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a distancia prospere, se vuelva más 
tecnológica, pero sobre todo más in-
clusiva.

Para ello, no debemos centrarnos solo 
en la educación online, sino pensar 
también en utilizar recursos que si 
bien no están en la vanguardia sino 
en mecanismos tradicionales, pueden 
venir en auxilio en momentos como 
los que vivimos.

Nos referimos al uso de la televisión y 
de la radio educativas, que garantizan 
una mayor cobertura y un mayor ac-
ceso para comunidades rurales aleja-
das, e inclusive en las ciudades, para 
quienes no tienen los recursos econó-
micos para acceder a computadoras y 
conexión a internet, pero que pueden 
contar con una radio, aún en los más 
remotos lugares.

La creatividad a la que aludía puede 
estar también en el uso combinado de 
todas las herramientas y mecanismos 
que encontremos adecuados para la 
transmisión del conocimiento.

Agradecemos, desde este espacio, la 
gran acogida que la revista digital tie-
ne en los actuales momentos.

Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal.

Soluciones 
educativas 
frente a la 
pandemia

E

La necesidad es la madre de la 
creatividad, dice un viejo refrán, y 
parece que en época de coronavi-

rus, tenemos que poner a prueba esa 
capacidad de recrearnos, de innovar, 
de encontrar nuevas soluciones, de 
ser cada vez más innovadores.

Eso es lo que trae en muchos artícu-
los Edu@news de mayo. Al sentir que 
estamos recluidos, que las escuelas 
continúan cerradas, sabemos que no 
podemos quedarnos con los brazos 
cruzados, sobre todo en cuanto a edu-
cación se refiere.

Por ello, en nuestro coleccionable se 
explican algunas ideas para hacer 
más amenas las clases online, para 
hacerlas más efectivas y evitar el te-
dio y el aburrimiento que conspiran 
en favor de la deserción; lo que tam-
bién, en aras de la verdad, suele ocu-
rrir en las clases presenciales, en las 
que si bien los alumnos están de cuer-
po presente, pueden estar muy lejos 
con el pensamiento y la imaginación.

Debemos pensar y trabajar para que se 
haga efectivo que esta necesaria y obli-
gatoria cuarentena pueda ser la gran 
oportunidad para que la educación 
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Recopile información de las plataformas 
Las plataformas online tienen la facili-dad de estar sumergidas en el  mar  de la hipertextualidad. Como estrategia es necesario crear módulos para que los estudiantes indaguen, analicen o com-paren la información para expresar su opinión personal.

Conectarse  

Norman (2017) sugiere comenzar la 

sesión con un chat informal con los 

estudiantes que se van conectando. 

Pídales que recomienden películas 

que hayan visto o muestre una dia-

positiva para iniciar una conversa-

ción o con una pregunta de broma 

o trivia. Conéctese unos minutos 

antes de que comience la sesión y 

haga una pequeña charla en línea, 

tal como en el aula presencial.

Haga un registro social rápido  

al comienzo de la clase 

En lugar de dejar un silencio incómodo 

mientras llegan los estudiantes, apro-

veche la oportunidad para conversar. 

Al igual que en un aula física, algunas 

charlas ayudan a romper las barreras 

sociales mientras crean la expectativa 

de interacción. Puede considerar pre-

cargar una diapositiva que presenta 

un evento actual, una caricatura o una 

pregunta de trivia para iniciar la con-

versación en los minutos antes de que 

comience la clase.

Pida a los estudiantes que enciendan sus cámaras 
Es mucho más fácil establecer una co-nexión personal cuando puede ver los rostros de las personas y ellos el tuyo. Si el ancho de banda es un problema, pídales a los estudiantes que enciendan sus cámaras solo al comienzo de la se-sión para que puedan saludarse, y que las apaguen después de que todos se hayan saludado. 

Comparta la agenda  
Al inicio de la sesión, comparta la agenda.  Si un alumno por alguna razón se desconecta de la sesión, cuando regrese sabrá exacta-mente qué tema se está discutiendo  o en qué actividad se está enfocando la clase.

Convierta a sus estudiantes  

en orientadores

Una de las mejores formas de aprender 

es enseñar. Un docente debe ser exper-

to manejando el contenido. El hecho de 

orientar a otra persona hace que sienta 

una mayor necesidad de apropiarse 

del material. Proponga evaluaciones 

en las cuales sus alumnos deban gene-

rar pruebas, hágalos tutores de otros 

trabajos o pídales crear innovadoras 

formas de explicar el contenido a sus 

compañeros.

Durante las sesiones virtuales
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La educación debe 
continuar durante la 
emergencia sanitaria

En contextos de emergencia, los Estados de-
ben hacer su máximo esfuerzo para velar 
por el acceso universal y sin discriminación a 

la educación de los niños, niñas, adolescentes y 
adultos que estudian, tal como lo establecen los 
instrumentos internacionales y la propia Constitu-
ción del Ecuador en su artículo 26. 

Suspender la educación implica la interrupción 
del sentido de normalidad y regularidad que favo-
rece el desarrollo y la estabilidad socioemocional 
de la población en contextos de crisis. 

Es fundamental que los docentes mantengan con-
tacto regular con los estudiantes y sus familias, de 
manera remota, con el fin de favorecer la cohesión 
social, prevenir la violencia intrafamiliar y asegu-
rar la continuidad del aprendizaje. 

El impacto de esta emergencia podría ser aún 
más grave si la educación se detiene. UNICEF y 
UNESCO instan a los tomadores de decisiones de 
las distintas funciones del Estado a incrementar 
la conectividad y el acceso a comunicación de los 
docentes para que puedan continuar con su labor. 

A su vez, las organizaciones instan a emplear 
medidas que incentiven a los medios públicos, 
comunitarios y locales a difundir contenidos 
educativos de calidad bajo los principios de 
educación en emergencias. 

UNESCO y UNICEF  

Los docentes constituyen un apoyo fundamental 
para las familias en momentos de emergencia. A 
través de ellos, no solo se garantiza el derecho a la 
educación de los niños, sino que las familias pue-
den recibir consejos concretos y sencillos sobre 
actividades que ayudan a bajar los niveles de es-
trés, angustia y violencia. Por ello, es crucial man-
tener su estabilidad laboral y brindarles las herra-
mientas necesarias para llevar a cabo su trabajo. 

UNICEF y UNESCO apoyan al Ministerio de Educa-
ción para adaptar el proceso educativo al contexto 
actual a través de plataformas virtuales, conteni-
do para televisión, radio y redes sociales, y acom-
pañamiento pedagógico y psicosocial a través de 
llamadas telefónicas semanales a las familias. 

Finalmente, invitamos a las personas, familias, 
maestros, empresas y a la sociedad en su conjun-
to, en pleno ejercicio del derecho y la responsabi-
lidad de participar en el proceso educativo, a su-
marse de forma activa a estos esfuerzos para que 
la educación en esta emergencia no sea suspendi-
da, sino que, por el contrario, se consolide desde 
una acción común. E
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La epidemia 
de las viruelas 
1785 y el 
conoravirus 
(Covid-19) 2020
Carlos Paladines. 
Consultor IAEN

A mediados de 1785 asoló a la Audiencia de 
Quito una epidemia de sarampión que causó 
el deceso de entre 3.000 y 8.000 quiteños, 

extraordinaria cifra y alarmante para un país cuya 
Capital bordeaba los 21.097 y con sus pueblos 
anexos llegaba a 63.230.1

Recuérdese que varios de los mayores estragos 
que sufrió la población a nivel mundial fueron 
causados por las plagas o epidemias; en América 
exterminaron a millones. La primera epidemia que 
padeció la población indígena a raíz del “Descu-
brimiento de América” determinó la muerte de 3,5 

1 Fuente: Christian Büschges, Familia, Honor y Poder, la Nobleza de la ciudad de 
Quito en la época colonial tardía (1765-1822), Quito, FONSAL, 2007, p. 53.

millones en Mesoamérica. Al concluir las prime-
ras décadas de la Conquista, la población azteca 
pasó de 26 millones a solo 1,6 en el año de 1620. 
Estudios como los de Byron Núñez e Isaías Núñez 
(2005) han descrito en forma detallada la grave-
dad de esta epidemia.2 En Europa, a mediados del 
s. XVIII, aproximadamente 400.000 personas per-
dían la vida, cada año, a causa de las viruelas. 

