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El estrés docente

A pesar de todo, los docentes  
ponen lo mejor de sí



Una de las secuelas de la pandemia del coronavirus es la 
afectación en la salud mental. El necesario aislamiento, 
la imposibilidad de realizar actividades presenciales, las 

clases online para niños pequeños y adolescentes, están pa-
sando factura.

Lo sabíamos, pero ahora hay evidencias, las consultas con es-
pecialistas son frecuentes entre quienes tienen la capacidad de 
pagarlas, pero también conocemos que los padres de familia, 
así como los estudiantes, recurren a los maestros.

 Sí, a los maestros, a quienes ya tienen suficiente agobio con ta-
reas multiplicadas, pero que siempre encuentran un tiempo —
me refiero a los buenos maestros— para dedicarlo a esa especie 
de asesoría y acompañamiento a los pequeños con problemas o 
a los padres y madres de familia angustiados frente a situacio-
nes que no comprenden o para las que no tienen herramientas.

De allí surge la necesidad de fortalecer a los maestros, a quie-
nes en el aula o a distancia deben enfrentar los problemas. A 
través de nuestra publicación, intentamos llegar con artículos 
que pueden ayudar en este cometido, pero es indudable que las 
autoridades educativas deben diseñar las estrategias para apo-
yar a los docentes y, a través de ellos, a los estudiantes.

La educación, sus retos, no se detienen, tampoco el accionar 
de FIDAL, apenas terminamos la ceremonia de premiación del 
concurso de Excelencia Educativa, nos encontramos de lleno 
en la grata tarea de difundir la nueva convocatoria, a la que es-
peramos que concurran cada vez más maestros de Ecuador y 
de toda Iberoamérica.
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EDITORIAL

La salud mental cuenta
Rosalía Arteaga Serrano.   Presidenta ejecutiva de FIDAL



Un grave problema  
para la enseñanza
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Los cambios que se están produciendo en la sociedad actual 
dan lugar a que surjan problemas que afectan la labor del 
docente, llegando a incidir en su salud: la indisciplina del 

alumnado, la delegación de responsabilidades educativas propias 
de la familia al docente, el cambio de los valores y las relaciones 
sociales, la escasa valoración del profesorado, el trasvase de res-
ponsabilidades al docente por falta de personal especializado, etc.

Todo ello provocado un cambio en las causas de las bajas laborales 
entre los profesionales de la educación, pues cada vez son más 
los docentes que al desarrollar su labor padecen dolencias de tipo 
psicosocial que han desplazado a las enfermedades tradicionales 
en este colectivo: problemas en la voz, esquelético-musculares, in-
fecciosos, etc.

Esta situación es preocupante, ya que cada vez son más los ca-
sos de absentismo, intención de abandonar la profesión, invalidez 
permanente o jubilación anticipada en los docentes. Si partimos 
de la base de que el papel de estos, junto con la labor de los pro-
genitores, es vital para la educación de las nuevas generaciones 
y que los roles del profesorado en la actualidad han cambiado, 
perdiendo su posición de autoridad y reconocimiento, nos damos 
cuenta de la gravedad del problema, pues nos encontramos con 
un colectivo docente que encuentra obstáculos a la hora de des-
empeñar su trabajo, siendo preocupantes los problemas de salud 
psíquica, dolencias que actualmente se consideran como propias 
de la actividad docente. E

3 

Fuente: https://www.educaweb.com/noticia/2007/01/15/estres-docente-grave-problema-ensenanza-2146/
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La nueva escuela híbrida:  
reto para estudiantes y profesores
Fausto Segovia Baus. Ex ministro de Educación

Formación inicial y continua

La escuela híbrida suena bien, pero es urgente nuevas políticas 
y estrategias, en especial de la formación inicial y continua 
de los profesores, y los ajustes al nuevo currículo —que deberá 

construirse, necesariamente—, junto al nuevo papel de los padres de 
familia, en las nuevas escuelas, denominadas con acierto comuni-
dades de aprendizaje.

La hibridación escolar requeriría —como mencionaba Néstor García 
Canclini a propósito de la cultura— políticas educativas públicas re-
frendadas por el Consejo Nacional de Educación —que debe ser con-
vocado de manera urgente—, y la intervención activa de los diferentes 
actores: alumnos, padres, docentes y la ciudadanía en su conjunto.

Las clases híbridas

Las clases híbridas se han convertido en sistemas que integran 
modalidades de educación a distancia con la tradicional. Utilizan 
modelos disruptivos porque manejan plataformas digitales antes 
que pizarrones, que caracterizaban a las clases presenciales. La 
plataforma, en efecto, ofrece recursos didácticos enriquecidos por 
audios, videos, esquemas, mapas conceptuales y tutoriales que per-
miten a los estudiantes seguir las asignaturas en cualquier lugar.

Una ventaja real de este nuevo sistema es convertir al alumno —con 
una adecuada facilitación del docente— en protagonista de su pro-
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pio aprendizaje. También ofrece oportunidades reales para trabajar 
en grupos o círculos de estudios, donde los estudiantes pueden dia-
logar, discutir y debatir un tema o tópico con argumentos, desde el 
inicio hasta el final del proceso; es decir, hasta la evaluación.

La semipresencialidad se fortalece en los equipos, mediante activi-
dades online, tanto dentro como fuera de las clases. Las estaciones 
de trabajo constituyen un modelo de educación híbrida. Y también 
el modelo de laboratorio, que combina la parte teórica con la prácti-
ca, y la rotación individual en la que el alumno trabaja solo, sin pasar 
por todas las estaciones de estudio.

