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y eso lo reafirmamos en varios de los artí-
culos que se publican en esta edición de 
Edu@news.

De igual manera, traemos testimonios de ga-
nadores del Concurso de Excelencia Educa-
tiva, maravillosas expresiones que ponen de 
relieve el impacto que el concurso causa en 
las personas que se dedican a la docencia.

La premiación de la XII edición se llevará 
a cabo los días 15, 16 y 17 de octubre, en 
ceremonias especiales a través de platafor-
mas digitales.

Contamos con el apoyo de diferentes ins-
tituciones, organismos internacionales y 
empresas que siguen comprometidas con 
el  mejoramiento de la calidad de la educa-
ción como instrumento fundamental para 
obtener calidad de vida.

Siéntanse orgullosos de ser maestros, es 
una profesión que requiere pasión, vocación 
y múltiples aptitudes y conocimientos. 

Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal

Sin los 
maestros, 
imposible

E

En el campo educativo, mucho se ha ha-
blado sobre las tecnologías, las com-
putadoras, la conectividad, sobre todo 

durante esta pandemia, que ciertamente 
nos ha cambiado la vida.

Pero si analizamos lo que ocurre en la rea-
lidad, en el día a día de los hogares y de las 
escuelas, sabemos que los maestros son 
fundamentales en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, ya sea que lo hagan de ma-
nera presencial o a distancia, utilizando en 
este segundo caso alguno de los caminos 
disponibles: online, tele o radio educación, 
e inclusive el tan promocionado homes-
chooling, al que tampoco lo podemos con-
cebir sin una guía.

Por ello decimos que “sin los maestros, 
imposible”, la práctica ha evidenciado 
que se ha cimentado nuevamente la im-
portancia del maestro, o tal vez hablando 
con mayor propiedad, del maestro y de la 
maestra, en el camino de la educación, en 
la relación entre educadores y educandos,  

EDITORIAL
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Estrategias de enseñanza
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1.

2.

3.

4. el día siguiente.

5. Enseñar con juegos.

6. Emplear recursos mnemotécnicos.

Preinstruccionales Coinstruccionales Posinstruccionales

aprender  el estudiante 
y la metodología que 
utilizará.

Los estudiantes 
tienen los materiales e 

para completar su 
tarea.

conceptuales, 
organizadores 

estudiante tenga una 
visión general  
del conocimiento.
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Para los maestros y maestras, la 
cuarentena ha representado la ad-
quisición nuevos hábitos. Tanto en 

el espacio laboral como en el educati-
vo, el trabajo se volvió un desafío dia-
rio. No les dio tiempo ni a programar ni 
a organizarse, dada la situación de ur-
gencia. Todo tenía que estar “para ya”, 
y eso les causó un enorme estrés.

Los vimos trabajar el doble o el triple  
–junto a sus directivos y en comunida-
des de aprendizaje– para atender todas 
las peticiones del estudiantado. 

Les damos las gracias infinitas por su 
entrega y esfuerzo en estos tiempos, 
por ser el pilar y centro de toda la so-
ciedad, porque educan desde la niñez 
hasta la adultez, desde la primera in-
fancia hasta el postdoctorado.

Seguro que esta experiencia la guar-
darán en sus diarios, en sus portafo-
lios personales, en sus recuerdos… para 
nunca olvidar lo que fueron capaces  
de hacer. E

Edu@news
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Por ello, valdría pensar en una alianza entre los 
diferentes actores educativos. Sugiero que el Mi-
nisterio de Educación haga un llamado y genere 
una alianza con las universidades, para que sus 
estudiantes, sobre todo los de los últimos años 
de las diversas carreras, ejerzan como tutores de 
los niños y de los jóvenes, en coordinación con los 
maestros, para secundar y ayudar a los docentes 
en sus agotadoras tareas y tener ese refuerzo que 
refresque y fortalezca el aprendizaje. 

Sería una especie de servicio que los estudiantes 
de las universidades públicas, que tienen acceso 
gratuito a la educación, le brinden a la sociedad. 
La medida ayudaría a evitar la deserción esco-
lar, fortalecería a los alumnos en sus destrezas, 
aliviaría la carga que pesa sobre los docentes y 
proporcionaría a los propios estudiantes univer-
sitarios una experiencia invalorable. 

Los tutoriales funcionan, lo hemos visto en la ex-
periencia y son una medida que beneficia a todos 
los sectores. Solamente con creatividad, pasión 
y dedicación, vamos a conseguir superar las di-
ficultades. E

La crisis en la educación, que ya se veía venir 
antes de la pandemia del coronavirus que 
afecta al planeta, se ha acentuado de manera 

descarnada sobre todo para la educación pública, 
en América Latina y particularmente en el Ecuador. 

La imposibilidad de reabrir las escuelas hace que 
algunos niños deserten, que muchos no tengan 
la atención que se requiere, tanto en los ele-
mentos tecnológicos como en el tiempo que los 
maestros pueden dedicar a cada niño o adoles-
cente, en educación a distancia, llámese online, 
tele o radio educación. 

El tiempo que un profesor debe dedicar a pre-
parar sus clases online es mayor que el que se 
utiliza para las clases presenciales, porque debe 
utilizar tecnologías, volver más dinámicas las au-
las, para no agotar a niños y jóvenes que se ven 
forzados a sentarse hora tras hora frente a los 
computadores, o quienes, al no tener los elemen-
tos de conectividad o de computadores, buscan 
ayuda que generalmente no les llega. 

Si hacen falta manos para atender a los escola-
res, si las madres y padres de familia, o no están 
preparados o salen a trabajar y no pueden dedi-
car esos tiempos a sus hijos, hay que ser creati-
vos y pensar en alternativas que provean a los es-
tudiantes de soportes adicionales que les hagan 
ser exitosos en sus estudios. 
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Sugerencia para el Ministerio 
de Educación
Rosalía Arteaga. 
Presidenta Ejecutiva de Fidal

Este artículo fue publicada por diario EL TELÉGRAFO en 
la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/
noticias/columnistas/15/sugerencia-ministerio-educa-
cion-rosalia-arteaga-serrano
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Esa fuerza vital que significan los profesiona-
les de la docencia, a la que casi ni miramos en 
situaciones “normales”, ha debido desarrollar 

habilidades para adaptarse a las nuevas condicio-
nes planteadas por la pandemia y el aislamiento, 
sin tiempo para respirar y sin la experiencia pre-
via.  Es difícil de imaginar el impacto emocional 
de esta circunstancia sobre maestras y maestros 
quienes, además, han debido contener sus natura-
les emociones para seguir “como si nada” frente a 
sus tareas, a sus alumnos, a la comunidad educati-
va. ¡Bravo por su capacidad de adaptación!

EDUPASIÓN cree firmemente en el rol vital de esa 
fuerza de docentes para generar los cambios y 
transformaciones que requiere, no solo la educa-
ción, sino el país y su gente. 

Cree también EDUPASIÓN, que la lectura es una 
asignatura pendiente en el mundo de la educa-
ción, tanto como lo es en la sociedad en general.

Por ello, para apoyarles en esta crisis y para contri-
buir a superar esa grave carencia que significa los 
bajos niveles de lectura;  diseñó y puso en marcha 
la iniciativa Rondas de Lectura con Docentes, un 
conjunto de encuentros con grupos de maestros en 
eventos que, basados en la lectura compartida, bus-
can brindarles compañía, contención y formación 

de una manera gratificante que valora, principal-
mente, su mundo interior como personas y el cú-
mulo de sus emociones en esta situación.

Las Rondas de Lectura, iniciadas en el mes de ju-
nio con un período de pilotaje, empiezan a multi-
plicarse rápidamente. En cada grupo, los  docen-
tes inician un ciclo de 4 sesiones (una semanal) 
conducidas por un facilitador del equipo de  
EDUPASIÓN y, durante un  mes disfrutan de la lec-
tura en voz alta, comparten sus opiniones, emo-
ciones y criterios, generan vínculos con otros cole-
gas en otras partes del país, intercambian visiones 
y experiencias y encuentran una pausa creativa, 
distendida, relajante en medio de sus demandan-
tes tareas profesionales diarias.

