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A lo largo de esta publicación, lo que he-
mos hecho es recoger criterios y consejos 
de expertos y organismos, también hemos 
auscultado la opinión de algunos padres y 
madres de familia al respecto.

Existe mucho escepticismo sobre el retorno 
a clases y respecto a las seguridades que 
deben implementarse, pero por otro lado la 
preocupación por la situación emocional, 
el aumento de violencia o el embarazo pre-
coz tampoco pueden dejarse de lado.

Es difícil encontrar un justo medio, a lo lar-
go de Edu@news hemos tratado de buscar 
un equilibrio para ayudar a tomar conscien-
cia y también las medidas más adecuadas 
para un retorno a clases paulatino, mesura-
do, cuidadoso y que garantice tanto el de-
recho a una vida sana como a la educación

Finalmente, un anuncio para nuestros pro-
fesores participantes en el XII Concurso 
Nacional y VII Iberoamericano de Excelen-
cia Educativa: la premiación se realizará de 
manera virtual los días 15, 16 y 17 de oc-
tubre, les invitamos a visitar nuestra web 
www.fidal-amlat.org y estar atentos a las 
redes sociales.

Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal

Recuperar 
los principios

E

La verdad es que uno de los sectores más 
afectados por la pandemia del corona-
virus es el de la educación. No sola-

mente porque los niños y jóvenes no hayan 
podido asistir a clases de manera presen-
cial sino también por las carencias en cuan-
to a equipamiento y conectividad, así como 
por la situación económica de las familias 
ecuatorianas.

El tema de la deserción escolar, un fantas-
ma que se cierne sobre la educación del 
país y del continente, es algo que no puede 
dejar de analizarse, y es un problema que 
se incrementa junto al tiempo que el estu-
diantado tiene que pasar fuera de las aulas 
escolares.

Lo que tampoco puede desconocerse es 
que no deben dejarse de lado los temas de 
seguridad, la necesidad de garantizar espa-
cios saludables, con distanciamiento social 
(cosa muy difícil de conseguir entre niños 
y jóvenes), el lavado de manos, el uso de 
mascarillas.

El temor está dado por los anuncios de re-
troceso en calidad y cobertura que vienen 
haciendo los organismos internacionales 
que tienen que ver con la educación y que ya 
están lanzando sus alarmas a nivel global.

EDITORIAL
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los rituales que se han ido incrementando a lo 
largo de la historia. No se frustraron solamente 
ellos, sino también sus padres y madres, y mu-
chas veces estos últimos más que los mismos 
estudiantes, olvidando con frecuencia el ejemplo 
de fortaleza y valentía que debían transmitir.

La adversidad pone a prueba el verdadero mate-
rial del que estamos hechos los seres humanos. 
Y es importante que docentes, padres y madres 
modelemos ante los jóvenes, niños y niñas a 
nuestro cargo una actitud equilibrada y resilien-
te. También es importante que podamos brindar 
una adecuada contención emocional. Sin em-
bargo, ¿cómo modelar la resiliencia y ofrecer la 
contención si también nosotros estamos heridos 
y muchas veces rotos emocionalmente? 

Es quizá el momento de reorganizar el sistema 
de prioridades establecido en el mundo académi-
co. ¿Qué es más importante, el conocimiento, la 
destreza, o la nota que lo refleja? ¿Qué nos hará 
más fuertes y resilientes, la competitividad que 
no tolera la frustración o la solidaridad que apoya 
y contiene? ¿Qué nos puede, en últimas, salvar de 
la destrucción: la ambición desmedida o la cola-
boración afectuosa e inteligente? 

El manejo adecuado de los sentimientos de pér-
dida y frustración, los cauces pertinentes para 
superar los duelos; la compasión, la colabora-
ción y la solidaridad deberían convertirse en ejes 
transversales de los sistemas educativos post 
COVID-19, pues se ha visto que es mucho mejor 
salvarse juntos que sobrevivir o perecer solos. Y 
valorar el éxito no con el número de la nota y el 
consiguiente premio al abanderado, sino con la 
capacidad de desenvolverse en la vida, como el 
chico inquieto que terminó guiando a su maestro 
por el incierto sendero del mercado. E

El viejo maestro del pueblo, jubilado y viu-
do, fue al mercado; nunca lo había hecho, 
la que se encargaba de eso era su esposa. 

Paseó entre los puestos sin saber cómo pedir ni 
qué hacer para que no le cobraran demás. Un 
chico se acercó a saludar. Estaba a cargo de uno 
de los puestos de venta y le preguntó si necesi-
taba ayuda. El maestro agradeció. No recorda-
ba, y cuando se presentó, lo identificó: era uno 
de sus peores estudiantes, a veces no sabía qué 
hacer con él. Sin embargo, el chico sí supo qué 
hacer con el maestro: lo fue guiando de puesto 
en puesto, lo adiestró en las artes del regateo, y 
no solamente eso, también le ayudó a establecer 
relaciones cordiales con aquellas personas que 
desde entonces serían sus “caseras” en el merca-
do. En aquel momento el maestro supo lo injusta 
que había sido su apreciación de aquel estudian-
te “vago” e “indisciplinado”, que sin embargo se 
desempeñaba en la vida mejor que él. 

Esta historia nos hace ver cómo con frecuencia el 
éxito escolar tiene poco que ver con el buen des-
empeño en la vida. En la escuela se nos enseñan 
contenidos (y ahora casi todos se pueden encon-
trar en internet), y subliminalmente aprendemos 
que hay que pasar por encima de lo que sea para 
obtener el reconocimiento de ser el “mejor”. Esta 
competitividad provoca tal estrés en algunos es-
tudiantes, que los vuelve capaces de cualquier 
deshonestidad (copia, plagio, suplantación) con 
tal de alcanzar posiciones, o de aprobar, aunque 
el nivel de destrezas y conocimientos no se co-
rresponda con la nota obtenida. 

La actual pandemia de COVID-19 nos ha hecho 
tomar consciencia de lo importante que es man-
tener un equilibrio emocional en tiempos de 
crisis. Muchos estudiantes de secundaria, por 
ejemplo, tuvieron que graduarse sin mucha cere-
monia, y terminar esta etapa de su vida sin todos 

Importancia de la educación 
emocional en el regreso a clases 

después del confinamiento
Lucrecia Maldonado. Escritora 
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Tener planes establecidos para mantener la 
seguridad de los estudiantes, el personal do-
cente y administrativo y cerciorarse de que las 

instituciones educativas cuenten con los recursos 
necesarios para volver a clases durante la pan-
demia de la COVID-19 es una necesidad urgente. 
Lo recomendable es que el cuerpo docente y los 
padres y madres de familia puedan trabajar juntos 
para decidir cuándo y cómo reabrir las escuelas, 
para lo cual deberán tomar en cuenta el nivel de 
propagación de la COVID-19 en su localidad. 

Precauciones que debe tomar la escuela para 
evitar la propagación del virus de la COVID-19

• Preparar la institución educativa con todos los 
protocolos de bioseguridad requeridos para 
proteger a los estudiantes, docentes y personal 
administrativo de los contagios de la COVD-19.

• Cumplir con el aforo de estudiantes que indi-
que la autoridad ministerial. 

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

• Impartir algunas clases en espacios al aire libre.

• Intercalar las horas de comer.

Salud del comportamiento/apoyo emocional

Ofrecer servicios de salud emocional para cual-
quier estudiante o personal que tenga dificulta-
des por el estrés relacionado con la pandemia, e 
identificar a quienes tengan síntomas de ansie-
dad, agitación o angustia. 

Estudiantes con mayor riesgo/vacunas

• Tomar medidas de seguridad, algunos estu-
diantes con enfermedades médicas de alto 
riesgo tendrán que continuar con el aprendi-
zaje a distancia o hacer otros arreglos. 

