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El plan de regreso a clases presenciales debe informar de manera 
clara y oportuna, sobre las decisiones para un retorno seguro y 
brindar apoyo orientado al bienestar socioemocional de la comu-
nidad educativa. Los artículos de Edu@news Nº. 170 consideran 
este tema como muy importante para monitorear la vuelta a cla-
ses de los estudiantes y profesores.



La pandemia nos cambió, hizo que las rutinas se alteren, que los tiempos varíen, que 
tengamos altibajos en nuestras relaciones familiares y de amigos. La mediatiza-
ción de las plataformas digitales fue indudablemente una ayuda que posibilitó el 

que continuemos con algunas de nuestras actividades laborales y estudiantiles, otras se 
quedaron a medias o se anularon, pero también significaron una intromisión en los hoga-
res y a veces una saturación de la que es necesario salir.

En este período en el que empieza una cierta normalización, conforme avanza el proceso 
de vacunación y se conoce algo más de este virus y sus efectos en el ser humano, hay 
que pensar seriamente en el retorno a clases, en la presencialidad, que tantos beneficios 
aporta en términos de socialización de niños y jóvenes, de aprender a convivir con los 
otros, así como de inclusión para los niños y los jóvenes que no han tenido acceso a la 
tecnología y de mayores tiempos dedicados a la educación.

Sin embargo, sabemos que los tiempos tendrán que combinarse, que lo a distancia y lo 
digital vinieron para quedarse y que habrá que combinar el uso de las tecnologías con lo 
presencial, no solamente porque pueden venir períodos duros de extensión de la pande-
mia u olas que no se pudieron controlar a tiempo, sobre todo por la indisciplina de ciertos 
sectores, sino también porque es necesario aprovechar los beneficios y las posibilidades 
que brinda la cultura digital.

En este sentido nos toca hablar de la educación híbrida, aquella que combina lo a distancia, 
no siempre digital, ya que hay mecanismos que nos proveen la teleeducación y la radio 
educación, que no pueden desecharse, con lo presencial, con la alegría de encontrarnos 
nuevamente, guardando los cuidados que los médicos y los especialistas nos recomiendan.

Vale la pena entonces, queridos maestros y padres de familia, explorar todas las posibilida-
des, no cerrarnos ante lo nuevo, buscar apoyos, encontrar en el mismo internet las plata-
formas que pueden sernos útiles, mezclar las tecnologías, sin descuidar jamás el contacto 
personal, la riqueza del juego, de la charla, de las interactuaciones personales, pero sabien-
do que la tecnología toca nuestras vidas y nos enriquece en el mejor sentido del término.

Estamos entusiastas y optimistas, por ello les reiteramos la invitación para que participen en 
el XIV concurso nacional y IX Iberoamericano de Excelencia Educativa, visiten la página web 
www.fidal-amlat.org, donde encontrarán las bases del concurso y las formas de participar.

¡Ánimo! ¡Vendrán tiempos mejores!

EDITORIAL

Rosalía Arteaga Serrano  
Presidenta Ejecutiva Fidal

¿Presenciales? 
¿Virtuales? 
¿Híbridas?

E
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en países con políticas de permisos familiares 
inexistentes o limitados.

Por eso, la reapertura de las escuelas para el 
aprendizaje presencial no puede esperar.

No se puede esperar a que los casos lleguen a 
cero. Hay pruebas claras de que las escuelas pri-
marias y secundarias no están entre los principa-
les impulsores de la transmisión. Mientras tanto, 
el riesgo de transmisión de la COVID-19 en las 
escuelas es manejable con estrategias de mitiga-
ción adecuadas en la mayoría de los entornos. La 
decisión de abrir o cerrar las escuelas debe basar-
se en el análisis de riesgos y en las consideracio-
nes epidemiológicas de las comunidades en las 
que están situadas.

La reapertura de las escuelas no puede esperar a 
que todos los profesores y alumnos estén vacuna-
dos. Con la escasez mundial de vacunas que asola 
a los países de ingresos bajos y medios, la vacuna-
ción de los trabajadores de primera línea y de los 
que corren más riesgo de contraer enfermedades 
graves y de morir seguirá siendo una prioridad. To-
das las escuelas deben proporcionar aprendizaje 
en persona lo antes posible, sin barreras de acceso, 
incluyendo la no obligatoriedad de la vacunación 
antes del ingreso a la escuela.

Han pasado 18 meses desde que comenzó 
el brote de COVID-19 y la educación de 
millones de niños sigue interrumpida. Al 

día de hoy, las escuelas primarias y secundarias 
están cerradas en 19 países, afectando a más de 
156 millones de estudiantes. Esto no debería con-
tinuar. Las escuelas deberían ser las últimas en 
cerrar y las primeras en reabrir.

En sus esfuerzos por limitar la transmisión, los 
gobiernos han cerrado con demasiada frecuen-
cia las escuelas y las han mantenido cerradas 
durante períodos prolongados, incluso cuando la 
situación epidemiológica no lo justificaba. Estas 
acciones se adoptaron con frecuencia como pri-
mer recurso y no como última medida. En mu-
chos casos, las escuelas se cerraban mientras los 
bares y restaurantes permanecían abiertos.

Las pérdidas que sufrirán los niños y los jóvenes 
por no estar en la escuela puede que nunca se re-
cuperen. Desde la pérdida de aprendizaje, la an-
gustia mental, la exposición a la violencia y los 
abusos, hasta la falta de comidas y vacunas en 
la escuela o el menor desarrollo de las habilida-
des sociales, las consecuencias para los niños se 
dejarán sentir en su rendimiento académico y su 
compromiso social, así como en su salud física y 
mental. Los más afectados suelen ser los niños 
de entornos con pocos recursos, que no tienen ac-
ceso a herramientas de aprendizaje a distancia, y 
los más pequeños, que se encuentran en etapas 
de desarrollo clave.

Las pérdidas para los padres y cuidadores son 
igualmente cuantiosas. Mantener a los niños en 
casa está obligando a los padres de todo el mun-
do a dejar sus puestos de trabajo, especialmente 

E
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La reapertura 
de las escuelas  
no puede 
esperar: 
declaración  
de UNICEF y 
UNESCO
Henrietta Fore. Directora Ejecutiva de UNICEF 
Audrey Azoulay. Directora General de la UNESCO

Las pérdidas que sufrirán 
los niños y los jóvenes 
por no estar en la escuela 
puede que nunca se 
recuperen.
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Aprendizaje basado 
en supuestos críticos 
y en el pensamiento
Juan Domingo Farnós. Doctor en e-learning, learning and technology, 
gestión del conocimiento, inteligencia artificial (Educación Disruptiva)

Regreso a clases con confianza

Si utilizamos el aprendizaje basado en su-
puestos críticos y en el pensamiento con 
una metodología que incluya el aprendi-

zaje cooperativo, donde utilizaremos preguntas 
abiertas, debates, trabajo en equipo, tiempo para 
que los alumnos piensen en conjunto y luego 
respondan, conseguiremos que los estudian-
tes sean conscientes de su propio pensamiento 
(metacognición).