En este contexto, la clase invertida es muy útil. El estudiante investi-
ga con anticipación el tema que será abordado. De esta manera está 
preparado cuando el docente expone las ideas, formula preguntas y 
contrasta con el material que los alumnos leyeron. Este intercam-
bio de experiencias con la discusión de contenidos y procesos de 
aprendizaje es valioso, porque el estudiante desarrolla autonomía, 
pensamiento lateral o crítico y genera conocimientos que se aplican 
en la vida. Es lo que se conoce como metacognición. 

Si el proceso de aprendizaje híbrido es activo, participativo, lúdico 
y de corte investigativo, las tareas escolares resultan secundarias 
o complementarias. Siempre será necesario algún refuerzo, porque 
lo más importante en este nuevo sistema es que el docente ya no 
transfiera contenidos, sino construya el método o métodos para que 
el estudiante aprenda por sí mismo.



Los profesionales de la  
educación, ¿estamos en crisis?
María Jesús Caballer Senabre y Enric Juan Redal.  Consultores educativos

Todas las personas que hemos dedicado nuestro esfuerzo a 
practicar una profesión hemos percibido la sensación de se-
guridad y enriquecimiento personal que se deriva de ese tra-

bajo. Pero la experiencia también nos ha enseñado que no existe una 
profesión que a lo largo del tiempo permanezca exenta de aquello 
que hemos acordado en llamar momentos cruciales, momentos de 
crisis. Percibir hasta qué punto en un trabajo profesional se manifies-
tan esas tendencias críticas es tanto como llegar a ser consciente de 
cuáles son los deberes y obligaciones que tenemos pendientes para 
reflexionar sobre nuestra profesión.

¿Cuándo comenzó la crisis para los docentes? Desde nuestra experien-
cia vital, la crisis ha estado siempre presente en nuestra existencia. 
Cuando éramos adolescentes se nos hablaba de la crisis de valores, 
de la crisis social…, o de la crisis económica que ha sido un recurrente 
casi continuo. Y con los años, además, hemos tomado conciencia de 
otras crisis: la crisis ambiental y la preocupación por la contamina-
ción, el cambio climático, la pérdida de ecosistemas o la desaparición 
de especies; la crisis social y sus preferencias económicas individua-
listas antes de seguir los caminos que llevan a la igualdad o a  la so-
lidaridad; la crisis sanitaria que explicita diariamente su crítica sobre 
los hábitos alimentarios o los recursos farmacéuticos insuficientes; y, 
por supuesto, la crisis educativa… a pesar de los millones de niños-
ciudadanos que han accedido a la educación gracias a la labor de los 
Estados, de los profesionales de la educación y de las familias.

Ahora sabemos que no basta con tirar de la herencia pedagógica de 
fines del siglo pasado y que la formación, como catalizadora de las ne-
cesidades futuras de las sociedades modernas, no garantiza el acceso 
a los nuevos puestos de trabajo que se demandan. Quizás estamos en 
un punto de inflexión donde la eficacia del aprendizaje que imparti-
mos no es suficiente para que la ciudadanía del futuro esté preparada 
para enfrentarse a los problemas que actualmente se presentan.

Los profesores vamos a tener que recorrer nuevos caminos que nos 
lleven a cambiar, de forma creativa y versátil, nuestra forma de traba-
jar. Así, aprenderemos a enfrentarnos a las nuevas situaciones y a los 
nuevos dilemas que la realidad nos plantea…

• Porque ya no es suficiente con saber mucho. Es necesario saber 
aprender autónomamente a buscar información y a adquirir co-
nocimientos, ya que el mundo se enfrenta a una cantidad ingente 
de contenidos informativos que no se pueden adquirir solamente 
en la escuela, ni siquiera en la universidad.   

• Porque no se puede alargar la escuela obligatoria indefinidamente. 
Es más, se hace prioritario que la ciudadanía se incorpore al mun-
do laboral mucho antes y con un grado eficiente de preparación.

6 Edu@news 



• Porque casi todas las situaciones deben afrontarse en equipo para 
lo que es necesario aprender a trabajar de forma colaborativa.

• Porque los problemas laborales y sociales deben integrar perspec-
tivas variadas para ser exitosas y van a ser necesarios distintos 
saberes que aporten soluciones reales y eficaces.

• Porque los problemas de los países no pueden centrarse exclusi-
vamente en sí mismos, ni en su gente ni en sus propios problemas 
económicos; es necesario adoptar decisiones que contemplen 
una perspectiva global.

• Porque es necesario impulsar la imaginación, la divergencia, el au-
toempleo y el emprendimiento, además de educar para asegurar 
las condiciones de empleo adecuadas por parte de las empresas.

• Porque hemos de hacer escuela entre todos y trabajar en la so-
lución de las discrepancias que puedan surgir, bien en las aulas, 
en la dirección de los centros, en los currículos educativos, en las 
tendencias didácticas o en cualquier toma de decisiones educa-
tivas para conseguir ajustar las nuevas coordenadas de nuestra 
profesión a las necesidades la época actual.

Todo esto puede suponer una transformación importante en el 
concepto enseñanza-aprendizaje; de ahí las nuevas situaciones 
decisivas. Y, si profundizamos, podemos concluir que una gran 
oportunidad para el cambio si impulsamos un aprendizaje que fa-
vorezca la investigación, la acción, la autonomía y la toma de deci-
siones…; en definitiva, si ayudamos a aprender más y mejor a cada 
persona para ese nuevo mundo que ya está con nosotros. Y en eso, 
no vamos a decepcionar.

