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En redes sociales de Fundación Fidal: 

Volver a las clases presenciales permitirá que los estudiantes 
disfruten de su interacción con los demás, que rían, salten, discutan, 
experimenten nuevos aprendizajes y participen de forma responsable 
en la nueva realidad que nos exige cumplir con todas las medidas de 
bioseguridad. La vuelta al colegio es un momento repleto de emociones 
también para los docentes, estos se preparan con la misma ilusión que 
los estudiantes cargan su mochila y estuche nuevo. En este número 
Edu@news saluda a los docentes por su esfuerzo, dedicación y por 
siempre enseñar con el corazón. 
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En esta vuelta a clases presenciales, luego de prácticamente 
dos años de cierre de los establecimientos educativos en 
nuestro país debido a la pandemia de la covid-19, creemos 

que es necesario hacer ciertas reflexiones que ayuden a profeso-
res y educandos, así como también a las familias, a asumir este 
reto, a detectar los problemas, a encontrar soluciones y a tratar 
de recuperar el tiempo.

América Latina es el continente en el que más días de clase se 
han perdido por la pandemia, además, la falta de equipos ade-
cuados, la escasa conectividad y también la muy elemental o 
nula capacitación de los maestros para dictar clases online, de-
finitivamente han conspirado para que la brecha entre los niños 
y los jóvenes que asisten a las escuelas y colegios públicos y pri-
vados sea aún mayor.

Los organismos internacionales, como la Unesco y la Unicef, han 
lanzado sus voces de alarma frente a lo ocurrido a nivel global, 
pero coinciden en determinar que en el continente latinoameri-
cano la situación es mucho más grave y, por lo tanto, los tiempos 
de recuperación serán mayores, considerando que ya teníamos 
retrasos considerables aun antes de la pandemia.

El trabajo de los docentes será mucho mayor si queremos re-
montar lo perdido, pero también se deberá tratar de articular con 
los padres y madres de familia como puntales fundamentales 
en los procesos de aprendizaje. De igual manera, las autorida-
des educativas deben desplegar sus iniciativas, su creatividad, 
y echar mano de todos los recursos imaginables para paliar en 
algo la dura situación en la que la educación en países como 
Ecuador se debaten.

La crisis de la educación arrastra a los países a situaciones lími-
te, los coloca en desventaja frente al resto del mundo y clama por 
soluciones que vengan desde las autoridades escolares y desde 
los propios centros educativos que deben hacer uso de las auto-
nomías para avanzar a un ritmo mucho más ágil y profundo al 
mismo tiempo para conseguir los resultados deseados.

Desde Edu@news y Fundación FIDAL no podemos dejar pasar 
por alto la celebración del Día del Maestro Ecuatoriano, el 13 de 
abril, fecha que recuerda la importancia de la labor docente, la 
figura de los maestros, frente a la sociedad, sabiéndose que del 
desempeño de los maestros en las aulas va a depender en buena 
parte el futuro de los niños y de los jóvenes que están a su cargo.

¡Felicidades, maestros!, creemos en ustedes, en su labor titánica 
y esforzada, en la mística que los imbuye para realizar su trabajo, 
para alentar y aconsejar a sus estudiantes, para enseñarles la 
importancia de la lectura, de los valores, de la creatividad y del 
esfuerzo diario.

EDITORIAL

¡Y ahora que regresamos!
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL

E
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Contraté a un señor para que me ayude con los arreglos de 
casa. Mantiene a una hija adolescente. Hace poco sufrió una 
isquemia leve. Inventó cualquier cosa para no morir y seguir 

trabajando. Y ahí está de nuevo, dándose modos para mantener a su 
niña y continuar con la existencia. ¡Maestro de la vida!

Tuve, en el primer año de lo que entonces se llamaba secundaria, 
una profesora que nos hizo leer la obra Platero y yo de Juan Ramón 
Jiménez. Nunca había tenido un contacto tan intenso y de primera 
mano con la mejor y mayor poesía en lengua castellana. Algún rato 
pensé: «Si esto es ser escritora, yo quiero serlo». Y fui. Y de seguro 
ella lo supo y siempre conté con su apoyo en este camino un poco 
tortuoso, pero siempre feliz de la escritura. ¿Su nombre? Nancy Ca-
rrillo, maestra vocacional. 

Y así, el camino está lleno de personas que, dentro del aula o fuera 
de ella, nos conducen por diversos aprendizajes, en la academia y 
en la vida. A veces la enseñanza es dura, a veces placentera. A veces 
consiste en mirar en silencio cómo quien aprende se da de bruces 
contra la tierra. Otras, en darle un sencillo y útil consejo oportuno. 
En ocasiones, en solamente poner un buen ejemplo. 

En Ecuador, como en otros países, se celebra el Día del Maestro en 
homenaje a Juan Montalvo que, de alguna manera lo fue, quizá no 
siempre en la escuela o dentro de un aula, pero que a través de sus 
letras y palabras iluminaron nuestros caminos.