Lo importante es que el aprendiz sea el protago-
nista y que el profesor simplemente lo guíe, lo 
acompañe... sin influir en su trayectoria. Además 
es necesario que los alumnos tengan tiempo para 
pensar e interactuar entre ellos, que se activen 
conocimientos previos, que exista un contexto 
que los motive a pensar y que el profesor siempre 
haga preguntas para activar el pensamiento.
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Los alumnos son libres de expresar sus opinio-
nes y por tanto se deben aceptar múltiples res-
puestas y opciones que permitan desarrollar su 
creatividad. Durante el proceso de aprendizaje 
y siempre trabajando en equipo, se elige una de 
las respuestas u opciones, se buscan sus pros y 
sus contras para buscar la verdad o solucionar 
un problema. Es necesario analizar una a una 
todas las respuestas ofrecidas por los alumnos 
para llegar a una conclusión final.

A la mayoría de docentes no les agrada, porque 
creen que pierden el control, que su “mando” 
desaparece. Y tienen razón, ya no tienen el con-
trol, este pasa a manos de los aprendices (esto es 
imposible llevarlo a término en el sistema que 
aún tenemos).



• Reconocer la parcialidad  
 y subjetividad.

• Distinguir entre las cuestiones principales  
 y secundarias.

• Distinguir entre información relevante e irrelevante.

• Expresar criterios razonables en la evaluación de la información.

• Buscar evidencias o contraejemplos en una afirmación.

• Considerar la posibilidad de puntos de vista alternativos.

• Demostrar disposición para cambiar de opinión sobre la base  
 de pruebas y argumentos.

• Estar dispuesto a hacer preguntas sobre las  
afirmaciones y conclusiones, definiciones y pruebas,  

opiniones y creencias.

• Percibir contradicciones.

Fuente: https://www.linkedin.com/pulse/aprendizaje-basado-en-supuestos-
cr%C3%ADticos-y-de-juan-farnos-1e?trk=public_profile_article_view
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Es una idea de construcción, donde aprender a 
pensar para construir conocimiento, mejora la 
comprensión lectora, mejora la producción escri-
ta, porque ha habido más reflexión sobre el tema, 
además produce empatía entre los estudiantes, 
quienes también desarrollan las destrezas nece-
sarias para ser unos buenos pensadores críticos  

Los estudiantes deben estar preparados para explicar y defender 
sus propios puntos de vista, opiniones y creencias. Conscientemente 
deciden aceptar o rechazar una afirmación, para lo cual deben recopilar 
información y adquirir conocimientos sobre un tema, antes de llegar  
a un juicio concreto y determinante.
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y creativos, introduciendo siempre aspectos di-
vergentes, a veces con muchas preguntas a sus 
respuestas, dando un sentir de subjetividad den-
tro de la objetividad.

El pensamiento crítico se puede definir de dife-
rentes maneras. Los principales elementos de las 
diversas definiciones son:



El viernes 23 de julio, el Dr. Fausto Segovia fue 
galardonado con un botón de oro por 10 años de 
servicio académico en la Universidad Andina 
Simón Bolívar. Se suma a los 20 años de trabajo 
en la Pontificia Universidad del Ecuador.

Fausto Segovia Baus fue Subsecretario y Minis-
tro de Educación y Cultura. Es autor de varios 
libros sobre educación, ética civil y familia. Ha 
sido editor de la revistas Familia y EducAccion 
del Diario El Comercio. También fue el primer 
editor de la revista Edu@News.

La Dra. Rosalía Arteaga, 
Directora de Edu@news 
felicita al Dr. Segovia por 
este reconocimiento.

Salud emocional:  
reto para una 
educación híbrida
Fausto Segovia Baus. Exministro de Educación. 
Gerente de Edyta & Asociados

Regreso a clases con confianza

En la Sierra y Amazonía terminaron las 
clases; en la Costa y Galápagos el siste-
ma continúa, con la expectativa de volver, 

poco a poco, al modelo presencial.

Se ha dicho —con evidencias— que la escuela no 
contamina. La realidad ha demostrado que los 
niños y jóvenes son menos propensos a los con-
tagios. Así, varios planteles han decidido, con la 
autorización respectiva, abrir progresivamente 
las aulas, de manera voluntaria, a fin de que la 
“normalidad” regrese con condiciones de biose-
guridad unidas a la vacunación de profesores, pa-
dres de familia y administrativos, y por supuesto, 
a estudiantes.
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Hay un tema, sin embargo, que todavía no ha 
sido evaluado en forma sistémica: el rendimien-
to escolar y su correlato, el componente emocio-
nal de estudiantes, docentes y padres de familia. 
Percepciones preliminares identifican los no-
tables desajustes que ha sufrido la comunidad 
educativa, tanto en el sector urbano, como en el 
urbano-marginal y rural. A los problemas reales 
derivados de la falta de conectividad que, según 
la Unicef, alcanzó al 37 % en los hogares urbanos 
y al 16 % en los rurales, se unió la alta deserción 
escolar y las afecciones a la salud emocional, ca-
racterizadas por los estados de ansiedad, estrés, 
confinamiento, angustia y depresión.

Esta situación se presentó en muchos hogares 
que tuvieron que trabajar sobre escenarios des-
conocidos, sin la preparación adecuada, sin el 
dominio de las herramientas tecnológicas y el 
acompañamiento esperado por parte de profeso-
res que, igualmente, asumieron responsabilida-
des con valentía y desprendimiento. Pero, pese a 
las limitaciones, y el apoyo del ministerio de Edu-
cación, el nuevo modelo funcionó.



Algunos especialistas consideran que en términos 
cualitativos el rendimiento escolar —salvo excep-
ciones— bajó en este período; otros piensan lo con-
trario: que el esfuerzo de estudiantes, profesores y 
padres valió la pena. Y el ministerio de Educación 
se apresuró a declarar que “no se registrarán pérdi-
das de año”. Los resultados de la evaluación tanto 
micro, meso como macro darán la razón.

Hay, con todo, un componente claro: el reconoci-
miento del esfuerzo realizado por los niños, en su 
afán de aprender en condiciones difíciles y dife-
rentes; por los maestros y maestras, que intenta-
ron cubrir sus debilidades tecnológicas con tesón 
e interés; y por los padres de familia, que sacrifi-
caron horas de descanso con paciencia y mucho 
amor, para acompañar a sus pequeños.