• Pedir a los padres que no descuiden el pro-
grama de vacunación establecido para sus 
hijos, no puede dejarse a un lado, vacunas 
como la del sarampión, difteria, tétanos, tos-
ferina, entre otras.

Estudiantes con necesidades educativas especiales

Examinar las necesidades de cada niño a través 
de un Programa Educativo Individual antes de re-
gresar a la escuela y brindar servicios incluso si 
tienen que hacerse de forma virtual.

Monitorear el ausentismo y crear un plan en 
caso de que aumente

• Revisar los patrones de ausentismo habitua-
les en la escuela, tanto de estudiantes como 
de empleados. Determinar cuál es el nivel de 
ausentismo que podría interrumpir la conti-
nuidad del proceso educativo.

• Alertar a los funcionarios de salud locales si se 
producen incrementos grandes en el ausentis-
mo de estudiantes y personal, particularmen-
te si las ausencias parecen ser consecuencia 
de enfermedades respiratorias (como un res-
friado común o la influenza (gripe), que tienen 
síntomas similares a los de la COVID-19).

• Identificar las funciones y puestos laborales 
críticos y planificar una cobertura alternativa 
al capacitar a los miembros del personal en 
diversas áreas.

Distanciamiento físico  

• Permanecer por lo menos a 2 metros de dis-
tancia para ayudar a prevenir la propagación 
del virus. Norma que deben cumplir estudian-
tes, docentes, administrativos y personal de 
servicio.

• Separar los pupitres (escritorios) por lo me-
nos a 1 metro de distancia y evitar contacto 
cercano.

• Utilizar mascarillas y limitar reuniones con 
otros estudiantes y adultos.

• Utilizar de preferencia los espacios exteriores 
para la impartir clases y para las comidas.

• Disponer de suficiente espacio para mante-
nerse a la distancia durante las clases de Edu-
cación Física y otras actividades como el coro. 

Bioseguridad, el 
regreso a la escuela 
durante la COVID-19
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• Permitir que los alum-
nos almuercen en sus me-
sas o en grupos pequeños al 
aire libre en lugar de la cafetería que 
tiene más concurrencia.

• Mantener las puertas de aulas abiertas para 
ayudar a evitar el uso de las perillas y super-
ficies de alto contacto.

• Disminuir las aglomeraciones para lo cual se 
debe marcar los pasillos y escaleras con flechas 
en el piso que indiquen el sentido y dirección.

• Pedir a los estudiantes que realicen activida-
des al aire libre en grupos pequeños.

Revisar la temperatura y pruebas 

• De ser posible, tomar la temperatura a to-
das las personas de la institución educativa, 
pero también las escuelas deben establecer 
maneras para identificar a los estudiantes 
que tengan fiebre u otros síntomas de enfer-
medad.

• Recordar a los estudiantes, docentes y perso-
nal que se queden en casa si tienen fiebre de 
más de 38°C o algún síntoma de enfermedad.

• Tomar pruebas de SARS-CoV-2 a los estu-
diantes cuando el departamento médico lo 
crea necesario.

En el transporte escolar

• Asignar asientos y exigir el uso de mascari-
llas a todos quienes viajan en el bus, inclu-
yendo al conductor. 

• Controlar la desinfección correcta y perma-
nente de los vehículos.

Preparar planes de recuperación académica

Muchas escuelas están preparando planes para 
recuperar y ayudar a los estudiantes para que se 
pongan al día en sus saberes. Se podría empezar 
el año con cursos de repaso o recuperación, pro-
gramas de actividades fuera del horario escolar 
o tareas complementarias para hacer en casa. 
Dada la posibilidad de que muchas escuelas qui-
zás no abran con horario completo para todos 
los grados, puede que se apliquen modelos de 
aprendizaje mixto, es decir, una combinación de 
enseñanza semipresencial y virtual.

Fuente: 
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/

conditions/covid-19/paginas/return-to-school-during-covid-19.aspx
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Limpieza y desinfección

• Preparar un plan de contingencia para cum-
plir con las pautas de limpieza y desinfección 
con mayor regularidad de las aulas, instala-
ciones sanitarias y las áreas comunes.

• Incrementar lavamanos e inodoros para evi-
tar aglomeraciones en los baños. El agua 
potable, las instalaciones de saneamiento e 
higiene constituyen una parte esencial para 
reabrir las escuelas de forma segura.

• Colocar expendedores de alcohol en los luga-
res de mayor circulación.

• Vigilar las medidas de higiene, incluido el la-
vado de las manos, el protocolo (por ejemplo, 
toser y estornudar sobre el codo, en vez de cu-
brirse con la mano), el distanciamiento físico.

• Las administraciones educativas deben exa-
minar los procedimientos de limpieza de las 
instalaciones y la preparación de alimentos 
en condiciones de seguridad. 

• Abrir las puertas y ventanas exteriores de to-
das las aulas y oficinas para aumentar la cir-
culación de aire en el área.

Uso de mascarillas para cara e higiene de las 
manos

• A los estudiantes de los subniveles de EGB ini-
cial, elemental y media les puede servir usar 
mascarillas, pues se tocan mucho la boca y 
la nariz, pero es mejor el lavado frecuente de 
sus manos.

• Los adolecentes y  jóvenes del subnivel supe-
rior de EGB y Bachillerato deben utilizar mas-
carillas, especialmente si no pueden mante-
nerse a la distancia recomendada.  

Cambios en las aulas

• Los docentes deben cambiar de au-
las, en lugar de que los estudian-
tes se congreguen en los pasillos 
entre periodos de clases.

5 Agosto 2020 |
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Los sistemas educativos y los docentes del 
Ecuador han demostrado una notable ca-
pacidad de resiliencia, flexibilidad y com-

promiso con la educación al desarrollar en 
tiempo récord estrategias para continuar con 
la enseñanza-aprendizaje durante la pande-
mia; los docentes ecuatorianos han notado una 
importante presencia de  desigualdades entre 
algunos estudiantes por la falta de acceso y de 
competencias en lo referente a la educación 
a distancia. Asimismo, se afirma que la crisis 
del coronavirus está transformando la educa-
ción y que la enseñanza-aprendizaje presen-
cial y semipresencial tendrán  que fortalecerse  
y generalizarse.

Entrevista a la  
Mgtr. Magali 
Ramos, 
subsecretaria 
de Desarrollo 
Profesional. 
Ministerio de 
Educación del 
Ecuador

En este panorama, nos complace anunciar que 
TeachPitch se asociará con el Ministerio de 
Educación del Ecuador para capacitar a los do-
centes con la finalidad de que mejoren sus des-
trezas para la enseñanza el línea. El programa 
brinda, en asociación con la Fundación Fidal, 
capacitación a los docentes de todo el Ecuador 
a través de una amplia variedad de programas 
de Desarrollo Profesional Continuo (DPC).  

Hemos invitado a la Sra. Magali Ramos, Subse-
cretaria de Desarrollo Profesional del Ministe-
rio de Educación, para que nos comente sobre 
lo que significará para los docentes capacitarse 
en el manejo de las herramientas que ofrece 
TeachPitch. 

Entrevista realizada por 
Edu@news
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EDU@NEWS. ¿Qué beneficios tendrán los do-
centes con el programa de capacitación reali-
zado por TeachPitch en asociación con el Mi-
nisterio de Educación y Fidal? 

SUBSECRETARIA. El programa está diseñado 
para ayudar a los docentes a preparar y desa-
rrollar clases en línea con herramientas tec-
nológicas. Esto incluye un curso rápido de dos 
horas en el uso de:

 Microsoft Teams 

	 Loom

	 Google	Hangout	

Los docentes también contarán con acceso al 
repositorio de “Aprendamos juntos en Casa” 
que TeachPitch desarrolló específicamente 
para quienes ejercen al docencia en el Ecuador.