El Día de las Maestras y los Maestros

E

Lucrecia Maldonado. Escritora



Carta de un maestro 
©

 fr
ee

pi
k.

co
m

Queridos estudiantes:

En pocos días empezamos una nueva aventura; este reencuentro 

será muy especial pues volveremos a clases presenciales y quiero 

darles la bienvenida. Me encantará ver sus caras de sorpresa, des-

pués de un tiempo de mirarnos solo a través de las pantallas. Vuelven 

al colegio, tal vez con los mismos compañeros y quizá con otros  

a quienes van a conocer y amar. 

Es el momento de poner en la mochila los nuevos cuadernos y delei-

tarnos con el olor de los nuevos libros. Pongamos en la mochila  

los abrazos que quedaron pendientes, mucha ilusión para volver  

a aprender con los amigos, mucho humor, paciencia y un  

esfuerzo insuperable.

Pronto se escucharán por los corredores y los patios de nuestra 

institución educativa sus risas, alguna que otra carrera en el patio, 

sus voces contando con emoción todo lo que aprendieron durante la 

pandemia... Volverá el colorido que decora cada aula con la palabra 

BIENVENIDOS.

Espero que aprovechen cada oportunidad para ganar amigos, para 

solucionar cualquier conflicto, para pedir perdón si es necesario y 

para dar un abrazo aunque nadie se los pida. Crezcan siendo cada 

día mejores personas. En el colegio, como en la vida, es necesario ser 

buenas personas, respetuosos con los demás y con nosotros mismos.

Que nuestra vuelta a clases presenciales esté llena de emociones,  

que no falten las sonrisas. Estaré con ustedes todo el tiempo;  

por mi parte, me esforzaré para que disfruten lo que aprendan. 

Mi propósito es darles mi afecto y comprender sus intereses, pero 

seré exigente con el fin de conseguir de cada uno de ustedes su talen-

to y lograr todo lo que son capaces de ofrecer. Cuidaré sus sueños e 

ilusiones, perfeccionando sus cualidades, tratando de que sean felices 

al aprender.

Los espero con mi corazón. 

a sus estudiantes

4 Edu@news 



Gracias   profeS

Por convertir nuestros 

miedos  en entusiasmo.

Nuestro corazon les dice
Feliz dia de las maestras y los maestros

Por concedernos tiempo  

para tranquilizarnos.

Por cuidar  

muy de cerca  

nuestras ilu
siones.

Por hacernos  
entender que  

el esfuerzo vale  
la pena. Por darnos la 

oportunidad de 

volver a
 empezar.

Por hablar  

poco y escuchar  

más.

Por llenarnos de 
 

esperanza, pues l
as  

cosas pueden mejorar.

Por enseñarnos  las consecuencias de nuestras acciones. 
Por celebrar 

nuestras mejores 
notas.

Por ayudarnos  
a vencer nuestros  

temores. 
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La clases presenciales permiten 
que los niños y jóvenes...

Portafolio. Basado en el artículo Beneficios del regreso a clases presenciales

https://www.portafolio.co/tendencias/los-
beneficios-del-regreso-presencial-a-clases-555154

2. Creen lazos de amistad y valo-
res como el respeto, compañe-
rismo y la solidaridad.

3.  Aprendan a través del contacto 
con el otro, en contacto con la 
experiencia del aprendizaje.

4.  Conozcan a otros, se conozcan 
a sí mismos, trabajen en equi-
po y tengan iniciativa. 

5.  Realicen intercambios entre 
pares y docentes para aprender 
y reforzar aprendizajes.

6. Generen emociones positivas 
que combatan el estrés tóxico 
y sentimientos de soledad.

1.  Desarrollen habilidades  
socioemocionales.

7. Participen en forma libre  
y espontánea en ejercicios  
de aprendizaje colaborativo,  
donde cada uno desempeña  
un rol específico.

8. Se acerquen al aprendizaje y 
se disminuyan las desigualda-
des sociales. 

9. Aprendan a resolver problemas 
de la cotidianidad.

10. Sientan sus emociones y sean 
coherente con ellas, a respetar-
se y tener empatía.

11. Exploren, interactúen o discu-
tan temas de interés encon-
trando mejor sentido a lo que 
se les propone y alcancen los 
objetivos de la clase.

12. Aprendan en un espacio de 
aprendizaje saludable y ami-
gable. Todo esto potencia no 
solo el crecimiento académi-
co sino también el personal.

13. Retomen hábitos de estudio 
donde la disciplina y la cons-
tancia favorezcan el aprendi-
zaje y la proyección de su vida 
profesional.

15. Asistan a las instituciones edu-
cativas con alegría, pues ello los 
impulsa a aprender.

14. Construyan su conocimiento  
y su propia formación,  
lo cual es esencial  
en el modelo presencial.

6 Edu@news 



Recomendaciones para un regreso 
exitoso a clases presenciales
UNICEF

Queremos que el regreso a clases presenciales sea una expe-
riencia segura y amena para todos. Es por eso, que comparti-
mos con ustedes estos consejos elaborados por UNICEF para 

un regreso exitoso a las clases presenciales.

4.  Incorporar más actividades extra 
programáticas. Aprovechar el re-
encuentro físico para reforzar un 
enfoque integral en la formación de 
los estudiantes. Actividades como 
arte, música y deportes son clave 
para el desarrollo y en la modalidad 
presencial se pueden organizar 
prácticas grupales y participativas. 
Además, en la institución educati-
va aparecerán nuevas oportunida-
des para proyectos multidiscipli-
narios que integren los contenidos 
de las diferentes áreas de manera  
significativa.