El reto, ahora, es recuperar la salud emocional 
con un tiempo libre activo durante este período 
vacacional. En este contexto, la comunicación 
entre padres e hijos es importante; la realización 
de actividades asociadas a la actividad física, 
caminatas, la lectura de libros, música y visitas 
guiadas a museos y monumentos. E
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Contención emocional  
y escuela postpandemia
Mireya Brito 
Pedagoga conceptual. Educadora especial

Regreso a clases con confianza

E l cierre de las escuelas y la crisis edu-
cativa producto de la pandemia de CO-
VID-19 cambiaron el ambiente normal 

de trabajo en las instituciones educativas, es-
tas tuvieron que reinventarse, reestructurarse, 
salir de su zona de confort, entrar a los hogares 
de sus estudiantes y quedarse ahí sin límite de 
tiempo. La respuesta fue inmediata, mejora-
ron los espacios de intervención, apoyo, segui-
miento; y, sobre todo, fortalecieron los vínculos 
afectivos entre estudiantes, maestros, padres 
de familia, autoridades; incluso con integran-
tes externos de su contexto más cercano. Todo 
estaba muy claro, no se lograría un trabajo 
académico similar o superior al anterior, sin 
el ingrediente emocional motor del “aprehen-
dizaje”. El propósito era “compensar”, la des-
conexión física a la que fueron sometidos, por 
una interconexión virtual más eficaz y mucho 
más afectiva, logrando que los vínculos no se 
pierdan, sino se fortalezcan, y que la motiva-
ción por aprender no desaparezca.
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Cuando se retorne a las 
aulas, la escuela —como 
institución— no podrá volver 
a ser la misma. 
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La escuela deberá transformarse en una enti-
dad que brinde los cuidados afectivos que to-
dos sus miembros necesiten, una institución 
donde la escucha activa y el procesamiento 
de todas las pérdidas emocionales padecidas 
por maestros, estudiantes y padres de familia 
sean el eje principal de sus actividades, has-
ta que en un tiempo prudente puedan sanarse 
las cicatrices presentes en las mentes y co-
razones de los que hemos sobrevivido a esta 
terrible pesadilla.



Referencias: 
• Cáceres, K. (2020). Educación virtual: creando espacios afectivos de 

convivencia y aprendizaje en tiempos de COVID-19. CienciAmérica, 1-7.
• Cruz, L. D. (17 de noviembre de 2020). REDEM. Obtenido de Educando con 

Estrategias Afectivas en Tiempos de Pandemia: https://www.redem.org/
educando-con-estrategias-afectivas-en-tiempos-de-pandemia/

• Parra, V., Pérez C., Olivares H. y Sáez F. (30 de abril de 2020). CIPER. Obtenido 
de CIPER: https://www.ciperchile.cl/2020/04/30/tiempos-de-crisis-
reposicionando-la-importancia-de-los-vinculos-afectivos-en-la-escuela/

• Villafuerte, P. (19 de marzo de 2020). Observatorio de Innovación Educativa. 
Obtenido de Tecnológico de Monterrey: https://observatorio.tec.mx/edu-news/
educacion-en-tiempos-de-pandemia-covid19
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las instituciones educativas después de la crisis? 
¿Es prioritario cumplir con los planes curricula-
res o se deben implementar más acciones para 
reforzar los vínculos afectivos? ¿Qué habilidades 
afectivas deben poner en práctica los docentes 
para volver a mirar a los ojos de sus estudiantes 
casi dos años después? ¿Qué pasará dentro de las 
aulas en la nueva normalidad?

Con estos antecedentes, las acciones a cumplir son 
claras, se deben fortalecer aún más los vínculos 
afectivos entre maestros y estudiantes, conside-
rando que ambas partes regresarán a las aulas car-
gados de muchas emociones positivas y negativas. 
¿Cómo lograrlo? La respuesta es simple: contener 
emocionalmente a la comunidad educativa. 

Tuvimos una ventaja, el acompañamiento emo-
cional es ya una normativa dentro del sistema 
educativo ecuatoriano, se expidieron directrices 
y lineamientos para cumplirlo; el propósito: brin-
dar espacios de afectividad que favorezcan el 
aprendizaje (Cáceres, 2020). Se le pidió a la escue-
la cambios que la conviertan en una verdadera 
comunidad de aprendizaje (Parra et al., 2020).

Los términos flexibilidad, adaptabilidad, resilien-
cia y empatía se hicieron parte de la jerga pedagó-
gica, los programas curriculares se adaptaron a la 
situación y a las circunstancias de los estudian-
tes y sus familias, nadie podía ocultar la verdad, 
“la estructura controlada de la escuela presencial 
no pudo ser replicable en línea” (Villafuerte, 2020). 
La aplicación de estrategias afectivas se convir-
tió en el eje del proceso de enseñanza, los víncu-
los afectivos entre mediador y estudiantes fueron 
reconocidos como un factor de apoyo fundamen-
tal para el aprendizaje (Cruz, 2020). 

Sin embargo, al enfrentarnos al retorno progre-
sivo a las aulas, los cuestionamientos son parte 
del orden del día: ¿hacia dónde deben enfocarse 

E



Regreso a clases  con confianza
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Desecha correctamente tu mascarilla

¿Sabías que gran parte de las masca-
rillas desechables que usamos viajan 
hasta el mar y ponen en riesgo la vida 
de los animales marinos, ya que las 
confunden con comida?

Salva el planeta 

Edu@News junto a SICMA Ecuador, una consultora am-
biental comprometida con la educación y la niñez, te invi-
tamos a unirte a un concurso en redes sociales para ganar 
entradas al Zoo de Guayllabamba y compartir un día lleno 
de naturaleza junto a tu familia. 

Sigue la guía para desechar correctamente tu mascarilla, toma fotos del paso a paso 
y súbelas a tus redes con los hashtags #Educacionambiental #SICMA #Edunews. (La 
publicación con más likes será la ganadora.)

Gary Stokes, del grupo conservacionista OceansAsia, sostiene mascarillas qui-
rúrgicas encontradas en las deshabitadas islas de Soko. Foto La Vangaurdia

Fuente: https://www.dw.com/es/los-residuos-pl%C3%A1sticos-del-coronavirus-contaminan-el-medio-ambiente/a-53278504 visitada el 12 de julio de 2021.

Sigue estas recomendaciones para cuidar  
el medio ambiente mientras tú cuidas tu salud

Corta las cintas de los lados para que los  
animales marinos no se queden atrapados.3

Corta la mascarilla por la mitad  
para que nadie más la pueda usar.2

Lávate las manos antes quitarte  
la mascarilla.1

Lava tus manos al terminar el proceso.6

Deposítala en un tacho de basura.5

Rocíala con alcohol.4

E

Para nosotros,  
las mascarillas son un  

medio de protección, para los   
peces pueden ser su último bocado.  

Las mascarillas, empiezan a contaminar las  
ciudades, mares y distintos ecosistemas.  

En el mundo se usan alrededor de 129 mil millones  
de cubrebocas al mes, y tan solo uno puede tardar  

en descomponerse hasta 450 años.

Conoce el tiempo de vida útil de las mascarillas

KN95
72 horas

Mascarilla  
quirúrgica 

8 horas

Mascarilla de 
tela antifluidos

Hasta 50 lavadas
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Regreso a clases con confianza
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¿Qué hacer ante síntomas  
de covid-19 en las  
instituciones educativas?
Ministerio de Educación del Ecuador

Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca y sensación de falta de aire. 

Otros síntomas son la disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de  
garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea y vómito.

SI EL CASO ES DE GRAVEDAD, SE DEBERÁ LLAMAR AL 911.

SI PRESENTA SÍNTOMAS

EL DOCENTE

Seguimiento de EPS (Entidad Promotora de Salud) a casos 
reportados a la línea 171 de la comunidad educativa.

El ESTUDIANTE

El docente lo llevará  
a un espacio  
de aislamiento  
socio-temporal.

Contactará al 171.

Al llegar el padre 
de familia o el 
representante 
informarán sobre los 
lineamientos indicados 
por el 171 y pedirán la 
firma de autorización 
para realizar el 
seguimiento durante el 
tiempo de aislamiento, 
si es necesario. 

