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La edición 58 de EDUCACCIÓN del pasado mayo presentó quince artículos que 

abordaron desde distintas perspectivas los retos a la educación que ha planteado la 

actual pandemia. Por ser de gran valor y por su actualidad, los hemos reunido en este 

fascículo, el primero de una serie que iremos publicando periódicamente. Los hemos 

organizado en 4 bloques:  

1. LA PANDEMIA: CÓMO VAMOS. Reúne 3 artículos: «¿Por qué no respetamos el 

aislamiento social?», de Alex Ríos, «Las ciencias sociales y el coronavirus», de Iván 

Montes, y «Para que aprendan, pues (el enfoque de docentes pro-cachetada)», de 

Fernando Llanos.  

2. EDUCANDO A DISTANCIA. Reúne 6 artículos: «¿Priorizar competencias?», de Luis 

Guerrero, «Que la cuarentena sea el motivo para nunca más dictar clases», de Luis 

Bretel, «El valor de lo cotidiano», de Úrsula Luna Victoria; «La pandemia y la nueva 

educación», de Roberto Barrientos; «Lecciones del coronavirus», de Wilfredo Rimari; y 

«Sobre la exigencia de no atrasarse (y algunas preguntas inquietas)», de Guadalupe 

Pérez Recalde.  

3. LA RESPUESTA DOCENTE. Reúne 3 artículos: «Crisis y oportunidades de 

aprendizaje», de Ethel Maco; «La tele educación llegó para quedarse», de David 

Medina; y «Rol heroico de maestros y familias en tiempos de pandemia», de Sabino 

Tinta.  

4. LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN. Reúne 3 artículos: «Repensando el sistema 

educativo peruano», de Patricia Correa; «Aprendo en casa (en mi país, mi 

territorio)», de Román Aller Zárate; y «Planificar la educación para situaciones de 

emergencia con contenidos relevantes», de Eduardo León.  

Confiamos en que este fascículo aporte ideas útiles al esfuerzo de repensar la 

educación en el que estamos todos inmersos.  

Lima, 4 de mayo de 2020 
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EDITORIAL 

Respondiendo a la emergencia  

Unesco calcula que son más de 300 millones de 

alumnos los que han sido enviados a sus casas 

debido a la cuarentena ocasionada por la 

pandemia. El compromiso de continuar 

ofreciéndoles educación en estas condiciones ha 

empujado a los diversos países, pobres y ricos, a 

un terreno desconocido, alterando por completo 

todos sus planes y previsiones. El problema 

planteado por esta situación conlleva dos 

interrogantes: cómo respondemos ahora mismo y 

qué va a pasar después.  

La primera pregunta atraviesa el campo de la 

educación virtual, para cuyo diseño y utilización no 

todos están preparados, así como el del acceso a 

Internet, que no llega a todos en ninguna parte del 

mundo. La segunda pregunta no tiene respuesta, 

porque no hay todavía una fecha certera de regreso 

a clases ni se sabe cuál será el panorama global una 

vez levantada la cuarentena.  

En España, por ejemplo, muchas escuelas 

privadas, sin capacidad para organizar una 

plataforma digital, menos aún en el corto plazo, se 

han refugiado en el correo electrónico, por medio 

del cual envían y reciben tareas a diario. Sin entrar 

a discutir una estrategia como esta, consideremos 

que en la península también confrontan el 

problema de sus zonas rurales, donde no hay Wifi 

o donde llega una señal muy débil. A nivel público, 

el gobierno español ha optado por una estrategia 

«a distancia» porque, aunque les parezca mentira, 

las familias en ese país tienen más acceso a la 

televisión y menos al internet.  

Corea del Sur, tan elogiado por su eficiente manejo 

de la pandemia, ha optado por clases en línea y ha 

priorizado a los estudiantes de secundaria y 

preparatoria del último año para el inicio del ciclo 

escolar. Los demás estudiantes de secundaria y 

preparatoria, los de los últimos años de primaria y los 

de los tres primeros grados, serán atendidos 

después de manera escalonada, dejándose en 

suspenso la atención a los niños de jardín infantil. Se 

ha dicho también que mientras no se tenga al 

coronavirus bajo control, no se anunciará una fecha 

para el regreso a las escuelas. Pero cuando eso 

ocurra, las clases en línea van a mantenerse. Nada de 

esto les quita la preocupación por sus posibilidades 

objetivas para preparar a tiempo y de manera 

óptima toda la infraestructura técnica necesaria.  