En 1767, Eugenio Espejo obtuvo título en Me-
dicina. Realizó sus prácticas entre 1770 y 1772.  
Transcurridos cinco años de su titulación, en no-
viembre del 72, rindió un examen de suficiencia y 
se le extendió la licencia para ejercer la profesión. 
Días después compareció ante el Cabildo para 
prestar el juramento de rigor y se le despachó el 
título respectivo, que hasta el presente no se ha 
logrado localizar. 

El nuevo galeno vivió continuamente sitiado por 
las epidemias de 1751, 1757, 1764, 1766, 1783 y 
1785 que devastaban a la población. Según cálcu-
los de Espejo: 

En medio de un corto pueblo como el de Quito, 
que no pasa de veinte mil habitantes, la pérdida 
de tres mil personas es un atraso considerabilí-
simo a la población. Ahora, pues, el sarampión 
por maligno que sea, no mata tantos, como 
mata la epidemia más benigna de viruelas. 

La población de los corregimientos en la Sierra norte y centro de la Audiencia de Quito en 1783

Blancos Indios Libres Esclavos Total

Ibarra 6.741 7.574 91 1.147 15.553

Otavalo 2.705 25.682 5.563 266 34.216

Quito 21.097 40.645 882 606 63.230

Latacunga 11.826 37.125 346 16 49.313

Ambato 15.300 29.228 81 22 44.631

Riobamba 14.957 49.556 332 64 64.909

Chimbo 6.337 7.777 0 110 14.224

Total 78.963 197.587 7.295 2.231 286.076
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enfermedades venéreas, del sarampión y las vi-
ruelas, de la lepra, de las ceremonias de entierros 
y pésames.… Por otra parte, un pensamiento mágico 
y religioso que buscaba consuelo y orientación en 
medio de tan profunda crisis no dejaba de afectar, al 
igual que costumbres y usos ancestrales, prejuicios 
y resistencias…. Predominaba aún en Quito la creen-
cia de que el paludismo era causado por engullirse 
aguacate o guayaba o por haber pasado por tierra 
caliente sin pegarse un buen “trago”. Algunos creían  
que se trataba de un castigo divino, con lo cual se 
robustecían tendencias fatalistas que no servían 
para reaccionar contra la peste. No faltó la resisten-
cia de algunas autoridades y médicos –falsos médi-
cos, curanderos y brujos–, a las nuevas propuestas 
como a las políticas y obras que a criterio de Espejo 
era insoslayable emprender a la brevedad posible. 
En resumen, y estirando una metáfora de aquellos 
tiempos: la ciudad se trasformó en un infierno.   

La vacuna contra las viruelas inicio su acción sal-
vífica a inicios del s. XIX. La Expedición Salvany, 
arribó a la capital el 16 de julio de 1805, con los 
‘Niños Héroes’ que personalmente hacían de va-
cuna. Fueron recibidos a distancia de una legua 
de Centro Histórico por el Cabildo, los tribunales 
y la nobleza. 

3 Eugenio Espejo, Reflexiones acerca de un método para 
preservar a los pueblos de las Viruelas, Carlos Paladines 
(editor), Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Obras Com-
pletas,  Tomo V, 2009. pp.30 y 35. 

La letalidad, en aquella época, según Espejo, cegó la vida 
de 2.000 / 3.000 quiteños (entre el 10 y el 15% de la po-
blación).  En estos días, “Las cifras del coronavirus, en Ale-
mania confirma 19.000 casos con 68 muertos. Eso deja una 
tasa de letalidad del 0,36%, inferior a la de Corea del Sur 
(1%), Francia (2%), España (4%) e Italia (8%)”, tal como re-
porta el  diario El País, el 21 de marzo 2020: https://elpais.
com/america/.

4 Eugenio Espejo, Reflexiones... Carlos Paladines (Editor), 
Op. Cit. p. 60.

5 Hernando de la Cruz, Infierno, 1620, óleo sobre lienzo, Quito, iglesia de la Compañía de Jesús.  
Fuente: https://static.soundsandcolours.com/2015/09/inferno-compan%CC%83ia.jpg

Los peligros de contagio provenían de todo lado, 
pues la epidemia extendía sus tentáculos  y hacía 
horrible carnicería en muchos pueblos. Ella se ex-
tendió por todo el Egipto, la Siria, la Palestina y 
la Persia: se hizo conocer a lo largo de las costas 
de Asia, en la Licia, la Sicilia y finalmente en las 
provincias marítimas del Africa de (...) donde con 
los Sarracenos que infestaron la Península pasó al 
Mediterráeno, se difundió en España... 4

El flagelo de 1783/85 obligó al Cabildo a solicitar 
a Eugenio Espejo que formulara un plan para pre-
venir a la Audiencia del contagio de las viruelas, a 
partir de un informe que por orden del Rey preparó 
Francisco Gil,  individuo de la Real Academia Mé-
dica de Madrid. El informe sobre las viruelas y el 
sarampión de Espejo reveló una ciudad sin defen-
sas, sin médicos, cirujanos y boticas; aterrorizada 
y en sobresaltos por desconocer el año o el mes y 
el tipo de plaga que tendría que enfrentar. Se de-
veló que la infraestructura para proteger la salud 
pública y privada era insuficiente; se presentó de 
forma pormenorizada las diversas limitaciones y 
falencias que impedían controlar y disminuir la 
pérdida de vidas. Reflexiones sobre las viruelas 
desplegó el cuadro dantesco de una ciudad afec-
tada por el desaseo general; por un sistema de ali-
mentación que perjudicaba la salud por el mal tri-
go, el mal pan, la confección venenosa de licores 
espirituosos, la escasez de víveres, el descuido en 
la cría de puercos, la falta de excusados y retretes 
para impedir que indios y mestizos excreten en las 
calles y plazas, por los cementerios que aún man-
tenían los monasterios en el centro de la ciudad… 

De igual modo, no arrojaba resultados positivos la 
limpieza de los espacios públicos:  hospital, con-
ventos, plazas, empedrados, calzadas;  tampoco 
la educación de niños y jóvenes se preocupaba de 
su limpieza personal ni coadyuvaba a protegerlos 
de todo tipo de enfermedades contagiosas: de las  
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Recibe noti�caciones
sobre interrupciones

del servicio
DESCARGA LA APP

Después de 
la crisis del 
coronavirus:  
¿es el homeschooling 
una solución presente 
o temporal al sistema 
educativo?

En un intervalo temporal breve, la reciente 
pandemia ha supuesto una profunda mu-
tación de nuestras diversas formas de vida 

en todas las sociedades del denominado mundo 
global. Nuestro optimismo intenta agarrarse a la 
esperanza en el descubrimiento de un remedio 
que nos permita volver a la «normalidad». Aho-
ra bien, cada día somos más conscientes de que 
ya nada será como antes y que estamos ante un 
cambio de época.

Más tarde o más temprano esta situación pasa-
rá. Y esas sociedades que no hace muchas sema-
nas denominábamos del conocimiento, se verán 
obligadas a redefinir socialmente incontables 
escenarios. Entre otros, están llamados a rein-
ventarse los lugares de trabajo, el formato de la 
educación, la economía o lo que son espacios pú-
blicos y privados.

No sé a ciencia cierta cómo serán esas mutacio-
nes. Los sociólogos no somos aprendices de adi-
vinos. Ahora bien, es seguro que vamos a asistir a 
una Gran Transformación, apelando al concepto 
acuñado por Karl Polanyi.

Una de las parcelas que se verá más afectada 
será la educativa. Surgirán, si es que no han 

emergido ya, debates sobre muy diversos temas 
y desde muy diferentes miradas. En este esce-
nario pospandemia va cobrar de nuevo vigencia 
un interrogante que, de una forma u otra, siem-
pre ha estado presente: ¿será el homeschooling 
una solución permanente o temporal al sistema 
educativo?

