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de usar esas herramientas y la acti-
tud con la que enfrentamos los dife-
rentes retos que se nos presentan.

La preparación de la clase, cómo 
captar la atención y cómo se la 
mantiene, sabiendo que los niños 
y los adolescentes no pueden estar 
inmóviles e impasibles durante ho-
ras y horas.

¿Qué hacer si nuestros alumnos no 
tienen acceso a la tecnología o no 
tienen la conectividad requerida? 
¿O cuando son varios los hermanos 
que comparten una sola computa-
dora? ¿O cuando los recursos no lle-
gan a todos los sectores?

Hay enormes desafíos, en muchos 
de los casos se podrán superar con 
el gran amor y pasión que tenemos 
por la educación, así como la nece-
sidad de innovar, de buscar nuevas 
formas, de transformar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en una 
aventura fascinante.

Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal.

Innovación 
es la clave

E

Las circunstancias nos obligan 
a tomar ciertas decisiones. Un 
virus nos ha forzado a cambiar 

nuestros hábitos. Tenemos que des-
plegar una enorme dosis de creati-
vidad para hacer frente a los desa-
fíos que aparecen en el camino.

“El coronavirus vino para quedarse”, 
nos dicen los científicos. Tenemos 
que aprender a vivir con él, a tomar 
los cuidados para no enfermarnos o 
al menos no hacerlo en masa, para 
no saturar los hospitales.

En el caso de la educación, los re-
tos aparecen revestidos del uso de 
la tecnología, que es la herramienta 
más citada en las soluciones que se 
proponen.

Lo importante es que no debemos 
perder de vista que la tecnología e 
inclusive la conectividad son herra-
mientas que facilitan los procesos, 
pero que lo  más importante es nues-
tra actitud mental, los conocimien-
tos que ponemos a disposición de 
los alumnos, la creatividad a la hora 
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BIG DATA 
y otras hierbas

Uno de los fenómenos más fascinantes que 
vivimos en el siglo XXI es la conectividad. 
De apariencia inofensiva y sin que nos de-

mos cuenta, todos o casi todos los ciudadanos 
del mundo hemos ingresado en una red de datos, 
que nos beneficia por ser usuarios de las tecno-
logías, pero que pocos saben su real. 

El Big Data ha sido calificado –con razón o sin 
ella– como una herramienta del Armagedón, un 
monstruo de mil cabezas que se ha introducido 
en la vida de todos los Estados, de todas las em-
presas, de todos los bancos, de todas las univer-
sidades y de todas las personas. Basta un clic 
para despertar a este engendro.

¿Qué es el Big Bata? Es un enorme conjunto 
de datos en gran escala, que ofrece servicios 
a velocidad asombrosa. Puede crear y poner en 
práctica aprendizajes automáticos de datos es-
tructurados o semiestructurados, con instruc-
ciones sencillas y latencia de consulta de un 
segundo. Hasta aquí todo perfecto, pero cuan-
do se utiliza esta herramienta tecnológica para 
fines políticos, la apropiación de datos resulta 
contraproducente. 

La pandemia del coronavirus desnudó esta si-
tuación por la cantidad de datos que generó,  
a veces contradictorios, y el mal uso de las no-
ticias falsas que sorprendieron a gobier-
nos y personas. En este sentido es 
importante que las informa-
ciones deban ser contras-
tadas y provenir de 
organismos ofi-
ciales, como 
 
 
 
 

Fausto Segovia Baus. 
Exministro de Educación

la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y 
preferir, en todo caso, a los médicos especialis-
tas antes que a los políticos.

En el ámbito educativo, la situación es también 
compleja. La educación presencial pasó –de ma-
nera repentina– a la modalidad a distancia, con 
el uso de nuevas plataformas, aplicaciones in-
formáticas y redes sociales. Todos sabemos que 
este cambio requiere de experticias y metodolo-
gías, en las que los docentes, estudiantes y pa-
dres de familia deben estar advertidos y prepara-
dos. El fenómeno es global, de ahí la necesidad 
de replantear la formación inicial y continua de 
los docentes, las modificaciones curriculares y 
la implantación de nuevos métodos de enseñan-
za y aprendizaje.

Hay experiencias valiosas, pero no hay regula-
ciones internacionales sobre este fenómeno. 
Sería recomendable, en lo principal, no entregar 
con facilidad datos personales, o seleccionarlos 
para no ser objetos de manipulación. Y que estas 
hierbas no nos contaminen. 

¡Ha comenzado una revolución en los sistemas 
educativos del mundo! ¡Tenemos que estar 
sobre aviso! E
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¿Por qué 
es vital la 

capacitación 
docente en 

competencias 
digitales? 

Manuel Herrera Gómez. 
PhD en Ciencias Políticas y Sociología con Premio 
Extraordinario. Director Académico de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja

El maravilloso río de la vida es un escenario 
en el que se interpretan diferentes obras de 
teatro, con sus personajes y con su trama. 

El gran Erving Goffman lo planteó en todo un 
clásico de las ciencias sociales: La presentación 
de la persona en la vida cotidiana. Su mirada 
sociológica denominada “la dramaturgia social” 
utiliza la metáfora teatral para entender la vida 
social. Las personas somos actores que batalla-
mos a lo largo de toda nuestra vida social para 
trasladar un perfil convincente de nosotros mis-
mos frente a las diferentes muchedumbres con 
las que convivimos.

Traslademos la metáfora dramatúrgica a las 
aulas. ¿Cuál es el argumento? ¿Introducir a los 
alumnos en un discernimiento útil para toda la 
vida? ¿Enseñar a los estudiantes a saber tomar 
decisiones, puesto que nos hallamos ante una 
realidad cambiante? ¿Fomentar un aprendizaje 
en el que el conocimiento se crea y configura 
gracias a la actividad combinada que se da en-
tre las personas? Demos un paso más: ¿quiénes 
son los protagonistas? ¿Son las enciclopedias, 
los manuales o los libros de texto, son los apun-
tes que, cada vez más, deben compartir espacio 
con ordenadores, tablets o programas y vídeos 
interactivos que complementan el aprendizaje 

de los estudiantes? ¿Son unos alumnos que asi-
milan las enseñanzas de profesores y libros, y 
que posteriormente trasladan a un examen que 
reproduce lo adquirido, unos alumnos que cada 
vez están más que acostumbrados a desenvol-
verse en un entorno hiperconectado? ¿Son los 
profesores que dictan la clásica clase magistral, 
y que poco a poco participan de redes sociales 
para transmitir conocimiento o elaboran recur-
sos educativos digitales?