7 Noviembre 2021 
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No es lo que haces, es lo que provocas 
Amílcar del Cid.  Expositor de temas educativos de Idukay, la plataforma de gestión académica tanto  
en instituciones públicas como privadas de Guatemala

Estamos ante un RETO HUMANIDAD, es decir, la pandemia 
dejó a la totalidad del mundo ante el dilema de querer cam-
biar las circunstancias o trabajar en sí mismo para mejorar su 

entorno. Sin duda alguna a los docentes nos corresponde ASUMIR 
el rol protagónico para  crear la posibilidad de un futuro distinto. 
No es un trabajo colectivo, es una transformación individual ¿Cómo 
lograrlo? Pues comprendiendo que el único lugar en el que podemos 
actuar es en nosotros mismos. 

• Aquellos que dejan MARCA son los recordamos con DOLOR. 
¿A  cuántos de nuestros docentes recordamos con dolor porque 
nunca se conectaron con nuestro mundo emocional? Impartie-
ron su clase enarbolando sus conocimientos pero alejados de la 
vocación magistral de servir con amor. 

• Los docentes que dejan HUELLA los recordamos con AMOR. Sin 
duda alguna muchos de nosotros decidimos convertirnos en 
docentes porque un maestro o maestra, se conectó con nuestro 
mundo emocional y transmitió sus conocimientos con la clara 
convicción de que eran un vehículo para desarrollar nuestras 
habilidades y competencias. Nos inspiraron. Buscaban, con sus 
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enseñanzas, hacer de  nuestro mundo un lugar bonito, un lugar 
mejor. Claro, ¿quién no los recuerda con amor?

En si en esta vida todo se decide y todo se aprende. ¿Qué tipo de per-
sona decides ser? ¿La  persona que deja huella o la que deja marca? 
¿Cómo quieres ser recordado, con amor o con dolor? La respuesta es 
una: «Sé el maestro que te hubiera gustado tener».

La vida siempre nos pondrá ante circunstancias que no podemos  
controlar. Situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de re-
accionar o responder. Pero los maestros debemos reconocer la dis-
tinción entre circunstancias y condiciones. Las circunstancias no 
las podemos controlar, pero la condición mental y emocional para 
enfrentar esas circunstancias sí la podemos manejar.

La ansiedad, preocupación, tristeza o miedo que ha provocado la 
pandemia nos ha instalado en cuatro zonas que bloquean no solo 
nuestro desempeño, nuestras relaciones sino que también nuestra 
interacción sana con la realidad. Los docentes hemos sentido:

• FRUSTRACIÓN y FRACASO. Una imposibilidad de  satisfacer 
nuestros deseos que nos conduce a la decepción, a la lucha por 
la vida  y el sufrimiento.

• TRISTEZA. Un sentimiento de dolor anímico, de pesimismo y 
apatía ante la vida. 

• SENSACIÓN DE VACÍO. Una sensación de sin sentido, de carecer 
de significado, de no tener un propósito.

• FELICIDAD, PERO ESCASA. Sin dinero, ni compensación.  
Con deudas.

¿Qué necesita hoy la comunidad educativa? 

• EMPATÍA —esa olvidada capacidad que tenemos de ponernos en 
el lugar del otro— para aceptar y respetar a los miembros de la 
comunidad en su proceso de aprendizaje durante esta pandemia. 

• COMPASIÓN, un corazón que te lleve a comprender que tanto pa-
dres de familia, directivos y docentes estamos sometidos a un 
aprendizaje emergente pero valioso en esta nueva realidad.

• Reconocer que tú eres la respuesta a ese problema, tú eres la so-
lución a esta dificultad. TÚ ERES  el milagro que se requiere como 
símbolo de inspiración. Porque tus  alumnos no te  recordarán 
por lo que les dijiste, por lo que les enseñaste, sino por cómo los 
hiciste sentir en toda la inolvidable experiencia virtual  a la que 
los sometió esta pandemia.

• Debes convertirte en un símbolo de inspiración que les muestre 
que se puede impartir el pan del saber con optimismo, entusias-
mo e ilusión y, ¿por qué no? ¡CON ALEGRÍA!

• Ser ejemplo para mostrarles que  todas las cosas que nos suce-
den en la vida tienen un propósito y un sentido y nuestro deber, 
nuestra responsabilidad es otorgarles un significado de aprendi-
zaje. Aprender a  convertir los desafíos  que nos impone a vida  
en  servicio, amor, gratitud y creatividad. 

9 Noviembre 2021 
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Informe sobre el uso de la tecnología 
por parte de los profesores 
AVikas Pota.  Founder T4 Education

La organización T4 Education publicó un informe histórico 
que revela por primera vez cómo los maestros de todo el 
mundo han recurrido a la tecnología para superar las barre-

ras que la pandemia impuso a la educación.

Lanzada en la primavera de 2021 y respondida por 20.679 maestros 
en 165 países, nuestra encuesta es la más grande del mundo duran-
te la pandemia. Los hallazgos del informe brindan una perspectiva 
única e incalculable que documenta cómo las restricciones covi-
diotas han invertido la comprensión de las desventajas entre los 
alumnos de la escuela y han creado una nueva comprensión de la 
desigualdad educativa. 

El brote de COVID-19 provocó una crisis mundial en la educación. 
Los gobiernos de todo el mundo tomaron medidas sin preceden-
tes para responder a la pandemia cerrando escuelas y entrando en 
cierres nacionales durante largos períodos. En todo momento, los 
maestros y sus escuelas han tenido que superar desafíos únicos en 
la enseñanza y el aprendizaje continuo adaptándose a formas de 
educación remotas o híbridas.