Hasta ahora estábamos ante una opción edu-
cativa en la que los padres apostaban por una 
educación de los hijos fuera de las instituciones 
educativas tanto públicas como privadas. Proba-
blemente, la principal razón era la de no com-
partir el tradicional modelo de enseñanza que 
se oferta en el sistema educativo, apostando por 
una forma de aprendizaje innovadora.

Son muchos los que se han preguntado y se pre-
guntan, por ejemplo, si con esta elección los ni-
ños alcanzan un nivel educativo adecuado, o si 
no se precisa de otros niños de su edad para res-
paldar la socialización. Personalmente creo que 
todo depende en buena medida de la labor lleva-
da a cabo por los padres.

Ahora bien, y esta es una afirmación de trazos 
fuertes, el mayor desafío para este modelo edu-
cativo ha sido hasta ahora el desconocimiento 
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o en una hibridación de ambos, para facilitar a 
las nuevas generaciones una certificación aca-
démica y una facilidad para incorporarse al sis-
tema de enseñanza formal y, como no, al siste-
ma laboral. 

Recibe noti�caciones
sobre interrupciones

del servicio
DESCARGA LA APP

existente sobre él. Aún más, frecuentemente 
se adopta una actitud crítica respecto a sus re-
sultados.

La pandemia nos está obligando a estar confi-
nados. Ya no como libre elección, sino como ne-
cesidad. Los domicilios se han transformado en 
escuelas donde junto al rol desempeñado por 
los padres, las nuevas tecnologías se han con-
vertido en un instrumento clave para encarar el 
parón escolar, unas herramientas que precisan 
en todo momento de un acompañamiento diná-
mico y eficaz.

Cuando volvamos a la normalidad, donde ya 
todo no será como antes, posiblemente uno de 
los grandes cambios será esa hibridación entre 
casa y escuela sustentada en las nuevas tecno-
logías. Al igual que en tiempos pasados, lo pri-
mordial en ese nuevo o reinventado escenario 
será tener en cuenta las necesidades y deseos 
de los niños, ya que son ellos mismos los que 
van a construir su futuro y a tomar las decisio-
nes que marcarán su vida. 

Siempre respaldaré una educación en libertad y 
de calidad para todos, sea en un aula, en un salón  
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La educación virtual: 
opción ante la pandemia
Por Fausto Segovia Baus. 
Ex ministro de Educación y Cultura

El mundo ingresó al sistema digital, pero la 
pandemia aceleró en muchos casos la in-
serción de millones de estudiantes, profe-

sores y padres de familia en el modelo virtual, 
que la mayoría vislumbraba en el horizonte, 
pero… no tan rápido. ¿Estamos preparados? 

La era de los códigos

¡Estamos en la era de los códigos! ¡El mundo di-
gital ha llegado! Los códigos –números, letras, 
barras– están en el orden del día. Prácticamente 
nos persiguen en todo lugar, en todo escenario 
sea cotidiano o formal. La cédula de identidad, 
por ejemplo, es un número indispensable para 
realizar una gestión, para matricularse, para 
viajar, para casarse, divorciarse e incluso para 
morirse. 

Pero no todo queda en la cédula, porque exis-
ten números para todo: la matrícula y placa de 
su vehículo, las cuentas bancarias, las claves de 
los correos electrónicos, los nombres de usua-
rio, los números de cheques, los números de las 
tarjetas de crédito, las medidas de su vista y sor-
dera, de sus zapatos, medias y otros enseres… que 
¡antes fueron analógicos y ahora son digitales! 

¿Democracia digital?

No es raro pensar, por consiguiente, que a este 
paso la sociedad humana podría convertirse en 
una red impresionante de números –esta red 
ya ha comenzado–, que controle nuestros mo-
vimientos, conocimientos y sentimientos. ¿Una 
democracia digital o una sociedad totalitaria en 
ciernes?

La emergencia sanitaria cambió el ritmo del sistema educativo 
ecuatoriano. Dos millones de estudiantes de la Sierra y la Amazonía 
terminarán el ciclo escolar en sus domicilios, a fines de junio 2020. 

El sistema no presencial es ahora la regla. Algunos aprendizajes.
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Giovanni Sartori en su obra “El homo videns”, y 
el español Manuel Castells, en “Telépolis” han 
estudiado este fenómeno que tiende a expandir-
se de manera impredecible, y que, a largo plazo, 
podría ser una amenaza real para la humanidad 
como advierte el Dalái Lama.

Sistemas analógico y digital

En realidad vivimos una etapa increíble, llena 
de acontecimientos tecnológicos que acercan 
a las personas y grupos, y –¡qué paradoja!– nos 
convierten en sujetos solitarios. La incomunica-
ción es parte de este curioso fenómeno, que ha 
eliminado las fronteras físicas y ha convertido 
al mundo en un pañuelo –una aldea global–, se-
gún las predicciones de Marshall MacLuhan, el 
pontífice de la comunicación.

Los expertos establecen diferencias entre lo 
analógico y digital. Un sistema es analógico 
cuando las señales se representan mediante 
variables continuas. Ejemplos de magnitudes 
analógicas son el tiempo, la presión, la distan-
cia y el sonido. En cambio, un sistema es digital 
cuando las magnitudes utilizan códigos binarios 

o variables discretas, que son los fundamentos 
de los dispositivos electrónicos, que cada vez 
son más veloces.

¿Emergencia educativa?

La electrónica facilita la vida. Es cierto, pero no 
podemos caer –sin beneficio de inventario– en 
sus adorables promesas. La electrónica no es 
aséptica. Estamos en la era digital es verdad, 
más junto con las extraordinarias fortalezas de 
las tecnologías también podemos advertir sus 
debilidades y amenazas: desde los virus infor-
máticos (gusanos troyanos, bombas lógicas, 
programas espías, como malware) y robos de in-
formación, dinero y estafas. 

La emergencia sanitaria derivada de la COVID-19  
ha impactado en los sistemas educativos del 
mundo. El modelo presencial, a partir del 12 de 
marzo, dio paso a nuevas modalidades y aplica-
ciones, con el apoyo de internet. Las clases son 
ahora virtuales a través de Zoom o Hangouts 
Meet, de Google. Y la emergencia educativa es 
urgente en el Ecuador. E
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Comunique expectativas

Antes de la sesión en vivo, comparta 

la agenda con los estudiantes. De esta 

manera sabrán qué esperar y cómo 

prepararse de antemano, por ejemplo, 

viendo un video o leyendo un artículo.

Motive el interés de los estudiantes 
por conectarse 

Es un desafío lograr que todos los estu-
diantes se conecten a las sesiones sin-
crónicas, por ello, haga que los temas 
sean interesantes y atractivos. Norman 
(2017) recomienda ponerse en el lugar 
de sus alumnos y preguntarse: “¿Qué 
nuevas ideas, información o sabiduría 
aprenderé en esta sesión que aún no 
haya sido incorporada en el resto del 
curso en línea?”.

Coleccionable

Comuníquese a través del correo  
electrónico
Envíe un correo electrónico rápido o 
una encuesta de una a tres pregun-
tas, uno o dos días antes de la clase; 
pregunte a los estudiantes sobre sus 
experiencias u opiniones acerca de un 
tema. Recopilar información de los es-
tudiantes por adelantado le ayudará a 
preparar materiales y preguntas apro-
piadas. También mostrará que usted 
está interesado en lo que tienen que 
decir, lo que ayudará a estimular  
la discusión en el entorno sincrónico. Prepare ayudas visuales 

Recuerde las complicaciones técnicas 
que podrían ocurrir (perder la cone-
xión, video, audio, etc.).  Asegúrese  
de tener explicaciones breves, imáge-
nes, archivos compartidos o información 
para los estudiantes. Si el estudiante 
puede visualizar el tema, entonces es-
tará más orientado y seguirá la sesión. 
La atención de un estudiante alterna 
entre tiempos de atención y no atención 
en una clase presencial. Bunce, Flens y 
Neiles (2010), mostraron que el primer 
período sin atención puede ocurrir solo 
30 segundos después de iniciar una con-
ferencia, luego se presenta otro pico en 
aproximadamente 5 minutos, 8 minu-
tos, 10 minutos, y así sucesivamente.