En el mismo predicamento se encuentran 

prestigiosas universidades norteamericanas como 

Columbia, Berkeley, Harvard o el MIT. Todas ellas 

y otras 40 más en promedio, están ofreciendo 

cursos por internet y varias ya decidieron cancelar 

sus clases presenciales hasta el fin del año 

académico. Los veteranos miembros del Consejo 

de Educación de Estados Unidos han declarado 

que les resulta imposible hacer planes a largo 

plazo y que no recuerdan haber vivido jamás una 

situación como esta.  
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Nos hemos detenido a describir estas realidades 

para darle el justo valor a la estrategia «Aprendo 

en Casa» del Ministerio de Educación, organizado 

a todo pulmón en tan solo 20 días, para que seis 

millones de escolares de todos los niveles 

educativos puedan iniciar clases a distancia el 

lunes 6 de abril. Las imágenes que han inundado 

las redes sociales, mostrando niños y niñas de 

toda condición social, acompañados de sus 

hermanitos o de algún familiar, sentados frente a 

su televisor, escuchando una pequeña radio a 

transistores, delante de una sencilla computadora 

o mirando la pantalla de un celular, para seguir las 

clases con absoluta atención. Conmueve 

especialmente la de una niña pequeña que decidió 

ponerse su uniforme escolar para iniciar ese día 

sus clases a distancia.  

No cabe ninguna duda que aparecerán voces 

clamando con voz airada por las fallas, los vacíos o 

las debilidades de la estrategia. De hecho, ya han 

aparecido, cuestionando los contenidos, 

burlándose de sus promotores, señalando lo que 

le falta o lo que no se tomó en cuenta, calificando 

de negligencia el hecho de no tener todavía listos 

todos los dispositivos que se requieren para 

atender de manera completa y a plenitud a la 

inmensa diversidad del país. Es decir, por tener un 

Estado incapaz de superar el estándar de 

respuesta a la emergencia de los países del primer 

mundo. Y todo en 500 horas, sin descontar las de 

sueño, que ya casi se extinguieron.  

Este es un momento difícil y retador para todos. 

Podemos sentarnos a mirar y censurar o podemos 

aportar con humildad y esperanza nuestro grano 

de arena para ayudar a afrontar este colosal 

desafío que nos ha puesto contra las cuerdas. No 

tenemos que cerrar los ojos a los errores, porque 

vamos a cometerlos y tenemos que aprender de 

ellos como país, pero hagamos el esfuerzo 

también de imaginar soluciones, pues nunca como 

ahora ha estado retada nuestra creatividad.   

Comité Editorial 

Lima, 6 de abril de 2020 

Hagamos el esfuerzo también de imaginar 
soluciones, pues nunca como ahora ha 
estado retada nuestra creatividad 
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¿Por qué no respetamos 

el aislamiento? 

 

 

 La manera como procesamos el riesgo está gobernada por 

evaluaciones emocionales. Nuestra conducta no depende de la 

capacidad para estar seguro, sino de nuestro deseo de estarlo 

Alex Ríos Céspedes | EDUCACCIÓN 

El #QuedateEnCasa es repetido constantemente 
desde el Presidente de la República hasta las 
personalidades del deporte y la farándula nacional 
e internacional. Posiblemente sea, la mayor 
campaña social que se conozca. Sin embargo, 
hasta el momento de escribir este reporte, se 
estimaban más de 50 mil detenidos. Muchos se 
preguntan, con cierta molestia, sobre las razones 
que llevan a muchas personas a desobedecer el 
aislamiento obligatorio a pesar de las multas y las 
penas de cárcel que existen al respecto. Para la 
mayoría de nosotros, es incomprensible, 
irracional, irresponsable. Varios sostienen que el 

gobierno debería ser más estricto. ¿Se trata de un 
problema de mayor información y conocimiento? 