EDU@NEWS. ¿Cómo está diseñado el programa? 

SUBSECRETARIA. Los docentes tendrán la 
posibilidad de elegir las sesiones de entrena-
miento en dos horarios (mañana y tarde). La 
capacitación se llevará a cabo a través de dos 
sesiones diarias de aproximadamente dos ho-
ras cada una. Participarán hasta de 500 docen-
tes en cada sesión, por lo tanto se espera ca-
pacitar hasta 20.000 docentes del magisterio 
fiscal.

Las capacitaciones iniciaron el 27 de junio y es-
tarán disponibles hasta el lunes 24 de agosto 
de 2020.

El desarrollo de estas sesiones fue posible gra-
cias al trabajo colaborativo de TeachPitch y el 

Ministerio de Educación, los docentes estarán 
guiados por un equipo de la Dirección Nacional 
de Formación Continua, quienes los acompaña-
rán en el desarrollo de todas las sesiones.

EDU@NEWS. ¿Cómo se van a seleccionar a los 
docentes que recibirán la capacitación? 

SUBSECRETARIA. Se realizó la convocatoria a 
nivel nacional para aquellos docentes interesa-
dos en capacitarse y conformar la selección de 
los horarios disponibles.

EDU@NEWS. Los docentes, ¿tendrán algún 
tipo de certificación?

SUBSECRETARIA. Al finalizar el programa, los 
docentes contarán con un certificado de parti-
cipación, pero sobre todo tendrán la oportuni-
dad de estar conectados a través del repositorio 
digital con otros participantes alrededor del 
mundo, lo que además les permitirá el acceso a 
material oportuno y pertinente para sus clases: 
más de 180.000 recursos de alta calidad para la 
enseñanza y el aprendizaje a través de más de 
220 plataformas y más de 200 Instructores de 
Habilidades Digitales (profesores certificados y 
entrenados).

EDU@NEWS. Agradecemos la información que 
nos ha brindado la Sra. Subsecretaria de De-
sarrollo Profesional Magali Ramos, esperamos 
que esta capacitación permita dar una respues-
ta dinámica a la continuidad educativa y sos-
tener y profundizar el desarrollo profesional de 
los docentes. Creemos que, en un futuro cerca-
no, se evaluarán los resultados de la aplicación 
de este programa de capacitación. Le deseamos 
mucha suerte. E
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Aunque todavía no tenemos suficientes prue-
bas para medir el efecto del cierre de escue-
las sobre el riesgo de transmisión de enfer-

medades, los efectos adversos en la seguridad, el 
bienestar y el aprendizaje de los niños están bien 
documentados. La interrupción de los servicios 
educativos también tiene consecuencias graves y 
a largo plazo para las economías y las sociedades, 
como el aumento de la desigualdad, el empeora-
miento de los resultados sanitarios y la reducción 
de la cohesión social. En muchos países, los datos 
sobre la prevalencia del virus son incompletos y los 
encargados de adoptar decisiones tendrán que ha-
cer sus mejores evaluaciones en un contexto de in-
certidumbre e información limitada. Los gobiernos 
nacionales y los socios deben trabajar simultánea-
mente para promover y salvaguardar el derecho de 
todos los niños, niñas y adolescentes a la educa-
ción, la salud y la seguridad, como se establece en 
la Convención sobre los Derechos del Niño. El inte-
rés superior del niño debe ser primordial.

En todos los países, los dirigentes se enfrentan 
a difíciles e inciertas compensaciones al consi-
derar la posibilidad de suavizar los cierres. Este 
marco tiene la capacidad de proveer información 
útil para el proceso de toma de decisiones sobre 
cuándo reabrir las escuelas, apoyar los prepara-
tivos nacionales y orientar la implementación, 
como parte de los procesos generales de plani-
ficación de la salud pública y la educación. La 
contextualización y la adaptación continua son 
necesarias para responder a las condiciones lo-
cales y satisfacer las necesidades de aprendizaje, 
salud y seguridad de cada niño.

¿Por qué reabrir las escuelas?

Las interrupciones en el tiempo de instrucción 
en el aula pueden tener un impacto severo en la 
capacidad de aprendizaje de un niño. Cuanto más 
tiempo estén los niños marginados fuera de la 

escuela, menos probable será que regresen. Los 
niños de los hogares más pobres ya tienen casi 
cinco veces más probabilidades de no asistir a la 
escuela primaria que los de los más ricos. El he-
cho de no asistir a la escuela también aumenta 
el riesgo de embarazo adolescente, explotación 
sexual, matrimonio infantil, violencia y otras ame-
nazas. Además, los cierres prolongados perturban 
los servicios esenciales de las escuelas, como la 
inmunización, la alimentación escolar y el apoyo 
psicosocial y de salud mental, y pueden causar 
estrés y ansiedad debido a la pérdida de la inte-
racción con los compañeros y a la alteración de 
las rutinas. Esos efectos negativos serán conside-
rablemente mayores para los niños más vulnera-
bles, como los que viven en países afectados por 
conflictos y otras crisis prolongadas, los migran-
tes, los desplazados forzosos, las minorías, los ni-
ños con necesidades educativas especiales y los 
niños internados en instituciones. La reapertura 
de las escuelas debe ser segura y coherente con 
la respuesta general de cada país en materia de 
salud en el marco de COVID-19, y se deben adop-
tar todas las medidas razonables para proteger a 
los estudiantes, al personal, a los maestros y a sus 
familias.

¿Cuándo, dónde y cuáles escuelas reabrir?

El momento de la reapertura de las escuelas 
debe guiarse por el interés superior del niño y 
por consideraciones generales de salud pública, 
sobre la base de una evaluación de los beneficios 
y riesgos conexos, basándose en evidencias in-
tersectoriales y específicas del contexto, inclui-
dos los factores de educación, salud pública y 
socioeconómicos. Este análisis también ayudará 
a priorizar las medidas de mitigación de riesgos. 
La adopción de decisiones debería realizarse jun-
tamente con los interesados subnacionales, de 
modo que las medidas se basen en un análisis de 
cada contexto local.

Marco para la reapertura  
de escuelas

El cierre de escuelas en todo el mundo en respuesta a la pandemia de COVID-19 representa un riesgo sin precedentes 
para la educación, la protección y el bienestar de los niños. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio 

Guterres, hizo recientemente un llamamiento a los gobiernos y donantes para que den prioridad a la educación para 
todos los niños, incluidos los más marginados, y se creó la Coalición Mundial para la Educación con el fin de apoyar a 

los gobiernos en el fortalecimiento de la enseñanza a distancia y facilitar la reapertura de las escuelas.

Unesco, Unicef, Banco Mundial, Programa mundial de alimentos
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Las decisiones sobre la reapertura requerirán 
que los países reúnan rápidamente información 
crítica sobre lo que las escuelas, los maestros, 
los estudiantes y las comunidades están ha-
ciendo frente a los cierres y a la pandemia. Las 
encuestas de respuesta rápida de los dirigentes 
escolares y locales, los maestros, los estudiantes 
y los padres pueden ayudar a proporcionar esta 
información. Los encargados de adoptar decisio-
nes deben evaluar la mejor manera de apoyar el 
aprendizaje y el bienestar en cada contexto, te-
niendo en cuenta los beneficios de la instrucción 
en el aula frente al aprendizaje a distancia y a los 
factores de riesgo relacionados con la reapertura 
de las escuelas. También deben reflexionar sobre 
lo siguiente:

• ¿Qué tan esencial es la instrucción en el aula 
para lograr los respectivos resultados del 
aprendizaje (fundamental, transferible, di-
gital, específico del trabajo), reconociendo 
cuestiones como la importancia de la interac-
ción directa con los maestros para el apren-
dizaje basado en el juego con los niños más 
pequeños y el desarrollo de las habilidades 
fundamentales?