Haga acuerdos con sus estudiantes

En muchos casos, el estudiante se sien-

te desmotivado porque la información 

de una clase en línea le parece simple y 

no responde a sus intereses y necesida-

des. En este momento, la intervención 

del docente puede ser trascendental 

para evitar la deserción. Una buena es-

trategia es diseñar lecciones adaptadas 

al estudiante. Si bien esta sugerencia 

debe ser la más importante para garan-

tizar la calidad de las clases, requiere de 
-

tudes de los estudiantes dentro del 

programa y de las evaluaciones.

Recomendaciones para sesiones  
en línea más efectivas

Sugerencias para iniciar las sesiones virtuales
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Comunique expectativas

Antes de la sesión en vivo, comparta 

la agenda con los estudiantes. De esta 

manera sabrán qué esperar y cómo 

prepararse de antemano, por ejemplo, 

viendo un video o leyendo un artículo.

Motive el interés de los estudiantes 
por conectarse 

Es un desafío lograr que todos los estu-
diantes se conecten a las sesiones sin-
crónicas, por ello, haga que los temas 
sean interesantes y atractivos. Norman 
(2017) recomienda ponerse en el lugar 
de sus alumnos y preguntarse: “¿Qué 
nuevas ideas, información o sabiduría 
aprenderé en esta sesión que aún no 
haya sido incorporada en el resto del 
curso en línea?”.

Coleccionable

Comuníquese a través del correo  
electrónico
Envíe un correo electrónico rápido o 
una encuesta de una a tres pregun-
tas, uno o dos días antes de la clase; 
pregunte a los estudiantes sobre sus 
experiencias u opiniones acerca de un 
tema. Recopilar información de los es-
tudiantes por adelantado le ayudará a 
preparar materiales y preguntas apro-
piadas. También mostrará que usted 
está interesado en lo que tienen que 
decir, lo que ayudará a estimular  
la discusión en el entorno sincrónico. Prepare ayudas visuales 

Recuerde las complicaciones técnicas 
que podrían ocurrir (perder la cone-
xión, video, audio, etc.).  Asegúrese  
de tener explicaciones breves, imáge-
nes, archivos compartidos o información 
para los estudiantes. Si el estudiante 
puede visualizar el tema, entonces es-
tará más orientado y seguirá la sesión. 
La atención de un estudiante alterna 
entre tiempos de atención y no atención 
en una clase presencial. Bunce, Flens y 
Neiles (2010), mostraron que el primer 
período sin atención puede ocurrir solo 
30 segundos después de iniciar una con-
ferencia, luego se presenta otro pico en 
aproximadamente 5 minutos, 8 minu-
tos, 10 minutos, y así sucesivamente.

Haga acuerdos con sus estudiantes

En muchos casos, el estudiante se sien-

te desmotivado porque la información 

de una clase en línea le parece simple y 

no responde a sus intereses y necesida-

des. En este momento, la intervención 

del docente puede ser trascendental 

para evitar la deserción. Una buena es-

trategia es diseñar lecciones adaptadas 

al estudiante. Si bien esta sugerencia 

debe ser la más importante para garan-

tizar la calidad de las clases, requiere de 
-

tudes de los estudiantes dentro del 

programa y de las evaluaciones.

Recomendaciones para sesiones  
en línea más efectivas

Sugerencias para iniciar las sesiones virtuales
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Recopile información de las plataformas 
Las plataformas online tienen la facili-dad de estar sumergidas en el  mar  de la hipertextualidad. Como estrategia es necesario crear módulos para que los estudiantes indaguen, analicen o com-paren la información para expresar su opinión personal.

Conectarse  

Norman (2017) sugiere comenzar la 

sesión con un chat informal con los 

estudiantes que se van conectando. 

Pídales que recomienden películas 

que hayan visto o muestre una dia-

positiva para iniciar una conversa-

ción o con una pregunta de broma 

o trivia. Conéctese unos minutos 

antes de que comience la sesión y 

haga una pequeña charla en línea, 

tal como en el aula presencial.

Haga un registro social rápido  

al comienzo de la clase 

En lugar de dejar un silencio incómodo 

mientras llegan los estudiantes, apro-

veche la oportunidad para conversar. 

Al igual que en un aula física, algunas 

charlas ayudan a romper las barreras 

sociales mientras crean la expectativa 

de interacción. Puede considerar pre-

cargar una diapositiva que presenta 

un evento actual, una caricatura o una 

pregunta de trivia para iniciar la con-

versación en los minutos antes de que 

comience la clase.

Pida a los estudiantes que enciendan sus cámaras 
Es mucho más fácil establecer una co-nexión personal cuando puede ver los rostros de las personas y ellos el tuyo. Si el ancho de banda es un problema, pídales a los estudiantes que enciendan sus cámaras solo al comienzo de la se-sión para que puedan saludarse, y que las apaguen después de que todos se hayan saludado. 

Comparta la agenda  
Al inicio de la sesión, comparta la agenda.  Si un alumno por alguna razón se desconecta de la sesión, cuando regrese sabrá exacta-mente qué tema se está discutiendo  o en qué actividad se está enfocando la clase.

Convierta a sus estudiantes  

en orientadores

Una de las mejores formas de aprender 

es enseñar. Un docente debe ser exper-

to manejando el contenido. El hecho de 

orientar a otra persona hace que sienta 

una mayor necesidad de apropiarse 

del material. Proponga evaluaciones 

en las cuales sus alumnos deban gene-

rar pruebas, hágalos tutores de otros 

trabajos o pídales crear innovadoras 

formas de explicar el contenido a sus 

compañeros.

Durante las sesiones virtuales
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Recopile información de las plataformas 
Las plataformas online tienen la facili-dad de estar sumergidas en el  mar  de la hipertextualidad. Como estrategia es necesario crear módulos para que los estudiantes indaguen, analicen o com-paren la información para expresar su opinión personal.

Conectarse  

Norman (2017) sugiere comenzar la 

sesión con un chat informal con los 

estudiantes que se van conectando. 

Pídales que recomienden películas 

que hayan visto o muestre una dia-

positiva para iniciar una conversa-

ción o con una pregunta de broma 

o trivia. Conéctese unos minutos 

antes de que comience la sesión y 

haga una pequeña charla en línea, 

tal como en el aula presencial.

Haga un registro social rápido  

al comienzo de la clase 

En lugar de dejar un silencio incómodo 

mientras llegan los estudiantes, apro-

veche la oportunidad para conversar. 

Al igual que en un aula física, algunas 

charlas ayudan a romper las barreras 

sociales mientras crean la expectativa 

de interacción. Puede considerar pre-

cargar una diapositiva que presenta 

un evento actual, una caricatura o una 

pregunta de trivia para iniciar la con-

versación en los minutos antes de que 

comience la clase.

Pida a los estudiantes que enciendan sus cámaras 
Es mucho más fácil establecer una co-nexión personal cuando puede ver los rostros de las personas y ellos el tuyo. Si el ancho de banda es un problema, pídales a los estudiantes que enciendan sus cámaras solo al comienzo de la se-sión para que puedan saludarse, y que las apaguen después de que todos se hayan saludado. 

Comparta la agenda  
Al inicio de la sesión, comparta la agenda.  Si un alumno por alguna razón se desconecta de la sesión, cuando regrese sabrá exacta-mente qué tema se está discutiendo  o en qué actividad se está enfocando la clase.

Convierta a sus estudiantes  

en orientadores

Una de las mejores formas de aprender 

es enseñar. Un docente debe ser exper-

to manejando el contenido. El hecho de 

orientar a otra persona hace que sienta 

una mayor necesidad de apropiarse 

del material. Proponga evaluaciones 

en las cuales sus alumnos deban gene-

rar pruebas, hágalos tutores de otros 

trabajos o pídales crear innovadoras 

formas de explicar el contenido a sus 

compañeros.