Si bien la evidencia detalla la abrumadora devastación desatada por 
la pandemia en la educación de los niños, los hallazgos de este in-
forme también cuentan otra historia de cómo los maestros dieron 
un paso al frente para enfrentar los extraordinarios desafíos crea-
dos por la pandemia. Lo hicieron recurriendo a la tecnología, adop-
tando y dominando nuevas herramientas digitales para la instruc-
ción, y explorando y desarrollando nuevas pedagogías.

Además, no fue la generación de maestros más jóvenes y recien-
temente calificados la que pivotó para adaptarse a la tecnología y 
el aprendizaje y la instrucción a distancia. En cambio, fueron los 
maestros más experimentados, predominantemente mayores, 
quienes usaron más las herramientas digitales, quienes impartie-
ron más clases en línea y quienes implementaron los tipos más so-
fisticados y creativos de enseñanza remota.

Al enfrentarse al desafío único en una generación de cambiar a un 
nuevo modelo de aprendizaje remoto, la profesión docente de todo 
el mundo se puso a la altura de esta tarea. Pero al tener que hacerlo, 
la brecha digital se ha convertido en el factor número uno de des-
igualdad en la educación en todo el mundo.

No obstante, a pesar de las limitaciones bien conocidas, como el 
acceso deficiente a internet y el suministro inadecuado de dispo-
sitivos digitales, la gran mayoría de los encuestados considera que 
su experiencia con la pandemia los ha convertido en maestros me-
jores y más entusiastas. En resumen, las principales conclusiones 
del informe son:

1.  El 55 % de los maestros entre 21 
y 30 años de experiencia dijeron 
que enseñaron lecciones en lí-
nea en el año anterior a comple-
tar la encuesta en la primavera 
de 2021, en comparación con el 
38 % que había enseñado entre 
tres y cinco años.

4.  El uso de herramientas digita-
les para la evaluación es muy 
bajo. La encuesta encontró que 
el 27 % usaba tecnología para 
evaluaciones diarias, el 29 % 
semanalmente y el 20 % una o 
dos veces al mes. Otro 7 % de 
los encuestados utilizó la tec-
nología para las evaluaciones 
una o dos veces al año y el 17 % 
nunca o casi nunca lo hizo.

2.  Vinculado al punto anterior es-
tán los hallazgos de que entre 
los maestros que dijeron haber 
realizado más de 10 días com-
pletos de capacitación durante 
el año anterior, el 54 % eran 
maestros con más de 30 años 
de experiencia, cayendo al 31 
% de los maestros que habían 
trabajado en el aula, durante  
5 años o menos.

5.  La gran mayoría de los profe-
sores encuestados consideró 
que la experiencia de enseñar 
durante la pandemia los había 
convertido en mejores pro-
fesores y más de la mitad se 
había entusiasmado más con 
la enseñanza.

3.  Los docentes de matemáticas 
fueron los menos propensos 
entre los docentes de todas las 
materias a utilizar una varie-
dad de herramientas digitales 
para la enseñanza  
y el aprendizaje.

6. Los maestros informaron que 
el grupo de niños observado 
que sufrió pérdida de aprendi-
zaje durante la pandemia fue-
ron aquellos con menos acceso 
a internet o a la tecnología 
(60 %). Este factor representó 
más que otros indicadores de 
privación, incluidos el estado 
económico, el desempleo, los 
entornos domésticos inesta-
bles o las necesidades educati-
vas especiales.
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10.  Las escuelas de las zonas 
rurales hicieron un menor uso 
de la tecnología que las de las 
ciudades. La brecha digital 
entre las escuelas urbanas y 
rurales sigue siendo marca-
da y significa que cientos de 
millones de niños disminuye-
ron su aprendizaje, debido al 
lugar donde viven sus familias. 
La brecha entre los maestros 
de escuelas rurales y urbanas 
fue de 14 puntos, sobre si la 
educación de sus hijos se vio 
obstaculizada por un acceso 
deficiente a internet (61 % fren-
te al 46 %) y de 13 puntos sobre 
la insuficiencia de los recursos 
digitales (59 % frente al 46 %).

Este reporte fue realizado en  
con al colaboración de EdTech Hub

7.  Las escuelas alcanzaron un 
mejor nivel al brindar a los 
niños acceso a equipos digita-
les e internet. Sin embargo, la 
encuesta revela una marcada 
brecha digital en la que los 
niños de las escuelas fiscomi-
sionales y, especialmente, las 
escuelas del sectores rurales 
tenían muchas más proba-
bilidades de perderse y su 
educación desmejoró.

8.  Casi una cuarta parte de los 
profesores (23 %) informó que 
su escuela no tenía acceso a 
internet. Más de la mitad (53 
%) dijo que el acceso en línea 
insuficiente obstaculizaba la 
capacidad de sus escuelas para 
brindar una educación de alta 
calidad.

9.  La escasez de hardware tecno-
lógico también limitó la capa-
cidad de las escuelas, más de 
la mitad de los maestros (52 %). 
Cinco de cada diez maestros 
 (42 %) dijeron que llevaron a su 
escuela su propio dispositivo 
digital, ya sea una computado-
ra portátil, tableta o incluso un 
teléfono inteligente. E
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Último ciclo de la Academia E-STEM 2021

El 25 de octubre inició el 12.º ciclo de la Academia E-STEM, el 
último de 2021. Cuando concluya este curso, FIDAL cumplirá 
la meta planteada de capacitar a 500 docentes del magisterio 

en el enfoque educativo. Daniel Fernández de Córdova, asesor jurí-
dico de FIDAL, dio la bienvenida a los participantes.