Día a día, en cada Ronda de Lectura, más personas 
se interesan por desarrollarse como facilitadores 
de otras rondas. Entonces pasan por un proce-
so de formación intensiva en otro taller también 
muy divertido y creativo y luego inauguran nue-
vas rondas con otros grupos de docentes.  En al-
gunos casos, incluso hay quien abre rondas en la 
comunidad, con las familias, con sus relaciona-
dos, logrando con esto compartir con los demás 
su afición y acercando la iniciativa al objetivo de 
conformar un movimiento orientado a favorecer la 
lectura en todos los niveles. 

Rondas de lectura
Roque Iturralde. De EDUPASIÓN* Compañía-Contención y Formación para Docentes. UNICEF

Leer para crecer. Leer para compartir. Leer para soñar. Leer 
para descubrirse. Leer para llorar. Leer para crear. Leer 

para construir. Leer para coser y tejer. Leer para conocer.

de transportarnos a bordo de las letras, a lo más 
profundo de nuestra imaginación, de nuestros va-
lores o de nuestros anhelos.

Para eso están las Rondas de Lectura. Porque La lec-
tura es una felicidad, que se contagia leyendo.

• *Edupasión es una iniciativa de la Alianza Diners Club-Unicef y busca construir una nueva utopía sobre la educación.

• Las Rondas de lectura son una iniciativa de Edupasión y cuentan con el apoyo técnico y operativo de DyA (Desarrollo y 
Autogestión), el instituto IDEA (USFQ)  y el programa Artisteca.

• Edupasión y las Rondas de Lectura son operados por KOMITÉ-pensamiento estratégico.

Leer para simplemente leer, para sentir el pla-
cer, la tensión, la intensidad, el reto, la frustra-
ción y el logro, la emoción. Leer para recuperar, 
en resumen, ese espacio personal en el que no 
hay respuestas correctas ni exámenes que supe-
rar, solo esa relación que por instantes es capaz  E

5 Septiembre 2020 |
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Una de las etapas que contempla el con-
curso de Excelencia Educativa, que anual-
mente promueve la fundación FIDAL, tiene 

que ver con la visita que un delegado de esta fun-
dación realiza a los establecimientos educativos 
donde laboran los maestros que han presentado 
los proyecto y que, tras pasar la revisión de un ju-
rado especial que determina el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en el concurso, continua-
rán en el proceso y serán sometidos a un análisis 
del jurado internacional formado para el evento.

Participé en varias ocasiones en esta etapa del 
concurso. Viajé a ciudades, pueblos y anejos, ale-
jados de las capitales provinciales visitando uni-
dades educativas y maestros que habían decidido 
romper con su rutina y emprender el camino de la 
imaginación, de una visión diferente de la tradi-
cional al momento de guiar a niños y jóvenes que 
esperanzados en ellos sonreían al futuro.

La misión que se me había encomendado era la 
de comprobar que lo que estaba escrito en los do-
cumentos enviados a la fundación FIDAL, corres-
pondían a la realidad, a la construcción cotidiana 
de la aprehensión del conocimiento.

En mi memoria, por ejemplo, permanece una 
maestra y una escuela de Zumbahua, una pa-
rroquia rural de Cotopaxi, donde encontré una 

edificación alejada de todos y de todo y donde 
una profesora, sin el material didáctico que el 
ministerio del ramo recomienda utilizar, se ha-
bía ideado una metodología basada en la vida 
del campesinado de sus alumnos. El edificio de 
la escuela había cedido a la fuerza de la erosión 
causada por la cercanía del río. Las autoridades 
habían propuesto el traslado de maestra y alum-
nos a otro local. Los padres de familia de esos ni-
ños se habían opuesto y habían decidido que sus 
hijos no acudirían. La maestra prefirió quedarse 
con sus pupilos y trabajar en las condiciones pre-
carias en que las visité. Sin embargo, el método 
que ella usaba me deslumbró.

En los terrenos que rodeaban aquella escuelita, 
los niños sembraban chochos, y cada uno de ellos 
era responsable de un “guacho”. En cada guacho, 
cada niño tenía 8, 9 y 10 plantas. Cada planta te-
nía 15, 16, 17, vainas. Cada vaina encerraba 6, 7, 
8 chochos. Si los chicos sacaban su producción 
a vender en el mercado podían obtener 1 centa-
vo por cada chocho, ¿cuánto dinero tendría cada 
uno de ellos? Así se hacía presente una peda-
gogía lúdica y vívida que lograba el interés y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Otro recuerdo tengo de una unidad educativa 
ubicada en un barrio pobre y periférico de la ca-
pital, donde un maestro, ya entrado en años, se 
divertía y divertía a sus alumnos de apenas 6 o 
7 años, jugando barajas, mientras les enseñaba 
matemáticas.

En un establecimiento de educación media, en 
un cantón de la serranía, en un compromiso de 
solidaridad, un grupo de jóvenes aprendía inglés 
cantando y bailando las canciones de sus artistas 
favoritos; y en otro de la escondida selva amazó-
nica, un centenar de jóvenes caminaban hasta su 
centro educativo donde conocían su pertenencia 
a Ecuador gracias al ingenio de una profesora 
que dibujaba, con ellos, en el piso, en una semen-
tera cercana, el mapa del país, sus provincias y 
construía sus accidentes geográficos.

La alegría de enseñar
Fausto Jaramillo Y.  
Docente universitario
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 Claro que también visité unidades educativas 
donde las instalaciones, los estudiantes y los 
maestras y maestros sugerían que no carecían de 
posibilidades económicas y la educación se de-
sarrollaba en medio de amplias y cómodas aulas, 
donde la tecnología era la herramienta más usa-
da y niños de apenas cuatro y cinco años apren-
dían de números pintándolos de colores gracias a 
un programa de computación que les permitía 
hacerlo.

Quizás también deba contarles que visi-
té una escuela donde los niños y niñas 
pertenecientes a una comunidad indí-
gena, donde existía una computadora 
por aula, una profesora les enseñaba 
a usarla escribiendo cartas al abuelo, 
al padre, a la madre, al primo o al her-
mano que había emprendido un largo 
viaje de negocios. Pero no era una car-
ta solo llena de afecto; no, esta era una 
carta llena de referencias geográficas, 
climáticas, costumbres, monumentos ar-
quitectónicos y artísticos, menciones a las 
gentes y a su historia, que los niños debían 
investigar para adornar sus misivas; entonces, 
las cartas eran el instrumento que encontró la 
maestra para introducir a sus alumnos en la his-
toria, en la geografía de aquellos países donde 
vivían los destinatarios y hasta en la geopolítica. 

En aquellas aulas donde el amor de los maes-
tros y maestras era una constante; los niños y 
jóvenes se divertían aprendiendo, gozaban con 
lo que sucedía dentro de ella, porque lo lúdico 
y la alegría se hacían presente y los resultados 
eran esperanzadores.

Estas y otras historias las guardo en mi memo-
ria y en aquel lugar donde guardo la esperanza 
sobre el futuro de mi país. Las conocí gracias a 
las visitas que realicé dentro de lo programado 
por quienes diseñaron el Concurso de Excelencia 
Educativa que desde más de una década tiene 
cabal cumplimiento en la agenda de FIDAL. E
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La peste de COVID-19 llegó para quedarse. No 
hubo anuncios ni preparativos. Simplemente 
se instaló en la sociedad, ocupando todos los 

resquicios. En educación el golpe fue monumen-
tal. Provocó el cierre de todas las instituciones 
educativas, dejando a más de 4 millones de estu-
diantes confinados. Y a más de 150 mil maestros 
en la incertidumbre.

Los problemas de la educación no nacieron con la 
pandemia. Pero ella los gritó y los puso en eviden-
cia. Mostró descarnadamente las inequidades del 
sistema. Entre educación pública y privada, educa-
ción rural y urbana, entre sectores con alguna con-
dición y sectores vulnerables. Miles de estudiantes 
quedaron excluidos de las modalidades virtuales, 
por carencia del servicio de internet, por falta de 
dispositivos electrónicos, por capacidades limita-
das para utilizarlos.