Durante las sesiones virtuales
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Haga preguntas con frecuencia 

Realizar preguntas de manera frecuen-

te durante la sesión mantiene a los 

estudiantes activos. Puede ser aplican-

do encuestas, haciendo preguntas o ha-

ciendo que los estudiantes compartan 

un simple pulgar arriba o pulgar abajo 
-

sión. Las respuestas frecuentes mantie-

nen el interés y evitan la pasividad de 

los estudiantes. Recuerde ver la sesión 

desde el punto de vista de los alumnos. 

Imagine que es el estudiante que sigue 

y participa en la clase. ¿Qué lo manten-

dría motivado para prestar atención?

Controle el tiempo   
Sea conciso. Recuerde que mostrar un video de 20 minutos durante una sesión no es efectivo. Presente el video con anterioridad. Recuerde que el lapso de atención es de 30 minutos, aproveche este tiempo. 

Realice encuestas   

• En una discusión, pida a los alumnos 
que elijan la opción que sea más im-
portante para ellos. 

• En un debate, solicite que elijan una 
postura, estar de acuerdo o en des-
acuerdo. 

• Para una pregunta sobre cualquiera 
de las áreas del currículo, haga que 
los estudiantes seleccionen la res-
puesta verdadera. 

• 
dominio de un tema. Los estudiantes 
pueden seleccionar: 

1  = No comprendo. 
2 = Me siento cómodo. 
3 = Comprendido.

• Aplique una encuesta previa a la 
sesión sobre el tema que se discuti-
rá. Envíe una encuesta rápida unos 
días antes para descubrir lo que los 
estudiantes ya saben. Esto le ayudará 
a preparar mejor la agenda, los mate-
riales y las actividades.

Invite a expertos a sus clases  
Es mucho más sencillo que una persona pueda conectarse a su computador que trasladarse a un espacio determinado. Aproveche esta facilidad, lleve a sus au-las virtuales todo tipo de profesionales en el área que imparte. Como docente encárguese de contactar a expertos que amplíen teórica y prácticamente el contenido. Recopile una serie de pre-guntas que se puedan formular a los profesionales o invitarlos a la videocon-ferencias, en este caso procure grabar las charlas para que puedan revisarlas posteriormente.
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Aplique una encuesta de salida

Obtenga retroalimentación de los 

estudiantes a través de una encuesta 

de salida para medir la efectividad y 

recibir comentarios de los estudiantes. 

Use los resultados para mejorar futu-

ras sesiones.

Pídales a los participantes
Solicite que se formulen preguntas relevantes sobre el tema de la sesión, para poder aclarar confusiones por medio de las respuestas que usted o los estudiantes puedan brindar. Comience la sesión dando a algunos o (depen-diendo del tamaño de la clase) a todos sus estudiantes la oportunidad de hacer preguntas. Vea qué respuestas o ideas puede proporcionar la clase antes de responder la pregunta usted mismo.

Asegúrese de que su sesión sincrónica 
ofrezca materiales

Por ejemplo, ideas o actividades nove-
dosas y evite duplicar lo que se cubre 
en otras partes del curso, por ejemplo, 
lecturas, videos, paneles de discusión. 
Si bien las sesiones sincrónicas deben, 
por supuesto, conectarse con otros 
elementos del curso y alcanzar objeti-
vos comunes, siempre debe haber un 

sincrónica, de modo que a los estudian-
tes no les guste faltar a clase por miedo 
a perderse algo importante.

Exhiba los trabajos de los estudiantes      
Comparta los trabajos de sus estudian-
tes y utilícelos para intercambiar expe-
riencias. Cree foros y discusiones en los 
que puedan comentar sus indagacio-
nes, opiniones y argumentos.

Después de las sesiones virtuales
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En la década de los 70 y 80 del siglo XX, Améri-
ca Latina y el Ecuador depositaron gran parte 
de la ilusión y la esperanza en las tecnologías 

analógicas, como la radio y la televisión, para ele-
var y fortalecer sus sistemas educativos, desde la 
concepción de que estas herramientas permitirían 
generar mayor dinamismo e interactividad en los 
procesos docentes. De forma meritoria, se logró 
construir grandes planes y proyectos en torno al 
uso de estos recursos en la educación formal, pero 
lamentablemente la transformación no sucedió.

Hoy en día, con la eclosión de las tecnologías di-
gitales, como internet, los computadores y telefo-
nía móvil, reaparece la misma ilusión que emer-
gió hace treinta años, es decir, creer que con la 
sola dotación de infraestructura tecnológica en 
los centros de enseñanza, vendrían los cambios 
y las mejoras educativas. Este último supuesto 
nos permite corroborar la idea de que la políti-
ca educativa no aprendió las lecciones del pasa-
do, ya que se aferra a la visión de que el empleo 
simplista y artefactual de estos recursos brindará 
mejores resultados en el sistema educativo. 

Autores como (Area, 2008; Aparici, 2010 y Her-
mann, 2015) sostienen que los procesos de in-

novación no están determinados por el uso ins-
trumental de las herramientas tecnológicas, sino 
por la capacidad de repensar los modelos educa-
tivos e implementar procesos de comprensión y 
manejo del uso crítico de estos medios, para evi-
tar que la educación en línea repita los mismos 
errores que se han cometido en la presencial.  

Ecuador, a mediados del mes de marzo del año 
2020, declara estado de emergencia sanitaria, 
debido al brote y proliferación de la enfermedad 
COVID-19 y con esto la suspensión de clases en 
todos los niveles de escolarización en todo el te-
rritorio nacional; este escenario generó que las 
autoridades tomaran como medida urgente el 
uso de las tecnologías digitales y la implantación 
de la modalidad de estudio en línea, como opción 
para culminar los procesos formativos hasta que 
se pudiera levantar las medidas de confinamien-
to y aislamiento social. 

En este punto, la pregunta que surgió desde va-
rios sectores educativos y la sociedad civil fue: 
La cartera de Estado vinculada con la educación, 
¿está preparada para manejar la educación a par-
tir de los sistemas de educación virtual?, la res-
puesta es un rotundo no y en buena parte se debe 

¿Está preparado el sistema educativo 
del Ecuador para enfrentar el uso de 

las tecnologías digitales en educación?
Andrés Hermann-Acosta. Máster en Comunicación 

y Educación para la Sociedad Red. Doctorado en 
Tecnología Educativa y Gestión del Conocimiento.  
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¿Por qué no se cumplen las normas? ¿Falló la es-
trategia de comunicación? ¿O es que en el siglo 
XXI, ya no sirven los mensajes aun cuando esté de 
por medio la vida o la muerte? ¿Los muertos tam-
bién tienen derechos? Ante estas preguntas las 
disculpas están fuera de lugar. “La ignorancia de 
la ley no excluye a persona alguna”, es otra res-
puesta socorrida. Pero, no soluciona el asunto de 
fondo, que supera los parámetros de la educación 
e incluso de la denominada impronta cultural. 

Es urgente repensar en nuevos paradigmas y filo-
sofías que vayan más allá del espíritu de las leyes. 
Necesitamos nuevos Papinianos, nuevos Montes-
quie, nuevos Rousseau. El mundo requiere un nue-
vo contrato social, que recobre la humanidad –la 
legalidad y la legitimidad– en aras de un derecho 
no declarativo, de carácter inclusivo, no en las pa-
labras sino en los hechos. Y nuevos liderazgos no 
contaminados de egoísmos. 

Las causas y efectos del virus que ha invadido 
el mundo, no dejan de llevarnos a pensar en 
los orígenes de todo: el derecho. Aprendimos 

que los fundamentos del derecho eran la costum-
bre, la doctrina y la jurisprudencia. Otro presu-
puesto, importante se consideraba a la realidad; 
es decir, el contexto, escenario o marco cultural 
denominado ethos.

En los días de esta pandemia, se descubrió –¡vaya 
descubrimiento!– que un sector de la población no 
cumplía con las normas de confinamiento estable-
cidas por la autoridad sanitaria. Las respuestas de 
la gente eran inverosímiles, salidas de la imagina-
ción y los pretextos más absurdos. La consigna era 
salir a “respirar aire puro”, “tomar una cerveza”, 
“conversar con los amigos”. Los argumentos para 
no cumplir, a sabiendas de que las aglomeraciones 
son fuentes de contagio, llevaban a un fin perver-
so: los cadáveres en calles y morgues que hicieron 
noticia internacional.