2.  Brindar apoyo orientado al bien-
estar emocional. Es común en-
contrarse con emociones de an-
gustia o miedo, tanto en docentes 
como alumnos. La escuela puede 
ser un espacio de encuentro y de 
contención importante. Algunas 
buenas prácticas son:

3.  Adecuar los espacios en las es-
cuelas. Asegurar que se cumplan 
los protocolos sanitarios dictados 
por las autoridades ministeriales 
es importante para evitar los con-
tagios y futuros cierres escolares. 
Las condiciones deben estar dadas 
para que los alumnos y el personal 
docente y administrativo estén en 
un ambiente seguro. Puede ser una 
buena oportunidad para repen-
sar y fomentar las actividades al  
aire libre.

• Hablar de los nuevos desafíos: ge-
nerar espacios de diálogo grupales 
e individuales.

• Invitar a expertos del campo de la 
psicología y la salud que brinden 
información y dialoguen con la co-
munidad educativa.

• ¡Divertirse! Organizar actividades 
recreativas y juegos virtuales que 
involucren a las familias.

1.  Informar de manera clara y opor-
tuna los cambios organizaciona-
les. Entre tanta incertidumbre, lo 
mejor que puede hacer la institu-
ción educativa es ofrecer certezas. 

• A los estudiantes y sus familias, dar 
información sobre los nuevos hora-
rios y de los agrupamientos. 

• Para los docentes, asegurarse que 
estén capacitados para asegurar los 
protocolos y actuar en las posibles 
situaciones de contagio. La comuni-
cación es clave.

5. Incorporar a toda la comunidad 
educativa en la toma de decisio-
nes. Las decisiones de la escuela 
finalmente impactarán todo en el 
personal escolar, los estudiantes 
y sus familias. Al tomar decisio-
nes es aconsejable considerar las 
necesidades y experiencias que 
tienen los involucrados para mini-
mizar los problemas.

Abril 2022 7 
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El regreso gradual a la escuela en ALC, un período para sanar las 
profundas heridas dejadas por la pandemia y recuperar, de mane-
ra urgente, a los estudiantes y al aprendizaje.

«¿En serio? ¿Vuelvo a la escuela?», preguntó incrédula Sol cuando 
sus padres le contaron que su escuela primaria abriría de nuevo sus 
puertas por primera vez en 15 largos meses. 

Sol había terminado el primer grado el año anterior de manera to-
talmente virtual y, a esta altura, se había acostumbrado a «asistir a 
clases» desde el computador portátil de sus padres. Sin embargo, 
comenzar el segundo grado no había sido fácil, ya que Sol tenía una 
maestra diferente a quien no conocía en persona. 

Cuando Sol, cubierta con su mascarilla, llegó a conocer en persona 
a su maestra Julieta por primera vez, apenas la reconoció. Julieta 
también llevaba una mascarilla que cubría su boca y nariz, y se veía 
más alta de lo que Sol pensaba cuando la veía en la pantalla. «¿Es 
usted Julieta, mi maestra?», preguntó Sol, con la ingenuidad propia 
de los niños, ante la (no visible) tierna sonrisa que generó en su in-
terlocutora. Y así comenzó una nueva historia (ahora en persona) 
en la formación educativa de Sol.

Historias como la de Sol son solo un ejemplo de las tantas que tuvie-
ron que enfrentar los 170 millones de niños que no pudieron asistir a 
la escuela de manera presencial, debido a los cierres de instituciones 

¿Es usted mi maestra? 
Emanuela di Gropello. Gerente de la División de Educación para  
América Latina y el Caribe (ALC) para el Grupo Banco Mundial (GBM);  
Juan Diego Alonso. Economista Senior de ALC del GBM; y Ariel Fiszbein.  
Director del Programa de Educación del Diálogo Interamericano (IAD).



educativas que se dieron en todos los países de la región de Améri-
ca Latina y el Caribe (ALC). 

El informe Actuemos ya del GBM confirmó que los sistemas educa-
tivos de ALC estuvieron cerrados durante más tiempo que en cual-
quier otra región del mundo. 

Al interior de los diferentes países de la región, los grupos de es-
tudiantes provenientes de lugares con mayores condiciones de 
vulnerabilidad y aquellos que provienen de zonas rurales se vieron 
afectados todavía más durante la pandemia. Margarita, de 13 años, 
que vive en la comunidad rural de Pimampiro de la provincia de Im-
babura, no ve la hora de volver a la escuela después de haber estado 
completamente desconectada por la falta de Internet en el pueblo.

En otras instituciones educativas, un poco más afortunados fue-
ron Melisa de 15 años y Luis de 14, quienes pudieron aprovechar la 
modalidad de educación a distancia gracias al acceso a dispositi-
vos digitales, aun cuando se enfrentaron a otro tipo de obstáculos. 
Mientras que Luis tenía acceso a Internet y a una vieja computado-
ra donde podía «ver mejor las clases», su computadora se apagaba 
cada vez que conectaba su video. Melisa, en cambio, solo podía «co-
nectarse a las clases» utilizando el celular de su madre, quien tenía 
un acceso a datos limitado y muy costoso de ampliar.