Los resultados de la modalidad virtual, pese a las 
exclusiones, se han valorado positivamente. Así lo 
dicen los informes de las autoridades. Sin embar-
go, han sido atribuidos a la bondad del modelo o a 
la potencialidad de la tecnologías. Los seres huma-
nos –familiares y docentes– han sido invisibiliza-
dos. Todo aparecía como un triunfo de las políticas 
gubernamentales. Un logro de medidas centraliza-
das y tecnocráticas.

Hasta que salieron a la luz datos inesperados. Una 
encuesta de UNICEF, realizada entre julio de este 
año a 62.180 niños y adolescentes reveló que más 
de 6 estudiantes de cada 10, tuvieron contacto dia-
rio con los maestros. Y que casi 3 de 10 tuvieron 
contacto algunos días de la semana. Apenas 3.7% 
no estuvo en contacto con su docente. Al mencio-
nar apoyos del profesor, la consulta afirma que casi 
7 estudiantes de cada 10, reconoce el apoyo de los 
docentes en la Costa y casi 5 de cada 10 en la Sierra.

Las cifras son un indicador inequívoco de la poten-
te presencia docente durante el encierro.  Sin ellos, 
el sistema no habría levantado vuelo. El mérito es 
doblemente significativo por las malas condicio-
nes de trabajo: despidos, reducción de salarios, 
retraso del pago de sueldos, baja conectividad, ca-
rencia de dispositivos electrónicos, orientaciones 
confusas, apoyo local limitado. La labor realizada 
quebró horarios, exigió capacitaciones, compro-
metió recursos personales de los profesores. 

La experiencia ha ratificado el carácter impres-
cindible y estratégico de los maestros. Y su dispo-
sición a hacerle frente a las condiciones adversas 
con sacrificio y alto sentido de compromiso solida-
rio. No merecen menos que el reconocimiento de 
todos –empezando por el Ministerio de Educación 
y el Gobierno– el respeto y cumplimiento de obli-
gaciones y derechos por parte del Estado.

Dos reflexiones finales. Primero, la imperiosa ne-
cesidad de recuperar la prioridad de la educación 
en las políticas y presupuestos del Estado. Y segun-
do, la trascendencia de amplificar la voz docente, 
que en estos tiempos ha sido limitada y dispersa. 
La fragmentación de sus organizaciones debilita 
su presencia y sus propuestas. Es hora de trabajar 
por una representación democrática y única.  

Alfredo Astorga. Consultor educativo

Presencia 
docente
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El mundo tuvo que enfrentar una educación 
emergente. Los sistemas educativos han 
reorganizado sus procesos de enseñanza 

aprendizaje a una modalidad de estudios que 
principalmente se da en línea como una forma in-
novadora de garantizar el acceso de todos los es-
tudiantes que cuentan con recursos tecnológicos 
y conectividad. 

Ecuador, con una población de 5’131.897 de es-
tudiantes en todos los niveles educativos, tomó 
la decisión de continuar asegurando el aprendi-
zaje mediante la modalidad virtual. Los docentes 
habilitaron un espacio en casa para atender a sus 
estudiantes. Con sus propios equipos tecnológicos 
manejaron la tecnología y desarrollaron sus com-
petencias digitales, las cuales se perfeccionarían 
para incorporarlas en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. (San Nicolás et al., 2013). 

Los avances en los aprendizajes es otro gran tema 
de análisis. Toda la población estudiantil no puede 
acceder de manera equitativa a los aprendizajes 
virtuales y más aún cuando el reconocimiento de 
la heterogeneidad de estudiantes y docentes fue 
un aspecto central para avanzar (Delgado, 2019). 
Esto implica el diseño de estrategias que sinteticen 
actividades prácticas e intelectuales basadas en la 
complejidad de una sociedad cambiante. 

La tarea de los docentes marca una brecha en la 
que las opciones de acercamiento a sus estudian-
tes son distintas. En muchos casos, los maestros 
han realizado largas caminatas para visitar los ho-
gares de sus alumnos, con el objetivo de entregar 
fichas de trabajo para que los estudiantes desarro-
llen y las entregen en un portafolio al finalizar el 
año lectivo. 

Sin embargo, el común denominador de la nueva 
realidad para los docentes es conocer y utilizar 
recursos tecnológicos para lograr un acercamien-
to con sus alumnos para desarrollar y transmitir 
valores, habilidades y conocimientos, mediante  

actividades sincrónicas y asincrónicas, sin dejar 
de lado, el aspecto afectivo y de flexibilidad para 
atraer al estudiante al aula virtual. Esto ha permiti-
do dar continuidad al proceso educativo de manera 
interactiva, considerando además que los profeso-
res tuvieron que cambiar su rol para “aprender” de 
las nuevas tecnologías y herramientas digitales, 
para utilizarlas con sus alumnos y alcanzar los ob-
jetivos de aprendizaje planteados. 

Aunque parezca paradójico, la emergencia sanita-
ria presenta situaciones difíciles, como la distan-
cia que se debe mantener entre las personas; pero 
también reconocer que gracias a la tecnología, se 
han abierto redes de comunicación y colaboración 
de saberes sin fronteras, convirtiéndose en la me-
jor alternativa para los procesos de aprendizaje.

Los diferentes niveles educativos muestran gran-
des diferencias en los procesos de aplicación de la 
virtualidad, pues la educación superior en cierta 
medida, ha desarrollado algunas avances al res-
pecto, mientras que la Educación General Básica 
(EGB) y Bachillerato está aprendiendo sobre esta 
nueva modalidad de enseñanza. 

La comunicación juega un papel muy importante 
para lograr un entendimiento efectivo entre los acto-
res educativos, así como entre pares. La brecha digi-
tal existente entre los docentes está poco a poco su-
perándose. Es necesario que los docentes diseñen, 
implementen y gestionen herramientas digitales de 
acuerdo al contexto en el que puedan aplicarlas.

Karina Delgado Valdivieso. Gloria Endara 
Prieto. Cecilia Velasteguí Galarza. 
Universidad Tecnológica Indoamérica 
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de familia becas, acuerdos de pago, no solo ahora, 
sino siempre, es decir, actuaron con un sentido hu-
manitario en todo sentido, siendo sensibles con la 
realidad de todas las familias. 

Además ajustaron los rubros presupuestarios, cui-
dando el pago justo a quien más se lo merece, a los 
DOCENTES, quienes fueron y seguirán siendo los hé-
roes detrás de la pantalla, por abrir la privacidad de 
sus hogares y entregar todo de sí a sus estudiantes. 

Estas instituciones educativas al final son las que 
han sufrido los efectos de la crisis, muchas han 
cerrado definitivamente sus puertas, pues todas 
viven de las pensiones, no buscan un lucro en sus 
actividades y ahora muchos de los pagos están 
suspendidos, por lo que entraron en crisis como 
todos los demás sectores.

La parte económica ha sido dura porque se es-
tima que un número alto de familias ha pensado 
en desescolarizar a sus hijos, aplazar durante un 
tiempo su educación, cambiar de modalidad de es-
tudios o pasar a sus hijos a un institución pública. 
Algunos padres de familia subestimaron la educa-
ción inicial y preparatoria y decidieron cancelar el 
contrato que tenían con el centro educativo, a pe-
sar de que se habilitaron clases virtuales para los 
pequeños. Hay padres de los niños pequeños que 
han considerado el homeschooling, es decir dejar 
que sus niños aprendan en casa. 

La educación privada ha tenido que hacer un giro 
tecnológico y didáctico para amoldarse de una 
manera adecuada y lo más rápido posible, a una si-
tuación que nadie esperaba ni se imaginaba y para 
la que han tenido que reinventarse. Es importante 
valorar todo el esfuerzo pedagógico y metodológi-
co que han incorporado para lograr competencias 
en sus estudiantes, a pesar de las dificultades y la 
carencia de recursos.

Estrategias y técnicas  
de enseñanza virtual exitosas
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Estrategias de enseñanza virtual exitosas

1.
Establecer canales para que las familias y 
estudiantes se comuniquen con los docentes 
de forma regular: chats, correos, foro, etc.