Aunque el Covid-19 es nuevo, el tema de cómo se 
procesa el riesgo no lo es para la Psicología. Desde 
muchos años atrás, los psicólogos se han 
preguntado por qué las personas fuman si 
produce cáncer, por qué no usan cinturón de 
seguridad al volante o por qué se maneja luego de 
beber alcohol. Basada en teoría de percepción del 
riesgo, durante las dos primeras semanas del 
aislamiento obligatorio, recogimos la opinión de 
personas que nos permita describir cómo 
perciben la pandemia y cómo evalúan el riesgo. A 
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pesar de los sesgos de la muestra por ser 
voluntaria y a través de redes, vale mencionar 
algunos resultados. 

¿Cómo evaluamos 
el riesgo? 

No basta con estar informados. No se trataría 
de un problema de conocimiento de riesgos, sino 
cómo evaluamos el riesgo. 1 de cada 2 personas 
afirma que está bastante informado. Entre 
"bastante" y "medianamente" informado se llega 
a 97% de respuestas. Información existe y las 
personas la consumen ¿Entonces por qué nos 
comportamos con conductas de riesgo? Paul 
Slovic sostiene que la manera como procesamos 
el riesgo está gobernada por evaluaciones 
emocionales. En la misma línea, Gerald Wilde 
afirma que el comportamiento del riesgo no 
depende de la capacidad de la persona para estar 
seguro, sino en su deseo de estarlo. 

Sensación de invulnerabilidad. Existe cierta 
percepción de inmunidad frente a la pandemia. 
Las personas creen que es poco probable 
contagiarse; que, si se contagian, no sería grave 
para la salud o que la recuperación podría ser 
relativamente fácil. La forma como evaluamos el 
riesgo está en función al control que tenemos 
sobre el riesgo. La psicología sostiene que, si el 
riesgo está bajo el control de la propia persona, 
nuestra evaluación subestima el riesgo. Es lo que 
ocurre con el consumo del tabaco y el cáncer. 
Dado que el riesgo depende de nuestra acción, 
nuestra evaluación reduce el efecto del riesgo. 
Algo similar ocurre con el coronavirus. Dado que 
evitar el contagio depende de nosotros mismos -
por ejemplo, mantenerse en casa, usar mascarilla 
o lavarse las manos- entonces, subestimamos el 
riesgo. Cuando el riesgo no está bajo nuestro 
control, sobrestimamos el peligro. De allí que 
tengamos un mayor temor a las plantas nucleares 
o viajar en avión, a pesar que causen menos 
muerte que el tabaco o viajar en auto sin cinturón 
de seguridad. 

Gerald Wilde también propuso la teoría de la 
homeostasis del riesgo, que sostiene que las 
personas tienen una especie de termostato del 
riesgo: La persona tiene un margen de 
comportamiento entre el riesgo percibido y el 
riesgo tolerado. Si percibo que he tomado 
medidas de protección, puedo compensar con 
comportamientos de mayor riesgo. Por ejemplo, 
si una persona compra un auto de chasis sólido, le 
instala una jaula de protección y compra un 
seguro de accidentes, posiblemente esa persona 

decida manejar con mayor temeridad o riesgo. Si 
una persona instala un antivirus en su 
computadora, arriesgará con mayor confianza a 
navegar por webs con mayor riesgo de troyanos o 
virus. La teoría es conocida como “teoría de la 
compensación” de la conducta entre el riesgo 
aceptado y el riesgo percibido. Si las personas 
usan mascarilla, se lavan las manos, si guardan su 
distancia social, si no se tocan los ojos, nariz y 
boca, entonces por qué no salir a la calle. Salir a la 
calle es compensado con una sensación de 
responsabilidad y cumplimiento de las medidas 
sugeridas. 