E

a que, en la realidad del Ecuador, los planteles 
públicos no cuentan con las condiciones míni-
mas de conectividad e infraestructura tecnoló-
gica para llevar a cabo este plan emergente. En 
el caso de los establecimientos privados, aunque 
cuentan con las condiciones antes expuestas, 
sus autoridades y maestros no están, en muchos 
casos, preparados para el trabajo educativo en 
ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje.  

Es por esta razón, que parte de la solución al pro-
blema no solo será quedarse en el diagnóstico, 
sino tomar algunas acciones para encarar la difi-
cultad que autoridades, maestros, niños, jóvenes 
y padres de familia están enfrentando, como de-
jar en claro que la educación en línea no es una 
extensión de la educación presencial con el uso 
de videos con el mismo esquema de educación 
enciclopedista y expositiva, ya que esta modali-
dad demanda otras dinámicas como la creación 
de materiales interactivos, acompañamiento for-
mativo sincrónico (a tiempo real) y asincrónico 
(fuera de tiempo real) y el empleo de metodolo-
gías activas en los nuevos escenarios virtuales. En 
un siguiente momento se deberá aplicar lo que se 
hizo en Uruguay con el Plan Ceibal en el año 2007,  

es decir, cerrar las brechas digitales de la pobla-
ción con acceso a la conectividad y herramientas. 
Para esto se deberá tender puentes de coopera-
ción con la empresa privada y el sector tecnoló-
gico, para después iniciar un proceso agresivo de 
capacitación en los maestros en torno al uso peda-
gógico y metodológico de las tecnologías digitales.  

Finalmente, el Ecuador y sus autoridades edu-
cativas deberán tener en cuenta lo que en al-
gún momento escuché decir al profesor Roberto 
Aparici, experto en las TIC en la educación: “Las 
tecnologías pueden servir para ofrecer más de lo 
mismo, es decir, repetir el uso de viejas concep-
ciones pedagógicas envueltas en un barniz de 
modernidad digital”. E
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Un nuevo  
contrato social
Fausto Segovia Baus.  
Ex Ministro de Educación
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La educación inclusiva debe comprenderse, 
según nuevos retos de trabajo, en función de 
las necesidades educativas de cada uno de 

los estudiantes (Delgado, 2019), y más cuando 
estas necesidades estarán presentes en el día a 
día de los estudiantes, desde el momento en que 
se ha presentado la crisis, así como las condicio-
nes posteriores en las cuales los sistemas educa-
tivos, podrán derivar una fragilidad en su gestión. 

Durante la crisis, ciertas instituciones educativas 
de los niveles de Educación General Básica, Bachi-
llerato y Educación Superior han definido un tra-
bajo totalmente virtualizado, en el que estudiantes 
y docentes deben aprender o retomar este tipo de 
aprendizaje. Las estrategias de trabajo se han cen-
trado en orientaciones dadas por los docentes, y el 
desarrollo de trabajos autónomos por parte de los 
estudiantes. Las plataformas virtuales utilizadas 
son diseñadas por cada institución educativa, sin 
embargo, se ha popularizado el manejo de grupos 
virtuales con recursos como Zoom, Teams u otros. 
Los docentes, mediante video conferencias progra-
madas según horarios establecidos, realizan círcu-
los de estudio con el fin de dar cumplimiento a cu-
rrículos. No se ha involucrado a padres de familia, 
siendo un momento en que el círculo familiar se ha 
integrado por completo, pero sin embargo no se ha 
aprovechado. Las instituciones educativas, pese 
al potencial de docentes, equipos de psicólogos e 

La educación inclusiva, 
una alternativa en 
tiempos de crisis
Karina Delgado Valdivieso. 
Universidad Tecnológica Indoamérica 

incluso profesionales de la salud, no han definido 
acciones relacionadas con procesos que concien-
ticen sobre la conducta humana ante la crisis, que 
demanda mucho la colaboración de todos. 

La crisis aún presente nos deja análisis más pro-
fundos respecto a aquellos estudiantes que no 
cuentan con equipos tecnológicos, ni acceso a 
plataformas de aprendizaje digital, para quienes, 
tal vez deba interrumpirse el aprendizaje; la fal-
ta la alimentación, pues la escuela la proveía; la 
falta de preparación de los padres para la ense-
ñanza desde casa; hay insuficiencias en materia 
de cuidado de los niños; y hay altas tendencias 
al incremento de las tasas de abandono escolar. 
Entonces, ¿qué hacer con niños, niñas y adoles-
centes que han interrumpido de manera radical 
los aprendizajes?

Después de las crisis, es también momento de 
pensar y proyectar el trabajo que asumiremos 
todos los integrantes del sistema educativo, de-
bemos repensar en procesos de formación que 
se interrumpieron y se retomarán de una mane-
ra muy diferente. Los currículos se deberán fle-
xibilizar en su totalidad, así como la definición 
de metodologías innovadoras e inclusivas, dadas 
en función de las diferentes condiciones que 
presentarán los estudiantes luego de una crisis 
mundial, ante una sociedad que debió cambiar. 

Clases en línea. Enseñanza remota de emergencia
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el diseño de estrategias que sinteticen activida-
des prácticas e intelectuales basadas en la com-
plejidad de una sociedad cambiante, Herrera y  
Didriksson (1999). Para proyectar el trabajo luego 
de la crisis, se propone como estrategia de una 
educación inclusiva el desarrollar un currículo 
flexible, en el que según los tiempos se considere 
procesos de nivelación o cierre de períodos. E

La figura muestra dos propuestas que se darán 
de una manera progresiva: 1) Educación Cero, 
basada en una educación virtualizada que logró 
ciertos aprendizajes, que tal vez se puedan reto-
mar. 2) Educación Retoma, dada en los sistemas 
educativos, basados en la flexibilización de los 
currículos en todos los niveles, con el fin de re-
tomar los aprendizajes en función de demandas 
sociales luego de una crisis.

La flexibilidad del currículo se basa en el desarro-
llo de núcleos de conocimientos básicos invarian-
tes, que servirán de base para el aprendizaje de 
toda la vida y que le permita al estudiante asimi-
lar y generar nuevas competencias. Esto implica 
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Automatiza, mejora y 
moderniza tu Institución. 

Plataforma de Gestión Educativa

T O D O  PA R A  T U  C O L E G I O  
- Enseñanza virtual 
- Gestión docente
- Gestión administrativa

- Matriculación online
- Gestión de comunicaciones
- Contabilidad y cobranzas

Desde diversas experiencias de educación inclusiva analizadas en los diferentes niveles educativos, sur-
ge una propuesta a ser manejada como una alternativa socio educativa, además podría replicarse hacia 
el sector económico, evidenciada en la siguiente figura:
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Todas estas acciones válidas y valiosas bien pueden hacer más llevadera la 
situación actual, pero vale decir que no podrán substituir los encuentros sos-
tenidos entre docentes y estudiantes; superada la crisis del COVID-19, estará 
esperando la vieja crisis educativa, a la que lamentablemente nos habíamos 
acostumbrado, quizá este sacudón nos dé el impulso para promover medidas 
que eliminen las desigualdades en cuanto educación y acceso a tecnologías, 
de forma que las brechas dejen de existir en cualquier situación.

Y ahora, ¿qué hago? 
COVID-19, educación 
y acceso desigual
Gabriel Cevallos M.  
Consultor del IAEN

E

Los efectos del Covid-19 
han puesto a entes 
rectores, padres y pro-

fesores a trabajar en cómo 
substituir los encuentros 
educativos presenciales; así, 
entornos virtuales de apren-
dizaje, videoconferencias, 
tableros digitales y otros, 
han incrementado su uso 
con la intención de no inte-
rrumpir las clases. Más allá 
de los logros alcanzados, 
lo cierto es que problemas 
masivos como el COVID-19 
explicitan las brechas socia-
les, como en nuestra región, 
donde aún existen muchos 
hogares sin conexión o equi-
pamiento adecuado para ac-
ceder a la red. En esta línea, 
muchos esfuerzos estatales 
deberían enfocarse ahora en 
la conexión, el modelo 1x1 y 
fortalecer programas educa-
tivos en radio y televisión.