2.

Plantear tareas de carácter activo para que 
el estudiante construya el conocimiento: 

crear.

3. Combinar tareas individuales y en equipo.

4.
Ofrecer un calendario claro con las tareas  
y un horario bien estructurado respetando 
una carga horaria de menos más.

5. Dar instrucciones claras y precisas para la 
realización autónoma de las tareas.

6.
Estimular la participación de los estudiantes 
incorporando variedad de recursos, 
preguntas, retos, juegos.

7.

Incorporar material de consulta, refuerzo 
y ampliación de los aprendizajes en 

presentaciones, infografías, organizadores 
 

de  audio, entre otros.

8. Publicar los criterios de evaluación, criterios 

9. Actualizar permanentemente el tablón  
de anuncios del área.

10. Ofrecer tutorías y feeback del proceso  
de aprendizaje  a los estudiantes.

Comunidades o foros. Los foros se convir-
tieron en el mayor recurso de contacto con 
los alumnos de las empresas de e-learning. 
Classonlive da un paso más allá y ha creado 
comunidades, más pequeñas, que se pueden 
crear por curso, donde alumnos y profesor 
pueden resolver dudas e intercambiar opi-

-
caz que en los antiguos foros.

Blogs. Tienen un estilo informal, posibilitan 
el intercambio de opiniones entre alumnos 
y docentes. Como profesor online, utilícelo 
para colocar información adicional o páginas 
de interés, profundizar temas que requieren 

tareas o asignaciones, imágenes o vídeos.

Chat. Como hemos dicho, una plataforma 
permite la creación de cursos en directo de 
muy distintas formas. En cursos para 150 
asistentes, se hace necesario un chat donde 
todos los participantes puedan decir lo que 
deseen sin que el profesor pierda el ritmo 
de la clase. Las preguntas se guardan para 
que en el momento oportuno el profesor la 
resuelva una por una, aunque por supuesto, 
puede contestar al momento si lo desea.

M-Learning. El aprendizaje virtual está en 
continuo crecimiento y es una estrategia de 
enseñanza que no se debe olvidar. El acceso 
a contenidos es rápido y facilita la colabora-
ción entre los participantes.

Correo electrónico. Es una de las estrategias 

posibilidad de enviar mensajes al email del 
grupo de alumnos de un curso concreto no 
es algo que todas las plataformas de ense-
ñanza ofrecen, por increíble que parezca. 
Las funcionalidades son conocidas.

E-Training. El término describe la formación 
empresarial conducida vía e-learning. Más que 
una estrategia de enseñanza, puede ser un 
uso perfecto de la formación porque es una 
de las opciones más utilizadas de la enseñanza 

coleccionable septoembre20.indd   1 9/3/20   2:33 PM

E

Afrontar el reto educativo 
con empatía

Ing. Andrés Rodríguez. 
Presidente de CORPEDUCAR 

La pandemia del coronavirus –COVID-19– ha 
paralizado la vida en todo el mundo. Antes de 
que esta llegara, las instituciones educativas 

y los maestros trabajaban día a día con los niños 
y jóvenes presencialmente, hasta que de pronto 
cambió esa realidad y quizá ese cambio dure por 
buen tiempo.

Si acaso esta pandemia ha revelado lo privilegiados 
que son algunos estudiantes, mientras que otros 
se quedaron en el olvido, también nos ha mostrado 
lo importantes que son los maestros –y cómo pue-
den tener éxito, incluso durante una crisis, con la 
tecnología y un sistema de soporte adecuados–.

Los docentes emplearon muchas horas delante de 
su computadora trabajando a distancia, disimulan-
do sus ganas de llorar de alegría al ver a sus alum-
nos en las reuniones por Zoom. Su lenguaje no 
verbal, antes tan efectivo en clases presenciales, 
se vio limitado. Aprendieron a utilizar plataformas, 
a dar mucho de sí mismos, cambiaron sus metodo-
logías para enseñar a distancia, respondieron lla-
madas en horarios no laborales, prepararon guías 
de aprendizaje durante largas jornadas, crearon 
grupos de WhatsApp para retroalimentar el apren-
dizaje desde la virtualidad. La mayoría de docentes 
se actualizaron con sus propios recursos y muchos 
de ellos se convirtieron en profesores youtuber.

Los directivos de las instituciones educativas par-
ticulares no dejaron de estar en contacto con sus 
alumnos y profesores, solucionaron los problemas 
que exigía la educación remota, capacitaron a sus 
docentes para mejorar su competencia digital. Hi-
cieron todo lo que estuvo en sus manos para man-
tener el funcionamiento de las escuelas y colegios, 
aportando puntualmente sus obligaciones patro-
nales e impuestos al SRI y Superintendencia de 
Compañías, pagando el 100% del IVA como cual-
quier consumidor final. Ofrecieron a los padres  
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Estrategias de enseñanza virtual exitosas
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5. Dar instrucciones claras y precisas para la 
realización autónoma de las tareas.

6.
Estimular la participación de los estudiantes 
incorporando variedad de recursos, 
preguntas, retos, juegos.

7.

Incorporar material de consulta, refuerzo 
y ampliación de los aprendizajes en 

presentaciones, infografías, organizadores 
 

de  audio, entre otros.

8. Publicar los criterios de evaluación, criterios 

9. Actualizar permanentemente el tablón  
de anuncios del área.

10. Ofrecer tutorías y feeback del proceso  
de aprendizaje  a los estudiantes.

Comunidades o foros. Los foros se convir-
tieron en el mayor recurso de contacto con 
los alumnos de las empresas de e-learning. 
Classonlive da un paso más allá y ha creado 
comunidades, más pequeñas, que se pueden 
crear por curso, donde alumnos y profesor 
pueden resolver dudas e intercambiar opi-

-
caz que en los antiguos foros.

Blogs. Tienen un estilo informal, posibilitan 
el intercambio de opiniones entre alumnos 
y docentes. Como profesor online, utilícelo 
para colocar información adicional o páginas 
de interés, profundizar temas que requieren 

tareas o asignaciones, imágenes o vídeos.

Chat. Como hemos dicho, una plataforma 
permite la creación de cursos en directo de 
muy distintas formas. En cursos para 150 
asistentes, se hace necesario un chat donde 
todos los participantes puedan decir lo que 
deseen sin que el profesor pierda el ritmo 
de la clase. Las preguntas se guardan para 
que en el momento oportuno el profesor la 
resuelva una por una, aunque por supuesto, 
puede contestar al momento si lo desea.

M-Learning. El aprendizaje virtual está en 
continuo crecimiento y es una estrategia de 
enseñanza que no se debe olvidar. El acceso 
a contenidos es rápido y facilita la colabora-
ción entre los participantes.

Correo electrónico. Es una de las estrategias 

posibilidad de enviar mensajes al email del 
grupo de alumnos de un curso concreto no 
es algo que todas las plataformas de ense-
ñanza ofrecen, por increíble que parezca. 
Las funcionalidades son conocidas.

E-Training. El término describe la formación 
empresarial conducida vía e-learning. Más que 
una estrategia de enseñanza, puede ser un 
uso perfecto de la formación porque es una 
de las opciones más utilizadas de la enseñanza 
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Ideas sobre la teledocencia

No renunciar a lo fundamental

• La comunicación es la esencia de la educación, no renuncie al diálogo 
y a la interacción con sus alumnos.

• Busque canales de comunicación para favorecer el contacto semanal 
con los estudiantes.

• Ayudarlos a gestionar su trabajo y hablar de sus emociones hablando 
con ellos individualmente, en pequeños y gran grupo.

Coordinar y precisar acciones

• Ser realistas y seleccionar la esencia del currículo.

de las mismas.

• Utilizar plantillas o documentos para la coordinación de los equipos 
docentes, con parámetros compartidos.

• Acordar en los equipos docentes las estrategias, herramientas y 
tutoriales comunes.

Priorizar las decisiones sobre la evaluación

competencias y habilidades además de contenidos.