La irrupción de la covid-19 no solo profundizó las desigualdades en 
la región más desigual del mundo, sino que generó otras nuevas.

CON ROSALÍA

AÑOS
Al Aire

todos los 
DOMINGOs 11H00

reprise sábado
14h00

/caracara.conrosalia

@CACRosalia

caracara con rosalía

E



Lo que no se debe pasar  
por alto en el regreso a clases

Alrededor de un mes antes de que comiencen las clases, todos 
los padres y adultos responsables de menores empezamos a 
transitar un momento peculiar.

Aparecen las listas de útiles y de libros; verificamos cómo les queda 
ese uniforme del año anterior o que heredaron de algún hermano o 
primo mayor; y hasta nos preocupamos por ver qué materias tendrán 
que cursar en este nuevo año lectivo.

Presentamos cinco cuestiones que no debes pasar por alto en el re-
greso a clases.

10 Edu@news 

Digipadres

1.     Uso del teléfono

El primer paso es dialogar con los hijos. La charla no solo debe ser recurrente, 
sino que tiene que ser sincera, dado que se debe lograr un vínculo de confianza 
para que los chicos acudan a sus padres en caso de riesgos o dudas.

El teléfono y su uso tiene que estar en el centro de la conversación. El teléfono 
no es un enemigo, por el contrario, es una gran herramienta que no solo brinda 
la posibilidad de obtener información, sino que también permite a los padres 
estar en contacto todo momento.

Asimismo, se debe aprovechar esta conversación también para recordar que el 
uso debe ser el apropiado, tomando los recaudos necesarios y manteniendo un 
comportamiento responsable. 

2.    El control parental

El control de los padres es una buena práctica que te ayudará a supervisar cuán-
to tiempo los hijos pasan en línea con su equipo. Asimismo, puede bloquear 
el uso durante horarios de clase, como también filtrar contenidos que crea  



La transformación ecológica es nuestro propósito.

Más información en veolia.com/latamib 

Para afrontar los retos ecológicos, ya no basta con adaptarse. 
Cambio climático, pérdida de biodiversidad,

contaminaciones múltiples, agotamiento de los recursos:  
nuestras sociedades necesitan soluciones que cambien radicalmente el panorama,

como, por ejemplo, transformar nuestros residuos en materia prima.

RECARGA

Renovando el mundo

E

Fuente: www.digipadres.com

que no son adecuados para su edad, o bien habilitar o deshabilitar el uso especí-
fico de aplicaciones como videojuegos o reproductores multimedia para evitar 
la distracción mientras estudian.

3.    Vínculo con los profesores

Es vital asistir a las reuniones para lograr una buena relación con los docentes 
pues ellos son referentes para los niños y son quienes están todo el día con los 
estudiantes, por ende, pueden notar otras cuestiones, como comportamientos 
extraños o estados de ánimo llamativos. Incluso, en casos más extremos, pue-
den ser un diagnóstico de encuentros con amenazas como el cyberbullying. 

4.    Redes sociales, fotos y geolocalización

Compartir fotografías, videos, estados de ánimo, mensajes y demás, son acti-
vidades cotidianas entre niños y jóvenes, y con el regreso a clases seguramen-
te se incrementan. Por lo tanto, es necesario estar muy atentos para ver que 
ellos usen las redes sociales de forma adecuada y consciente. Lo primordial es 
evaluar en qué momentos tiene más actividad y qué comparten cuando están 
fuera del colegio.

Todos los padres saben que la salida de la institución educativa es un momento 
complejo, puesto que los chicos regresan a casa. Es aquí donde se debe prestar 
atención y aconsejarles que nunca compartan fotos con la opción de geolocali-
zación activada, o que indiquen de dónde salen y hacia dónde van.

5.    Fomentar actividades extraescolares

Apoyar a los hijos a que realicen actividades extracurriculares y que practiquen 
un deporte que les apasione, tomen clases de música o asistan a encuentros 
culturales, como el cine y el teatro. Esto es importante, no solo para su desarro-
llo físico e intelectual, sino también para que tengan un descanso de la tecnolo-
gía. Hacer una actividad que los aleje al menos por una o dos horas del mundo 
digital y centrarse en el físico, con otras actividades y potenciales hobbies.
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Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

Universidades entregarán becas para 
docentes de Excelencia 

La Universidad Hemisferios y la Universidad Politéc-
nica Salesiana (UPS) apuestan por la formación con-
tinua de los docentes participantes del XIV Concurso 

Nacional y IX Iberoamericano de Excelencia Educativa, que 
celebrará la Premiación en octubre de 2022.

La Universidad Hemisferios, a través de su rector, Diego Ja-
ramillo Arango, concederá dos becas completas en la Maes-
tría de Educación Inclusiva; mientras que la Universidad 
Politécnica Salesiana adjudicará una beca de posgrado tam-
bién en el área de Educación. La entrega la oficializó Juan 
Cárdenas Tapia, rector del centro de estudios superiores.

FIDAL firmó un convenio con  
World Vision Ecuador

FIDAL y World Vision Ecuador suscribieron un convenio 
de cooperación interinstitucional para aportar al mejo-
ramiento de la calidad de vida de las poblaciones en si-

tuación de movilidad humana y comunidad de acogida. 

