con la mano), el distancia-
miento físico, los procedimientos de limpieza de 
las instalaciones y la preparación de alimentos 
en condiciones de seguridad. El personal admi-
nistrativo y los profesores también deberán for-
marse sobre cómo llevar a cabo las prácticas de 
higiene en la escuela.

¿Qué debo preguntarle al profesor/profesora de 
mi hijo, o a la administración de la escuela?

En momentos tan preocupantes y perturbadores, 
es natural hacerse muchas preguntas, incluidas 
las siguientes:

• ¿Qué medidas ha tomado la escuela para contri-
buir a garantizar la seguridad de los estudiantes?

• ¿De qué modo respaldará la escuela la salud 
mental de los estudiantes y cómo combatirá el 
estigma de quienes han estado enfermos?

• ¿Cómo va a actuar la escuela con las niñas y 
niños que necesiten ser enviados a especialistas 
para recibir ayuda?

• ¿Cambiarán algunas de las políticas preventi-
vas contra el acoso escolar una vez que comience 
la reapertura de las escuelas? 
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¿Cómo fomentar la capacidad crítica para 
participar activamente en una sociedad 
cada vez más compleja e interconectada?
Cinthya Game Varas, PhD

La visualización de una nueva realidad nos lleva 
a pensar en la complejidad de las interaccio-
nes que hoy en día estamos viviendo, dentro 

de una sociedad con individuos hiperconectados 
en una vía de comunicación que –simulando una 
onda expansiva–paraliza el pensamiento de ma-
nera inmediata y, en ocasiones a largo plazo, dis-
minuyendo la capacidad crítica de sus integrantes 
dentro de la sociedad.

Citando un fragmento del texto Educación No For-
mal, de mi autoría:

[...]la sociedad del conocimiento, enmarcada 
en la globalización y los avances tecnológi-
cos, han acelerado el deseo de conocer de los 
actores sociales, mientras que las estructuras 
educativas se han visto abocadas a una rein-
geniería de sus principios básicos, permitien-
do que el receptor de estos aprendizajes sea 
coparticipe de la creación de su propio cono-
cimiento. (p17)

Desarrollar el pensamiento crítico debe ser el ob-
jetivo principal de la educación, que tiene como 
finalidad construir sociedades democráticas y 
participativas, que puedan valorizar desde los es-
pacios educativos los aprendizajes colaborativos, 
como estrategia para fortalecer el trabajo en equi-
po, y por lo tanto los valores como el respeto, la 
tolerancia, la honestidad, sinceridad, y la amistad, 
que favorecen la transmisión y apropiación de re-
glas de conducta y actitudes asertivas para la par-
ticipación activa de los estudiantes. 

La educación, como un derecho, busca la cons-
trucción de la ciudadanía, como respuesta a los 
nuevos retos planteados, para alcanzar un conoci-

miento a través de una educación que salga de los 
esquemas tradicionales, con opciones flexibles, 
acciones encaminadas a dotar de herramientas 
que coadyuven a la producción del conocimiento, 
desde otras modalidades.

La problemática central para fomentar capacida-
des críticas en los estudiantes debe llevarnos a 
analizar, en los sistemas de evaluación de la cali-
dad de la educación, el índice que mide la compa-
tibilidad del individuo que aprende con el modelo 
educativo en el que está inmerso, y así visualizar 
al conocimiento no como un producto sino como 
una tendencia natural del ser humano.

Si la tendencia natural de los individuos se basa 
en la razón, el no permitir en el aula de clase que 
se incorporen momentos de análisis y evaluación 
de situaciones o afirmaciones de la vida cotidia-
na, que la sociedad acepta como verdaderas, va 
nublando la posibilidad de desarrollar el pensa-
miento crítico como herramienta de participación 
dentro de las sociedades. 

La construcción social es una de las vitaminas 
principales para el desarrollo del individuo, es 
decir, mientras más situaciones o contactos con 
otros se tenga, la construcción de aprendizajes, 
creatividad y participación en la sociedad será 
más evidente en línea directa con la temporalidad 
de su desarrollo.  Si partimos de que el aprendi-
zaje solo acontece en situaciones estructuradas, 
como lo expuso Comenio en el siglo XV, estaría-
mos estancados en el tiempo.

La escuela nueva –o escuela activa– propone que los 
niños se inicien en el estudio del lugar en el cual viven 
y exploren el ambiente, lo que permite que la clase  
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El proyecto NETLOG nace en 2016 como parte 
de una iniciativa docente en la asignatura de In-
formática Aplicada a la Educación; hace uso de 
tendencias ABP, Aprendizaje-Servicio, Design 
Thinking, Flipped Classroom, dando un rol pro-
tagónico al estudiante en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. 

El profesionalismo de la profesora Ojeda fue pre-
miado por Fidal con una beca en la Escuela de 
Liderazgo 2020, que se lleva a cabo de junio a oc-
tubre, y con un viaje educativo a Costa Rica. 

Edu@news no quiere pasar por alto las congratu-
laciones a esta joven maestra de Excelencia Edu-
cativa, que con su conocimiento genera cambios 
en la enseñanza. 

Andrea Ojeda Alvarado es una maestra ma-
chaleña, radicada en Guayas, que diseñó 
el proyecto NETLOG, con el que logró ser 

finalista en el Concurso Nacional de Excelencia 
Educativa 2018-2019 de FIDAL. Dicho proyecto 
le hizo acreedora además a un galardón interna-
cional, este 28 de junio: Ojeda fue premiada con 
la Peonza de Plata del Premio Espiral 2020 en la 
categoría Tendencias en Práctica, en el nivel de 
Bachillerato, mediante una ceremonia virtual.  