• Compartir plantillas muy claras para la evaluación de las tareas,  

Saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer

• Comunicar qué carencias detectamos en los estudiantes  
y en nosotros.

• Decidir cómo vamos a gestionar los aprendizajes necesarios.

• Dotar de estrategias a los alumnos (y a nosotros), por ejemplo,  
tutoriales, entornos de aprendizaje y colaboración.

• Entrenar de forma coordinada las habilidades. 

• Pedir ayuda a cuando necesitemos ayuda en la tecnología  
o a los equipos de trabajo.
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docentes, con parámetros compartidos.

• Acordar en los equipos docentes las estrategias, herramientas y 
tutoriales comunes.

Priorizar las decisiones sobre la evaluación

competencias y habilidades además de contenidos.

• Compartir plantillas muy claras para la evaluación de las tareas,  

Saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer

• Comunicar qué carencias detectamos en los estudiantes  
y en nosotros.

• Decidir cómo vamos a gestionar los aprendizajes necesarios.

• Dotar de estrategias a los alumnos (y a nosotros), por ejemplo,  
tutoriales, entornos de aprendizaje y colaboración.

• Entrenar de forma coordinada las habilidades. 

• Pedir ayuda a cuando necesitemos ayuda en la tecnología  
o a los equipos de trabajo.
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Estrategias de enseñanza

Estrategias comunes de aprendizaje

Otras estrategias de aprendizaje

1.

2.

3.

4. el día siguiente.

5. Enseñar con juegos.

6. Emplear recursos mnemotécnicos.

Preinstruccionales Coinstruccionales Posinstruccionales

aprender  el estudiante 
y la metodología que 
utilizará.

Los estudiantes 
tienen los materiales e 

para completar su 
tarea.

conceptuales, 
organizadores 

estudiante tenga una 
visión general  
del conocimiento.

Infografías 
Ilustraciones 

Mapas

Orientación y 
guías Debate

Preguntas 
durante las 

sesiones

Todo 
componente 
visual facilita 
el proceso de 
de retener 
información.

• Distribución  
de contenidos 
del área.

• Instrucciones 
y directrices 
para  realizar 
actividades. 

Discusión que 
se caracteriza 
principalmente 
por el 
intercambio 
de opiniones, 
puntos de vista, 
ideas acerca de 
un determinado 
tema.

Permiten 
mantener  
el interés.

7. Destacar lo importante..

8. Emplear audiolibros

9.

10. Analizar situaciones y problemas  
de la vida cotidiana.

11.

12. Emplear redes sociales.
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Estrategias colaborativas

Intervenir en la formación de grupos Motivar el intercambio colectivo 
de conocimientos

Fomentar la comunicación entre 
los estudiantes

Brindar acceso a los recursos de desarrollo de habilidades

Promover la responsabilidad colectiva

-
mo de tres estudiantes, de esta forma la 
responsabilidad del trabajo será equitativa.

• Establezca un determinado tiempo para 
conocer a los estudiantes, determinar las 
características de cada uno y organizarlos 
de acuerdo a sus habilidades y capacidades. 

• Cuando realice varias actividades es reco-
mendable que los integrantes roten, así 
conocerán a otros compañeros del curso y 
cambiarán la dinámica de trabajo grupal. 

• Otro método que puede ser atractivo es 
que los grupos se organicen de acuer-
do al interés de cada estudiante por las 
temáticas a estudiar o desarrollar.

• Esta es una estrategia muy efectiva que 

Si la actividad promueve intercambiar 
propuestas o contenidos entre los inte-
grantes, se desarrollarán habilidades de 
comunicación.

demás personas y prepara a los estu-
diantes en la toma de decisiones. Así 
se fomenta el liderazgo. Esto permite 
observar los comportamientos en el 
desarrollo de las tareas asignadas por el 
grupo y cómo los estudiantes resuelven 
los problemas que surgen en el proceso 
de colaboración.

• Si bien la comunicación entre compañeros 
puede ser complicada por los horarios o 
compromisos personales, el acompaña-
miento en su comunicación es necesaria. 
Para ello, presente las opciones que facili-
ten este intercambio: las redes sociales, una 

información, etc.  El objetivo será que el 

-
ción con todos sus compañeros y permite 
saber las ventajas o desventajas  
del medio utilizado.

son algunas habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar. Para 
ello, puede brindarles un repositorio de microaprendizaje que presente 
contenido, técnicas o escenarios de estos temas.

• Otra opción es proporcionarles enlaces que contribuirán a su desarrollo en 
estas áreas. Tenga en cuenta que tiene que ser un contenido dinámico y 
concreto, de forma que aporte a su formación sin recargarlos de trabajo.

• El acompañamiento es vital en el proce-
so. Por esto, al ejercer como guía y  
conductor de la actividad, dará, desde  
el principio, seguridad a sus alumnos  
para que ellos asuman responsabilidades.

• Oriente a los estudiantes en el proceso 
para completar las fases del proyecto, 

 
de cada uno y se organicen.

• Llegado ese punto, su rol será solo el de 

Así podrá intervenir para orientar a sus 
alumnos durante el desarrollo del trabajo.

https://webdelmaestrocmf.com/portal/las-estrategias-de-ensenanza-virtual-
mas-exitosas-las-tecnicas-mas-utilizadas-y-80-mejores-consejos-para-su-clase/
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Conferencias para sobrellevar la pandemia

Desde que inició la pandemia, fundación FIDAL, en 
colaboración con I-Joy, organizó un espacio virtual de 
acompañamiento en tiempos difíciles: “Mapas de vida”. 
Inició el 15 de abril y cada semana tiene más acogida.

Todos los miércoles, por la página de Facebook de 
FIDAL y por Zoom, se conectan personas desde dife-
rentes partes para compartir aprendizajes y reflexio-
nes, mediante la guía de especialistas nacionales e 
internacionales que interactúan con los asistentes. 
Las inscripciones para las charlas se realizan a tra-
vés de la fanpage y web de la fundación. 

Todos Migramos consolidó tres escuelas 
de emprendimiento

El proyecto Todos Migramos consolidó tres escuelas 
de emprendimiento e inserción laboral. La primera se 
desarrolla con migrantes venezolanos radicados en 
Carchi e Imbabura; en la segunda participan ciuda-
danos residentes en Tungurahua, Cotopaxi y Chimbo-
razo; y en la tercera los que viven en Pichincha.

Marca personal, técnicas para encontrar empleo, plan 
de negocios, perfil del emprendedor y realización de 
flujos de caja, son algunos de los temas que se dictan 
en las escuelas para guiar a los participantes a iniciar o 
mejorar sus negocios. Este proyecto se ejecuta gracias 
a la alianza entre FIDAL y Fundación Hanns Seidel.

Tercer módulo: quince panelistas de alto nivel

Del 24 al 30 de agosto, se realizó el tercer módulo de 
la Escuela de Liderazgo 2020, del programa Centro 
de Formación para el Futuro. Este encuentro incluyó 
ponencias de 15 invitados de alto nivel. Nos acom-
pañaron Joaquín Martínez Amador, Katherine Miño 
–representante de Puntonet–, Paola Leone –miem-
bro de la Academia de Ciencias–, la periodista María 
Josefa Coronel, el psicoterapeuta Julián Jaramillo; el 
economista Mauricio Pozo; el experto en educación 
José Brito Albuja. Además se llevó a cabo una obra 
teatral interpretada por las actrices de “Las Marujas”.   

El Centro de Formación para el Futuro cuenta 
con el apoyo de Hanns Seidel, PADF, Municipio 
de Guayaquil, EKRON, Pharma Brand, Textiles El 
Rayo, Crisfe, Minerva, UNIR, Amagua, Interagua, 
Fundación Repsol Ecuador. E

Ana Ayala. Comunicadora.  
Asistente de proyectos de Fidal
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Y la educación continúa... gracias docentes Nuestros cooperantes

Ceremonia de 
premiación

15 | 16 | 17 OCTUBRE
18H00

Transmisión por:

La situación sanitaria que atraviesa el mundo entero, no 
nos permite realizar la Ceremonia de Premiación del XII 
Concurso Nacional y VII Iberoamericano de Excelencia 
Educativa de forma presencial. Sin embargo, 
adaptándonos a la virtualidad y a la nueva normalidad, 
con el mismo ímpetu, hemos preparado tres días de 
homenaje para esos maestros que transforman las 

aulas y forman a mejores seres humanos.