Demasiadas interrogantes ante las que sola-
mente se me ocurre una afirmación de trazos 
fuertes: en la Era Digital, la manera de apren-
der ha cambiado y, por ende, la forma de ense-
ñar debe adaptarse. Tanto la figura del docente 
como las metodologías de enseñanza han de 
adecuarse a la manera de concebir el conoci-
miento que se acaba de exponer. 

En las sociedades del tercer milenio, el modelo 
educativo centrado en el profesor como transmi-
sor de conocimientos estandarizados a una masa 
de estudiantes deja de tener sentido. Los docen-
tes se enfrentan al reto de adquirir unas com-
petencias que les formen para poder ayudar al 
alumnado a desarrollar las capacidades que ne-
cesitan: conocimientos, habilidades y actitudes  
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colectiva e ilusionante a los retos que hoy plan-
tea la Era Digital a la educación. Así pues, los 
docentes deben aprender a ser competentes di-
gitales, pero más importante aún: deben resig-
nificar y adaptar su competencia docente a un 
mundo digitalizado. E

precisas para alcanzar los objetivos que se exi-
gen desde el propio currículo formal para lograr 
adaptarse a las exigencias del mercado laboral, 
y aún más importante si cabe, para poder des-
cubrir sus verdaderas motivaciones, intereses  
e inquietudes. 

En ningún caso el docente debe convertirse en 
un controlador de lo que hacen sus estudiantes 
en el aula. Su función es coordinar y facilitar el 
aprendizaje y la mejora de la calidad de vida del 
alumnado. Si bien es cierto que el aprendizaje 
debe ser experiencial y activo por parte de este, 
en todo momento es preciso el complemento 
de un docente que le acompañe en su proceso  
de aprendizaje.

Los docentes, además de tener que adaptar las 
metodologías de enseñanza al nuevo entorno, 
tienen ante sí el reto de adquirir conocimientos, 
habilidades y actitudes digitales que motiven al 
alumnado a hacer un uso crítico de la tecnolo-
gía, no solo en el aula, sino también en casa, en 
su vida social y en sus entornos de ocio. Solo así 
estarán contribuyendo a construir una respuesta  
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El coronavirus es el mayor 
desafío a la educación 
desde la Segunda Guerra 
Mundial

La pandemia global del coronavirus  
(COVID-19) representa el mayor desafío a la 
educación en el mundo entero desde la Se-

gunda Guerra Mundial, dijo hoy el Grupo Atlan-
tis, conformado por exministros de Educación. 

La mayoría de los gobiernos del mundo han ce-
rrado temporalmente las escuelas y otras insti-
tuciones educativas como parte del paquete de 
medidas destinadas a afrontar la rápida expan-
sión del coronavirus. Hoy, más de 1 500 millo-
nes de alumnos y 63 millones de maestros están 
afectados por los cierres de todo el sistema edu-
cativo en 191 países, de acuerdo a cifras de la 
UNESCO, la principal agencia de las Naciones 
Unidas para la educación. Aunque los cierres 
afectan a los alumnos de todos los niveles, la 
mayoría son niños de edad escolar. 

Esta crisis de la educación, sin precedentes en 
los tiempos modernos, también está impulsan-
do innovaciones sin precedentes, conforme los 
gobiernos despliegan medidas para asegurar 
la continuidad de la enseñanza-aprendizaje  

a través de métodos alternativos, desde plata-
formas digitales hasta la televisión y la radio. En 
muchos casos, tales innovaciones son realiza-
das por maestros y líderes de los planteles, que 
están trabajando para apoyar a los estudiantes 
y sus familias. La conectividad a internet y a los 
medios masivos de comunicación está demos-
trando ser un factor crítico para asegurar que 
los niños no queden totalmente privados de su 
educación. Pero el mayor riesgo es que la cri-
sis complique los importantes desafíos que ya 
enfrentan muchos países para proveer acceso 
universal a una enseñanza de calidad. 

Ya antes de la actual crisis, el Banco Mundial y 
el Instituto de Estadísticas de la UNESCO ha-
bían calculado que 53% de los niños de 10 años 
en los países de medianos y bajos ingresos no 
podían leer y entender un texto simple, un in-
dicador internacional conocido como Pobreza 
de Aprendizaje. Hay tasas muy altas de este in-
dicador en el África Subsahariana y en el Asia 
Central y del Sur, que son las regiones con la 
mayor escasez de maestros bien entrenados  

Clases en línea. Enseñanza remota de emergencia

El Grupo Atlantis. 
Londres, Reino Unido
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1 Aid to education: A return to growth? UNESCO Global Edu-
cation Monitoring Report    
2 Meeting commitments: Are countries on track to achieve 
SDG4? UNESCO UIS and Global Education Monitoring Re-
port (2019)

luego de la última crisis financiera mundial y 
solo hace poco había regresado a su senda de 
crecimiento.1 Uno de cada cuatro países invierte 
en educación menos del nivel mínimo recomen-
dado internacionalmente de 4% del PIB y menos 
del 15% de sus presupuestos.2 Más aún, en las 
últimas décadas, los sistemas de educación del 
mundo han enfrentado importantes problemas 
nacidos de las guerras, los disturbios políticos y 
las enfermedades, especialmente la reciente cri-
sis provocada por la expansión del virus del Ébola. 