Dentro del programa, los maestros participantes deben realizar pro-
yectos grupales con el fin de incidir en la educación de sus estu-
diantes. Las capacitaciones son posibles gracias al apoyo de PADF 
Ecuador, Boeing, UNIR y el Ministerio de Educación, cuyas autorida-
des participaron de la inauguración del ciclo. 

Jóvenes líderes demostraron sus talentos

El quinto módulo de la Escuela de Liderazgo 2021 estuvo car-
gado de emociones con la presentación de los talentos de los 
becarios: arte, lecturas, gastronomía, piropos, música, etc. 

Este módulo, enfocado en las innovaciones sociales y la solidaridad, 
contó con la visita de varios exbecarios, académicos y políticos que 
compartieron con los jóvenes. En diciembre se efectuará el último 
módulo y los becarios se graduarán como nuevos líderes del país. 

El mensaje de la educación en el Programa 
Futuro en Español

Rosalía Arteaga, presidenta de FIDAL y expresidenta del Ecua-
dor, participó en la mesa Los grandes desafíos universitarios 
del siglo XXI, dentro del Programa Futuro en Español, que se 

llevó a cabo en España. 

«Debe hacerse un esfuerzo muy fuerte por parte de los gobiernos 
para que ningún niño se quede sin educación. La conectividad debe 
estar en la canasta básica de las universidades. Esperamos más de 
España y de los países que pueden hacer transferencia de tecnolo-
gía», expresó Arteaga. 
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El absentismo docente  
en la educación virtual  
durante la pandemia
Karina Delgado Valdivieso, Gloria Endara Prieto y Cecilia 
Velástegui Galarza.  Universidad Tecnológica Indoamérica 

La pandemia global que se vive en la actualidad, ha obligado 
a docentes y a estudiantes a trabajar desde casa con modali-
dad virtual, cumpliendo así con el rol educativo de cada uno 

de los actores, en donde se ha sido necesario involucrar con ma-
yores compromisos a los padres de familia. Esta situación, entre 
otras, ha dado lugar al absentismo docente. 

El término «absentismo docente», es el abandono o ausencia de las 
actividades de docencia por causas justificadas o no. Puede presen-
tarse en diferentes tipos, según situaciones de los docentes, ana-
lizado desde la gravedad que presenta, para Garfella, et al., (2000) 
será puntual, regular y crónico; y por los distintos perfiles del docen-
te, para Blaya, (2003) será de retraso, del interior, elegido, crónico y 
abierto. Basados en estas descripciones, el absentismo docente du-
rante la pandemia se lo ha relacionado de una manera crónica debi-
do a la ausencia significativa de docentes por diversas situaciones. 

Las causas del absentismo docente pueden darse por una diversi-
dad de situaciones, entre ellas, las económicas, socioemocionales, 
tecnológicas. Hincapié, (2020), manifiesta: «la mayoría de los maes-
tros no estaban preparados para la digitalización total de sus clases, 
y, sin embargo, tuvieron que aprender en pocos días». Este fue un 
reto para un alto porcentaje de docentes, muchos no contaban con 
un dispositivo tecnológico, con la conexión a internet y mucho me-
nos con el dinero para adquirir una herramienta, situación que llevó 
a varios docentes a separarse de la práctica educativa.

Cabe señalar además que, durante la pandemia, existieron docentes 
o sus familias que fueron contagiados por la COVID-19, algunos fa-
llecieron y otros perdieron seres queridos, pues uno de los factores 
que agravó la situación fue el aspecto económico, ya que no logra-
ron enfrentar el alto costo de la medicación necesarias para solven-
tar la enfermedad; ligado con que, al inicio de la pandemia, aún no 
existían los estudios médicos oficiales que atendían la enfermedad.

El temor al contagio y la pérdida de seres queridos por el COVID-19, 
ocasionaron situaciones emocionales que afectó también a los do-
centes y sus familias. Estos aspectos originaron el absentismo de 
maestros de diferentes niveles educativos; sin embargo, cabe men-
cionar además que, en mayor medida en las instituciones educativas 
particulares, muchos docentes fueron despedidos, ya que dichos esta-
blecimientos se vieron en la necesidad de bajar el costo de sus pensio-
nes mensuales, así como enfrentar altas tasas de deserción. 

Referencias: 
Blaya, C. (2003).  Absentéisme des élèves:  
 Recherches internationales et politiques  
 de prévention. http://www.recherche.gouv.fr/ 
 recherche/fns/blaya.pdf 
Garfella, P., Gargallo, B., y Sánchez i Peris, F. (2001).  
 Medidas y estrategias para la reducción  
 del absentismo escolar.  Revista de estudios  
 de juventud, (52), 31.  
Hincapié, D. (2020). Docentes: los otros trabajadores  
 esenciales durante el COVID-19.  
 https://blogs.iadb.org/educacion/es/ 
 docentestrabajadoresesenciales/E
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El estrés docente
María del Carmen Zamora López.  Licenciada en Derecho. Maestría en Pedagogía y doctorante  
en Educación. Profesora del Sistema de Telesecundaria en el Estado de México
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Día a día, los profesores ante los cambios institucionales, edu-
cativos y académicos sufrimos de estrés; porque nos pasa-
mos todo el día pensando en diversidad de situaciones, sin 

analizar que nos afectamos emocionalmente y biológicamente.