Este concurso pretende rendir un homenaje a las 
buenas prácticas educativas, apoyadas en herra-
mientas digitales, para el desarrollo de contenidos 
curriculares. El certamen lo realiza la asociación 
profesional independiente Espiral, en España. 

Actualmente, Andrea es docente de Informática 
Aplicada en la Unidad Educativa Naciones Unidas.  

E

Finalista de 
Excelencia Educativa 
ganó un premio 
internacional

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

JUNE

se prolongue. Los maestros son los mediadores 
que los niños encuentran en su camino y obser-
van con curiosidad, las personas que trabajan, su 
ambiente, oficinas, y así con todas estas informa-
ciones producto de su exploración, construirán el 
“diferente” desde su propia mirada, y no desde una 
instrucción cerrada y diferenciadora.

La educación debe proponer un diseño de am-
bientes de aprendizaje expuestos a contextos na-
turales, que promuevan el contacto directo con 
el aprendizaje y adquieran conocimientos que se 
conviertan en una herramienta social –para el de-
sarrollo y para la educación– humanizando el per-
feccionamiento de los seres humanos.  Permitirles 
alcanzar esa autonomía, creatividad y capacidad 
de comprender la estructura social donde vivimos, 

son la base para construir sociedades más huma-
nas en contextos verdaderos.

La sociedad actual necesita de individuos que prio-
ricen los valores, donde una educación integral re-
cibida desde la familia, acompañada de la escuela, 
se centre en la persona como un ser único e irrepe-
tible, donde el respeto y la dignidad son parte de 
las bases morales y éticas de todas las personas. 
De allí nacen los valores humanos, que son esas 
virtudes que nos describen como seres originales. 

Mirando la situación actual, de emergencia sa-
nitaria, estaríamos de acuerdo en preguntarnos 
¿qué individuos conectados facilitarán el desarro-
llo de sociedades más críticas? E
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NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

Teoría optimista del fracaso
Ignasi Giró

Ignasi Giró, que se de-
fine a sí mismo como 
un “físico creativo” 
que explora las fas-
cinantes combinacio-
nes entre tecnología, 
diseño y empatía, nos 
relata, por ejemplo, 
cómo un documental 
fallido se convirtió en 
un invento que dio la 
vuelta al mundo. Con 
lucidez y una buena 
dosis de humor, un 
despido, una ruptura 
amorosa o un con-
cierto sin público se 
convierten en valiosas oportunidades de aprendizaje. 
En el mismo instante en que un universo de posibili-
dades desaparece, otro emerge con incontables nue-
vos caminos por explorar.

VIDA LOW TOX
Alexx Stuart

¿Alguna vez te has 
detenido a leer la 
lista de ingredientes 
de los productos que 
usas todos los días? 
En Vida Low Tox, la 
activista y educado-
ra Alexx Stuart nos 
muestra la gran can-
tidad de compuestos 
químicos que nos 
rodean diariamente, 
aportándonos ideas 
sobre cómo reducir 
esta exposición en 
cuatro áreas clave de 
nuestra vida: cuerpo, hogar, comida y mente.

«Vida low tox es una guía completa, inspiradora y, lo 
más importante de todo, realizable, hacia una vida 
sana y baja en tóxicos. Es un libro al que sin duda 
volverás una y otra vez.

Pide a tus profesores y profesoras los planes  
de estudio de todas las materias.

Esto te dará una idea de los temas que necesitas 
cubrir, su secuencia aproximada, el tiempo nece-
sario para su preparación y los criterios de evalua-
ción del desempeño.

Define tus prioridades y necesidades.

• Si la historia es tu principal interés y estás con-
tento con solo obtener una nota para aprobar ma-
temáticas, planifica tu trabajo de esta manera. No 
es necesario ser un maestro en todas las materias.

• Ten en cuenta que tu ritmo de aprendizaje puede 
cambiar cuando estudias en casa, por lo que algu-
nas cosas pueden parecer más fáciles que antes, 
mientras que otras pueden demorarse más de lo 
habitual.

Identifica vacíos en tus conocimientos  
y habilidades.

Invierte más tiempo en cosas que te resulten más 
difíciles, como la parte oral del examen de Lengua 
y Literatura, si leer y escribir te parecen cosa fácil.

Haz listas realistas de tareas y horarios.

No intentes memorizar todas las fechas históri-
cas y levantamientos durante la cuarentena; será 
mejor que hagas un plan mínimo y realista para 
un día y una semana más. Empeña tus horas más 
productivas en las tareas más difíciles.

Utiliza recursos educativos abiertos.

Los cursos por Internet, las videoconferencias y 
los canales educativos de YouTube le darán varie-
dad a tu aprendizaje.

Haz una pausa cada una hora.

Un poco de ejercicio es lo mejor que se puede ha-
cer durante esos descansos. Planifica con antici-
pación cuánto tiempo pasarás en las redes socia-
les y no excedas este límite. E

¿Cómo estudiar en 
casa y prepararse 
para los exámenes 
durante la 
cuarentena?
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Nota: La ceremonia de premiación del XII Concurso Nacional 
y VII Iberoamericano de Excelencia Educativa, será anunciada 
luego de que termine la emergencia nacional.
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