En el  
establecimiento  

educativo

No asistirá a la  
institución educativa.

Contactará al 171. 

En casa
En el establecimiento educativo

Contactará al 171.

Contactará con  
los padres  
o representantes  
para que retiren  
los estudiantes.

Esperará desde un 
lugar alejado hasta 
que el estudiante sea 
retirado. 

Unidocente/ 
Bidocente

Contactará al 171.

Dirigirse al espacio  
de aislamiento  
socio-temporal.

Informará a la 
autoridad inmediata. 

Multidocente



Regreso seguro a clases
El presente documento fue elaborado por el 
Ministerio de Educación del Ecuador y hace 
referencia a los lineamientos generales y es-
pecíficos que se deben ejecutar para el uso 
progresivo de las instalaciones educativas, hi-
giene y movilización de los actores educativos 
para precautelar su salud y bienestar durante 
la emergencia sanitaria de COVID-19.

Insumos para el acceso  
a la higiene en las instituciones  
educativas

Kit de  
higiene  

COVID-19
para actores de la  

comunidad educativa

•  Jabón líquido.
•  Agua (considerar disponibilidad y frecuencia).
•  Toallas de papel desechable.
•  Desinfectante de manos a base de alcohol.
• Termómetro infrarrojo.
• Bandeja de desinfección o alfombra sanitaria.
•  Lavabos portátiles.
• Mascarillas.
•  Depósitos de basura, de preferencia con pe-

dal para evitar la manipulación de la tapa.

Señalética establecida en base a la normativa técnica vigente

•  1 unidad de jabón de tocador líquido 
200 ml o jabón en barra con caja portátil

•   1 unidades de gel antibacterial 50 ml o 
alcohol al 70%

•   1 toalla de tela para manos
•   Papel higiénico o toallas húmedas
•  3 unidades de mascarillas

DESINFECCIÓN 
DE MANOS

TOSA O ESTORNUDE 
EN EL PLIEGUE DEL 
CODO O PAÑUELO

SI PRESENTA  
SÍNTOMAS QUÉDESE 

EN CASA

CONTROL DE  
TEMPERATURA

USO OBLIGATORIO  
DE MASCARILLA

MANTENGA  
LA DISTANCIA

OBLIGATORIO  
LAVADO DE MANOS

SENTIDO DE  
CIRCULACIÓN
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Lineamientos generales
•  Alinear las actividades educativas a las dis-

posiciones emitidas por el Ministerio de Sa-
lud Pública durante la emergencia sanitaria.

•  Promover a través de campañas comuni-
cacionales, cursos virtuales y programas 
de autocuidado e higiene la promoción 
de la salud con énfasis en la emergencia 
sanitaria, en coordinación con los actores 
educativos y recursos existentes.

• Aplicar estos lineamientos considerando 
los enfoques de inclusión, discapacidad e 
interculturalidad.

•  Operativizar, vigilar y controlar el cumpli-
miento de las normativas, a través de las 
unidades desconcentradas del MINEDUC, 
unidades de gestión de riesgos (zonas y dis-
tritos) y comités de gestión de riesgos de las 
instituciones educativas.

• Activar el flujo de información ante la pre-
sencia de eventos peligrosos que interrum-
pan el correcto funcionamiento del Siste-
ma Educativo.

•   Promover el acceso a los insumos y recursos 
de higiene y autocuidado para el desarrollo 
de actividades presenciales (termómetro, 
bandejas de desinfección, gel con alcohol, 
jabón, toallas de papel para el secado de 
manos y depósitos con tapas).

•   Identificar espacios de aislamiento social 
temporal adecuados donde se considere: 
ubicación (lugares apartados), factibilidad 
de limpieza y desinfección, mobiliario, ven-
tilación, cubierta y seguridad (puertas).

•  Definir los espacios abiertos de uso co-
mún para el desarrollo de las actividades 
educativas respetando el distanciamiento 
social, medidas de autocuidado y seña-
lización para las actividades educativas, 
considerando evitar otros riesgos que pue-
dan afectar la integridad de la comunidad 
educativa.

•   Aplicar la medida de distanciamiento social 
considerando la distancia recomendada de 
2 a 4 metros.

•  Establecer los flujos de entrada y salida de-
bidamente señalizados para todas las per-
sonas que ingresan a las instituciones edu-
cativas. Aplicar unidireccionalidad durante 
el flujo de los actores educativos.

•  Socializar las medidas adecuadas de higie-
ne, manejo y manipulación de alimentos.

•  Durante la entrega de alimentación escolar 
considerar la desinfección de los productos 
cumpliendo las medidas de autocuidado.

•  Según la situación  de las instituciones edu-
cativas se deberá motivar la participación 
comunitaria para la elaboración de dispen-
sadores con pedal de alcohol gel.

•   Las instituciones educativas deberán so-
cializar y concientizar sobre los procesos de 
desinfección, aseo y uso adecuado de los 
servicios higiénicos.

•  La comisión designada por la máxima auto-
ridad de la institución educativa debe reali-
zar acciones de limpieza y desinfección de 
baterías sanitarias de manera frecuente.

Lineamientos específicos

 © freepik.com
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•  Las instituciones educativas deberán guiar 
y fomentar el cuidado y desinfección de las 
áreas de estudio de cada estudiante.

•  Identificar diferentes puntos para el lavado 
de manos debidamente señalizados, apli-
cando las medidas de higiene y priorizando 
su uso a personas con discapacidad y gru-
pos en situación de vulnerabilidad.

•  Identificar la cobertura y rutas de servicio 
de transporte público activos y su aforo de 
acuerdo con lineamientos en el contexto de 
cada cantón y a la semaforización vigente.

•  Oficializar, socializar y concertar con todos 
los actores de la comunidad educativa los 
horarios de: ingreso, salidas y actividades 
a realizar de acuerdo con la planificación 
establecida en la institución educativa.

•   Establecer equipos de trabajo con todos los 
miembros de la comunidad educativa para 
el seguimiento en el cumplimiento de las 
medidas de higiene, autocuidado imple-
mentados en la institución educativa.

•   Implementar señalética de prevención y 
obligatoriedad de acuerdo con la normati-
va existente.

•   Es responsabilidad de cada institución edu-
cativa adaptar las medidas de higiene y au-
tocuidado de acuerdo a su contexto actual.

Síntomas relacionados a COVID-19
Fuente OMS

 
©

fre
ep

ik
.co

m

Traslado de los actores educativos 
del hogar a la institución educativa
•  Para asistir a la institución educativa no 

se deberá presentar síntomas relaciona-
dos con enfermedades respiratorias o 
gastrointestinales.

•  Las instituciones educativas que reali-
cen la contratación de transporte escolar 
deberán velar por el cumplimiento obli-
gatorio de los protocolos de operación 
del servicio de transporte escolar e ins-
titucional emitidos por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas a través del 
siguiente enlace:
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpcontent/
uploads/2020/04/1._protocolo_de_limpieza_de_
desinfecciones_de_transportes_publicos.pdf

•  Si el estudiante, padres/madres de fami-
lia, representante legal, docentes y perso-
nal administrativo se traslada en vehículo 
particular o público deberá cumplir con las 
normas de prevención y autocuidado.