Este acuerdo contribuirá al programa Todos Migramos, con el 
que se inicia un proceso de trabajo centrado en aspectos labo-
rales, habilidades blandas y técnicas de empleo, así como para 
la capacitación y sensibilización de temas relacionados con la 
movilidad humana.

El convenio lo firmaron Claudia Arteaga, directora ejecutiva de 
FIDAL, y Esteban Lasso, representante de País de World Vision 
Ecuador, el pasado 5 de abril. 

Decenas de jóvenes de todo el país se inscribieron para 
formar parte de la Escuela de Liderazgo, quienes ten-
drán que atravesar la Fase II que consiste en concretar 

la idea de un proyecto que será trabajada en los seis módulos 
de duración del programa. 

Es importante que el planteamiento de estos proyectos tenga 
una visión social, de ayuda comunitaria que, si bien pueden 
ser proyectos productivos, deben también tener característi-
cas de responsabilidad social. 

Arranca la Fase II de la Escuela de Liderazgo
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¡Las escuelas no contaminan!
Fausto Segovia Baus. Exministro de Educación

La pandemia ha incidido en toda la sociedad y sus institucio-
nes: la familia, la educación, la empresa, la cultura, el ambien-
te y, en general, la vida cotidiana. El país afronta escenarios 

no planificados donde la salud, la educación y la economía son aho-
ra los ejes de nuevos sistemas que han debelado debilidades estruc-
turales y falencias morales de sus líderes.

En este contexto, las escuelas -y sus principales actores: estudian-
tes, profesores y padres de familia- han sufrido un año diferente 
-por decir lo menos-, que se inició con el cierre abrupto de las clases 
presenciales, en marzo de 2020, y se prolonga en forma dramática 
durante 2022.

Los informes de organismos internacionales como la Unicef y la 
Unesco delatan efectos devastadores de la pandemia, de manera 
especial en los niños de los sectores más vulnerables de la socie-
dad: de 3 a 4 años. Se mencionan los problemas asociados a la des-
nutrición crónica, la falta de dotación de agua y alcantarillado –en 
especial, en el sector rural–, el abandono y la deserción escolares 
amplificados por la pandemia que provocan estrés, maltrato, violen-
cia y nuevas formas de discriminación y exclusión derivados de la 
falta de conectividad.

¿Cómo pedir calidad en los aprendizajes bajo estos escenarios? La 
política pública y los organismos encargados de la formación –el mi-
nisterio de Educación a la cabeza, las universidades– son impotentes 
para atender las causas de estos conflictos, pero trabajan en algunas 
líneas emergentes: la conectividad, a través de los InfoCentros, el de-
sarrollo de guías curriculares para adaptar los procesos de enseñan-
za, la búsqueda de acuerdos con las comunidades de aprendizaje. 

Urge, entonces, reabrir las escuelas, con protocolos de bioseguridad, 
sobre la base de presupuestos obligatorios: la vacunación universal 
de profesores, funcionarios y padres de familia, evitar aglomeracio-
nes, aplicar la distancia social, mantener el uso de mascarillas y el 
lavado de manos.

Se ha demostrado que las escuelas no son transmisoras del virus, 
por lo que su reapertura es necesaria, como ha acontecido en varios 
países del hemisferio. E

Se cumplen dos años de una pan-
demia que ha dejado problemas, 
pero también aprendizajes. Las 
autoridades han decidido reabrir 
las escuelas, luego de 24 meses  
de confinamiento, lapso en el que  
ha prevalecido el sistema híbrido,  
que ha dejado secuelas en el rendi-
miento. El desafío es recuperar  
no solo el tiempo perdido, sino  
el ritmo de un proceso educativo 
en condiciones de bioseguridad.
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El número de niños 
con dificultades  
para leer aumentó en  
cien millones debido  
al cierre mundial  
de escuelas

En sus esfuerzos por contener la propagación del coronavi-
rus, las estrategias nacionales dispusieron la suspensión de 
clases presenciales. El cierre total o parcial de las escuelas 

duró dos años desde el inicio de la pandemia. El resultado es un in-
cremento enorme de niños, sin el nivel mínimo de competencia en 
lectura, alerta la agencia para la educación.

Más de 100 millones de niños quedarán por debajo del nivel mínimo 
de competencia en lectura como consecuencia del cierre de escue-
las debido a la pandemia de COVID-19, revela un nuevo estudio de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO).

Los estudiantes con esa carencia iban disminuyendo antes de la 
emergencia y se proyectaba que pasaran de 483 millones a 460 mi-
llones en 2020, pero al contrario de lo esperado, la cifra se disparó a 
584 millones, un incremento del 20 %, y anuló los avances logrados 
en veinte años.

La ONU se ha referido al efecto de la pandemia en la educación 
como una «catástrofe generacional» que duraría décadas con un 
impacto negativo en el desarrollo mundial.

Los resultados del informe llevaron a la UNESCO a convocar una 
reunión de los ministros de educación de todo el mundo el próximo 
29 de marzo para discutir la reapertura de las escuelas y el apoyo  
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a los profesores, la mitigación del abandono escolar y la pérdida de 
aprendizaje, y el impulso de la transformación digital.