• ¿En qué medida está disponible y es accesible 
el aprendizaje a distancia de alta calidad (para 
los respectivos resultados del aprendizaje, los 
grupos de edad y los grupos marginados)?

• ¿Cuánto tiempo puede mantenerse el actual 
enfoque de aprendizaje a distancia, incluidos 
los logros del aprendizaje y el bienestar so-
cioemocional, tomando en cuenta la presión 
interna sobre los cuidadores y otros factores 
específicos del contexto?

• ¿Cuentan los familares o responsables con los 
instrumentos necesarios para proteger a los 
niños del acoso y la violencia de género en 
línea, mientras aprenden a través de platafor-
mas virtuales?

• ¿Cómo se ven afectados por la pandemia los 
aspectos clave de transición “de alto riesgo” 
en el trayecto de aprendizaje (preparación 
para la escuela; finalización y transición de la 
enseñanza primaria; finalización de la ense-
ñanza secundaria y transición a la enseñanza 
terciaria)?

• ¿Cuán preparados y capaces están los maes-
tros y las autoridades educativas para adap-
tarse a los diferentes enfoques administrati-
vos y de aprendizaje? ¿Son capaces y están 
preparados para aplicar medidas de preven-
ción y control de la infección?

• ¿Existen riesgos relacionados con la protec-
ción de los niños que no asisten a la escuela, 
como el aumento del riesgo de violencia do-
méstica o de explotación sexual contra niñas 
y niños?

• ¿Comprometen los cierres de escuelas otros 
servicios de apoyo prestados por las escuelas, 
como las actividades de salud y nutrición?

• ¿Cuáles son las repercusiones sociales, eco-
nómicas y de bienestar relacionadas con la 
no asistencia de los niños a la escuela?

• ¿Cuál es la capacidad de la escuela de mante-
ner operaciones escolares seguras para miti-
gar los riesgos como la discriminación social, 
tamaño del aula en comparación al número 
de estudiantes, instalaciones y prácticas de 
uso del agua, saneamiento e higiene?

• ¿Cuál es el nivel de exposición entre la po-
blación escolar y los grupos de mayor riesgo 
como los ancianos y las personas con condi-
ciones médicas subyacentes? Si la exposición 
es elevada, ¿pueden adoptarse medidas de 
mitigación suficientes?

• ¿Como se desplaza la población escolar des-
de y hacia la escuela?

• ¿Cuáles son los factores de riesgo relaciona-
dos con la comunidad, teniendo en cuenta 
los factores epidemiológicos, la capacidad de 
atención de la salud, la densidad de la pobla-
ción y el seguimiento de las orientaciones de 
distanciamiento social y buenas prácticas de 
higiene?

El análisis de los beneficios y riesgos específicos 
de cada contexto permite establecer prioridades 
para la reapertura de escuelas (o componentes 
de las escuelas); priorizar las medidas de mitiga-
ción de riesgos dentro del as escuelas y comuni-
dades; y las áreas prioritarias para el aprendizaje 
a distancia.
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¿Cómo reabrir las escuelas?

Cuando se hayan identificado escuelas seleccio-
nadas para su reapertura, se deberán utilizar seis 
dimensiones claves para evaluar su estado de 
preparación y planeamiento informado: política, 
financiación, operaciones seguras, aprendizaje, 
cómo llegar a los más vulnerables y bienestar y 
protección. Las consideraciones políticas y las 
necesidades financieras crean conjuntamente el 
entorno propicio necesario para apoyar cada una 
de las demás dimensiones.

La contextualización y la adaptación serán decisivas 
para responder a las necesidades y condiciones lo-
cales, en particular en contextos en los que hay múl-
tiples privaciones (como zonas densamente pobla-
das, entornos con carencia o poco acceso al  agua, 
conflictos, etc.). El análisis debe hacerse en función 
de las condiciones prepandémicas, reconociendo 
tanto las limitaciones existentes en los contextos de 
bajos recursos como con los objetivos actuales para 
mejorar las condiciones operativas y de aprendiza-
je. La respuesta debe servir como catalizadora para 
mejorar los resultados de aprendizaje, aumentar el 
acceso equitativo a la educación, y fortalecer la sa-
lud y la seguridad de niños, niñas y adolescentes.

Reapertura de las Escuelas: Dificultades y Desafíos
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Academia E-STEM sigue capacitando  
docentes

Con el apoyo de Pan American Development Foun-
dation (PADF) y Boeing, FIDAL finalizó el segundo 
ciclo de la Academia E-STEM (Ethics, Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics), con la 
participación de 89 docentes de educación básica y 
de bachillerato de diversas zonas del país.

“La Academia E-STEM me brindó estrategias para 
trabajar de forma integral con mis niños”, opina 
Stefany Becerra, maestra participante.

Desde el 12 agosto, FIDAL abrió su tercer ciclo. Los 
docentes se conectan dos horas diarias durante 20 
días. Al finalizar del curso recibirán su certificación. 

FIDAL gestionó alianzas internacionales 
para la educación nacional

Gracias a la cooperación de Fundación Fidal, la pla-
taforma de aprendizaje TeachPitch y el Ministerio 
de Educación se asociaron para organizar capacita-
ciones para alrededor de 20.000 docentes. 

Este programa está diseñado para apoyar a los do-
centes a preparar y desarrollar clases en línea con 
herramientas tecnológicas. En el curso aprende-
rán sobre el uso de Microsoft Teams, Loom y Goo-
gle Hangout, así como a utilizar el repositorio de 
“Aprendamos juntos en casa”, que TeachPitch de-
sarrolló para incluir contenido específico para los 
docentes ecuatorianos.

Premiación del Concurso 2019-2020 de 
Excelencia Educativa

FIDAL celebrará la Premiación del XII Concurso 
Nacional y VII Iberoamericano de Excelencia 
Educativa los días 15, 16 y 17 de octubre. 

Siendo responsables con los actuales protocolos 
de salud, por esta vez el evento será online: los tres 
días se transmitirán por Facebook Live en la fanpage 
de FIDAL. En dicha ceremonia se reconocerá a 
los docentes ecuatorianos e iberoamericanos con 
premios otorgados por instituciones comprometidas 
con la educación, entre ellas Deloitte y la Universidad 
Internacional de La Rioja en Ecuador. 

Ana Ayala. Comunicadora.  
Asistente de proyectos de Fidal

E
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¿Qué podemos hacer entonces como gestores de la 
educación, para la protección de nuestro alumnado?

En septiembre quizás ya nos habremos acostumbra-
do a no besar, a no abrazar, a guardar las distancias 
y tendremos más interiorizado que hay que ser pre-
cavidos para no contagiarse. El aumento de las tem-
peraturas, quizás no será la solución esperada, visto 
la expansión del coronavirus por países de climas 
cálidos. Ante todo, habrá que analizar la situación 
conductual, psicológica, social/relacional de los 
alumnos post confinamiento. Su situación va a de-
pender mucho de los distintos tipos de organización 
familiar durante el confinamiento, de los estímulos 
que hayan recibido. 

No olvidemos que los niños tienen una gran capaci-
dad plástica, aprenden rápido, y consolidan hábitos 
que les sirven para adaptarse a vivir situaciones dis-
tintas en mejores condiciones. Es muy posible que la 
sociedad no vaya a tener previsiblemente el mismo 
comportamiento, nuestros alumnos quizás también 
sean diferentes, después de una experiencia tan 
dura e inesperada, provocada por una crisis de sa-
lud pública, que ni los más mayores recuerdan una 
situación igual. Además, según dicen los expertos, 
con toda seguridad se producirá una crisis económi-
ca de dimensiones mundiales similares a la época de 
la gran depresión, a causa de las normas sanitarias 
que forzosamente se han tenido que dictar y que han 
forzado a la hibernación del sistema productivo. Se-
guramente los cambios sociales, económicos y sani-
tarios serán profundos. El sistema educativo tendrá 
que estar preparado para afrontar esta situación, y 
las que en el futuro puedan llegar, ante un nuevo 
brote del coronavirus o de nuevas pandemias.