Ausencia de casos. Al menos en las dos 
primeras semanas, las personas escuchaban que 
los casos se incrementaban, pero no afectaba el 
círculo cercano. Sólo 6% manifestó que conoce a 
alguien que ha tenido o tiene el coronavirus. No 
sólo se trata de un enemigo invisible, sino que 
crece sólo en estadísticas. Dado que no conozco 
casos de conocidos afectados, subestimo el 
riesgo. Con el tiempo, además sostiene Slovic, se 
pierde sensibilidad con los números. El reporte 
diario de personas que se contagian o fallecen son 
más estadísticas que seres humanos. Lo que 
puede ser peor es que ante la ausencia de casos, 
la percepción del riesgo se está trasladando del 
virus a los agentes de seguridad: el riesgo no es 
contagiado, sino se atrapado por la policía o 
militares. 

Percepción sobre la necesidad del aislamiento. 
No todos están de acuerdo con el aislamiento y su 
carácter obligatorio. 6 de cada 10 personas 
considera que el aislamiento obligatorio es 
“totalmente necesario”. Un 8% sostiene que es 
"poco necesario" o es "innecesario" el aislamiento 
obligatorio. 

Existen razones para salir. Las personas han 
restringido sus vidas de tipo social, deportiva y 
recreacional, pero salen recurrentemente para 
atender sus principales necesidades: alimentación 
(81%), comprar medicinas (46%) y pasear a la 
mascota (17%). En menor medida aparecen la de 
salir a trabajar y visitar a un familiar. La teoría 
psicológica sostiene que, si el riesgo está asociado 
a un determinado placer o satisfacción, nuestra 
evaluación subestima el riesgo. Salir a la calle no 
sólo está asociado a necesidades básicas, sino 
también a un alivio de la rutina, el encierro y la 
monotonía. Suficiente incentivo como para 
subestimar un riesgo que parece ausente y sobre 
el cual siento algo de invulnerabilidad. 

Evidentemente, no todos evaluamos el riesgo de 
la misma manera. No todos procesamos 
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emocionalmente la misma información y buena parte 
nuestras acciones dependen de otros factores 
sociales y económicos. La pobreza, la informalidad, 
la presencia de familiares enfermos o que 
requieren cuidado, entre otros confluyen con lo 
expuesto en la manera como procesamos el riesgo.  

Algunas posibles 
recomendaciones 

Mensajes sobre el control del riesgo. No sólo es 

“quedarse en casa”, también es “mejoremos 

nuestro servicio de salud”. La gran campaña masiva 

sobre la pandemia ha estado en aplanar la curva de 

contagios “estando en casa”. Poco se ha 

enfatizado sobre hacer crecer la curva de la 

capacidad de los servicios de salud. El segundo 

pone más el riesgo fuera del control ciudadano, lo 

que reduce la subestimación del riesgo. Si el riesgo 

sólo depende de usar mascarilla, lavarse las manos 

o quedarse en casa, vamos a subestimar el riesgo. 

Mensajes para los no sintomáticos y no 

contagiados. En términos prácticos, ambos pueden 

considerarse como lo mismo. Los mensajes deben 

concentrarse no tanto en “ser contagiado”, sino en 

la posibilidad de ser un vector de “contagio”.  El 

riesgo no es ser contagiado, sino contagiar a los 

que más queremos.  No se trata de mi supuesta 

“invulnerabilidad”, sino de la vulnerabilidad de los 

otros. 

Uso de las imágenes tanto o más que los 

números. El impacto de lo ocurrido en las calles de 

Ecuador fue mayor que saber cuántas muertes o 

contagios había en ese momento en Ecuador. No 

se trata de fomentar el morbo o causar miedo, 

pero el reporte de imágenes, los testimonios y las 

historias, por ejemplo, de quiénes superaron el 

covid 19, deben tener más espacio en los reportes. 

Difundir mapas de contagio y realizar tomas de 

muestra demostrativos. Aunque con el paso de 

los días, las personas conocerán casos de 

personas conocidas que se han contagiado, se 

debe reducir la aparente “ausencia” de casos 

cercanos. Hasta el presente, el mapa de contagios 

sólo está accesible a través del aplicativo “Perú en 

tus manos”, pero se requiere difundir y hacer más 

accesible las zonas de contagio de manera visual, 

aunque protegiendo la identidad de los afectados. 