•  Dependiendo de las condiciones y caracte-
rísticas del territorio motivar el uso de trans-
portes alternos (caminar o bicicleta). Para 
la movilización de estudiantes en bicicleta 
o caminando se recomienda el acompaña-
miento de un adulto.

Tos Fiebre

Síntomas más comunes

Secreción 
nasal

Congestión 
nasal

Diarrea Fatiga Dificultad  
para respirar

Dolor de 
garganta

Dolor de 
cabeza

Cansancio
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Ingreso de los actores educativos  
a la institución educativa
•  El ingreso a la institución educativa se reali-

zará en orden, aplicando el distanciamien-
to social y las medidas de prevención.

•  Todo actor de la comunidad educativa de-
berá usar la mascarilla..

•  Valorar la temperatura corporal de los actores 
educativos que ingresan a la institución edu-
cativa, considerar como alerta una tempera-
tura igual o mayor a 37,5oC.

•  Los actores educativos que conforman los 
equipos de desinfección institucional y que 
realizan el control de ingreso de personas a 
las instituciones educativas, deberán utili-
zar obligatoriamente mascarilla.

•  Cuando los actores educativos lleguen a la 
institución educativa deberán identificar 
los puntos de ingreso y realizarán una co-
lumna cumpliendo con la distancia de 2 m.

•  Durante el ingreso a las instituciones se 
debe realizar el lavado de manos por al me-
nos 40 segundos con agua y jabón; en caso 
de no existir agua y jabón se debe conside-
rar el uso de alcohol gel.

• El actor educativo no podrá salir de forma 
reiterada de la institución educativa duran-
te el desarrollo de sus actividades presen-
ciales a menos que sea para casos urgentes 
o específicos debidamente justificados.

•  El acceso de personal externo como pro-
veedores y personas ajenas a la institu-
ción educativa será restringido y de acuer-
do con los lineamientos de autocuidado 
implementados.

• Se fomentará la corresponsabilidad de 
los estudiantes para realizar la limpieza 
y desinfección de cada área de estudio al 
iniciar y finalizar las jornadas educativas.

Salida de los actores educativos  
a sus domicilios
•  Adaptar los horarios de salida y entrada 

de nuevas jornadas educativas a fin de 
evitar aglomeraciones, priorizando a las 
personas con discapacidad en situación 
de vulnerabilidad, de forma inicial y en 

Canales de información
• https://educacion.gob.ec/
• https://recursos2.educacion.gob.ec/
• https://spherestandards.org/wp-content/uploads/El-manual-Esfera-2018-ES.pdf
• https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332168/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-spa.pdf: 
Limpieza y desinfección de las superficies del entorno inmediato en el marco de la COVID-19.

Referencia
MINEDUC. Protocolo para el autocuida-
do e higiene de la población educativa 
durante el uso progresivo de las instala-
ciones educativas covid-19. MINEDUC.
PROTRET.IE.001. Quito, 2021

distinto horario al resto de estudiantes, 
para evitar aglomeraciones.

•  Previo a la salida de los actores se so-
licitará el uso de mascarilla y el lavado 
de manos con agua y jabón en los luga-
res establecidos dentro de la institución 
educativa.
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Ana Ayala. Comunicadora. Asistente  
de proyectos de Fidal

Módulo 2 CFF: liderazgo en equipo 
y respeto

Del 19 al 25 de julio, se llevó a cabo el módulo 
2 de la Escuela de Liderazgo del Centro de 
Formación para el Futuro (CFF), enfocado en 
el valor del respeto y el liderazgo en equipo. 

Durante toda la semana, los participantes 
recibieron charlas de varios ponentes. Tam-
bién se escucharon las voces de los exbeca-
rios del CFF, quienes contaron cómo la es-
cuela aportó en sus labores actuales. Soñar, 
resistir y persistir son algunas de las ense-
ñanzas que dejó este módulo.

Nuevos cursos en Todos Migramos

El 26 de julio, el proyecto Todos Migramos inició un nuevo 
Curso de Orientación Laboral, en el que los participantes 
aprenden cómo preparar una hoja de vida, presentación 
en una entrevista de trabajo, cálculo salarial, etc. 

Esta capacitación está organizada por FIDAL con el apo-
yo de Fundación Hanns Seidel y dura 10 horas, posterio-
res a las cuales se entrega un certificado de asistencia. 
Más información e inscripciones para próximos eventos 
en: www.todosmigramos.com

La Universidad San Francisco de Quito (USFQ), 
Wah Ayurveda y la Fundación Amawta Yachay 
(FUNAY) firmaron convenios específicos interins-
titucionales con FIDAL.

El acuerdo con la USFQ se realizó para que sus 
estudiantes realicen prácticas preprofesionales 
de carácter formativo en FIDAL. A través del con-
venio con Wah se apoyará al programa Health 
Coach Juvenil. Finalmente, la cooperación con 
FUNAY está enfocada en el desarrollo de activida-
des científicas y culturales para los pueblos que 
conforman Ecuador y América Latina.

17 Agosto 2021 |

FIDAL firmó tres convenios de cooperación
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Pandemia, emociones,  
familia y vocación
Juan Sebastián Martínez. Orientador vocacional. 
Corrector de estilo de Edu@news

No es operativo limitarse a elogiar el au-
mento del tiempo que las familias han pa-
sado juntas durante el más de año y me-

dio que ha durado la pandemia. Este incremento 
—que en realidad puede ser beneficioso para mu-
chas personas de todas las edades— también ha 
causado problemas en diversos grupos poblacio-
nales; tal es el caso de algunos adolescentes para 
quienes esta experiencia pudo haberse constitui-
do en un factor debilitante de sus posibilidades 
de elección de carrera o campo ocupacional.  

Las políticas para disminuir la propagación del 
virus han logrado que, en muchos casos, los ado-
lescentes hayan pasado más tiempo cerca de sus 
padres, madres u otras figuras de autoridad del 
hogar. El tiempo compartido ha logrado que las 
familias se conozcan mejor, lo cual puede haber 
aportado en ciertos casos a generar bienestar in-
dividual y grupal. Pero también ha resultado ago-
biante para algunas personas, entre las cuales 
constan los miembros de las familias en donde 
se han intensificado demasiado las emociones 
causadas por los efectos negativos de la pande-
mia. Y no hablamos aquí de aquellas familias 
que viven situaciones de extrema precariedad o 
violencia —que por supuesto merecen toda aten-
ción—.  En esta página más bien nos referimos a 
familias que antes de 2020 lograban atender las 
necesidades relacionales de sus integrantes ado-
lescentes, pero que durante estos meses se vie-
ron sometidas a situaciones que las excedieron.    