Santo Domingo de Guzmán
C O N V E N T O

Q U I T O
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Y la educación continúa... gracias docentes

Fausto Segovia Baus.  
Exministro de Educación

Dos millones de estudiantes, en la Sierra y 
la Amazonía, comenzaron clases el prime-
ro de septiembre. La sociedad y el sistema 

educativo se hallan en un proceso de transición, 
luego de la pandemia y el shock de la paraliza-
ción del modelo presencial. Ahora los profesores 
deben reinventarse para trabajar en línea, con 
nuevas herramientas. 

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

La conectividad y más. La moda llegó con la vir-
tualidad. Ello implicaba estar conectados a in-
ternet, con celular, ipad o computador a la mano, 
para seguir las instrucciones y hacer lo imposible: 
enseñar y aprender. Y el aprendizaje bajo esta nue-
va modalidad es –y seguirá siendo– el caballo de 
batalla, porque se da el caso de que los docentes 
no fuimos preparados –salvo excepciones– para 
trabajar en aulas virtuales, sino bajo métodos tra-
dicionales, donde el profesor, la tiza, la pizarra, el 
texto y los deberes eran los protagonistas. 

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

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

Lo más interesante es que ahora todos estamos 
“formateados” por la virtualidad, las tecnologías 
y sus herramientas. La sociedad es un show o es-
pectáculo, y en este tráfago los medios de comu-
nicación se apoderaron de la enseñanza. El uso 
de las redes sociales es el nuevo paradigma. El 
libro, la tiza y el cuaderno están en decadencia. 
Los pulgares han hecho su aparición y han susti-
tuido a la escritura. ¿Es el ocaso de las ciencias 
cognitivas, en aras del uso lúdico de la imagen, el 
sonido y todas las apps juntas? 

Después de este discurso sabroso sobre la falta de 
neutralidad de las tecnologías, una forma de ate-
rrizar en el tema central es aproximarnos a situa-
ción que afrontan nuestras escuelas y profesores, 
durante la pandemia y post pandemia. Así, es des-
concertante descubrir en esta era de la sociedad 
de información y comunicación, según un estu-
dio de Unicef –Monitoreo del Sistema Educativo, 
agosto 2020–, el 21% de los niños ecuatorianos 
no tienen acceso a servicios básicos fundamen-
tales, como agua potable, saneamiento e higiene,  

Educación 
pospandemia: 
oportunidad para 
reinventarse
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La institucionalidad escolar debe migrar hacia 
otros espacios, como la descentralización del cu-
rrículo, sobre la base de un currículo nacional, y la 
formación de comunidades de aprendizaje en cada 
escuela, con la conectividad en el ciento por ciento 
de planteles. Y en lo micro el desarrollo de nuevas 
plataformas innovadoras, que combinen lo estan-
darizado o global con lo nacional, lo presencial, con 
lo semipresencial y digital, al menos en cuatro ám-
bitos, como establecen las Pruebas PISA: Lenguaje, 
Matemática, Ciencias y Resolución de Problemas. 

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

Cada docente debe ser un líder asertivo, un inves-
tigador y lector. Las especialidades tradicionales 
no bastan. Hace poco estuvo en Guayaquil, el Dr. 
Ken Robinson, fallecido el mes pasado, denomina-
do el mejor profesor del mundo, quien dijo: “El sis-
tema educativo es anacrónico. Las escuelas matan 
la creatividad. Hay que reinventar al profesor. Por-
que enseñar es un arte. Y hay que introducir el arte 
en las escuelas, entre otras estrategias”.
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de manera especial en la zona rural. Además, el 
48% de IE del sector rural y el 38% urbano no 
realizan un tratamiento de agua para beber. A 
este problema estructural se unen otros, como 
la falta de conectividad en el 30% de las escue-
las rurales y urbanas del Ecuador. ¿Cómo ofrecer 
educación virtual en tales condiciones? 

Los profesores en el Ecuador son héroes silencio-
sos. Trabajan en dos o tres lugares para completar 
un salario digno, preparan clases y ahora deben 
actualizarse en tecnologías so pena de no aprobar 
las continuas evaluaciones obligatorias. A esto 
se añade la cantidad de información o la ninguna 
información personalizada sobre los cambios que 
realiza el organismo rector de la educación, y los 
papeles que tiene que llenar para engrosar las es-
tadísticas, a veces inútiles. El desafío es entonces 
grande. A nivel macro se necesitan nuevas políti-
cas públicas, que actualicen procesos y objetivos 
de una nueva escuela –que debe gestarse con 
urgencia–; la profesionalización continua de los 
docentes, desde la educación inicial hasta la edu-
cación superior; y la inserción activa y militante de 
las universidades, en la construcción de un nuevo 
proyecto educativo nacional. 
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Y la educación continúa... gracias docentes

Experiencias de docentes premiados en 
el Concurso de Excelencia Educativa

IRMA ANDRANGO. Docente de la Uni-
dad Educativa Jatun Kuraka (Otavalo) 

Participé en el concurso XI Concurso 
de Excelencia Educativa organizado 
por FIDAL y el liderazgo de la Dra. 
Rosalía Arteaga y tuve la oportuni-
dad de que mi proyecto recibiera el 
reconocimiento por parte del jurado 
calificador. Gracias a lo cual pude 
viajar a Costa Rica, con el apoyo de 
la OEI, para compartir experiencias y 
enriquecerme con las prácticas edu-
cativas de otros docentes.

Gracias a mi participación, pude crear 
espacios de interacción con docentes 
nacionales e internacionales, mi auto-
estima se elevó, me siento más segura 
y me he comprometido a mejorar mi 
labor docente y mi auto preparación.

Tuve la oportunidad de cursar un Di-
plomado Internacional on line con 
expertos internacionales como el 
Dr. Javier Tourón, lo que me permitió 
participar en una ponencia de  intera-
prendizaje con docentes de España. 
Actualmente capacito a docentes y di-
rectivos; considero que participar en 
el Concurso de Excelencia Educativa 
es una gran oportunidad para el creci-
miento personal y profesional.

¿Por qué participar 
en el Concurso de 
Excelencia Educativa 
organizado por Fidal?

SAMANTA LEÓN. Docente  
de Música, sección preescolar.  
Colegio Johannes Kepler (Quito)

Partiendo de la premisa de que 
es más un privilegio el dar que el 
recibir, creo que tener la oportuni-
dad de participar en un Concurso 
de Excelencia Educativa como el 
que organiza la Fundación Fidal 
cada año, representa un reto que 
independientemente de si se gana 
o no, tiene varios beneficios para 
los docentes, por ejemplo, poder 
dar a conocer las propuestas crea-
tivas e innovadoras que cada uno 
desarrolla en sus clases. 

Siempre es enriquecedor conocer 
las experiencias de otros, tomando 
en cuenta que cada uno vive una 
realidad muy particular, tal vez mu-
chos han sorteado múltiples obstá-
culos en su desempeño como do-
centes y seguramente son historias 
con las que muchos nos podemos 
identificar o inspirar.  

El poder compartir conocimien-
tos, metodologías, herramientas, 
recursos pedagógicos y prácticas 
docentes es algo que nos benefi-
cia a todos para mejorar nuestro 
desempeño y analizar las cosas 
desde un punto de vista diferente, 
puede ampliar nuestros horizontes 
y la posibilidad de llegar de la me-
jor forma posible a los niños y jóve-
nes, que también viven realidades 
diversas siendo cada uno de ellos 
un mundo lleno de posibilidades 
inimaginables. Y si además el pro-
yecto presentado resulta finalista 
o ganador es una gran alegría, no 
solo por el reconocimiento, sino 
porque esto es un indicador de que 
vamos por buen camino.