Los mapas de contagios o los mapas de calor 

permiten visualizar mejor lo extendido y cercano 

que esta el virus. La otra posibilidad, es realizar 

muestreos de descarte representativos en 

supermercados, mercados de abastos, paraderos 

de bus o sitios de aglomeración. Las personas 

deben percibir que los espacios que frecuentan 

tienen alta posibilidad de riesgo.  

Ficha metodológica: n=93, cuestionario en línea aplicado entre 
el 20 hasta el 29 de marzo. En abril se volvió a recoger la misma 
información, pero no ha sido incluido en este reporte.
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Las ciencias sociales y el coronavirus 

 

 

Reflexiones acerca del papel de las ciencias 

sociales para combatir el COVID 19 

Iván Montes Iturrizaga | EDUCACCIÓN 

Los medios de comunicación nos muestran, día a 

día, que buena parte de la población no respeta las 

indicaciones que han emanado del Poder 

Ejecutivo en forma de decretos de urgencia. 

Tampoco, parecen seguir muchas de estas 

personas las recomendaciones del Ministerio de 

Salud y de la Organización Mundial de la Salud. 

Pero, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de estas 

personas?, ¿cómo hacer para que acaten y 

permanezcan en sus casas?, ¿qué es lo que los 

lleva a desafiar a la autoridad?, ¿por qué 

subestiman la pandemia por el COVID 19? 

Bueno. Estas y otras preguntas son ámbitos no de 

la medicina, sino más bien, de la psicología, la 

sociología, la antropología y de otras ciencias 

sociales. Es más, podríamos afirmar que, bajo un 

enfoque comprensivo de la salud pública, tendrían 

que actuar en conjunto muchas ciencias para 

garantizar que la población acate estas medidas 

de aislamiento social, cuarentena, higiene y el 
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mismo “toque de queda”. Por tanto, los 

psicólogos (por poner un ejemplo) no solo están 

preparados para contener emocionalmente a los 

pacientes y a los profesionales de salud. Quizá, 

esta visión poco versada no les permite ver que la 

gente hace lo que hace o no hace lo que debe 

hacer por una serie de pensamientos (“todos nos 

vamos a morir algún día”), creencias irracionales, 

atribuciones externas (“si me enfermo es porque 

Dios así lo quiere” o “si me toca me toca”) y 

actitudes individualistas (“es mi vida y si me 

enfermo es mi problema”), entre otros 

fenómenos que son las causas de nuestras 

conductas. 

Sin embargo, las intersecciones entre las 

diferentes ciencias sociales (y humanas) nos 

podrían dar las claves significativas para manejar 

las cosas de mejor manera. Nadie pude negar la 

excelente disposición, sinceridad y rápidos 

reflejos del presidente Martín Vizcarra; todo un 

ejemplo para el mundo a pesar de nuestras 

limitaciones económicas. Pero, estimamos que 

hace falta articular mejor las cosas e integrar a los 

profesionales que más comprenden las 

regularidades psicosociológicas – antropológicas 

de nuestra población. En fin. No es que vamos a 

cambiar de la noche a la mañana estas 

problemáticas. Pero sí, se puede hacer algo más 

desde estos ámbitos para enfrentar a los múltiples 

desafíos que hoy enfrenta nuestro gobierno. 

Mención aparte merecen las colas interminables 

para cobrar el bono de los S/. 380 soles. ¿Acaso 

nadie asumió una actitud más anticipativa para 

alertar de las aglomeraciones?, ¿no se pensó que 

es ilógico exponer a los más vulnerables a largas 

colas para recabar este dinero?, ¿no será mejor 

aprovechar el toque de queda para repartir este 

bono de manera domiciliaria?, o ¿no será lo más 

conveniente generar una base de datos que 

posibilite que cualquier persona vaya a un agente 

o banco cualquiera a cobrar su bono? Esto ya 

estaba cantado y es muy probable que el mar de 

gentes por recibir el bono, la ayuda alimentaria o 

los vales sean los espacios para que las esforzadas 

madres del Perú lleven al virus a sus hogares. He 

aquí un espacio de intervención de los científicos 

sociales de la mano con algunas ramas de la 

ingeniería, la administración y la estadística 

aplicada. ¡Las decisiones políticas deben de estar 

acompañadas de acciones profesionales 

multidisciplinarias más amplias! 