Pensar: ¿debo llegar temprano a clase? ¿La planeación didáctica del 
día de ayer fue funcional en una parte, pero debo de realimentar los 
alumnos que no comprendieron el objetivo y propósito del tema?

El cerebro trabaja velozmente, igual que el resto del organismo 
cuando nos preocupamos y tensamos. Ambos se manifiestan con 
dolor de cabeza, rigidez muscular, tics nerviosos en los ojos o ma-
nos. Para ello es necesario conocer estrategias que nos ayuden a 
gestionar el estrés.

Según la revista andaluza Investigación y Educación (Bolaños Ruiz, 
2006) las principales enfermedades que manifestamos los docentes 
son: respiratorias y de las cuerdas vocales, enfermedades articula-
res, enfermedades mentales, enfermedades neurológicas y senso-
riales, enfermedades digestivas y enfermedades circulatorias.

Martin Chaparro y Vera Martínez (2003, 169) mencionan tres mode-
los de estrés que presentan los profesores en la cotidianidad de la 
práctica educativa.

El modelo demanda-control-apoyo. Este modelo fue planteado 
por Karesek y Theorel (1990). La falta de autonomía en el docente 
no puede tomar las medidas necesarias para apaliarlo, ya que el 
sistema escolar pide al docente  cumpla con varios requisitos y 
condiciones.

El modelo inadecuación persona–entorno. Este Modelo lo crean 
Hackman y Oldhaman (1980). Enfatiza en la mala adaptación en-
tre las capacidades, expectativas o necesidades del trabajador y las 
oportunidades reales. El docente no puede cambiar el grupo o la in-
teracción con él o, si logra hacerlo, es de forma muy limitada.

El modelo desajuste esfuerzo y recompensa. Quien hace referencia 
al desfase entre el esfuerzo realizado y la recompensa recibida. El 
docente un profesional actualizado y preparado, reflexivo y autóno-
mo, no lo reconocen sus autoridades oficiales, admirativas y sindi-
cales por no estar alineado a sus posturas ideológicas.

El docente debe atender su salud mental y biológica para evitar es-
tas enfermedades. Así mismo las Instituciones deben conocer este 
fenómeno social, laboral y de salud para diseñar políticas educati-
vas en bienestar del profesorado.
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Carla Guerrero. Psicóloga 

Varios estudios avalan que hoy por hoy en nuestra colectivi-
dad se observa un estrés generalizado por la pandemia que 
estamos atravesando. Desde esa perspectiva  psicológica, 

es fundamental abordar este tema y, sobre todo, entre los docentes, 
quienes  presencian de manera cercana esta problemática, ya que 
continúan  planeando y enseñando a sus estudiantes, pero desde 
una modalidad diferente. Su reto ha sido el cambio de su práctica 
pedagógica, para captar el interés de sus estudiantes con sorpren-
dentes e innovadoras experiencias de aprendizaje. 

Entre los principales problemas que enfrentan los docentes están 
la diversidad de capacidades e intereses de sus alumnos; su forma-
ción inicial no le permite atender las dificultades de aprendizaje que 
se manifiestan en el aula; estudiantes desmotivados y sin interés de 
continuar su formación; lidiar con la tecnología sin formación previa, 
siendo además han sido objeto de violencia, sumado la falta de cola-
boración de algunas familias. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Salud Emocional 
se define como el estado de bienestar físico y mental. Por ello en el 
ámbito educativo es significativo:  instruir para una convivencia idó-
nea, en donde prime el autocuidado y la higiene emocional, siendo 
conscientes de nuestras destrezas, logrando así gestionar las dificul-
tades normales de la vida diaria y llevar a cabo compromisos produc-
tivos y saludables. 

Hago una invitación a poner en práctica la inteligencia emocional 
y  la comunicación asertiva, en consideración con el proceso tanto 
personal como familiar por el cual todos estamos atravesando sien-
do tolerantes  y focalizándonos en el aquí y ahora, y no en lo que 
podría aparecer, ya que eso desequilibra nuestra armonía psíquica, 
física y emocional. 

Salud emocional en los docentes
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Los docentes se merecen apoyo 
permanente, una adecuada capa-
citación para hacer efectiva la ense-
ñanza virtual y la actuación conjun-
ta de las autoridades ministeriales 
y de las instituciones educativas 
para fortalecerlos, disminuir sus 
problemas y lograr que superen el 
desánimo, la ansiedad y la apatía 
que ha generado la pandemia
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Araíz de la declaración de cuarentena para prevenir la propaga-
ción de la COVID-19, diversos sectores se han visto seriamente 
afectados. Uno de ellos y del que más prescindimos como so-

ciedad es el de la educación. Pese a que no se haya detenido la labor 
educativa, gracias a programas como Aprendo en Casa, el sector se ha 
visto en la necesidad de replantear las formas de enseñanza.

Por ello, los autores de estas nuevas formas de enseñar son las piezas 
clave dentro de esta coyuntura. Son los docentes quienes han tenido 
que dirigir esta nueva transformación educativa para poder continuar 
con el ejercicio de su vocación y son quienes, a pesar de las circuns-
tancias, deberán mostrar lo mejor de sí a sus alumnos. 

El haber trasladado el lugar de trabajo a la intimidad del hogar pro-
voca que, de por sí, se lleguen a confundir ambos espacios y tiempos. 
Lo cual, puede resultar perjudicial para el docente que debe lidiar con 
temas del hogar y a la par con su labor docente. Es así que, como do-
centes, resulta importante ser conscientes de ello y tomar acciones 
al respecto para impedir que situaciones como esa repercutan en su 
trabajo y en su vida personal. 