Cabe pensar, que será necesario un nuevo modelo 
de organización educativa post COVID-19, que con-

temple escenarios de 
docencia alternativa, 
así como soluciones 
innovadoras. Todo eso 
es fácil de decir, pero 
no tan fácil de llevar 
a cabo, por lo que nos 
atrevemos a enumerar 
algunas acciones aven-
turando un escenario 
de prevención ante  
la presencia continua 

Inspección en tiempos de confinamiento.  
¿Cómo será la escuela en la sociedad del COVID-19?
Susana Sorribes Membrado. 
Doctora en Psicología. Inspectora de Educación en la CV. Profesora 
Asociada de la UJI. Profesora Asociada de la UNED. Concepción Gómez 
Ocaña. Profesora Honoraria de la UV. Profesora Máster Educación Social.

del coronavirus en nuestras vidas, sin medios para 
erradicarlo hasta que no tengamos a nuestro alcan-
ce una vacuna efectiva. 

Las infraestructuras educativas que, por supuesto no 
se tuvieron en cuenta al diseñar los espacios, las dis-
tancias de seguridad, porque nadie podía imaginar 
en aquel momento lo que podía ocurrir. Comence-
mos por lo que parece una obviedad, pero lo primero 
es desinfectar a fondo los centros y las aulas, por ser-
vicios especializados y por las empresas de limpieza. 
No olvidemos que nos informan que el virus perma-
nece en objetos de madera, metales y ropa hasta 5 
días. La desinfección debe ser una costumbre nueva 
a implantar en el día a día del centro, del aula, y del 
propio alumno como hábito (el lavado de manos a 
menudo). Instruirles en los distintos ámbitos de la 
Educación para la Salud, va a ser imprescindible, no 
olvidemos que la información es prevención. Sería 
necesario hacer un plan de prevención para la salud, 
e incluirlo en el reglamento de las instituciones edu-
cativas, que es obligatorio para toda la comunidad 
educativa. Está claro que el incumplimiento de estas 
normas de seguridad debería reflejarse en el plan de 
convivencia de los centros educativos.

Comencemos el día de una escuela, imaginando 
una entrada en fila, guardando las distancias, ha-
brá que llegar más pronto al centro, o una entrada 
escalonada. La entrada será el momento para pasar 
un control de temperatura con un termómetro de in-
frarrojos y la consiguiente limpieza de manos en el 
expendedor de gel alcohólico desinfectante, inclu-
so si lleva guantes. El centro educativo deberá tener 
material de protección de repuesto, para cubrir ro-
turas y sobre todo para cubrir a los alumnos que no 
dispongan de ellas.

En inicial y primaria las aulas están diseñadas para 
una ratio de alumnos 1/25, habrá que buscar solu-
ciones de organización escolar, configuración de 
grupos que permitan tener la mitad del aforo en un 
aula, teniendo en cuenta a la vez la optimización de 
los espacios de la escuela. Es impensable que los 
alumnos de edades tempranas se queden en casa 
cuando los padres se hayan incorporado al trabajo, 
por ello habrá que buscar soluciones creativas. En 
una clase de primaria los alumnos deberán sentarse 
en pupitres de uno en uno, guardando las distancias 
de seguridad, deberán llevar protección mascarilla. 
El gigante asiático ha optado por poner mamparas  
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la necesidad se ha dado y por ello nuestra formación 
debe seguir en ese camino, no cabe volver a una 
zona de confort ya abandonada. 

No podemos olvidarnos, cuando hablamos de intro-
ducir con mucha más fuerza la educación on line 
que no todas las familias ni todos los centros esco-
lares, tienen la misma posibilidad de acceso a las 
redes ni el material adecuado. Por eso, este modelo 
organizativo debería estar dotado de material infor-
mático y conectividad, sería una buena oportunidad 
para que los centros educativos se transformen en 
centros tecnológicos porque la docencia ya no será 
solo presencial. Deberemos estar preparados para 
que si en el 2021 surge otro brote de coronavirus 
podamos acceder a una enseñanza on line si fuera 
necesario un nuevo confinamiento.

No será menos problemático, cómo plantear la eva-
luación, ahora mismo ya está siéndolo, deberán es-
tar muy claros los criterios, o mejor dicho qué tipos 
de evaluación conjugar, quizá sería un buen mo-
mento para alternar la evaluación escrita y la oral, 
sería una buena ocasión para mejorar la expresión 
oral de nuestros alumnos, creándoles hábitos de 
oratoria. La evaluación deberá centrarse en el saber 
hacer, en el producto, así como en la transferencia 
de conocimientos adquiridos. Hay que pensar en 
una evaluación continua de competencias.

Si descuidamos la planificación el sistema educativo 
nos encontraremos con un descenso del nivel cultu-
ral de nuestro alumnado y no podemos permitirnos 
este resultado dado que la educación es el futuro de 
la sociedad, en esta responsabilidad estamos inclui-
dos toda la comunidad educativa. Sin un buen modelo 
educativo no podemos pensar en tener una sociedad 
avanzada, para tomar las riendas del desarrollo de un 
país. Por ello planifiquemos y pensemos con antela-
ción, pero todos juntos. Una de las grandes lecciones 
aprendidas, es que deberemos aumentar la inversión 
nacional y por tanto autonómica en tres áreas: la edu-
cación, la innovación, las ciencias e investigación para 
la salud. Terminamos con una frase de Larry Page, co-
fundador de Google y CEO de Alphabet:

Sé que parece que el mundo se está desmoronan-
do, pero en realidad es una gran época para vol-
vernos un poco locos, seguir nuestra curiosidad y 
ser ambiciosos. No 
abandonen sus sue-
ños. ¡El mundo los  
necesita! E

entre alumnos y limpiar las aulas entre 3 y 5 veces a día. 
En secundaria, bachillerato y formación profesional 
podría ser más fácil, dado que el sistema permite hacer 
turnos de mañana y tarde fomentando las asignaturas 
con parte presencial y con parte on line. Los alumnos 
disponen de autonomía, y de formación en nuevas tec-
nologías que propiciaría el cambio de paradigma y so-
bre todo de modelo organizativo más flexible.

Por supuesto si se quiere guardar las distancias se 
deberán regular los recreos, a modo de turnos para 
que los alumnos tengan espacio para no fomentar el 
contacto, situación, que nos parece imposible pues 
requerirá una estrecha supervisión de la acción lú-
dica por parte de los docentes, no olvidemos que el 
patio es el momento de mayor contacto.

Los comedores serán otro foco de contagio, pues de-
ben ser retiradas las mascarillas para poder comer y 
establecer separaciones entre alumnos en las mesas 
comunes. Es evidente que, si se aplica una reducción 
de comensales en un restaurante, también deberán 
hacerse turnos para respetar las distancias, o buscar 
espacios al aire libre para evitar en la medida de lo po-
sible la proximidad. Países como Francia ya han plan-
teado que no habrá comedor y que este se sustituirá 
en el caso necesario por becas para la alimentación.

Las medidas aplicadas en el ámbito del transporte 
público se deberán establecer en el transporte es-
colar. Ello supondrá un aumento de líneas, a no ser 
que se buscará un modelo educativo semipresencial, 
con seguimiento por videoconferencia para aquellos 
alumnos con transporte, en determinadas etapas 
educativas con alumnado con suficiente autonomía. 