ANDREA OJEDA. Fundación 
Edúcate (Guayaquil)       

En abril del 2019, Fundación 
Fidal reconoció el arduo tra-
bajo que había realizado con 
mi proyecto de innovación 
pedagógica NETLOG con es-
tudiantes de octavo a tercer 
año de Bachillerato; siendo la 
más joven entre los finalistas 
del Concurso de Excelencia 
Educativa y la primera vez que 
participaba, consideré invalua-
ble la oportunidad de conocer 
a otros docentes innovadores 
que apuestan por mejorar la 
calidad de la educación. 

Esta experiencia me ha ser-
vido para corroborar que en 
Ecuador también podemos 
crear referentes educativos de 
éxito y continuar enseñando 
para la transformación social 
desde las aulas. Me ha dado 
la seguridad para visibilizar mi 
trabajo, incluso fuera del país, 
logrando alcanzar un nuevo 
reconocimiento este año: la 
“Peonza de Plata” de los Pre-
mios Espiral (en España). 
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NEY COTO. Docente de la Unidad Educativa  
Teniente Hugo Ortiz (Guayaquil)

Gracias al reconocimiento que me otorgó la Funda-
ción FIDAL y la OEI recibí como premio un viaje a 
uno de los países de Costa Rica, donde pude com-
partir mis experiencias educativas con los docen-
tes de colegios. 

Además, se me abrieron las puertas para replicar 
mi metodología para la enseñanza de las matemá-
ticas en otras instituciones educativas de Guaya-
quil, tanto fiscales como particulares, sus direc-
tivos confiaron en mí y valoraron los juegos que 
había creado para enseñar.  

Tuve el agrado de recibir reconocimientos por el 
premio de Fidal y compartir mi proyecto con estu-
diantes y docentes a través de charlas, entrevistas, 
actividades en vivo, y demostré que mi metodolo-
gía para enseñar matemáticas crea emociones po-
sitivas, genera interés y sobre todo permite la com-
prensión de temas abstractos de manera lúdica; 
además rescatar a los estudiantes encasillados en 
el rango de bajo rendimiento y hacerlos despertar 
como el ave fénix. 

Organismos como Fidal y la 
OEI reconocen y premian los 
esfuerzos de los docentes 
preocupados por innovar, 
crear y evolucionar los sis-
temas de enseñanza de ma-
nera efectiva, aplicando in-
novaciones desde las aulas, 
que es donde se prueba real-
mente al docente que tiene 
como objetivo que sus estu-
diantes sean los mejores.

Ahora tengo el nuevo reto de 
evolucionar a los sistemas 
tecnológicos digitales por la 
situación de pandemia que 
estamos viviendo, ¡y lo voy  
a lograr! E

JUAN CASTRO. Pintor musical, investigador,  
compositor y pedagogo. Colegio Menor (Quito). 
Nord Anglia Education School.

De manera fortuita, como muchos de mis logros, 
ocurrió algo muy interesante en 2018. Acudí a una 
invitación para una entrevista por mi labor cultural 
con la Dra. Rosalía  Arteaga. En medio de un in-
teresante diálogo en el cual exponía mi propuesta 
cultural “Nueva era de la música sinfónica ecuato-
riana”, le manifesté que mi música también es in-
terpretada por orquestas de pianos –un ensamble 
musical fuera de lo común–.

Al ver a tantos pianistas tocando al mismo tiempo, 
la Dra. Rosalía me dijo, –Usted debería inscribirse 
en uno de nuestros concursos de Excelencia Edu-
cativa, es más, ¡puede ganar!–.

Esta historia empezó a finales del 2018. En febrero 
de 2019 me comunicaron que estaba en la etapa 
semifinal. El siguiente mes llegué a la final. Como 
todos mis proyectos culturales son cuesta arriba, 
la final del Concurso de Excelencia Educativa or-
ganizado por Fidal coincidió con la participación 
de nuestros ensambles de piano en EE.UU. De for-
ma virtual tuve que defender mi proyecto “Ensam-
bles de piano, método Isabella”, en una de las salas 
de clase de la Universidad Loyola en Chicago y con 
esto logré alcanzar uno de los premios.

Considero que ser uno de los ganadores del Con-
curso Iberoamericano de Excelencia Pedagógica 
Fidal 2019, ¡es una gran motivación! Sentir la va-
loración de una propuesta pedagógica que se ha 
desarrollado por más de 20 años con un solo obje-
tivo: formar seres sensibles y con valores a través 
de la música.

El haber compartido nuestras experiencias peda-
gógicas en escuelas, colegios, conservatorios y 
universidades, y el sentir su admiración y respeto, 
creo que son nuestros mayores premios. Muchas 
gracias FIDAL por su generoso y fundamental 
apoyo. Continuamos  proponiendo, sembrando  
y cosechando.

21 Septiembre 2020 |
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A lo largo de los últimos meses, durante la 
evolución de la pandemia que tanto nos 
preocupa, los profesores hemos ofrecido 

garantías de nuestra profesionalidad. Sin embar-
go, la situación provocada por la Covid-19 no ha 
pasado y el inicio del curso escolar nos sitúa ante 
un escenario que va a redefinir nuestra actitud y 
responsabilidad profesional.

¿Volver a clase significa alguna diferencia con 
respecto a lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Las 
clases que impartamos serán diferentes? ¿Qué 
nuevas estrategias de trabajo podríamos introdu-
cir? ¿Reduciremos el temario a explicar? ¿Cómo 
avanzaremos en los trabajos en línea? ¿Cómo 
afectará la situación a nuestra forma de evaluar? 
¿Evaluaremos como siempre?

Es evidente que hacerse preguntas, estas y otras, 
nos permitirá reflexionar y decidir sobre nues-
tro trabajo al poner a prueba nuestras virtudes 
profesionales. En este sentido, admitamos como 
axiomáticos de nuestra profesión algunos valo-
res que todos atesoramos: 

• Solemos trabajar siempre a largo plazo y no es-
peramos nunca éxitos rápidos. Siempre vamos 
a la caza de razones convincentes; tenemos 
paciencia, elaboramos diagnósticos y propo-
nemos remedios a las necesidades de nuestros 
alumnos dentro de un mundo mental ocupado 
por ellos y sus familias. 

• Estamos acostumbrados a impartir clases de 
manera presencial… pero aprendemos también 
a hacerlo en línea. Los reveses y contratiem-
pos, si surgen, se convertirán en otra manera 
de animarnos a conseguir la eficacia. Nuestras 
reflexiones serán un indicativo claro de la sa-
lud de nuestro trabajo.

• Vamos, si cabe, a estar más pendientes de todo 
lo que ocurra en nuestros centros. Si antes 
enseñábamos determinados hábitos; ahora, 
además, añadiremos otros: limpiar los pupi-
tres, llevar mascarillas, utilizar jabones y ge-
les, guardar cierta distancia física al reunirnos… 
Continuaremos estando pendientes de anti-
guos y nuevos detalles y protocolos que ayu-
darán a nuestros alumnos a comportarse con 
la responsabilidad social y ética de cualquier 
ciudadano.

Pensar sobre cómo enseñar  
y aprender en momentos de crisis
María Jesús Caballer Senabre. Enric Juan Redal. Consultores educativos

E
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• Reflexionaremos sobre los contenidos que de-
bemos enseñar. Quizás dispongamos de me-
nos tiempo que en un curso normal; por eso, 
será necesario elegir y concretar aquellos sa-
beres que en el futuro sean más ¿útiles? para 
los alumnos ya que todos sabemos que los 
mismos conceptos, explicados más deprisa, no 
generan aprendizajes…, solo confusión. 

• Aprovecharemos la experiencia de unos y 
otros, nos ayudaremos. Nadie conoce cómo se 
va a comportar la pandemia en los próximos 
meses por lo que buscaremos la colaboración 
y la ayuda de todos. Sabemos tomar decisiones 
sobre la marcha; también solicitar ayuda y, por 
supuesto, darla.

• Aprenderemos de esta situación para el futuro. 
Atravesamos una situación triste, peligrosa, 
pero también de estas situaciones se aprende.