El Grupo Atlantis Group se alegra de la crecien-
te respuesta a la pandemia del coronavirus por 
parte de la comunidad internacional, incluyendo 
la Coalición Global por la Educación liderada por 
la UNESCO y las iniciativas por sus miembros, 
entre ellas las de UNICEF, el Banco Mundial y la 
Asociación Global por la Educación (Global Edu-
cation Partnership). Con un futuro incierto en 
perspectiva, este es un momento crítico en que 
los Estados en el mundo entero deben reconfir-
mar su compromiso con la visión planteada en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible –incluyen-
do la educación para todos y las oportunidades 
de aprendizaje a lo largo de la vida–. 

El Grupo Atlantis urge a la comunidad interna-
cional que, como prioridad, se ponga de inme-
diato una valla alrededor del financiamiento de 
los sistemas educativos a raíz de la crisis. En 
particular, el grupo urge a los países a mante-
ner niveles adecuados de financiamiento para 
la educación de calidad a raíz de la crisis, y tam-
bién llama a los países donantes a no recortar 
los desembolsos destinados a apoyar a los sis-
temas educativos. Así se pondrán los cimientos 
para una recuperación inteligente y sostenible. 

EL Grupo Atlantis además urge a los gobiernos de 
todo el mundo a que tomen medidas para prote-
ger, cuando se reabran las escuelas, a los maes-
tros vulnerables a la amenaza de la COVID-19.

y calificados. Por ejemplo, en el África Subsaha-
riana, solo 64% de los profesores de primaria y 
50% de los de secundaria han recibido entrena-
miento mínimo y esto frecuentemente implica 
que no tienen habilidades básicas de computa-
ción. Muchos sistemas escolares ya están en-
frentando desafíos bien documentados en todo 
el sistema para facilitar el acceso a un proceso 
de calidad en la enseñanza-aprendizaje. Antes 
de la epidemia de COVID-19 ya estábamos vi-
viendo una crisis de la enseñanza; ahora lo más 
probable es que esta se ahonde. 

Las medidas de emergencia necesarias duran-
te estos días para salvar vidas y controlar la 
expansión del coronavirus están afectando a la 
educación de cientos de millones de estudian-
tes del mundo entero. Aún no está claro cómo 
la magnitud de la ruptura causada por los cie-
rres temporales de escuelas y de la amplitud de 
la enfermedad y de las muertes causadas por 
la pandemia global afectarán a los sistemas 
educativos en el largo plazo. Pero las pérdidas 
potenciales en el aprendizaje y las bajas en las 
tasas de matrícula son muy grandes, especial-
mente entre los pobres, quienes tienen mucho 
menos recursos para enfrentar la situación. Las 
niñas van a ser probablemente las más golpea-
das en muchos países. 

Tampoco está claro cuán significativo será el 
daño a los presupuestos educativos y a la in-
fraestructura de la ayuda. El Grupo Atlantis cree 
que hay un riesgo significativo de que la comu-
nidad internacional pueda reducir la prioridad 
de sus esfuerzos para ayudar a la educación 
mundial en un momento crítico, y que la edu-
cación puede no quedar protegida en los presu-
puestos nacionales, con consecuencias irrever-
sibles para el crecimiento del capital humano y 
el desarrollo sostenible. Si la comunidad inter-
nacional retrocede en sus esfuerzos por la edu-
cación en el contexto de esta crisis, la pandemia 
del coronavirus puede hacer revertir décadas de 
progreso global. 

Antes de la llegada del coronavirus, ya hubo una 
década de estancamiento en los niveles de ayu-
da internacional para la educación, cuando cayó 
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El Grupo Atlantis es un cuerpo colegiado de 26 exministros de Educación y 
jefes de Gobierno de todo el mundo. Sus miembros tienen una experiencia 
combinada de más de 90 años en el manejo de sistemas de educación pública. 
El grupo aboga para que la comunidad internacional actúe para enfrentar los 
temas de la educación. El Grupo Atlantis fue establecido por la Fundación 
Varkey, una ONG global sin ánimo de lucro, y fue lanzado en el “Foro Global 
de Educación y Habilidades 2017” en el hotel Atlantis The Palm en Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos.
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El cierre generalizado de las escuelas y cole-
gios por causa del COVID-19, obligó a los pa-
dres a transformar su dinámica individual y 

familiar. Muchos tuvieron que reaprender temas 
relacionados al contenido curricular. Es así que, 
intentar hacer mediación escolar digital desde el 
hogar, es una función que no esperaban los pa-
dres, porque se ven obligados a poner en práctica 
estrategias cognitivas y emocionales, que en len-
guaje técnico, quiere decir que deben desarrollar 
un alto nivel de flexibilidad, tolerancia, creativi-
dad, recursividad: procesos que quizá no son su 
fuerte o no los han desarrollado. 

Para generar un instructivo práctico que permita 
hacer frente a esta etapa, es necesario tomar en 
cuenta las diferentes  situaciones  familiares –la-
boral, desempleo, dificultades de aprendizaje, per-
sonalidad de los padres– lo que influye en el mo-
mento de convertirse en un mediador educativo. 

Las siguientes estrategias están direccionadas 
a mantener un equilibrio conductual en el es-
tudiante y mantener un clima familiar favorable 
para que en este momento difícil todos ganen. 

• Ocasionalmente, establezca conversaciones 
con sus hijos sobre cómo utilizan la tecnología. 
Si son niños pequeños, infórmeles sobre las apli-
caciones a ser usadas. En el caso de los adoles-
centes, pregúnteles sobre los sitios web que vi-
sitan regularmente. Es necesario, como padres, 
estar involucrados y no pasar por malentendidos, 
pues puede ser motivo de que existan desvíos de 
información o inadecuado uso de la tecnología. 

• Tenga una sola herramienta –computadora, 
tablet, teléfono–  destinada para las clases, no 
debe usar diferentes ya que se desorganiza el 
trabajo de los niños y jóvenes. 

• Marque, en un calendario que sea visible para 
todos, las rutinas de trabajo. Esto permitirá me-
jorar la cognición y el uso del tiempo de los es-
tudiantes, así como dejar de creer que están de 
vacaciones, sobre todo en el caso de los más pe-
queños. 