Según la UNESCO, volver al punto del camino en que se encontraba 
el mundo puede llevar una década, aunque se podría conseguir para 
2024 con un trabajo excepcional que contemplara clases de recupe-
ración, entre otras medidas.

América Latina y el Caribe, y Asia central y meridional son las re-
giones con mayor pérdida de aprendizaje. En el caso latinoameri-
cano, solo el 42% de los niños en el último año de secundaria eran 
capaces de leer sin dificultades al término de 2020, mientras que en 
2019 esa cifra era de 55%. El promedio mundial disminuyó de 41 % a 
34 % en el mismo periodo.

La agencia de la ONU estima que si no se aceleran los esfuerzos, el 
ritmo de progreso que había antes de la pandemia no se recuperaría 
hasta 2035, mientras que si esa labor se impulsara un 20 %, se llega-
ría al mismo punto en 2029.

La UNESCO advirtió que, pese que la mitigación del abandono es-
colar y las pérdidas de aprendizaje requieren que la educación sea 
una de las prioridades de la recuperación de la crisis derivada la 
pandemia, el 65 % de los gobiernos de países de renta baja redujeron 
sus presupuestos de educación, los de renta alta también los corta-
ron en un 35 %. E
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Lo MEJOR de la RED
Regreso a la educación presencial

Luego de casi dos años trabajando con el sistema educativo virtual, 
debido al COVID-19, llegó el momento de retornar presencialmente al 
aula. Aunque esta ha sido la forma tradicional de trabajar, puede que 
la situación sea un poco abrumadora en estos momentos. 

Para motivar a los alumnos, ubicamos una frase remota pero igual-
mente inspiradora en estos tiempos, expresada por el físico alemán 
Albert Einstein, sobre la importancia de los estudios:

El regreso a la presencialidad tam-
bién impacta a los docentes; sin em-
bargo, estas variaciones son impor-
tantes para el crecimiento de todos. 
De igual manera, encontramos en la 
red una frase clásica del escritor bri-
tánico C.S. Lewis, misma que sigue y 
seguirá vigente, referente a la misión 
del maestro:

Finalmente, el regreso a 
la presencialidad impli-
ca un factor importante, 
para todos los involucra-
dos y para toda la vida: la 
puntualidad

Fuente: Eneagrama de la personalidad 
Red Social: Pinterest 

https://www.pinterest.com/
pin/7740630597713481/

feedback/?invite_code=ae1d089a8
cb8426889345a43f1e6c2fb&send

er_id=422634883689493434

Fecha de consulta: 15-03-22

Fuente: Centro Educativo 
Montessori A.C. 
Red Social: Facebook 
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=69694679531
23423&id=110555945681359 
 
Fecha de publicación: 16-02-22 
Fecha de consulta: 15-03-22

Fuente: @laescueladelorden 
Red Social: Instagram 

https://www.instagram.com/p/B_
PiIaYKvN7/?utm_medium=copy_link

Fecha de publicación: 21-04-20 
Fecha de consulta: 15-03-22

Elena Fernández

Nació en la ciudad alemana de Ulm el 14 de marzo de 1879, en 

el seno de una familia judía. Sus padres eran Hermann Einstein y 

Pauline Koch. Pauline, mujer muy dominante, tocaba el piano y le 

transmitió a su hijo su amor por la música,  entre otras cualidades, 

como perseverancia y paciencia, debiendo empezar todo lo que 

empezase (pues lo contrario era inaceptable para su familia). De su 

padre también heredó ciertos caracteres, como la generaosidad y 

la amabilidad que caracterizó a Albert.
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Proyectos finalistas del XIII 
Concurso de Excelencia Educativa

NACIONAL

Nombre del proyecto: Jugando cuidamos nuestra casa  
y aprendemos día a día

Autora: Sandra Crespo Vázquez

Nombre de la institución:  
Unidad educativa fiscomisional Emilia Merchán

Provincia: Cañar Cantón: Azogues

Resumen 

Basados en la filosofía de nuestro fundador Padre Julio María Ma-
tovelle, ambientalista, «Hacer todo por amor a Dios, y hacerlo bien 
desde el principio», es de suma importancia que emprendamos un 
trabajo permanente por el cuidado y protección de la especie huma-
na que habita la tierra, pero también por su educación ambiental, 
entendiendo que nuestro planeta tiene ya una existencia de cuatro 
mil millones de años, y él de un sacudón nos puede aniquilar a to-
dos y seguir vivo.

Debido a que nuestro planeta está sufriendo los problemas de con-
taminación ambiental, y considerando que desde las instituciones 
educativas del país y del mundo se genera gran cantidad de basu-
ra, nuestra institución educativa, desde hace algunos años, ejecuta 
proyectos integrales de acción efectiva, enfocándose en varios te-
mas entre los que destaca el reciclaje. Con el objetivo de crear una 
cultura de manejo correcta de los residuos, mediante la aplicación 
de acciones de participación colectiva con el fin de lograr un am-
biente sano y saludable estamos: reciclando todo tipo de material, 
manejando adecuadamente los desechos orgánicos y produciendo 
nuestros propios alimentos. En el año 2020 y hasta de febrero del 
año 2021, debido a la situación por todos conocida, estamos obliga-
dos a cumplir un confinamiento, a pesar de ello los estudiantes y 
sus familias han continuado reciclando y trabajando en los huertos, 
viveros, jardines, y la crianza de cuyes, pollos.