En otro orden de cosas, tras la COVID-19, hay que 
repensar el modelo de formación del profesorado, 
tenemos que tener profesores preparados para llevar 
a cabo modelos distintos de enseñanza-aprendizaje, 
con una gran capacidad de innovación, venciendo las 
reticencias al cambio. Por desgracia lo hemos tenido 
que vivir en forma de pandemia y los docentes, han 
tenido que dar respuesta y así lo han hecho, con infi-
nidad de materiales en la red a través de plataformas: 
Drive, Gmail, YouTube, Instagram, Facebook, Phalets, 
Kahoot, Zoom, Duo, Rebost educatiu, Webex y Aules.

Habrá que crear materiales para uso on line, para 
acceso rápido en la red, para ir abandonando el li-
bro de texto, e introducir los contenidos digitales en 
tablets y redes. La forma de enseñar ha cambiado, 
y a lo mejor es sacar las ventajas de ambos modos 
de enseñanza, lo presencial es necesario, enriquece-
dor, con miles de matices, pero lo on line es rápido, 
estimulante y novedoso para la generación Z, por lo 
que no retrocedamos en lo conseguido en este salto 
tecnológico sin precedentes, no olvidemos que cri-
sis significa oportunidad. Siempre hemos pensado 
que por mucho que lo diga una norma, si el docente 
no siente la necesidad de cambiar no lo hará, ahora  
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Artículo publicado 
en Educación PRESS 
Search Results el 
27/04/2020. 

Artículo completo en: 
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Entrevista a: Ps. Cl. Glenda Villamarín.  
Certificada en salud infanto parental 
por UMASS y NMT F1, Entrenadora, 
Supervisora y Terapeuta Brainspotting, 
EMDR, Theraplay, Psicodrama. 
Directora de Serendipita Ecuador 
Realizada por Juan Sebastián Martínez

¿Cómo afecta el trauma a los procesos de 
aprendizaje? 

Primero quisiera referir brevemente lo que es un 
trauma. Para eso voy parafrasear a Robert Scaer, 
quien sostiene que el trauma se crea frente a una 
amenaza a la vida –ya sea real o solamente perci-
bida– en un momento de indefensión. Dicha ame-
naza afecta al sistema nervioso, lo descompensa, 
lo agrede. Luego, cuando el evento traumático ha 
pasado, la huella de esa agresión se manifiesta 
impidiendo que la persona mantenga un estado 
de calma. A veces resulta muy evidente, en otros 
casos es sutil, pero siempre será un impedimento 
para que las personas alcancen una vida plena. 
Afortunadamente, existen herramientas para 
procesar el trauma y recuperar el equilibrio. 

Luego, es justamente el sentirse en paz lo que 
permite que la persona logre concentrase, apren-
der y, desde aproximadamente los once años de 
edad, abstraer. Estas tres funciones están a cargo 

de la neocorteza, –un área cerebral que se activa 
naturalmente cuando el sistema nervioso está 
en calma–. Por ello decimos que el desempeño 
estudiantil de los jóvenes, niños y niñas puede 
ser afectado por el trauma psicológico, ya que 
este interrumpe constantemente su regulación 
nerviosa: los pone en estado de alerta, alarma o 
miedo. Estos estados son útiles ante el peligro, 
pero no cuando este ya ha pasado y ellos están 
intentando aprender.   

¿Qué suele suceder con estos/estas 
estudiantes?

Que no logran rendir bien, que no se concen-
tran en clase (presencial o virtual) como podrían 
hacerlo si fueran atendidos. Muchas veces son 
vistos como desafiantes oposicionales, o se les 
diagnostica Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad, entre otras “etiquetas” que pue-
den hacer que se los medique innecesariamente. 

Aprendizaje 
en tiempos 
de pandemia, 
desde una 
perspectiva 
psicológica
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¿Cómo influye la pandemia de la COVID-19 y el 
consiguiente confinamiento en la capacidad de 
aprender de los niños, niñas y adolescentes?  

La pandemia representa una amenaza física, eco-
nómica, social y psíquica, sobre todo por el alto ni-
vel de incertidumbre que provoca. La COVID-19 es 
un peligro real, que en ciertos casos podría mag-
nificarse. Luego, como todo peligro, cambia el es-
tado mental de las personas. Sus efectos se ven 
en distintos grados: habrá estudiantes que sufran 
menos y otros recibirán un mayor impacto. Algu-
nos presentarán dificultades con sus labores esco-
lares o colegiales. Es un proceso natural, pues la 
energía de su sistema nervioso estará convocada a 
la supervivencia. Esto muchas veces puede ocurrir 
incluso sin que el propio niño o niña se den cuenta 
del estado de alarma al que han llegado.  

Algunos de los síntomas que podremos observar 
son el llanto fácil, la tendencia al enojo, pesadi-
llas o dificultad para dormir, o dormir demasiado, 
la falta de motivación para hablar o conversar y 
el ensimismamiento. Otras manifestaciones se-
rán el extrañar a sus amigos o amigas, y buscar 
compañía todo el tiempo. Esto último como una 
estrategia –tal vez no consciente– para intentar 
volver a la calma.

¿Pueden hacer algo los adultos cuidadores 
(padres, madres, tías, abuelos, madrastras, 
etc.) y los docentes para aminorar la sensación 
de amenaza que la pandemia es capaz de 
causar en el estudiantado? 

Es importante tomar en cuenta que los adultos 
también estamos expuestos a los efectos psicoló-
gicos de la pandemia. Por tanto, la primera tarea 
de quienes tienen menores de edad a su cargo 
es buscar estrategias de autocuidado, ya que un 
cuidador regulado es capaz de acompañar mejor 
a un niño, niña o adolescente y ayudarle así a re-
ducir la sensación de amenaza que la realidad 
biológica y mediática le imponen.     

Las estrategias de autocuidado a las que me re-
fiero son todas aquellas que podrían ayudar a 
que los cuidadores puedan hacer su trabajo des-
de una posición de calma, aunque esta no sea to-
tal –la incertidumbre actual hace difícil que así 
sea–, pero que por lo menos puedan acompañar 
a los niños a asimilar mejor aquello que está su-
cediendo, aún cuando los propios adultos no lo 
entendamos del todo.

Es importante entonces que los adultos busque-
mos gente que pueda acompañarnos a procesar 
lo que está sucediendo –pueden ser, por ejemplo, 
las amistades, la familia, una comunidad de fe o 
un psicólogo–. 

También hay que prestar atención a los síntomas 
que se puedan presentar. Hemos mencionado al-
gunos en esta entrevista; si un niño, niña o ado-
lescente presenta uno o más de estos síntomas, 
es conveniente consultar a profesionales de la 
psicología clínica.  

¿Con qué técnicas cuenta la psicología para 
contrarrestar el trauma causado por la 
pandemia en los niños, niñas y adolescentes, y 
que les permita rendir mejor en sus estudios?   

Existen varias herramientas. Un abanico de po-
sibilidades. Cada profesional escoge con que 
técnica trabajar. Yo, personalmente, hago una in-
tegración de las siguientes herramientas: Thera-
play, Brainspotting y EMDR, todas estas se basan 
en los más recientes estudios de neurociencia, y 
permiten acompañar eficazmente a los pacientes 
(sean de la edad que sean) en el procesamiento 
del trauma. En mi experiencia y en la de las per-
sonas que superviso, he constatado que estos 
modelos terapéuticos son de gran ayuda. 