El aspecto socioemocional es el que se está viendo afectado al no tener 
a quién acudir o al no saber cómo lidiar con las emociones inherentes 
al ser humano en un estado de estrés. Por ello, los expertos recomien-
dan diversas actividades que ayuden a mantener la mente despejada 
con momentos de ocio, ya que puede ayudar de sobremanera a llevar 
la cuarentena. También, el gestionar de manera más comprensiva las 
relaciones con las personas con las que se vive para saber que hay al-
guien a quien se pueda acudir. Esta seguridad emocional podría mar-
car la diferencia.

A pesar de todo, los docentes 
ponen lo mejor de sí
Unesco

E

Fuente: https://es.unesco.org/news/soporte-
emocional-al-docente-webinar
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Los maestros enseñan 
desde el corazón

Albert Einstein dijo: «El arte supremo del maestro consiste en 
despertar el goce de la expresión creativa y del conocimien-
to», esta frase nos lleva a la reflexión, ya que los modelos de 

enseñanza de la Nueva normalidad deben ser tan creativos que, a 
pesar de la distancia y la falta del contacto físico, sean la inspira-
ción para que en los alumnos se despierte su curiosidad y así ad-
quieran conocimientos pertinentes. 

Por lo anterior, los responsables de las instituciones educativas y 
los maestros hemos realizado una labor titánica, ya que hemos teni-
do que romper paradigmas y sobre todo ser muy innovadores para 
lograr que el aprendizaje ocurra en los alumnos. Considero que esta 
ha sido una oportunidad para recrearnos e innovar, una que ha per-
mitido que nuestros alumnos, adquieran verdaderos aprendizajes 
significativos, y que nosotros hayamos asumido diferentes roles, los 
cuales anteriormente no teníamos asignados. Sin embargo, al ver a 
nuestros alumnos lograr sus metas, nos alegramos y podemos de-
cir: «Lo logramos». Indudablemente, todo esto nos inspira a seguir la 
lucha por una mejor educación.
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Ana María Ramírez Vázquez. Rectora Universidad del Golfo  
de México Norte. Orizaba, Veracruz. México
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Maestrías
Postula
Ahora#

aprobadas por el CES

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA,
COHORTE II
| MANTA

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LOS
IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
MENCIÓN INGLÉS
| MANTA

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON
 MENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA
 Y DEPORTE, COHORTE II
 MANTA | CHONE

MAESTRÍA EN AGROINDUSTRIA MENCIÓN
GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD
 ALIMENTARIA, COHORTE II

PROGRAMA DE ESPECIALIDAD
EN MEDICINA DEL TRABAJO.
| MANTA

MAESTRÍA EN  COMUNICACIÓN, 
MENCIÓN COMUNICACIÓN DIGITAL
MANTA | CHONE

UleamEcuador

www. uleam.edu.ec
C O N O C E  T O D A S  L A S  O F E R T A S

https://www.uleam.edu.ec/maestrias-uleam/

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN, COHORTE II
MANTA | CHONE



Estrategias para enfrentar  
el estrés en los profesores

Muchas veces nos vemos enfrentados a diversas situacio-
nes consideradas estresantes debido a la naturaleza de 
nuestra profesión. Ya sea por problemas con alumnos, 

nuestros colegas, apoderados o una excesiva carga de trabajo, los 
educadores necesitamos desarrollar técnicas adecuadas para ma-
nejar estos inconvenientes. Cabe destacar que la consulta a un es-
pecialista debe estar dentro de tus prioridades, sobre todo si notas 
que esta situación está afectando tu vida cotidiana. A continuación 
ofrecemos ocho estrategias para enfrentar el estrés en profesores.

Educrea

Fuente: Kyriacou, C. (2003). Antiestrés Para 
Profesores. Editorial Octaedro. Recuperado de 
https://educrea.cl/8-estrategias-para-enfrentar-
el-estres-en-profesores/. Modificado con fines 
pedagógicos.

1.  Intenta mantener los proble-
mas en perspectiva. Probable-
mente, esta es la estrategia 
más eficaz que podemos poner 
en práctica los profesores.

2.  Busca el lado cómico de las 
cosas. El sentido del humor  
es casi un prerequisito para  
el bienestar de cada profesor.

3.  Procura realizar técnicas de 
relajación después del trabajo. 
Busca espacios para hacer 
ejercicios de meditación. Esto 
ayudará a mejorar tu atención, 
potenciará el control sobre los 
procesos mentales, aumentará 
tu capacidad de controlar  
las emociones y te proveerá  
de relajación física.

4. Realiza actividad física. Si 
la meditación no es lo tuyo, 
procura tener otro tipo de ac-
tividad después de la jornada 
escolar. Una buena alternativa 
es salir a caminar, ir al gimna-
sio, bailar, etc.

5.  Reconoce tus propias limitacio-
nes. La personalidad influye en 
nuestro modo de implicarnos 
emocionalmente en diversas 
situaciones. Conócete a ti  
mismo y aprende a decir NO.

6.  Habla de tus problemas con 
otras personas, expresa tus 
sentimientos. El apoyo de  
tu entorno es decisivo para  
reducir el estrés.