•	 Utilizar	los	medios	de	comunicación.	Por el lado del docente, 
lo que se puede hacer depende tanto de la situación actual de los 
estudiantes sin acceso como de ciertos aspectos logrados previa-
mente en el aula. Una primera estrategia consiste en utilizar los me-
dios de comunicación masivos como recursos para las actividades 
de aprendizaje, consignadas por teléfono, esto considerando que 
EducaTV es emitida diariamente por todos los canales nacionales 
y los hogares no conectados muy probablemente tendrán acceso 
a la radio, revistas y periódicos. Justamente el teléfono en sí mismo 
puede ser un instrumento más de llegada, nunca como substituto 
de las clases, pero sí como espacio para consultas o seguimiento 
por SMS o por llamadas breves.

•	 Retomar	la	radio.	Otra estrategia puede ser aprovechar las radios 
comunitarias que mayoritariamente se ubican donde el acceso a in-
ternet es deficiente, constituyéndose en una oportunidad de articu-
lación entre la escuela y la comunidad de forma que se emitan diver-
sas franjas educativas para los diversos niveles, de nuevo el teléfono 
podría cubrir tutorías breves durante o después de la transmisión.

•	 Construir	una	comunidad	educativa.	Los niveles de autono-
mía estudiantiles y la promoción de la corresponsabilidad son as-
pectos muy valiosos ahora mismo. Una comunidad educativa soli-
daria encuentra formas de ayudarse, abrir los canales de internet o 
aprovechar la cercanía geográfica –solo dentro de salidas mínimas 
ya planificadas y en cumplimiento pleno de las medidas sanitarias– 
para hacer llegar materiales impresos a los colegas más alejados, 
son opciones. 

•	 Continuar	 los	 estudios	 mediante	 sus	 libros	 de	 texto	 u	
otros	que	tuviere	en	casa.	Esto permite que el estudiante se 
maneje con autonomía, esta actitud, combinada con el apoyo de 
los padres, empoderados de su labor como primeros educadores, 
bien puede generar frutos válidos, contando siempre con la con-
sulta del docente; en esta línea, el homeschooling ha demostrado 
que los padres con ciertas guías, pueden generar capacidades en 
sus hijos desde el hogar.
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De un día para el otro todo 
cambió. No hay más gritos 
en el patio de juegos, ni 

risotadas en los pasillos. No hay 
manos levantadas pidiendo la pa-
labra, ni aplausos eufóricos tras 
un logro; hay silencio en la sala 
de profesores… 

Entre las paredes de las institu-
ciones educativas, no se desarro-
llan más aquellas dinámicas que 
nos resultaban tan familiares, la 
pandemia nos mandó a todos a 
casa y dejó como única opción 
pasar a modo educación en línea. 
Pero no nos equivoquemos, estas 
no son clases virtuales normales; 
estamos en medio de una crisis 
que, además de embargarnos 
de emociones de toda índole, no 
nos permitió entrar de manera 
planificada en el mundo de “lo 
virtual”. Saltamos al agua sin 
desarrollar ciertas capacidades 
digitales, porque en lo presencial 
resultaban innecesarias.   

Y entonces, ¿qué hacer como 
docentes? Primero, no seamos 
tan duros con nosotros mismos, 
recordemos que estamos en una 
situación pedagógica anómala 
y llamémosla por el nombre que 
educadores, a nivel mundial, han 
escogido para diferenciarla de 
lo existente: “Clases Remotas de 
Emergencia (CRE)”.

Admitamos que estas CRE se 
tejen en escenarios completa-
mente diversos, no podemos ho-
mogenizar las posibilidades de 
conexión y por eso se aconseja 
que las clases sean asincrónicas; 
es decir, que no se exija la pre-
sencia de todos al mismo tiempo. 
Podemos aprovechar la opción 
de grabar, con la que cuentan 
las plataformas de videoconfe-
rencia, y desarrollar un símil de 
“clase inversa”, en la que el estu-
diante mira un video pre-grabado 
del profesor dando explicaciones 
y luego, individual o grupalmen-
te por chats o llamadas, trabaja 
desarrollando las actividades 
solicitadas para la aplicación de 
lo aprendido. Además, se sugiere 
crear un repositorio de recursos 
en línea con explicaciones ex-
tras, a las que se puedan acudir 
en cualquier momento.

Aceptémoslo, no tener a los es-
tudiantes en frente nos limita 
en cuanto a controlar la discipli-
na. Más que nunca debemos ser 
creativos pues, la mejor manera 
de “obligarlos” a atendernos, es 
generando una clase que sea 
muy motivante. Esto se contra-
pone totalmente a la idea de 
“dictar” la clase a través de la 
pantalla, aprovechemos que las 
plataformas digitales nos permi-
ten anexar videos, apps interacti-
vas y juegos.

Quitémonos la idea de cubrir to-
dos los contenidos. Necesitamos 
escoger aquellos que son más re-
levantes y sobre los que se pue-
den construir los demás, a través 
de otros recursos (lecturas, vi-
deos explicativos). Es totalmente 
esperable que la comprensión de 
ciertos conceptos tarde más de lo 
esperado, ya que la metodología 
de enseñanza es nueva y se eje-
cuta en medio de una crisis que 
altera el estado emocional y pue-
de provocar bloqueos cognitivos.

Evaluemos diferente. Valoremos 
otros aspectos, como el logro de 
manejar las nuevas plataformas, 
el compromiso con el que se lle-
van a cabo las tareas, el esfuerzo 
para enviarlas. Generemos eva-
luaciones que motiven a los es-
tudiantes a aplicar lo aprendido 
de maneras diversas: en videos, 
canciones grabadas, en presen-
taciones interactivas, entre otros 
que la tecnología nos permita. 

Y lo último, pero lo más impor-
tante, generemos –aunque des-
de lo virtual– un espacio de con-
tención. Estudiantes de todas las 
edades manifiestan que conti-
nuar manteniendo contacto con 
docentes y amigos, significa un 
alivio en medio de este cambio 
que todos tuvimos que enfrentar, 
de un día para el otro.  E

¿Clases virtuales?
Mónica Torres.  
Consultora STEAM
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Desarrollar nuevas ofertas

En todo el mundo los proveedores de la EPJA y 
un número muy elevado de personal docente 
independiente se enfrentan a situaciones eco-
nómicas críticas. Al mismo tiempo, la naturale-
za del sector de la EPJA lo hace favorable para 
desarrollar respuestas creativas y rápidas, por 
ejemplo impulsar las oportunidades de aprendi-
zaje digital para los participantes y la divulgación 
mediante la utilización de herramientas y cana-
les de medios sociales y el uso de medios tradi-
cionales de aprendizaje a distancia como la radio 
y la televisión.

Asegurar el futuro sostenible de la EPJA

El papel del público y de los gobiernos de todo 
el mundo es asegurar la supervivencia del sector 
de la EPJA. Se necesita apoyo financiero directo! 
Todavía hay algunas cosas que los asociados para 
el desarrollo y los organismos internacionales 
pueden hacer, entre otros apoyar las políticas y 
prácticas para ayudar a garantizar que la crisis 
no se utilice como pretexto para aplicar medidas 
que conduzcan a la reducción de los espacios 
para la sociedad civil y proporcionar esquemas 
de financiación flexibles y adaptados para prote-
ger la sustancia institucional y el personal clave 
de los proveedores y redes esenciales de la EPJA.

DVV International considera que su función es 
apoyar a sus socios y colaboradores para hacer 
frente de la mejor manera posible al impacto de la 
crisis de COVID-19 y desarrollar formatos para los 
servicios esenciales de la EPJA como respuesta. 