La unión de estas herramientas nos permite reali-
zar una intervención eficaz en tres campos: (1) el 
trabajo con los niños y sus familias –que es donde 
reforzamos el vínculo entre cuidadores primarios 
e infantes a través del Theraplay. (2) con EMDR o 
Brainspotting revisamos los eventos o el trauma 
que ha sufrido el niño, niña o adolescente, y (3) 
con las mismas herramientas se acompaña a los 
padres a profundizar –es decir, a afinar– su habili-
dad de ser padre, madre o cuidador/a de ese niño 
o niña y sus propias necesidades. Luego de un tra-
bajo así, se logra que a los niños les vaya mejor en 
general, y por supuesto también en sus estudios. 
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Mayor información en: http://www.serendipitaecuador.org/
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Entrevista realizada por 
Edu@news

Muchos docentes aseguran que es me-
jor esperar para evitar riesgos e incluso 
algunos padres de familia afirman que 

prefieren suspender el año escolar. Sin embar-
go, otros dicen que es hora de empezar la vida 
normal porque hay cosas que se están perdiendo 
sobre todo en la educación, aunque puntualizan 
en que se deben tener en cuenta los protocolos 
de bioseguridad.

Consultamos a varios padres y madres de familia 
sobre algunas inquietudes con respecto a la posi-
bilidad de regresar a clases el próximo año escolar 
en régimen Sierra y estas fueron sus respuestas.

¿Están de acuerdo que sus hijos o hijas regre-
sen a las clases presenciales o semipresenciales 
después del confinamiento? ¿Por qué?

PEDRO CAICEDO: No estoy de acuerdo, muchos 
de los niños tienen a sus padres en un grupo vul-
nerable y los docentes deben cuidar no solamen-
te a sus estudiantes sino también a su entorno 
familiar. 

PATRICIO RAMOS: Los colegios serían un lugar 
de contagio para los estudiantes.

GRACE INTRIAGO: No estoy de acuerdo porque 
la situación por la que está atravesando nuestro 
país con respecto a la COVID-19 no ha mejorado, 
todo lo contrario es cada vez peor, por lo que no 
hay garantía de que mi hijo no vaya a infectarse 
del virus al ingresar nuevamente a clases.

EULALIA CORNEJO: Hasta que haya completa 
seguridad de tener el virus bajo control, vacunas 
y tratamiento efectivo, es mejor que se manten-
gan las clases virtuales. Es momento de dar ma-
yor capacitación a profesores y estudiantes para 
mejorar la educación virtual.

En estas posibilidades, ¿qué opción prefiere la 
educación virtual, presencial o la alternancia? 
¿Por qué?

PEDRO CAICEDO. La educación virtual pero con 
mejoras, las otras opciones no son confiables. 
Personalmente, no tendría problema de que mi 
hijo pierda un año escolar, pues para mí es muy 
importante su seguridad. De qué sirve volver a 
clases si existe el riesgo de que el contagio conti-
núe y los pequeños pierdan a algún familiar.

¿Qué opinan los padres de 
familia sobre el regreso a clases 
después del confinamiento?
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GRACE INTRIAGO: Mi hijo se encuentra en una 
institución privada, donde pago por su educa-
ción. Estoy convencida que tiene derecho a que 
el colegio cubra con los gastos de bioseguridad, 
ya que es parte de su obligación cuidar a mi hijo 
dentro de la institución.

EULALIA CORNEJO: Imagino que eso lo tendrían 
que asumir las autoridades de cada institución, 
pues resultaría muy duro para los padres de fa-
milia asumir esos costos, debido a los momentos 
económicos que estamos viviendo.

Estas fueron las opiniones de los padres y madres 
de familia con respecto al regreso a clases. Las 
instituciones deberán organizar el retorno de los 
estudiantes a los colegios bajo las disposiciones 
que imparta el Ministerio de Educación. Desde ya 
muchos colegios están trabajando en protocolos 
de bioseguridad para lo que serían las clases pre-
senciales, sin embargo, algunas agremiaciones 
tienen observaciones a la forma como debería 
darse este proceso.

Agradecemos a los padres y madres de familia por 
atender a Edu@news. Concluimos que las institu-
ciones educativas solo se reabrirán cuando esté 
garantizada la seguridad de los estudiantes. El 
regreso a las aulas probablemente será muy dis-
tinto a lo que estábamos acostumbrados antes de 
la crisis. Es posible que las escuelas reabran du-
rante un tiempo y luego deban tomar la decisión 
de cerrarlas de nuevo (temporalmente), depen-
diendo del contexto local. Debido a la situación 
cambiante, la comunidad educativa tendrá que 
ser flexible y estar dispuesta a adaptarse para ga-
rantizar la seguridad de todos los niños. E

PATRICIO RAMOS: Prefiero la educación virtual, 
volver a los colegios de forma presencial o con la 
modalidad de alternancia, sería exponer a los ni-
ños y jóvenes y por ende hay peligro de contagio 
para toda la familia.

GRACE INTRIAGO: La opción virtual. No hay las 
medidas necesarias de protección para los es-
tudiantes que evite el contagio, por lo que al ser 
un problema latente en nuestro país nada me 
garantiza que al asistir al colegio mi hijo no se 
contagie. Mi hijo es muy inquieto, al estar con 
sus compañeros es difícil decirle que mantenga 
el medio metro de distancia con ellos, además el 
uso constante de la mascarilla puede ocasionar 
otros problemas de salud.

EULALIA CORNEJO: Estamos atravesando una 
pandemia muy peligrosa. Hay que precautelar la 
salud de niños y personal administrativo y docen-
te en las escuelas y colegios, por lo que considero 
que la educación virtual es la más adecuada.

¿Cómo la institución educativa va a solventar 
los gastos de los elementos de bioseguridad 
para los profesores y la planta administrativa?

PEDRO CAICEDO: Cada institución debería en-
cargarse de esos gastos, y no dudo que lo vayan a 
hacer; pero los padres no podemos dejar de apo-
yar a alumnos y docentes en lo que necesiten.

PATRICIO RAMOS: La institución a la que asiste 
mi hijo ha bajado el costo de pensiones, pero creo 
que los propietarios de los colegios deberían asu-
mir esos gastos.
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¿Cuántas horas al día deberían estar los 
niños y adolescentes frente a las pantallas?

 Andrés Hermann. Catedrático de la Universidad UTE

¿Deben alejarse de pantallas los chicos en estos 
meses? 

Algunos chicos han salido muy saturados de este 
proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que se 
usaron plataformas. 

Especialistas dicen que los tiempos de teleeduca-
ción y teletrabajo han sido muy extendidos y pesa 
el haber tenido todo en un mismo espacio: la casa. 
La tecnología no es buena ni mala, los muchachos 
pertenecen a la cultura de la pantalla. Pero se re-
quiere un uso crítico. 

¿Aconseja sumarlos a cursos virtuales?

Hacer yoga o baile, a través de plataformas, es 
sumamente positivo. No requiere de conectividad 
permanente; quizá una sesión de trabajo, una ex-
plicación y práctica off line o fuera de pantalla. En 
medio del confinamiento, no estar conectados po-
dría dejarlos sin hacer ninguna actividad en estos 
dos meses. 

¿Cuáles son los riesgos de uso excesivo   
de dispositivos con pantalla? 

Según los estudios de neuroaprendi-
zaje y neurociencia, el uso excesivo 
de pantallas genera activación de 
endorfinas y dopaminas y por tanto 
de adrenalina y cortisol. Esto significa 
sobreestimulación. Es el momento de 
que los padres y madres y constru-
yan acuerdos con sus hijos e hijas 
para disminuir el tiempo de ex-
posición a dichos disposi-
tivos, considerando 
que ya no necesi-
tan la conexión 
por las clases. 

¿Cuántas horas diarias deberían estar, como 
máximo, los niños, niñas y adolescentes en con-
tacto con la tecnología? 

Depende del caso, en general los niños deberían 
tener un máximo de dos horas diarias. Los adoles-
centes podrían llegar a cuatro porque ellos usan la 
conexión a internet para comunicarse. Los adultos 
necesitan trabajar, pero deben tratar de equilibrar 
el uso. Además de la sobreestimulación neuro-
nal también pueden haber consecuencias físicas 
como,  por ejemplo ojos irritados por pasar mu-
chas horas frente a las pantallas.