• Considere la salud física de su hijo. Por ejem-
plo, fíjese si tiene buen contacto visual frente 
al computador, si es sostenido su foco atencio-
nal; esto ayudará a mantenerse enfocados  en el 
aprendizaje. 

• Vigile la postura de los niños y los jóvenes; si 
las clases son continuas deben levantarse de la 
silla y parar por 60 segundos; esto evitará  ador-
mecimientos de las piernas, lo cual interfiere en 
la continuidad de su aprendizaje. 

• Entre los descansos de asignaturas de telecla-
se, fomente caminatas dentro de las habitacio-
nes de la casa y motívelo a mover su cuerpo unos 
minutos, esto ayudara a estar activos antes de 
continuar las clases virtuales. 

• Recuerde que a los niños de hoy les cuesta ge-
nerar un juego; por lo cual es recomendable que 
usted intente estar en esos momentos de recreo, 
para guiar una actividad  divertida o de descanso, 
sobre todo si son pequeños. 

¿Cómo ayudar 
a los padres 
a guiar a 
sus hijos en 
entornos 
educativos 
digitales?
Martha de la Torre. 
Neuropsicóloga-Neuropsicopedagoga
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• Evite el uso excesivo de juegos, redes sociales y 
videos, para  que no se “peguen” a la pantalla, ya 
que esto promueve el proceso de inflexibilidad.

• Ocasionalmente, realice preguntas a su hijos, 
cuando observe que ha finalizado la tarea de 
una asignatura; el objetivo es comprobar cuánta 
atención pone en sus clases y mirar si realmente 
están integrando información. 

• Asegúrese –por medio de un mail direccionado 
al docente– cómo está la luz, el audio, la cámara, 
ya que  estos problemas técnicos sí influyen en 
cómo llega la información, y se pueden solucio-
nar fácilmente.

• Comuníquese con el docente de su niño a tra-
vés del correo y mensajes en WhatsApp para in-
vestigar sobre cómo ha visto el audio, la cámara, 
la luminosidad de su dispositivo, pues estos pro-
blemas técnicos influyen mucho cuando el estu-
diante recibe información. Si hay dificultades es 
mejor solucionarlos enseguida.

• Realice un  horario para  dormir y despertar; un 
sueño deficiente genera riesgo de obesidad, irri-
tabilidad  que perjudica el desarrollo óptimo de 
la función ejecutiva –proceso psicológico ubica-
do en el lóbulo frontal–, y si esta falla, entonces 
los procesos de atención, concentración, y com-
portamiento  se desestabilizan. En la fase de sue-
ño, se producen las  conexiones sinápticas rela-
cionadas al aprendizaje adquirido, perjudicando 
su adecuada consolidación.

• Motive a sus hijos a que no pierdan el contacto 
con los amigos del aula, proponga que “chatee” 
con medida o realice videoconferencias desde el 
teléfono, para que no se desvanezcan las alian-
zas afectivas, las mismas que deben estar conso-
lidadas cuando llegue el momento de retornar a 
una nueva realidad.

• Informe  sobre los límites de tiempo para el uso 
del dispositivo, divida el tiempo para las telecla-
ses y elaboración de tareas, la idea es que no se 
genere resistencia a entregar el equipo. 

• El padre de familia debe  intentar leer con ante-
rioridad el próximo tema a tratar, para que su me-
diación no resulte difícil frente al hijo y escuche 
tú no sabes, lo que puede  generar frustración en 
las dos partes.

• Enseñe a usar buscadores confiables con el ob-
jetivo de economizar tiempo.

• Indique paso a paso cómo desarrollar habilida-
des de organización en el escritorio de la compu-
tadora, creando carpetas por determinadas asig-
naturas. El objetivo es que le resulte fácil acceder 
al archivo digital.

• Frente a las tareas y proyectos, enseñe al es-
tudiante cómo investigar, para lo cual, utilice un 
panel con auto instrucciones: 

- Investigar en el buscador.   
- Escribir un mail a un contacto de la familia 
que sabe más del tema.   
- Hacer una video llamada a alguien que cono-
ce del tema, la idea es tener información veraz 
y de primera mano.

• Motive el trabajo colaborativo con algún compa-
ñero que tenga predisposición para apoyarse por 
medio de herramientas digitales: mail, video llama-
das, WhatsApp, entre otras, pueden ser de utilidad.

• Genere un espacio para  aprender con su hijo, 
como Google Classroom, videoconferencia por 
Zoom y podcasts de los docentes, esto permitirá 
que su hijo tenga información de valor, lo cual va 
a contribuir al momento de presentar  trabajos.

• Prepare a lista de materiales que va a requerir 
para sus clases con dos o tres días de anteriori-
dad y comunique con los padres de familia para 
que estén vigilantes, porque si el niño asiste a 
clases y no tiene los materiales, le tocará salir de 
clases virtuales  y quizá ir a buscar recién en ese 
momento, perjudicando  la secuencia de al clase.

• Consulte y comparta con otros padres e inves-
tigue qué han encontrado de efectivo. Es bueno  
socializar sus inquietudes, no debe estar solo; es 
importante que todos trabajemos juntos como co-
munidad por el bien de nuestros niños y familias.

La tecnología hoy no es un lujo, es una necesi-
dad. Por esto, los padres deben estar más fami-
liarizados con programas para poder guiar el ca-
mino de su hijo.

Recuerde que el confinamiento no es para toda 
la vida, es pasajero, aproveche este momento 
para establecer lazos de acompañamiento no 
solo escolar;  que sea la oportunidad de generar 
alianzas afectivas que marcarán la vida de los in-
tegrantes de una familia. E
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El desarrollo de contenidos educativos di-
gitales es una de las competencias de los 
docentes que se torna fundamental en los 

escenarios de aprendizaje no presenciales. Para 
ello, es necesario que los educadores busquen 
fortalecer su conocimiento tecnológico y peda-
gógico del contenido disciplinar con base en el 
modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006). Este mo-
delo pone el enfoque principal en la integración 
de la tecnología, la pedagogía y el conocimiento 
de la disciplina, para comprender aspectos, como 
la representación de conceptos, utilizando técni-
cas pedagógicas constructivas mediadas por he-
rramientas digitales para abordar los contenidos, 
identificar lo que facilita y dificulta el aprendi-
zaje para resolver los problemas que enfrentan, 
entre otros.