En varios de estos casos, se deterioraron las respuestas de los adultos frente a los requeri-
mientos de límites que suelen hacer los adolescentes. Si a esto le sumamos colegiales que 
han pasado casi dos años lectivos fuera de sus aulas, la situación se complica más, pues 
generalmente los centros educativos también ayudaban a que los estudiantes aprendie-
ran a interactuar con el entorno que está más allá de sus casas. Si bien la responsabilidad 
es fundamentalmente de las familias, los colegios resultaban un importante apoyo. Pero 
en esta época de educación on line, el colegio ha sido menos capaz de incidir en la vida 
y socialización del alumnado. Luego, el vacío disciplinario ha tenido que ser llenado por 
las figuras de autoridad familiar. Pero, en parte debido a las propias emociones (miedo, ira, 
entre otras) generadas por la pandemia, y en parte también porque no todas aquellas per-
sonas estaban preparadas para asumir ese papel, muchas no lo han logrado, siendo esta 
una causa para que algunos adolescentes cuestionen su jerarquía. 
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Referencia: Messing, C. (2004). Modelos de autoridad en la familia y nuevas 
sintomatologías vocacionales. Universidad de Buenos Aires.
Messing, C. (2004). Modelos de autoridad en la familia y nuevas sintomatologías 
vocacionales. Universidad de Buenos Aires. 
Más información en: https://www.aacademica.org/000-029/82.pdf
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¿Pero cómo ha podido esta realidad afectar a 
los adolescentes en su proceso de elección de 
una carrera u ocupación? La respuesta está 
en el hecho de que, normalmente, quienes no 
logran valorizar y jerarquizar a alguno de los 
adultos que en sus familias se encargan del 
cuidado y la protección, tampoco podrán va-
lorizar, ni jerarquizar sus propios intereses vo-
cacionales (Messing, 2004). Luego, sin poder 
establecer qué áreas profesionales o laborales 
interesan más, será muy difícil optar con en-
tusiasmo por alguna de ellas. 

Este proceso, por supuesto, es solo una tenden-
cia. No todos los casos son iguales. También 
pueden darse situaciones en las que aún frente 
a cuidadores con poca contención emocional, 
se encuentren adolescentes que de todas ma-
neras los valoren. Y también se puede observar 
adolescentes que aunque no valoren a los adul-
tos que, aunque con defectos, intentan brindar-
les cuidado y protección en su hogar, tengan 
de todas maneras una buena capacidad para 
jerarquizar sus propios intereses profesiona-
les u ocupacionales; esto último suele ocurrir 
cuando ellas o ellos valorizan a una figura de 
autoridad secundaria, por ejemplo a un fami-
liar que no vive en la casa, pero a quien respe-
tan y estiman lo suficiente. E



Seguros y optimistas  
en el regreso a clases
María del Carmen Ordóñez. Consultora educativa

Regreso a clases con confianza

El aislamiento prolongado que han experimentado los niños y jó-
venes durante esta pandemia no les ha permitido desarrollar sus 
habilidades sociales ni la capacidad para controlar su comporta-

miento dentro del aula. Se requiere un proceso de preparación para que 
los estudiantes se sientan seguros y optimistas en el retorno a las aulas. 
Los padres de familia deben tomar la iniciativa en este proceso. 
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Conversar con sus hijos acerca de lo que sienten y piensan sobre 
el retorno presencial a clases. Escuchar y validar los sentimien-
tos de sus hijos es fundamental para generar una comunicación 
positiva en la que las dos partes se sientan libres para expresarse. 
El adulto debe buscar el momento adecuado para tener esta con-
versación, cuando su hijo tenga la disponibilidad y tranquilidad 
para hacerlo sin distractores o interrupciones. El adulto también 
debe disponer de tiempo para escuchar con empatía y mucho 
afecto. Lo importante es dar confianza a los hijos.

Trabajar con las emociones. Los niños 
sienten las emociones en su cuerpo 
y muchas veces no las comprenden. 
Ayudarlos a identificar, monitorear y 
expresar sus emociones les va a per-
mitir manejar su ansiedad. Cuando 
valoramos todas las emociones de los 
niños sin juzgarlos, podremos pregun-
tar: ¿qué crees que puedes hacer para 
sentirte mejor? Por ejemplo, si estás 
con ansiedad podrás practicar algu-
nos ejercicios de respiración profunda 
mentalizando que cuando inspiramos 
absorbemos chispitas de felicidad y 
cuando expiramos dejamos ir todos 
nuestros miedos. 
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Practicar las interacciones sociales mediante el juego al aire libre. Crear pequeñas 
comunidades de apoyo para realizar juegos al aire libre que les permita a los estu-
diantes y sus familiares conocerse. Tener un grupo pequeño de amigos que sirva 
de apoyo para padres e hijos, puede ayudar a quienes se sientan con miedo de no 
conocer a nadie. La comunicación entre los padres de familia debería incluir temas 
como el desarrollo de la empatía, la solidaridad y la capacidad de ayudarse mu-
tuamente. Muchas veces los amigos de nuestros hijos son quienes los intimidan.  
Por ello es necesario promover los juegos grupales que les permitan desarrollar sus 
habilidades de socialización. Especialmente en los niños pequeños que todavía no 
han tenido la oportunidad de practicar la socialización durante toda la cuarentena. 

Pensar y hablar en positivo.  Es fundamental 
que los padres de familia tengan una actitud 
positiva sobre el retorno a clases para que los 
niños y jóvenes se sientan seguros y motiva-
dos. En este sentido sería recomendable estar 
en contacto con la escuela para conocer sobre 
las medidas de bioseguridad y conversar so-
bre ellas en familia. 

Establecer una rutina saludable. Las rutinas 
ayudan a los niños a sentirse seguros. Ade-
más de que le permiten prepararse mental-
mente para lo que viene. Practicar por lo me-
nos con 3 semanas de anticipación al primer 
día de clases la rutina de levantarse tempra-
no, desayunar, y alistarse para salir. 

Tener un pequeño objeto que le sirva de apoyo emocional. La idea 
de separarse de los padres luego de haber estado tanto tiempo en 
casa con ellos puede generar ansiedad en los niños. Para ayudarlos 
en ese proceso se puede buscar un pequeño objeto que sirva como 
apoyo. Puede ser una bola antiestrés, una piedrita pintada con una 
cara feliz, o un animal de felpa muy pequeño que represente fuerza, 
un botón en forma de corazón que simboliza el amor de sus padres. 
El niño lo puede tener en su bolsillo para sentirse seguro.



Aplicando formas 
de contención 
emocional
UNICEF

Regreso a clases con confianza

22 Edu@news |

En un escenario de alerta sanitaria 
como este, puede ser difícil para 
los padres gestionar la inquietud 

y curiosidad de los hijos, especialmen-
te de los más pequeños. Las respuestas 
más comunes de los niños ante situa-
ciones de estrés como la actual suelen 
incluir dificultades para dormir, mojar 
la cama, tener dolor de estómago o de 
cabeza, y estar ansiosos, retraídos, eno-
jados, demandantes o temerosos de que 
los dejen solos.

¿Cómo ayudar a las niños? 

Es importante que respondamos a sus reacciones 
de forma que se sientan apoyados y les explique-
mos que son reacciones normales ante una situa-
ción difícil. Es mejor no ocultar lo que ocurre ni 
inventar historias que trastocan la realidad. Los 
niños necesitan respuestas sinceras y desarrollar 
capacidades de afrontamiento. Es vital, también, 
que escuchemos sus preocupaciones y nos tome-
mos el tiempo necesario para consolarlos, darles 
afecto y asegurarles que están seguros en casa.

Además, siempre que sea posible, debemos crear 
oportunidades para que los niños jueguen y se re-
lajen, y mantener sus rutinas y horarios regulares, 
especialmente antes de que se vayan a dormir.