• Tomaremos nota de aquellas medidas que fun-
cionen bien y de aquellas otras que sean me-
jorables. Podemos escribir un diario personal 
donde dejemos constancia de nuestra expe-
riencia y de cualquier información que pueda 
servir para un análisis posterior. 

• A lo largo de los últimos años hemos desarro-
llado proyectos de investigación con nuestros 
alumnos. Es el momento de aplicar en una si-
tuación de crisis real lo que hemos aprendido a 
partir de esa metodología: fomentar la educa-
ción del carácter, de la ciudadanía, del pensa-
miento crítico, de la colaboración, de la crea-
tividad, de la comunicación, además de cuidar 
de la propia salud.

El próximo curso escolar no va a ser fácil (ningún 
curso lo es) pero es obvio que el nuevo tiempo 
es el más idóneo para educar en la creación de 
conocimientos autónomos que permitan a los 
alumnos prepararse para los retos futuros. 

Aprovechemos nosotros también para enrique-
cernos metodológicamente; planteemos conte-
nidos curriculares atractivos relacionados con 
lo que está pasando, establezcamos entre ellos 
conexiones locales y globales. Es un momento 
excelente para proponer nuevas formas de ense-
ñar y aprender; también de vivir la enseñanza y 
el aprendizaje como un servicio que se enriquece 
con nuevas ideas y percepciones. 
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Para que los maestros innoven y hagan sus cla-
ses más atractivas, el experto sugiere el uso de 
aplicaciones gratuitas que se encuentran en la 
web. Para crear contenido interactivo con imá-
genes y videos recomienda Genially y Prezzi.  
Para la participación en clases e interactividad 
sincrónica y asincrónica con los estudiantes se 
puede utilizar Kahoot, Quizizz o Mentimeter. En 
cuanto a las clases mediante videoconferencias 
las más populares por el momento son Google 
Meet, Zoom y Microsoft Teams. Para organizar la 
clase se puede recurrir a Google Classroom que 
funciona nada más que con un correo de Gmail. 

Miguel Álvarez es docente de Estudios Socia-
les y Ciencias Naturales en la Unidad Educativa 
Juan Pablo II, ubicada en Cuenca. El profesor co-
menta que su involucramiento con las TIC y he-
rramientas digitales empezó en 2018. “Promo-
vía en mi entorno el uso de software libre como 
PowToon, que sirve para animación, y Duolingo, 
que es un entrenador de idiomas. A la pandemia 
la vi como una oportunidad para introducir a mis 
chicos en el mundo de las tecnologías”.

En el ciclo pasado, el profesor Álvarez ya utili-
zó aplicaciones como Genially y Kahoot para 
entretener a sus estudiantes. Con el tiempo ha 
perfeccionado el uso de las herramientas y ase-
gura que en este nuevo año lectivo le irá mejor. 
“Si uno logra comunicarse con los estudiantes, 
hace una conexión social, ellos con seguridad 
aprenderán”, afirma.

Diana Mejía es maestra de séptimo grado 
en la Unidad Educativa La Inmaculada, 
de Loja. Ella es una de las 99.982 docen-

tes que darán acompañamiento a los 1’822.615 
estudiantes del régimen Sierra-Amazonía que 
iniciaron el ciclo escolar 2020-2021, el primero 
de septiembre, de acuerdo con el calendario es-
tablecido por el Ministerio de Educación. 

Adaptarse a la nueva normalidad, en medio de 
la pandemia, no es fácil. Sin embargo, la profe-
sora está presta para brindar un aprendizaje de 
calidad a sus alumnos; por ejemplo, a través de 
herramientas digitales y aplicaciones. 

La profesora Mejía comenta que su institución 
les ha brindado ciertas herramientas como 
Moodle y Zoom ilimitado para realizar sus cla-
ses. De manera autónoma se ha inscrito a cur-
sos que le ayuden a preparar un mejor material 
y, aunque reconoce que la brecha digital trae 
dificultades, dedica un tiempo para asesorar 
individualmente a sus niños para que se fami-
liaricen con la tecnología. “Cuando regresemos 
a las aulas, estas herramientas también van a 
ser muy útiles para construir un nuevo estilo de 
aprendizaje”, afirma. 

Andrés Hermann, especialista en tecnología apli-
cada a la educación, recomienda que la educa-
ción híbrida debe tener dos momentos: docencia 
sincrónica y docencia asincrónica. “Por cierto nú-
mero de horas, el 20% debe ser docencia sincró-
nica y el 80% docencia asincrónica. Esto también 
se traduce dentro de los nuevos modelos educa-
tivos como la clase invertida”, explica. 

E

Herramientas digitales en las aulas

Desde
las aulas
Ana Ayala. Comunicadora.  
Asistente de proyectos de Fidal
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Y la educación continúa... gracias docentes
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NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

¿Por qué existe la desigualdad entre los hombres 
y las mujeres?
Soledad Bravi

¿De dónde viene la 
enorme disparidad en-
tre las mujeres y los 
hombres en nuestra 
sociedad?
Para descubrirlo, Bra-
vi y Werner recorren la 
historia de la huma-
nidad desde sus orí-
genes hasta nuestros 
tiempos, y muestran 
que la brecha en los 
derechos que han ex-
perimentado las muje-
res no es nueva. Desde 
la división del trabajo 
en la prehistoria hasta lo último en la lucha por los de-
rechos reproductivos, pasando por el voto, el dinero, los 
hijos, el apellido y muchos otros temas en los que las 
mujeres han tenido históricamente las de perder, esta 
cronología es una herramienta indispensable e irreve-
rente para comenzar a adentrarse en el tema.

Curso completo de ajedrez
Miguel Illescas

El ajedrez nos somete 
a una constante pues-
ta a prueba de hipóte-
sis que debemos veri-
ficar o descartar. Bien 
sea para iniciarnos en 
este juego-ciencia o 
para perfeccionarlo, 
este gran libro es el 
manual indispensa-
ble que incluye todas 
las reglas y preceptos 
para progresar con 
seguridad en el jue-
go. Para redactarlo se 
han examinado, con la 
ayuda de la tecnología más actual, cientos de patrones 
de conocimiento atesorados durante siglos de práctica 
y análisis. 
Miguel Illescas, ocho veces campeón de España de 
ajedrez y experto en didáctica de esta disciplina, nos 
ofrece un método innovador para avanzar paso a paso.
El manual de ajedrez imprescindible.

Competitividad  
Favorecer institucionalmente, una mayor competi-
tividad y posicionamiento como entidad educativa.

Cultura del uso de TIC  
Generar una cultura educativa en torno a la utili-
zación de las TIC para desarrollar modelos de en-
señanza-aprendizaje ajustados a las exigencias de 
calidad educativa.

Control y seguimiento   
Brindar herramientas tecnológicas de ayuda al es-
tudiante y alternativas de seguimiento y apoyo al 
docente.

Aprendizaje colaborativo  
Promover el aprendizaje colaborativo al desarro-
llar actividades asincrónicas  complementarias a 
la educación presencial y a la distancia.

Programación  
Propiciar a los docentes la aplicación de metodo-
logías innovadoras y flexibles, programando y re-
lacionando todas sus actividades educativas, bajo 
un entorno educativo interactivo y unificado.

Competencias TIC  
Estimular el desarrollo de competencias en el uso 
de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones tanto a docentes como estudiantes.

Complemento  
Permitir la vinculación del material de estudio y 
actividades de aprendizaje (tareas, foros, cuestio-
narios, entre otros) que pueden generar resulta-
dos inmediatos y así completar el aprendizaje.

Actualización  
Facilitar la actualización permanente de los con-
tenidos y la información de las clases por parte de 
los docentes

Información académica  
Presentar en forma permanente al estudiante, su 
estado académico (evaluaciones, actividades, tra-
bajos, entre otros).

Evaluación  
Reducir considerablemente el uso de material im-
preso, principalmente el utilizado en la aplicación 
de pruebas, aplicando efectivamente cuestiona-
rios en línea. E

BENEFICIOS DE LA 
EDUCACIÓN VIRTUAL

Tomado de la web del maestro

UNESCO
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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