Es necesario que los educadores se encuentren 
en constante búsqueda de herramientas digita-
les pertinentes con los objetivos de aprendizaje 
planteados en el currículo. Adicionalmente, se 
debe considerar el contexto del estudiante, la 
disponibilidad de recursos tecnológicos a su al-
cance, el tiempo requerido para acceder al recur-
so y los diferentes estilos de aprendizaje; es cla-
ve potenciar la interacción del estudiante con el 
contenido, de manera que sea él quien construya 
su conocimiento. Se recomienda diseñar recur-
sos digitales que inviten al estudiante a explorar 
la información a través de una navegación fácil 
e intuitiva, en donde se presenten contenidos en 
diversos formatos (texto, imagen, audio, video, 

entre otros), que respondan preguntas, comen-
ten o participen de alguna manera interactuando 
con los contenidos. 

Por otro lado, en la web existen varios repositorios 
de recursos educativos abiertos, estos recursos 
están disponibles para la comunidad educativa 
y pueden ser utilizados, modificados y compar-
tidos en forma libre. Se recomienda aprovechar 
estos contenidos digitales que, generalmente, 
cuentan con licencias Creative Commons. Como 
parte de las competencias digitales, los docentes 
debemos conocer y practicar el respeto a los de-
rechos de autor y la propiedad intelectual por lo 
que es importante identificar los tipos de licen-
cias para utilizar y compartir contenido digital.

El diseño del contenido digital debe ser flexible, 
abierto a futuras modificaciones, actualizacio-
nes y mejoras. El proceso de evaluación de los 
contenidos digitales debería ser permanente, 
tanto los estudiantes como el docente pueden 
encontrar oportunidades para mejorar el recurso 
digital. Los educadores deben ser receptivos ante 
los comentarios y sugerencias que reciban e im-
plementar constantemente mejoras a sus conte-
nidos digitales. También es importante presentar 
alternativas para la presentación del contenido 
–para garantizar la accesibilidad al mismo– con-
siderando las limitaciones que puedan tener los 
dispositivos tecnológicos, así como las adapta-
ciones curriculares requeridas según las necesi-
dades de los estudiantes.

¿Cómo 
elaborar 
contenidos 
digitales?
Verónica Orellana. 
Docente UASB. 
Doctorante en EPN
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6. Familiarícese con cada herramienta (explore 
tutoriales y ejemplos).

7. Genere su contenido en forma ordenada, utili-
ce diferentes formatos para presentar la informa-
ción y cite las fuentes consultadas.

8. Establezca la licencia de su contenido digital.

9. Publique y comparta con la comunidad educativa.

10. Al compartir, incluya información sobre el 
tema, objetivos, destrezas y contenidos que se 
abordan.

A continuación, se presenta un proceso sencillo 
para guiar la elaboración de un contenido digital:

1. Determine con claridad el objetivo educativo.

2. Analice el contexto de los estudiantes.

3. Establezca, mediante investigación, herra-
mientas que se orienten al objetivo educativo y 
que sean apropiadas para el contexto analizado. 

4. Busque recursos educativos abiertos que abor-
den el contenido. 

5. Seleccione las herramientas y los recursos 
apropiados para su objetivo.

E

Referencias bibliográficas

Koehler, M. y Mishra, P. (2006). “Technological 
Pedagogical Content Knowledge: A Framework for 
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108(6), Pp. 1017-1054. Disponible en http://
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IMÁGENES

PRESENTACIONES

VIDEOS

• Pixton

• Easelly

• Infogram

• Canva

• Thinglink

• Powtoon

• AdobeSpark

• Nawmal

• Vyond

• Wevideo

• Genially

• Emaze

• GoogleSlides

• Prezi

• Visme

Para terminar, se presentan algunas herramientas para 
elaborar y publicar contenido digital en diferentes formatos:

https://www.pixton.com/es/
https://www.pixton.com/es/
https://infogram.com/
https://www.canva.com/%22 %5Ct %22_blank
https://www.thinglink.com/%22 %5Ct %22_blank
https://www.genial.ly/es%22 %5Ct %22_blank
https://www.emaze.com/es/%22 %5Ct %22_blank
https://www.google.com/intl/es/slides/about/%22 %5Ct %22_blank
https://prezi.com/?gclid=CjwKCAjw4KD0BRBUEiwA7MFNTYCVVVAId1xErOew50POPCDjtPERGxrTjO_5IT5gCUiGHhSNrbp1URoCz_cQAvD_BwE%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.visme.co/%22 %5Ct %22_blank
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En tiempos de aislamiento, las actividades de 
apoyo, como juegos o retos, pueden ser de 
gran ayuda para la salud mental, el bienes-

tar emocional y la presteza de aprendizaje. 

El cierre de miles de universidades alrededor del 
mundo ha puesto en jaque la continuación de 
los ciclos escolares en todos los niveles. Herra-
mientas como Zoom, Google Docs y YouTube han 
permitido digitalizar los contenidos educativos, 
compartirlos en tiempo real e interactuar con los 
alumnos. 

El periodo escolar ha continuado en esta capa-
cidad virtual, pero ante los efectos de un aisla-
miento a largo plazo, han surgido convocatorias, 
retos y contenidos de todo tipo para mantener a 
las personas motivadas y entretenidas.

Desde hashtags que motivan a los alumnos de 
una escuela de arte a practicar, hasta lecciones 
de ingeniería diseñadas como juegos para niños, 
diversas instituciones y organizaciones se han 
esforzado por crear retos que mantengan a los 
estudiantes prestos para continuar el aprendiza-
je apenas termine el tiempo de aislamiento, pre-
sentamos algunos ejemplos.

Tres desafíos para 
estudiantes en 
aislamiento
Sofía García-Bullé.