Respuesta  
a la crisis:  
el papel de la Edu-
cación para Jóvenes 
y Adultos para hacer 
frente a la pandemia 
de COVID-19 
Asociación Alemana para 
la educación de Adultos: 
DVV International

Las sociedades de todo el mundo se ven afec-
tadas en su vida diaria por el coronavirus  y 
la gente está preocupada por las consecuen-

cias para su salud, su trabajo y su bienestar. En 
todos los países del mundo, los proveedores de 
educación para jóvenes y adultos (EPJA) se han 
visto obligados a cerrar temporalmente sus puer-
tas, con consecuencias dramáticas para la soste-
nibilidad de estas instituciones, sus empleados y, 
no menos importante, los estudiantes. Al mismo 
tiempo, el aprendizaje y la educación de jóvenes 
y adultos pueden contribuir a mitigar las con-
secuencias de la crisis, ofrecer una educación y 
una formación muy necesarias y apoyar la acción 
social.  La Asociación Alemana para la educación 
de Adultos (DVV International) en su calidad de 
único asociado para el desarrollo que se centra 
en la Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA), 
sugiere conceptos sobre la manera en que esta 
actividad puede contribuir a la gestión de la cri-
sis ofreciendo servicios sociales y educativos, es-
pecialmente a los grupos vulnerables. 

Utilizar el potencial de la EPJA para combatir  
la crisis

La EPJA es un subsector del sistema educativo 
con características que son de particular valor en 
la situación actual, su oferta se rige estrictamen-
te por la demanda, es flexible, en su mayor parte 
no formal, orientada a la acción y transformado-
ra. Sobre esta base, sus proveedores y proyectos 
tienen el potencial de apoyar a las personas de 
muchas maneras. 

E

Para más información y la versión completa ver 
www.dvv-international.org.ec



23 Mayo 2020 |

Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal.

Las cartas escarchadas, los adornos artesana-
les, los retratos con cartulinas, las flores de 
papel crepé… Son regalos de alto valor senti-

mental que, por lo general, las madres recibían 
de parte de sus hijos en un programa especial en 
las escuelas y colegios por su día.

Sin duda, este Día de la Madre ha sido inusual 
debido a la pandemia global, quedaron atrás los 
festejos en las aulas. Sin embargo, varios docen-
tes, a su manera, rindieron homenaje a las mu-
jeres que dieron vida a sus estudiantes. Una de 
ellas es Estefanía Zumba, profesora en la Institu-
ción Educativa Prisca Linder. 

Con cariño, organizó una clase virtual de manua-
lidades con sus alumnos para realizar una tarjeta. 
Dejó volar la imaginación de sus pequeños para 
que cada uno dibuje a su mamá de acuerdo con 
sus características físicas y gustos personales. 
Además, comprometió a sus niños a organizar con 
sus hermanos o padres un desayuno sorpresa para 
el domingo 10 de mayo, día en que en este 2020 se 
celebró tan importante fecha en el país.  

En Ecuador, existen 3 735 915 madres y dos de 
cada diez de ellas son jefas de hogar, según la 
última encuesta realizada en 2015 por Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). Estefa-
nía Espinoza es parte de dicha cifra hace cinco 
años. Su primogénita Valentina Puebla está en 
primero de educación básica, en un estableci-
miento particular del noroccidente de Quito. 

Para ella, este Día de la Madre ha sido diferente, 
pero lo ha disfrutado aún más. “Fue un festejo 
más personal, más sentido. Por lo general, los 
programas en la escuela son muy ajetreados, en 
cambio, al estar en casa fue un poco más privado 
y bonito”, comenta. 

La profesora de Valentina enseñó en las clases en 
línea un poema a sus alumnos, la tarea consis-
tía en repasar cada día hasta que lo aprendieran 
de memoria. La docente pidió que el viernes 8 
de mayo las mamás se unan a la clase virtual y, 
en ese momento, proyectó un video motivador y 
cada niño recitaba su poema en casa. 

Las escuelas no pasaron por alto el Día de la Madre

JUNE

E

Por su parte, Macarena Castillo extrañó el habitual 
homenaje en los patios y aulas de la escuela. Es 
madre de Romina Ruiz, estudiante de Inicial 2 de 
la Unidad Educativa “Descubrir”. Cuenta que la 
rectora citó a las madres a una reunión por la pla-
taforma Zoom y las sorprendió con una serenata a 
cargo del área de música. Además, algunos niños 
intervinieron con poemas para todas las mamás 
conectadas al festejo virtual, que duró dos horas. 

“Me dio nostalgia. No es lo mismo llegar a la es-
cuela y que tu hija te entregue con ansias su rega-
lo. Antes era una sorpresa, ahora fuimos nosotras 
mismas quienes guiamos ese trabajo. Por la emer-
gencia, las cosas no son como antes, pero valoro 
que se rescate esta tradición que nos llena el cora-
zón”, afirma Castillo, quien diariamente divide sus 
labores entre la maternidad y el teletrabajo. 
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El cerebro musical
Daniel J. Levitin

El poder de la músi-
ca no tiene límites. 
No solo ejerce una 
influencia fundamen-
tal en nuestra mente, 
sino que además es 
capaz de condicionar 
sociedades enteras 
a lo largo de la his-
toria. A partir de seis 
tipos de canciones, 
relacionados cada 
uno de ellos con una 
emoción, el científico 
y músico Daniel J. Le-
vitin demuestra cómo 
estas afectan a nues-
tros vínculos sociales hasta el punto de cambiar nues-
tra cultura humana. En este asombroso libro, música, 
biología y antropología se dan la mano para demos-
trar cómo una melodía puede cambiar el mundo.

El cerebro infantil
Rita Reig Viader

El cerebro de los ni-
ños es un órgano 
lleno de vida, suma-
mente dinámico y con 
una gran capacidad 
para adaptarse a los 
cambios y a los retos 
que le deparará el fu-
turo. Desde que nace, 
el bebé debe adquirir 
centenares de habili-
dades, integrarse en 
su familia y en la so-
ciedad, desarrollar su 
mente y construirse 
una personalidad. Su 
cerebro tiene la plas-
ticidad y las aptitudes necesarias para conseguir todo 
esto a gran velocidad y de manera simultánea. Este 
libro te acerca a los secretos del cerebro infantil, un 
órgano extremadamente dinámico y flexible, ávido de 
conocimientos y nuevas experiencias. 

DESCUBRE LAS CAPACIDADES FASCINANTES DEL 
CEREBRO DE LOS NIÑOS
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Uso de herramientas tecnológicas para los niños con discapacidad visual
María Augusta Granda.   

Docente con discapacidad visual

Estimado docente:

El acompañamiento que haces a tus estudiantes en esta 
época de confinamiento es importante. Para apoyar a 
los niños con discapacidad visual en tu aula, utiliza  las 
herramientas tecnológicas que a continuación te invito 
a conocer. ¿Qué te parece?

Debido a la crisis de salud, la educación del mundo en-
tero está en un proceso de cambio, los docentes deben 
utilizar herramientas tecnológicas y adaptar su sistema 
pedagógico para también apoyar a los estudiantes con 
discapacidad visual en su aprendizaje y brindarles las 
mismas oportunidades que tienen sus compañeros.

A continuación se describen algunas herramientas que 
puedes utilizarse en clase:

Jaws  
Es un lector de pantalla para que se instale en un orde-
nador, permite que el estudiante pueda escuchar, leer 
y escribir a través del teclado, así como navegar por 
internet.

Cortana  
Es un narrador de Windows que te indica todo lo que 
haces en el computador y ayuda en el aprendizaje.

Zoomtext  
Es un lector de pantalla sin voz que ayuda específica-
mente a los niños que tienen un remanente visual para 
que puedan ver las letras de gran tamaño.

Eneuvedea  
Es un lector de pantalla similar a Jaws, que permite 
transformar el texto a voz y es más accesible para 
manejar los sistemas operativos de Windows.

Para ayudar a los niños con discapacidad visual a re-
solver operaciones matemáticas,  solicítales que tengan 
una calculadora parlante o el teléfono para realizar sus 
clases. En las aplicaciones de los teléfonos móviles (Sam-
sung, y Iphones) encontrarán tips tecnológicos.

Los padres de familia de los alumnos con discapacidad 
visual son excelentes aliados en el acompañamiento y 
los resultados son exitosos.

Confío en que esta información te haya servido, nos 
veremos pronto.

El camino en la educación jamás se termina, la información 
y el conocimiento es parte de seguir creciendo.

E
María Augusta
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