En esta temporada de aislamiento, los chicos 
usan las redes sociales para compartir, organizar 
fiestas digitales, ¿la tecnología los ayuda a no 
perder esa posibilidad de socializar? 

Manejada responsablemente es una alternativa para 
mantener y generar vínculos. Pero los padres deben 
estar pendientes de los riesgos: sexting, ciberbull-
ying, etc. Esperaría que para el próximo ciclo lectivo, 
en los planteles ya se incluya en el currículum unas 

clases para educar o guiar a los alumnos y a 
sus familias sobre la utilización de la tec-

nología. Los padres son migrantes digi-
tales y no tienen herramientas. E

Andrés Hermann, educador, especialista en tecnología enfocada en temas educativos y catedrático 
de la Universidad UTE, habló sobre el uso de dispositivos como celulares, computadoras, tabletas, 

en estas vacaciones, tras el fin del ciclo 2019-2020. El distanciamiento social aún es necesario para 
frenar avance de la COVID-19. Así que los cursos vacacionales también son virtuales. 

Este contenido ha sido publicado original-
mente por Diario EL COMERCIO en la si-
guiente dirección: https://bit.ly/3iA4f1U 
ElComercio.com
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En la Unidad Educativa Émile Jaques-Dalcroze, 
sus autoridades decidieron mantenerse en la edu-
cación presencial, esto no significa que los es-
tudiantes volverán a las aulas el primero de sep-
tiembre. “Trabajaremos virtualmente hasta que 
haya las garantías para volver, seguiremos siendo 
presenciales; no adoptaremos la Educación Abier-
ta”, afirma Rosa Ramos, rectora del centro educa-
tivo particular, en Quito. 

Para el regreso a clases, el colegio ha implemen-
tado una plataforma académica con una planifi-
cación general y han reforzado la ciberseguridad. 
Pese a que su modalidad en línea tiene gran fun-
cionalidad, la rectora comenta que “la presencia 
en el aula nunca será reemplazada por la virtua-
lidad” y valora el trabajo conjunto de docentes, 
padres de familia y sus 450 estudiantes. 

Elizabeth Vásconez, rectora encargada de la Uni-
dad Educativa “10 de Agosto”, comenta que para 
el año lectivo 2020-2021 mantendrán las conexio-
nes a través de Microsoft Teams, Zoom y WhatsA-
pp, tal como lo hicieron desde marzo. Anota que, 
en el periodo que terminó, de los 1.500 estudian-
tes que asisten a la institución, un 50% utiliza 
WhatsApp por la falta de conexión sincrónica a 
las clases.  

La rectora de esta ins-
titución fiscal destaca 
que, pese a la pande-
mia, siguen ejecután-
dose proyectos valiosos, 
por ejemplo “Respire-
mos inclusión”, que 
está destinado a los es-
tudiantes extranjeros. 
Asimismo, Vásconez co-
menta que la reacción 
de los maestros es po-
sitiva y se han adaptado 
a las nuevas formas de 
aprendizaje. “Incluso en 
su periodo de vacacio-
nes siguen capacitán-
dose para brindar una 
mejor educación a sus 
estudiantes”. 

Alrededor de 1,9 millones de estudiantes del 
régimen Sierra-Amazonía están en el perio-
do de vacaciones desde finales de junio; re-

gresarán a clases el primero de septiembre. 

El Ministerio de Educación definió tres modali-
dades de enseñanza: Educación Presencial, Edu-
cación Abierta y Educación en Casa. Cada centro 
educativo decidirá la opción que puede brindar 
a sus estudiantes y, para implementarla, deberá 
realizar los trámites en el distrito correspondiente. 

La educación presencial se llevará a cabo bajo 
los lineamientos de Aprendemos Juntos en Casa 
mientras dure la emergencia sanitaria y el COE 
Nacional así lo considere. 

La cartera de Estado determinó que la Educación 
Abierta es un tipo de enseñanza virtual para todo el 
periodo 2020-2021, “no exige la asistencia regular 
del estudiante y demanda un proceso autónomo de 
aprendizaje con el acompañamiento, seguimiento y 
retroalimentación de uno o varios docentes o tuto-
res”, reza el documento emitido por el Ministerio. 

En la Educación en Casa o Homeschooling el prin-
cipal responsable será el padre de familia, con el 
acompañamiento y seguimiento de un tutor de la 
institución educativa que ofrezca el servicio.

E

El regreso a clases en la Sierra-Amazonía

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

JUNE
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Ahora te puedes marchar… o no
Leo Piccioli

Puedes irte de la em-
presa, trabajar en otra 
compañía, reinventar 
tu trabajo actual o ani-
marte a emprender.

Lo importante es que 
seas feliz trabajando. 
¿Lo eres?
Ahora te puedes mar-
char... o no es un li-
bro provocador que te 
movilizará, te guiará 
para que te hagas las 
preguntas correctas y 
te ayudará a que seas 
protagonista de tu vida.
Porque puedes ser feliz trabajando, sin importar qué 
estés haciendo o en dónde.
¡Bienvenido/a a este camino de aprendizaje, reinven-
ción y acción!
Incluye el curso “Buscar trabajo es un trabajo”.

Está en ti
Renata Roa

¿Quieres saber por 
qué lo que no ha-
bla grita? ¿Descubrir 
cómo se forma tu len-
guaje corporal? ¿O en-
tender que tu rostro es 
la consecuencia d la 
opinión que tengas de 
lo que has vivido?

Renata Roa, consulto-
ra experta en Imagen y 
Comunicación Facial, 
te enseñará entender 
el poder de la comuni-
cación no verbal para 
generar una influencia directa en ti y en el resto de la 
gente que te rodea. Aquí recordarás tu historia de vida 
y verás que siempre se puede ver con nuevos ojos todo 
lo ocurrido. Comprobarás que una actitud puede ser 
un gran regalo para el mundo, pero sobre todo para ti, 
y verás lo útil que es reinventarte.

Estudiantes de EGB Inicial, Preparatoria y 
Subnivel elemental. Sea simple y breve.

• Concéntrese en la seguridad  y el bienestar del 
niño o niña y su familia.

• Ayúdelos a tomar el control mostrando los pa-
sos específicos que deben practicar para com-
batir el virus: Evitar tocarse la cara; estornudar 
y toser de manera correcta; lavarse las manos 
adecuadamente.

Estudiantes de EGB Subnivel medio. Cuénteles más 
sobre cómo el virus puede afectar su vida diaria.

• Explique que las restricciones e inconvenientes 
son temporales.

• Converse sobre la responsabilidad personal 
de todos.

• Aclare por qué no deberían reunirse con amigos 
y amigas, ir al cine o visitar a sus abuelos por un 
tiempo.

• Ayúdeles a determinar en cuáles fuentes de in-
formación se puede confiar y en cuáles no.

• Analice los miedos, los estereotipos y el compor-
tamiento ético hacia los afectados por el virus.

• Comparta historias positivas: número de perso-
nas que se han recuperado; personas que traba-
jan para desarrollar una vacuna.

Estudiantes de EGB Subnivel superior y Bachi-
llerato. No hay necesidad de simplificar dema-
siado las cosas.

• Converse los temas en igualdad de condiciones.

• Reúna argumentos, por ejemplo, datos de in-
vestigaciones, estadísticas y noticias sobre las 
vacunas.

• Explique por qué se cierran las escuelas y ponen 
a las personas en cuarentena.

• Analice cómo el virus afecta la mundo entero y 
qué lecciones podemos aprender de la respues-
ta a la epidemia. E

Hablar sobre el virus 
con los estudiantes de 
diferentes edades
CONSEJOS ÚTILES
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POSTULA HASTA EL 11 DE ENERO DE 2021
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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.

CONVOCATORIA 2020-2021