7.  Planifica tus clases con  
tiempo y establece prioridades. 
Evalúa tus prioridades y,  
repetimos, aprende a decir NO.
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8.  Lleva una vida personal equili-
brada. Mantén una dieta sana, 
evita el café, alcohol y tabaco 
antes de dormir. E
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No te pares.
No te quedes atrás. 
No dejes de aprender. 
Empieza a vivir...

www.ecuador.unir.net

Líder en formación en línea en Iberoamérica



No te pares.
No te quedes atrás. 
No dejes de aprender. 
Empieza a vivir...

www.ecuador.unir.net

Líder en formación en línea en Iberoamérica



Las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

Niños se vacunan en sus centros educativos

103 años de vida institucional

Según el Vacunómetro del Ministerio de Salud (MSP), hasta el 
5 de noviembre de 2021, el 28,46 % de la población de entre 5 
a 11 años han recibido la primera dosis de la vacuna contra 

la COVID-19.

Este grupo etario tienen la opción de acceder a la vacuna en cen-
tros de salud, puntos habilitados y sus centros educativos. Ximena 
Garzón, Ministra de Salud, recibió el pasado 30 de octubre 500.000 
dosis de vacunas Sinovac donadas por el Gobierno de la República 
Popular de China, que serán administradas a los chicos para cum-
plir con el Plan de Vacunación. 

Conformada por 1.090 estudiantes y 36 docentes, la escuela 
Roberto Espinosa celebró sus 103 años de vida institucional. 
En el evento se premió a los estudiantes más destacados 

académicamente. Uno de los momentos más emotivos, y el cual 
es tradición, fue el homenaje y condecoración a los maestros con 
mayor antigüedad.

«La Escuela Roberto Espinosa es una entidad académica en la que 
todos vivimos en comunidad. Nuestra cultura institucional cons-
tituye el vínculo de conocimientos, habilidades y valores que han 
permitido a nuestra escuela trabajar con efectividad para obte-
ner resultados competitivos y compromiso de nuestros docentes. 
Nuestro estilo de trabajo es el profesionalismo y la ética», mencio-
nó el subdirector Cristian Tigse. 

desde
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Calendario cívico y festivo

Un piano en la oscuridad 
Autor: Lucrecia Maldonado 

Felipe Ríos atraviesa un 
momento de duelo familiar 
cuando aparece en su vida 
Elda Jácome, joven que se 
recupera de problemas 
de adicción. Ella le cuenta 
que escucha en su casa el 
sonido de un piano donde 
alguien interpreta un frag-
mento de una cantata de 
Bach. Las peripecias de la 
investigación los condu-
cirán a épocas remotas y 
a la Europa de principios 
de la Segunda Guerra 
Mundial, en donde anidan 
secretos familiares que 
ayudarán a comprender 
mejor el presente. 

El guardián entre  
el centeno 
Autor: J. D. Salinger 

Narrada en primera 
persona, esta novela nos 
presenta a Holden Caul-
field, un joven inteligente e 
inmaduro que, con rebel-
día y cinismo, rechaza los 
preceptos de la sociedad 
en la que está creciendo.
La historia es un ejemplo 
de la búsqueda de inde-
pendencia e individualidad 
que sucede durante la 
adolescencia. Así, median-
te las páginas de este li-
bro, se viven los conflictos 
que surgen cuando chocan 
dos generaciones.
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1. Día de Todos los Santos

1. Hasta 6 de enero Diablada  en Píllaro (Tungurahua)

1  Aniversario de la Cantonización de Pasaje

2.  Día de los Fieles Difuntos o Día de Todos los Muertos

2. Día Internacional para poner fin a la Impunidad  
de los Crímenes Contra Periodistas

3.  Independencia de Cuenca (Feriado Nacional)

3.  Aniversario de la Cantonización de Bahía de Caráquez

3.  Creación de la Provincia del Cañar

3.  Día Internacional de Joyero y Relojero

4.  Aniversario de la Cantonización de Manta 

4.  Día Internacional de la Unesco

4.  Aniversario de la Independencia de Azogues 

7.  Día del Artesano Ecuatoriano

7.  Aniversario de la Provincialización de Santa Elena 

8.  Día del Abrazo en Familia (2.o domingo)

8.  Aniversario de la Cantonización de Piñas

10. Día Internacional del Contador

10.  Provincialización de Morona Santiago 

10.  Aniversario de la Cantonización de Ventanas.

10.  Aniversario de la Creación de Provincia Oriental de Zamora Chinchipe 

10.  Aniversario de la Independencia de Guaranda

10.  Día Mundial de la Ciencia

10.  Aniversario de la Provincialización de Pastaza 

11. Día del Origami

11.  Aniversario de la Independencia de Latacunga 

11.  Aniversario de la Emancipación Política de Riobamba

11.  Aniversario de la Fundación en ciudades a Riobamba e Ibarra 

11.  Aniversario de la Cantonización de Arenillas

12.  Aniversario de la Emancipación Política de Ambato

12.  Día Mundial de la Usabilidad

13.  Día del Contador Ecuatoriano

13.  Día Mundial de la Bondad

14. Día Mundial de la Diabetes

15.  Aniversario de la Fundación de Tena

16.  Día Mundial de la Tolerancia

17.  Aniversario de la Cantonización de Milagro 

17.  Día Internacional del Estudiante

17.  Día Mundial del Niño Prematuro

18. Aniversario de la Emancipación Política de Loja

19.  Aniversario de la Provincialización de Carchi 

19.  Día del Hombre

19.  Día Mundial del Aire Puro 

20.  Día Mundial de la Infancia

21. Aniversario de la Provincialización de Esmeraldas 

22.  Día Internacional del Músico

22.  Día de la Educación Parvularia

23.  Día del Economista Ecuatoriano

25.  Día Internacional de la No Violencia de Género

26.  Día del Himno Nacional
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