RETOS PARA MOTIVAR A TUS ESTUDIANTES

1. Enséñanos cómo practicas 

Actividades colaborativas que han realizado insti-
tuciones educativas para la difusión del arte y el 
cuidado de la salud emocional de los estudiantes. 

Videos que mostraban la participación de un gru-
po completo de estudiantes para ejecutar piezas 
musicales. 

Existen experiencias como la de la Escuela de 
Música Sarah McLachlan que lanzó un desafío a 
estudiantes y al público en general bajo la hash-
tag #showushowyoupractice, en la que se convo-
ca a todos los que practican disciplinas musicales 
a que se graben explicando su proceso de prácti-
ca y lo compartan en las redes de la institución. 

Figuras de la talla de Brandi Carlile, Jann Arden y 
la misma Sarah McLachlan han participado en el 
reto. Además de maestros, estudiantes y aman-
tes de la música en general.

“Nuestra meta principal es inspirar a nuestros 
jóvenes en estos tiempos de soledad a esca-
par con sus instrumentos, ya sea un teclado,  

 Educación: Innovación sin precedentes 
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guitarra, bajo, ukelele, batería, libreta de partitu-
ras o su voz...”, dijo McLachlan, fundadora de la 
escuela, agregando que parte del objetivo tam-
bién es hacerles saber que comprometiéndose 
con la práctica diaria pueden mejorar su salud 
mental y animar su espíritu.

Para participar en el reto solo es necesario eti-
quetar a @sarahschoolofmusic en un video donde 
expliques tu proceso de práctica y muestres la eje-
cución, ya sea en Instagram, Facebook o Twitter.

2. Un desafío de aprendizaje de 21 días

El aprendizaje y el desarrollo personal no deben 
parar en tiempos de aislamiento. Bajo este prin-
cipio, Vendatu, plataforma de tutoría y aprendi-
zaje en línea líder en la India, lanzó una campaña 
trabajando en forma cercana con influencers y 
expertos para establecer retos de 21 días en di-
versas disciplinas.

La idea es motivar a estudiantes de todo tipo a 
aprender una habilidad nueva. Por lo mismo está 
ofreciendo clases gratuitas para educandos en-
tre los estándares 1 a 12 JEET y NEET. En el canal 
de Youtube de Vendatu ya pueden verse playlists 
con retos para aprender nuevos idiomas, yoga, 
origami y otras habilidades.

Para participar en el reto solo se necesita tomar una 
foto o hacer un video de algo nuevo que haya apren-
dido ese día en el camino al dominio de una discipli-
na, y etiquetar a @vedantulearns con los hashtags 
#21DayLearningchallenge #LearningWontStop.

3. Juegos de ciencia

Enseñar a los niños sobre ciencias puede ser 
complicado en tiempos de aislamiento, sobre 
todo bajo el esquema formal de una lección tra-
dicional, pero, ¿y si se trata de un juego? Dyson, 
a través de la fundación James Dyson, se dio a la 
tarea de elaborar 44 retos didácticos para apren-
der principios de ciencia e ingeniería jugando.

Con un juego de cartas, diseñadores de Dyson po-
nen a niñas y niños de 7 años o mayores a prueba. 
El juego completo consta de 22 retos de ciencias 
y 22 de ingeniería, además de contar con activi-
dades tan diversas como construir un auto impul-
sado por un globo o un puente de espagueti.

Los desafíos y las instrucciones para realizarlos 
se encuentra en la página web de la fundación. 

¿Has invitado a tus alumnos a que realicen algu-
nos de estos desafíos? ¿O diseñado  juegos o re-
tos para mantenerlos motivados? Cuéntanos en 
los comentarios.

Este artículo de la autora Sofía García-Bullé fue publicado 
el martes 14 de mayo de 2020 en el Observatorio de Innova-
ción Educativa del Tecnológico de Monterrey https://obser-
vatorio.tec.mx/edu-news/retos-para-estudiantes-en-confi-
namiento 

Fundación James Dyson

https://www.google.com/search?q=fundaci%C3%B3n+Ja-
mes+Dyson&source=lmns&bih=668&biw=1057&hl=en&ve-
d=2ahUKEwjFtorBz9zpAhUrTDABHdu8ChkQ_AUoAHoE-
CAEQAA

E
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¿Cómo 
comunicar 
en entornos 
virtuales?
David Salas Bustos.  
Docente y Comunicador

La situación global y el contexto de la pan-
demia transformó el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Su virtualización es un reto 

para la labor docente. El uso de entornos virtua-
les permite a los alumnos interactuar a través 
del computador o del teléfono, convirtiendo 
este espacio de ocio en un elemento esencial 
para continuar con sus estudios. Sin embargo, 
la existencia de otras pantallas y su variedad de 
contenido, disminuyen el tiempo de atención y 
el interés. El docente es el único capaz de afron-
tar este escenario a fin de conseguir procesos 
de educación que permitan a los alumnos for-
marse para sí mismos, su comunidad, el país y 
el mundo.

La interacción en clase no solo sucede a tra-
vés de la palabra (oral o escrita). Las imágenes, 
audios, elementos interactivos, videos son las 
nuevas formas de comunicar, producir, trans-
mitir y adquirir conocimiento. Frente a esto, el 
docente debe aprovechar las potencialidades 
del entorno virtual (interactividad, dinamicidad 
y simplicidad) para facilitar la comunicación y 
el diálogo, motivar la participación, el trabajo 

en equipo, e invitar a construir conocimiento de 
manera colectiva.

El docente debe olvidar la concepción de educa-
ción bancaria (Freire, 2009) y comprender que 
no puede (ni debe) depositar contenidos en sus 
estudiantes, es decir, recurrir a la clase magis-
tral y verlos como consumidores de información. 
Ahora, la naturaleza del entorno virtual, los ha 
convertido en consumidores, productores, difu-
sores y editores de información. Ellos tienen la 
capacidad de añadir nuevos contenidos o dar va-
lor a los existentes (Shin y Kim, 2008).