El presente proyecto se desarrolla con la participación de toda la 
comunidad educativa; con el apoyo profesionales del Municipio de 
Azogues, del MAGAP, de la Universidad de Cuenca y de la Universi-
dad Politécnica Salesiana.

El proyecto tuvo una duración de diez meses, inició en septiembre 
con la apertura del año escolar y terminó en junio con la culmina-
ción del mismo. 
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Resumen del proyecto

En la actualidad se debate acerca de la problemática que se ha ex-
perimentado a nivel mundial frente a poblaciones de niños con pro-
blemas de comportamiento, aprendizaje, conductuales, lingüísticos 
y sociales, los cuales son producto de un desarrollo cognitivo por 
debajo de lo esperado para la edad cronológica. Esta problemática 
puede ser consecuencia de múltiples factores como son: aislamien-
to del entorno por exceso de uso de tecnologías, poca estimulación 
adecuada en el entorno familiar, entre otros factores relacionados a 
una escasa estimulación. 

Uno de los factores más debatidos ha sido el mal uso de las tecno-
logías por parte de los padres o cuidadores, ya que exponen a los 
niños desde muy pequeños a exceso de uso de televisión, celulares, 
videojuegos u otros. Una secuela importante del uso excesivo de 
tecnologías es la falta de estimulación ante el hábito lector. 

La presente investigación tuvo como propósito promover la inicia-
ción del hábito lector para la estimulación cognitiva en niños de 
Educación Inicial II, a través de un espacio denominado Bebeteca 
«La Victoria de Leer» donde niños, docentes y padres interactua-
ron en base una propuesta técnica basada en la atención especial 
para la primera infancia. La metodología empleada tuvo un enfoque 
cuantitativo, del tipo cuasi experimental. Se trabajó con dos grupos, 
uno de control y uno experimental donde se aplicó la propuesta. La 
investigación recopiló información por medio de tres instrumentos, 
el primero dirigido a los padres para conocer acerca de la promo-
ción del hábito lector en el hogar; el segundo una lista de cotejo para 
observar el estado inicial y el avance del niño en el hábito lector y 
el tercero un test denominado Caminito para evaluar el desarrollo 
cognitivo o neurofuncional. 

Los resultados permitieron conocer que, la estrategia aplicada en el 
grupo experimental, mejoró el desarrollo cognitivo de los niños pa-
sando de 0 % de niños en condición promedio en el evento pretest, al 
83 %, en el evento postest, siendo estos resultados mayores a los del 
grupo control con 0 % de niños en condición muy bajo inicialmente 
y un 48% en la toma final de información.

NACIONAL

Nombre del proyecto: Bebeteca: La Victoria de Leer

Autora: Gladys Marlene Guerrero Allán

Nombre de la institución: Santa Mariana de Jesús

País: Bolívar Ciudad: Guaranda

E
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Nombre del proyecto: Encuentro de gestión educativa Educar  
para innovar

Autora: Teresa Vinueza y Jonathan Castro

Nombre de la institución: Lev Vygotsky

Provincia: Pichincha Cantón:  Rumiñahui

Resumen 

Como educadores debemos ser conscientes que esta pandemia es una 
guerra y, en tiempos de guerra uno se lleva lo indispensable. Pero lo 
que tenemos claro es que esta batalla que todos libramos día a día, no 
se trata de la supervivencia del más fuerte, sino de protección al débil. 

Con este antecedente podemos enfocarnos en la necesidad de ges-
tionar un evento de alta calidad para la actualización y dotación de 
herramientas pedagógicas y tecnológicas a maestros que enfrentan 
la educación en tiempos de pandemia. Esta iniciativa es de gran im-
pacto y originalidad por su formato gratuito con la presencia de ex-
pertos nacionales e internacionales.

La tecnología se convirtió en el único medio de interacción entre 
maestros y estudiantes, por lo tanto, las nuevas tecnologías aplica-
das a la educación no son un recurso opcional, sino herramientas 
fundamentales en la práctica docente.

El Encuentro de Innovación Pedagógica Innovar para educar, tiene una 
correspondencia bidireccional entre innovación y educación, don-
de cada una se convierte en el objetivo que deben alcanzar todos los 
maestros que requieren capacitaciones y actualizaciones constantes.

Para la implementación del evento se requirió organizar y sistema-
tizar actividades que concreten sus objetivos; tomaron meses de or-
ganización, pero el formato virtual lo facilitó. En primera instancia se 
eligió las líneas temáticas a tratar, se invitó a expertos y se organizó 
la logística totalmente virtual. También se realizó una evaluación 
para analizar impactos que produjo el proyecto.

Como resultado se obtuvo mil maestros capacitados en temas pe-
dagógicos de vanguardia y actualizados en el uso de herramientas 
tecnológicas. 

Ecuador



Para leer de un tirón
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El Nicolás, Kingman y la novela que no fue

Del autor Diego Alberto Martínez, esta obra es la historia no oficial, 
la historia B del under quiteño y guayaquileño de los años 30 y 40. 