Debemos ajustar a cada edad los datos que com-
partimos para explicar lo que está sucediendo y 
darles ejemplos claros sobre lo que pueden hacer 
para protegerse a sí mismos y a los demás acerca 
de los contagios. Eso sí, la información que brin-
demos debe ser comunicada de una manera tran-
quilizadora. En el caso de los adolescentes, in-
formaciones de los medios complementarán las 
explicaciones que les ofrecen los adultos de casa.
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Los niños muy pequeños aún no han adquirido la madurez suficiente para 
entender algunos aspectos biológicos, sociales y económicos de las enfer-
medades. Habitualmente, cuando hablamos con ellos sobre los problemas 
de salud empleamos eufemismos como llamar al virus y bacterias bichitos 
invisibles, o decir que la gente enferma está malita. Estas imprecisiones no 
contribuyen a su formación científica (para la que aún habrá tiempo) pero 
contribuyen a otro aspecto muy importante de la educación en esta etapa: 
proteger su bienestar emocional.

La prioridad en esta etapa es, precisamente, proteger a niños de toda aquella 
información que aún no puedan procesar y que les puede llevar a desarrollar 
ansiedad y miedos debido a la incertidumbre. En este sentido conviene:

• Evitar que vean o escuchen noticias y reportajes con un enfoque sensacio-
nalista o violento de la situación.

• Evitar que se expongan mucho tiempo a medios y recursos digitales, más si 
no hay un acompañamiento de adultos.

• Evitar involucrarlos en conversaciones acaloradas entre adultos sobre la si-
tuación, y priorizar intercambios y diálogos intergeneracionales de natura-
leza participativa.

• Dedicar tiempo a resolver sus dudas e inquietudes, en un lenguaje adaptado 
a su capacidad de comprensión, pero no engañoso. Si sienten que les fal-
tan recursos para transmitir información, pueden recurrir a algunos de los 
cuentos que se editan cada año sobre salud y enfermedades, ya que permi-
ten a los niños procesar el impacto emocional a través de la imaginación.

• Inventar, adecuar o construir espacios en familia que posibiliten la expre-
sión de emociones, el aprendizaje de la experiencia, que motiven la calma, 
que brinden seguridad y confianza, que no juzguen, que escuchen más y 
hablen menos, que generen acuerdos de convivencia, que abracen más y 
brinden afecto.

¿Cómo se reconoce una situación de crisis?

Algunas señales pueden indicar una posible situación de crisis emocional:

• La persona es incapaz de enfrentar sus problemas, se siente impotente y no 
puede pensar con claridad en las posibles soluciones.

• Se encuentra en un estado de desorganización y desequilibrio, por tanto, no 
puede realizar sus tareas habituales.

• Se muestra cansado y puede decir que se siente agotado. Tiene problemas 
para dormir bien.

• Muestra síntomas de ansiedad, aprensión intensa o angustia.

• Presenta algunos problemas físicos asociados a los estados de angustia, ta-
les como taquicardia, palpitaciones, náuseas, sensación de ahogo, dolor de 
cabeza constante y sensación de debilidad.

• Se siente abrumado y desamparado. Presenta agresividad y confusión.
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Extraño a mi colegio 
Edu@news 

Tras un año y medio de confinamiento, Isaac Espinosa, de 5.º de EGB, 
conversó con Edu@news para contarnos sus experiencias respecto 
a las clases con la modalidad virtual y el regreso a las aulas.

Edu@news. ¿Cómo han sido las clases que has recibido en forma virtual?

Isaac. Las clases fueron chéveres, aprendimos nuevas cosas, jugábamos también 
con los compañeros en la compu, nos enseñaron los millones y billones y los nú-
meros grandes, eso me gustó. Nos enseñaron a leer mejor. Me gustó una app en 
donde creábamos historietas con dibujos que ya estaban hechos; nosotros ponía-
mos las historias. Era bien divertido buscar los dibujos e inventar historias.

Vimos muchos videos de historia y de personajes del mundo, por ejemplo, sobre 
los egipcios, el rey Luis XIV, Leonardo Da Vinci y otros; también unas noticias es-
peciales para niños, las mismas noticias que veían mis papás, cada día, pero con-
tadas para niños. Ahí aprendí más sobre la energía limpia, los tipos de trabajos que 
hacían los niños de diferentes países para navidad. Aprendí sobre cómo funciona-
ban unas máquinas y que los automóviles eléctricos también contaminan, que no 
son tan buenos tampoco. 

Edu@news. ¿Te has sentido cómodo en las clases virtuales?

Isaac. Me sentí cómodo cuando hacíamos problemas y resolvíamos enigmas, esas 
clases me gustaban bastante, también las de música e historia. En clases de de-
porte me gustaba practicar karate; teníamos que saltar varias veces, por eso ter-
minaba un poco cansado. 

No me sentí cómodo cuando tuve una clase para hacer unos problemas muy difí-
ciles de matemática.

No me gustó trabajar en grupos pequeños porque muchas veces los niños no me de-
jaban hablar o participar mucho. Cuando hacíamos concursos me divertía bastante.
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Edu@news. ¿Qué te ilusiona de volver a clases?

Isaac. Me ilusiona mucho volver a clases para ver a mis amigos 
con los que jugábamos a pequeñas luchas, en el arenero, jugá-
bamos con agua y la arena, también jugábamos fútbol y tam-
bién corríamos y comíamos las colaciones. 

Me ilusiona sentarme con los amigos y hablar bajito a veces, sobre 
lo que dice la profe. Sí me gusta conversar con mis amigos en la 
clase. Me ilusiona ver videos de Ásterix y Óbelix, quisiera seguir 
siendo un buen alumno, otra vez tener mis cuadernos y usarlos. 

Espero encontrar a mis amigos, a mis amigas, a mi profe, la 
cancha de fútbol, la de básquet, el arenero, espero ver a los ni-
ños más grandes y a los de secundaria; quiero ir a mi aula, salu-
dar con los señores que limpian y saludar a los señores del bar.

Edu@news. ¿Estás preocupado por tu salud cuando regreses al colegio?

Isaac. No estoy preocupado porque me siento seguro, toda mi familia está ya vacunada 
y en el colegio nos van a cuidar. Sé que tengo que respetar las medidas de seguridad. 

Edu@news. ¿Qué te gustó de la vida en casa durante la pandemia?

Isaac. Pasé un largo tiempo con mis papis, jugamos mucho y trabajamos. Disfruté 
de jugar con mi prima que vive cerca; visité a mis abuelitos que viven abajo; paseé 
a mi perrita Canela. 

Aprendí a hacer pan; mi primo Thomas me enseñó a armar el cubo Rubik; hice 
deporte en las tardes, pero cuando no podíamos salir de casa, jugaba en la terraza. 
Algunas tarde jugamos Monopolio o legos. 

¡Todo eso me gustó, pero eso no significa que no extrañe el colegio!

Edu@news.  ¡Suerte Isaac en tu retorno a clases!
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El retorno a las clases 
presenciales, ¿cómo pueden 
evaluar los padres?
Edu@news 

Volver al aprendizaje en persona 

Los padres de familia pueden utilizar esta lista de verificación para reflexionar 
sobre el regreso de sus hijos a clases presenciales. 