Este escenario invita a utilizar herramientas 
como Prezi, Genially, Google y YouTube, para 
trabajar presentaciones, infografías, mapas 
mentales y videos con el propósito de diseñar 
actividades (individuales o grupales) donde los 
alumnos desarrollen su creatividad, potencien 
su capacidad de síntesis y produzcan nuevos 
contenidos. Esto responde a que el entorno vir-
tual requiere de retóricas híbridas que utilizan, 
al mismo tiempo, una gramática verbal y una vi-
sual (Hocks, 2003, p. 632).

 Educación: Innovación sin precedentes 
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A la par, la comunicación se desarrolla de mane-
ra sincrónica (tiempo simultáneo) o asincrónica 
(tiempo diferido). Para ello, el docente puede 
utilizar plataformas de mensajería instantá-
nea, redes sociales, correo electrónico, foros, 
y/o videoconferencias. Para las dos primeras se 
recomienda crear grupos y enviar mensajes con 
información clara y concisa. La comunicación 
debe respetar las normas de la netiqueta. Se 
debe precautelar la privacidad del alumno, evi-
tar situaciones conflictivas (insultos, ciberbull-
ying, etc.) y tener autorización de los padres, si 
los alumnos son menores de edad.

Por su parte, el correo electrónico es un canal 
de comunicación formal de carácter institucio-
nal. Los foros son asincrónicos y se usan para 
enviar anuncios o invitar al diálogo sobre un 
tema específico. La videoconferencia puede ser 
sincrónica y simular un aula de clase. Se reco-
mienda utilizar plataformas como Zoom, Meet, 
Webex o Teams. De igual manera, el docente 
puede filmar una clase y compartir un archivo 
de video para ser revisado de manera asincróni-
ca por los alumnos. 

Finalmente, el docente es quien tiene dominio 
metodológico y de contenido. El entorno vir-
tual es un recurso complementario al currícu-
lo que favorece la comunicación, colaboración 
e interacción social en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje (Cabero, 2006). Por tanto, la 
acción docente y las prácticas comunicativas, 
al igual que en la educación presencial, deben 
garantizar la participación individual y colectiva 
con el fin de consolidar escenarios armónicos 
para la construcción social del conocimiento. E
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Proyectos de 
Brasil y España 
recibirán el 
Premio UNESCO 
Rey Hamad Bin 
Isa Al-Khalifa para 
la utilización de la 
IA en la educación
Servicio de Prensa de la 
UNESCO

El Programa de Habilidades de Escritura  
Letrus de Brasil y la herramienta de De-
tección de dislexia distendida Dytective de 

España son los ganadores del Premio UNESCO 
Rey Hamad Bin Isa-Al Khalifa 2019 para la Utili-
zación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la educación. Cada uno 
de los ganadores recibirá un premio de 25 000 
dólares estadounidenses en una ceremonia cuya 
fecha se establecerá en las próximas semanas. 

El tema de la edición de 2019 de este premio es el 
uso de la Inteligencia Artificial (IA) para innovar 
en la educación, la enseñanza y el aprendizaje. A 
través de este tema, la UNESCO pretende promo-
ver aplicaciones eficaces y éticas de la IA en la 
educación que estén disponibles universalmente.

El Programa de Habilidades de Escritura Letrus, 
desarrollado por la compañía Letrus de Brasil, 
es un programa impulsado por la IA para la re-
troalimentación automatizada de la escritura 
de los estudiantes. Letrus tiene como objetivo 
reducir el analfabetismo funcional en la lengua 
portuguesa, mejorando las oportunidades de 
práctica para los estudiantes y profesores de 
secundaria. El programa apoya las aptitudes de 
escritura de los estudiantes mediante la retroa-
limentación híbrida de la IA y las personas. 

Los estudiantes reciben los comentarios inmedia-
tos del software que puede identificar patrones 
de escritura, así como una retroalimentación más 
detallada que proviene de las correcciones huma-
nas. Desde 2017, más de 65 000 estudiantes han 
utilizado el programa en los 26 estados de Brasil.

Dytective (detective), desarrollado por la empre-
sa Change Dyslexia de España, es una herramien-
ta diseñada para detectar la dislexia en español 
en aproximadamente 15 minutos. También pro-
porciona ejercicios basados en el juego para ayu-
dar a los estudiantes con dislexia a superar las 
dificultades de escritura y lectura. La aplicación 
presenta una combinación de pruebas en línea y 
aplicaciones de aprendizaje automático predicti-
vo asociadas. Hasta la fecha, más de 270.000 ni-
ños de 43 países diferentes se han beneficiado de 
un pre-diagnóstico gratuito de la dislexia. 

La compañía también concede subvenciones a 
las familias desfavorecidas con niños que re-
quieren educación correctiva para la dislexia.

Los dos ganadores fueron elegidos entre 113 can-
didaturas presentadas por los gobiernos de los  
Estados Miembros de la UNESCO y las organizacio-
nes asociadas a esta última, por recomendación de 
un Jurado Internacional de expertos en educación.

Creado en 2005 y apoyado por el Reino de Ba-
réin, el premio recompensa anualmente a las 
personas y organizaciones que hacen un uso in-
novador de las nuevas tecnologías para mejorar 
la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento 
general de la educación. El premio otorga a cada 
galardonado un reconocimiento internacional, 
un diploma y 25 000 dólares estadounidenses.

Con motivo de la ceremonia de premiación 
–cuya fecha aún no se ha determinado–, se lle-
vará a cabo un seminario con las presentacio-
nes de los proyectos ganadores.

Para obtener más información, consulte en: https://on.unesco.org/aboutictprize
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en esta nueva modalidad de trabajo; como resulta-
do, los niños envían tareas fabulosas”, los niños me 
envían tareas fabulosas”, manifiesta Ayala. 

El apoyo emocional es uno de los puntos que el 
Ministerio de Educación ha pedido que sea refor-
zado, puesto que el contexto sanitario dejó varias 
familias afectadas. Andrea Ojeda, docente de In-
formática Aplicada del Centro Educativo Naciones 
Unidas, ubicado en Samborondón, Guayas, cuenta 
que desde el 26 de marzo se capacitó a docentes, 
padres y estudiantes, con el fin de que todos estén 
al tanto de la nueva etapa de clases virtuales y que 
también sientan la cercanía y el acompañamiento 
entre los miembros de la comunidad educativa. 