Los capítulos de este texto describen, con humor, los días en que 
Martínez filmó un documental acerca de los años de juventud de su 
abuelo Nicolás Kingman Riofrío; una época en la que «el Nicolás» y 
sus amigos escritores y artistas iniciaron la aventura creativa que 
produjo ingeniosas obras que luego se convertirían en clásicos de 
las letras y la plástica ecuatorianas. 

Diez universos creados durante la pandemia

Hace unos pocos días se publicó la obra El adicto a la palabra, una 
selección de microrrelatos del escritor Fausto Segovia Baus.

Francois Floquet Orsi inicia el prólogo de la obra con este comentario:

«Leer tus cuentos fue una suerte de disciplina y al mismo tiempo un 
refugio. Fueron horas de paz y de concentración, mientras cruzaba 
el espejo y penetraba en estos diez miniuniversos que creaste en la 
pandemia. Es como cuando un amigo te invita a manejar el auto nue-
vo que se compró. Responsabilidad —no sea que se lo choque—, una 
punta de envidia —qué auto nuevo no te procura eso—, un placer —el 
olor a nuevo—, y el orgullo de saber que este amigo confía en ti».

Vuelo de utopías

Simón Zabala Guzmán presenta su poemario Vuelo de utopías; es 
una colección de quince poemas cuya lectura cautiva y emociona 
al paso de cada línea... de cada verso. La autora del prólogo, la Dra. 
Rosalía Arteaga, manifiesta: «La belleza se expresa en composicio-
nes de estética pura en los versos de Zavala, palabras cargadas de 
contenidos, de denuncias, como las que se esgrimen con fuerza en  
Morir en Alepo, cobijado con las lágrimas de los niños y las madres 
que mueren en guerras absurdas, como todas las guerras».
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Las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

desde

L os docentes de las instituciones que pertenecen a la Red de Ins-
tituciones Academia E-STEM 2022 recibieron sus certificados 

por parte de FIDAL en presencia de sus estudiantes y autoridades. 

En la capacitación, que duró 40 horas, los profesores diseñaron 
proyectos que serán ejecutados con los estudiantes de cada insti-
tución, con el fin de que se involucren en las áreas E-STEM de una 
forma dinámica y diferente. 

La Unidad Educativa 24 de Mayo construirá una máquina de fuer-
za mediante la aplicación de la ley de Hooke, la Escuela Mercedes 
González diseñará un juego matemático, el Saint Dominic School 
aplicará el proyecto Math-Box y la Unidad Educativa Fiscal San 
Francisco de Quito elaborará un gel natural externo multiactivo. 

La Red de Instituciones pretende generar un trabajo colaborativo 
con el involucramiento directo de la comunidad educativa y la coor-
dinación de la misma. En el mes de junio, se presentarán los resul-
tados de sus proyectos. 

Este programa es posible gracias al apoyo de PADF Ecuador, Boeing, 
UNIR y la Universidad de Otavalo.

Profesores de la Red de Instituciones  
E-STEM recibieron sus certificados
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Gabriel Celaya es el seudónimo del poeta Rafael Múgica. Fue ingeniero 
 industrial. Su familia no aceptó que fuera poeta y a causa de ello utilizó  
un seudónimo. La poesía de Celaya es especialmente social ya que mucha  
de esta poesía está basada en la guerra civil y el exilio.

Educar es lo mismo  
que poner un motor a una barca 
hay que medir, pesar, equilibrar 
... y poner todo en marcha. 

Pero para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 
un poco de marino, un poco de pirata... 
un poco de poeta... 
y un kilo y medio de paciencia concentrada. 

Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, 
que esa barca, ese niño, 
irá muy lejos por el agua. 

Soñar que ese navío 
llevará nuestra carga de palabras 
hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. 

Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 
en bancos seguirá nuestra bandera enarbolada.

Poema al maestro

que nos

Libros recomendados  

Subnivel Superior de EGB

Momo 
Autor: Michael Ende

Los hombres grises son unos 

villanos que roban el tiempo 

a las personas. Momo es la 

única que no se deja engañar, 

y con la ayuda de su  

inseparable amiga, la tortuga 

Casiopea, y del Maestro  

Hora, demostrará a todos 

que pueden mantener  

el tiempo bajo su control,  

sin dejar que se lo quiten.

Cuentos para niños que  
se atreven a ser diferentes 
Autor: Ben Brooks

Presenta 100 personajes  
del pasado y de la actualidad 
que dejaron su marca en la 
historia de distintas mane-
ras, pero con algo en común: 
transmitieron que su diferen-
cia no era un obstáculo para 
realizar su trabajo o incluso, 
el hecho de ser diferentes 
fue justo lo que les permitió 
transmitir su mensaje. Apa-
recen historias de personajes 
como Barack Obama, Lionel 
Messi, Stephen Hawking, 
Steven Spielberg, entre otros.

Gabriel Celaya
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> Cursos gratuitos con tu maestría

> 100% online

> Reconocimiento por la Senescyt

> Clase en vivo y en diferido

>> ¡SOLICITA INFORMACIÓN!

¡ASCIENDE EN EL ESCALAFÓN DOCENTE!
Es el momento de dar un salto en tu carrera

ecuador.unir.net