Si selecciona Sí, para la mayoría de elementos, es posible que acceda que su hijo 
asista a la escuela con modalidad presencial.  Si selecciona No o No estoy seguro 
para la mayoría de elementos, es un signo que requiere más explicaciones o re-
solver inquietudes sobre la vuelta de su hijo a las clases presenciales.

Más información en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/decision-tool.html

Sí No No estoy  
seguro

No 
aplica

1. Conozco los planes de la institución educativa para las clases 
presenciales durante la pandemia de COVID-19.

2. Estoy conforme con los planes de la institución educativa para 
reducir la propagación de la COVID-19.

3. Creo que la institución educativa tiene los recursos necesarios 
para implementar eficazmente su plan (p. ej., personal, 
suministros, capacitación).

4. Estoy conforme con el plan de la institución educativa si 
un estudiante o miembro del personal tiene síntomas o da 
positivo para el virus que causa la COVID-19.

5. Estoy satisfecho con la forma en que la institución educativa 
se comunica con las familias acerca de los cambios en sus 
planes para prevenir contagios de COVID-19. 

6. Estoy satisfecho con la forma en que la institución educativa 
está abordando las preocupaciones y preguntas de los padres 
de familia.. 

7. Mi hijo sabe cómo usar correctamente una mascarilla  
y comprende la importancia de hacerlo. 

8. Mi niño puede usar una mascarilla durante periodos 
prolongados.

9. Mi niño puede seguir instrucciones y permanecer al menos  
a 2 metros de distancia de las demás personas en el aula de 
clase, en la fila del autobús escolar y en otros espacios.

10. Mi hijo cuenta con un transporte confiable para ir y volver de 
institución educativa (autobús escolar, caminata/bicicleta, 
transporte público). 

11. Estoy conforme con la forma en que el tipo de transporte que 
mi hijo utiliza para ir y volver de la escuela está reduciendo 
el riesgo de propagación de COVID-19 (p. ej., menor capacidad 
del autobús/vehículo, uso de mascarillas, incremento en las 
prácticas de limpieza y desinfección).

Lista de verificación para clases presenciales

E



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

Los docentes de las escuelas “Ciudad de Gualaceo”, 
“Brasil”, “EDUCA”, “Roberto Espinosa” y las unida-
des educativas “Padre Miguel Gamboa”, “Carlos 
Julio Arosemena Tola”, “María Auxiliadora”, “Luisa 
De Jesús Cordero” y “Pío XII” presentaron el pasa-
do 22 de julio proyectos bajo el enfoque educativo 
E-STEM, STEM y STEAM que desarrollaron a lo 
largo del programa formativo Academia E-STEM 
que realiza FIDAL.

Construcción de huertos hidropónicos, realidad 
aumentada para el aprendizaje, robot dispensa-
dor de gel, implementación de huertos urbanos 
con riego automatizado fueron algunas de las 
ideas que se defendieron ante el Jurado confor-
mado por miembros de las instituciones que apo-
yan la Academia: PADF Ecuador, Boeing, Universi-
dad de Otavalo y la Universidad Internacional de 
La Rioja. 

Escuela de Guayaquil recibió donación

Proyectos E-STEM para despertar la creatividad

27 Agosto 2021 |

La Escuela Básica Superior Fiscal “Richard Burgos 
Suarez”, ubicada en Guayaquil, recibió una dona-
ción de parte de Fundación FIDAL, que se hace 
efectiva gracias al apoyo de la empresa Direct TV.

Sillas fijas y giratorias, archivadores, puestos de 
trabajo, mesas, etc. fueron parte de esta donación 
entregada en las instalaciones de la escuela. Ade-
más, se realizó la suscripción del acta entrega de 
inmuebles de manera online, en la que intervinie-
ron las principales autoridades de las organiza-
ciones: Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de 
FIDAL; Cristina Dora De La Cruz, rectora de la Es-
cuela “Richard Burgos Suarez”; María Auxiliadora 
Chavarría, directora de la Red Educativa Arquidio-
cesana, y miembros del directorio de FIDAL. 



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



Tú puedes salvar el mundo

Autora: Ángela Green

En este libro aprenderás de 38 personajes 

inspiradores que han hecho mucho por el 

medioambiente. Además, encontrarás las pau-

tas para convertirte también en un héroe para 

la Tierra. Incluye 12 retos para practicar solos o 

en familia para aportar tu granito de arena en la 

lucha contra el cambio climático. Recuerda: no 

hay un Planeta B. Cuidemos el nuestro.

AGOSTO20
21

¿Quién quieres ser?
Autor: Carlo Frabetti

El libro cuenta cómo Eva, 
que tiene 12 años, mucha 
curiosidad y un sinfín de 
preguntas, conoce a Ray, un 
sabio inventor algo chifla-
do; y descubre que no todo 
en la vida es lo que parece, 
y que las respuestas no son 
siempre lo más importante.

Calendario cívico y festivo

libros recomendados    SUBNIVEL MEDIO DE EGB

2
Aniversario de la inmolación de los Próceres 
de la Independencia Hispanoamericana

5 Aniversario de la Independencia de Esmeraldas

5
Aniversario de la promulgación del Código 
de Trabajo ecuatoriano

6 Aniversario de la muerte de Gabriel  
García Moreno

7 Aniversario de la fundación de Chone 

1 Aniversario de la Cantonización de Guamote

9 Finalización de las Olimpiadas de Tokio 2020

9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

9 Día Nacional de la Cultura

10
Aniversario del Primer Grito de  
la Independencia

12 Día Internacional de la Juventud

11 Día Mundial del Nutricionista

9 Día de los Amantes de los Libros

1 Día Mundial de la Alegría

13 Día Internacional de los Zurdos

14
Aniversario de la instalación del Primer 
Congreso Constituyente del Ecuador

18 Aniversario del descubrimiento de la Península 
de Santa Elena

19 Día Mundial de la Fotografía

19 Día de la Asistencia Humanitaria

21
Día Internacional de Conmemoración  
y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

18
Declaración de las doscientas millas de nuestro 
Mar Territorial

27 Aniversario de Cantonización de Zapotillo

30 Día Internacional de los Desaparecidos 

31 Día Internacional de la Solidaridad

22 Día Mundial del Folclore

18 Aniversario de la cantonización de Mira

NOTICIA LITERARIA

Edna Iturralde recibió reconocimiento  
en el Cervantes Chico 2020

Edna Iturralde, destacada escritora ecuatoriana y colum-
nista de revista Familia, recibió uno de los reconocimien-
tos de la XXIV edición del Premio Cervantes Chico de Li-
teratura Infantil y Juvenil 2020, un concurso organizado 
por el ayuntamiento de Alcalá de Henares (España).

El jurado presidido por el alcalde de Alcalá de Henares, 
Javier Rodríguez Palacios, concedió a la autora de ‘Verde 
fue mi selva’ el Premio Iberoamericano como Autora de 
Literatura Infantil y Juvenil en el Cervantes Chico 2020.

Se destacó además su trabajo como pionera de la etno-
historia y por haber impulsado la literatura infantil y ju-
venil en nuestro el país. 

La Dra. Rosalía Arteaga, Directora de 
Edu@news felicita a la escritora  Edna 
Iturralde por este reconocimiento.