“Nuestra preocupación era que todos los estudian-
tes sientan que están participando en clases, más 
aún los más pequeños, que necesitan de mayor 
atención de los docentes y no queríamos afectar-
los; por eso, conseguimos herramientas digitales 
en los que todos participen”, añade. 

Además, en esta institución particular se realizó 
un estudio por cada familia con más de un estu-
diante en su hogar, para que los horarios de clase 
no se choquen. “Ha sido un trabajo extraordinario 
de parte de los docentes al tener que diseñar nue-
vos materiales para la enseñanza”, indica Ojeda. 

Este periodo lectivo tendrá dos quimestres: el 
primero, del 1 de junio al 8 de octubre, y el se-
gundo, del 15 de octubre hasta el 12 de marzo 
de 2021. Según las cifras del Ministerio de Edu-
cación, a escala nacional hay 9 644 instituciones 
y 102 918 docentes que pertenecen al régimen 
Costa-Galápagos.

Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal

En medio de la pandemia de COVID-19, 
el lunes 1 de junio, las clases en 
el régimen Costa y Galápagos  

2020-2021 arrancaron para alrededor 
de 2,5 millones de estudiantes de 
instituciones fiscales, fiscomisio-
nales, municipales y particulares. 

El Ministerio de Educación implementó el modelo 
nacional “Plan Educativo: Aprendemos juntos en 
casa”, para mantener el proceso formativo. Las 
clases se mantienen virtuales, pero la televisión, 
la radio y las fichas pedagógicas son algunas al-
ternativas de aprendizaje para los estudiantes que 
no tienen internet. 

Este es el caso de muchos alumnos de la Unidad 
Educativa Nanegalito, ya que, al ser una escuela 
fiscal ubicada en el noroccidente de Pichincha, la 
conectividad es baja y los recursos de sus habitan-
tes son limitados para adquirir celulares, compu-
tadoras o planes de internet. 

Mariana Ayala, docente de segundo de básica de 
esta institución, comenta que para el regreso a 
clases se han implementado todas las medidas de 
bioseguridad para que los padres de familia, en un 
horario específico, retiren las fichas pedagógicas 
impresas, y así garantizar que sus hijos accedan a 
los estudios. 

La maestra –con más de 30 años de experiencia– 
comenta que el trabajo entre colegas ha sido fun-
damental para el inicio del año lectivo: “Tuvimos 
tiempo para investigar y conversar con colegas del 
régimen Sierra y saber de sus experiencias. Ahora, 
es un reto para mí enseñarles a mis niños a leer 
y escribir de forma virtual, pero todo es posible”. 

En las primeras semanas de clase, WhastsApp ha 
sido la aplicación que utiliza la profesora para tener 
contacto con estudiantes y padres de familia. “Envío 
las tareas por audios, ya que las imágenes son muy 
pesadas, los papitos y mamitas las revisan y hacen 
las labores con sus hijos. Ellos son fundamentales 
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2,5 millones de 
estudiantes iniciaron 
clases en el régimen 
Costa-Galápagos
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NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

La próxima persona que encontrarás en el cielo
Mtich Albom

Una novela que nos 
recuerda que cada 
final es también un 
nuevo comienzo

Hace quince años, 
los lectores de todo 
el mundo se enamo-
raron de Eddie, el 
protagonista de Las 
cinco personas que 
encontrarás en el cie-
lo. Ahora su autor re-
vela qué le sucedió a 
la niña a la que salvó 
de morir.

“Una historia con una fuerza extraordinaria, que 
emociona y consuela al mismo tiempo.” The New York 
Times

Cuentos de animales que han cambiado  
el mundo
G.L. Marvel

El primer animal que 
fue clonado, el chim-
pancé que se comuni-
caba mediante el len-
guaje de los signos, 
el primer ser vivo que 
exploró el espacio, 
la infatigable com-
pañera de Tarzán, la 
ballena más libre del 
mundo o el perro que 
no se olvidaba de su 
dueño.

¡DECUBRE ALGUNOS 
DE LOS HÉROES MÁS 
BESTIALES DE LA HISTORIA!

El escritor manabita Jeovanny Benavides, na-
cido en 1981, ganó el concurso de novela 
corta Miguel Riofrío con su obra ‘Pilares de la 

noche vana’. El libro correspondiente se editó y al-
canzó a circular brevemente antes de que la pan-
demia hiciera estragos en la actividad cultural.

El acto de premiación estuvo a cargo del direc-
tor de la Casa de la Cultura (CCE) Núcleo de 
Loja, Diego Naranjo Hidalgo; la Analista de Fo-
mento Artístico y Cultural, Jeanneth Coronel; y 
Mónica Sánchez, secretaria de la entidad.

Diego Naranjo Hidalgo manifestó que el concur-
so es una de las principales convocatorias que 
la Casa de la Cultura núcleo de Loja realiza en 
materia literaria. “Es un concurso que ya tiene 
renombre a nivel nacional e incluso hemos lo-
grado que grandes exponentes de la literatura 
participen”, enfatizó. Agregó que este proceso 
se cumplió desde abril hasta septiembre, conta-
ron con la participación de 35 propuestas litera-
rias, que han sido valoradas por un jurado califi-
cador, encargado de analizar la calidad literaria, 
la profundidad de la obra y el sentido de relación 
a la convocatoria.

El jurado definió como ganador a la novela de-
nominada ‘Pilares de la noche vana’, firmada 
con el seudónimo Rudkin, por considerarla una 
historia intensa y muy bien estructurada. 

Posterior a ello, se procedió a la apertura del 
sobre donde constaban los nombres reales del 
ganador. La secretaria de la entidad indicó que 
Jeovanny Benavides Bailón, domiciliado en 
Portoviejo, es el autor de la obra ganadora.

Jeovanny 
Benavides,  
ganador del  
concurso de  
literatura  
Miguel  
Riofrío  
2019
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