Esperamos que se perciba de una vez por todas 

que en la batalla contra el coronavirus deben 

intervenir otras ciencias. Esperamos que los cinco 

millones que serán destinados para investigar al 

COVID 19 (a través del CONCYTEC) contemplen 

subvenciones en psicología, sociología, 

antropología, ingeniería social, optimización de 

procesos, logística, la educación, prospectiva y en 

comunicación social en salud, entre otros campos. 

Esperamos que, al menos, un millón y medio se 

destinen a estas ciencias y disciplinas 

mencionadas que, como se puede apreciar, ahora 

son más que trascendentales para mirar la luz al 

final del camino. Esperamos que no se vea todo 

con la óptica exclusiva de la medicina clínica. 

Esperamos no esperar demasiado.   
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Para que aprendan, pues  

(el enfoque de docentes pro-cachetada) 

 

 

Autoritarismo, abuso de poder, intransigencia: ese virus 

también causa muertes en cada conflicto familiar, en el reglazo 

asolapado, en el jalón de orejas, en la humillación al distraído 

Fernando Llanos Masciotti | EDUCACCIÓN 

El 21 de marzo un oficial del Ejército había detenido 

a un muchacho en Sullana por haber violado la 

orden de inmovilización social obligatoria por la 

pandemia. El sujeto había cometido una falta grave 

y, en consecuencia, fue detenido legítimamente. 

Hasta allí todos de acuerdo. Incluso, podemos estar 

de acuerdo si hubiera sido reducido a la fuerza por 

resistirse al arresto. 

¿Pero qué pasó después cuando el muchacho ya 

estaba detenido y sometido? 
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El oficial le dio cuatro cachetadas. Cada cachetada 

vino con una moraleja o enseñanza. Reproduzco 

el discurso del oficial (obviando los insultos 

humillantes y las agresiones verbales del caso): 

¿Sabes con quién estás hablando? 

(pregunta retórica que equivale a decir “Estás 

hablando con la autoridad: tú solo obedeces, no 

tienes derechos”) 

Cachetada 1 

Tienes una cara de malandrín, machito te la das 

(esta afirmación refleja creencias posiblemente 

racistas y francamente machistas) 

Cachetada 2 

Las cosas van a cambiar desde ahora. 

¿Comprendiste o no? 

(la sentencia refuerza la acción “vas a aprender a 

golpes”, como única manera para que se entienda 

que las normas deben cumplirse) 

Cachetada 3 

Ahora, te voy a perdonar la vida. Te veo en la calle 

otra vez y te voy a sacar la m… 

(la amenaza de repetir la agresión física refuerza 

el aprendizaje por el tem(rr)or) 

Cachetada 4 

Así, podemos ver las 4 moralejas del autoritarismo 

encarnado en la violencia física del capitán: 

1. La autoridad militar tiene el poder absoluto y 

el ciudadano es un sujeto sin derechos (y para 

que se entienda, te doy una cachetada) 

2. El ciudadano es juzgado no solo por sus actos 

reprobables, sino por sus rasgos físicos y, sobre 

todo, por un pretendido “machismo” del 

muchacho al que doblega un machismo superior, 

el del oficial (para que se comprenda quién es el 

macho omega, te doy otra cachetada). 

3. Los principios democráticos ya no valen; ya 

propiamente no eres un ciudadano. Ese es el 

cambio que debes comprender (y para que te 

quede claro que no tienes derechos, va la 

penúltima cachetada). 

4. La amenaza de la agresión física como recurso 

de aprendizaje cívico (para que no se te 

olvide, aquí está la cachetada final, para que 

te la memorices) 

Las cuatro moralejas cerradas con sus cuatro 

bofetadas. 

Sin embargo, esta acción que debería ser 

comúnmente condenable por todo ciudadano, no 

lo es. El sentido común no parece ser tan común. 

Esta acción es aprobada con vítores y aplausos por 

muchos peruanos.  La práctica violenta de este 

militar es justificada: el estado de emergencia por 

la pandemia lo amerita. Pero lo que más produce 

asombro, casi estupefacción, es que muchos 

docentes y especialistas del sector educación 

están de acuerdo con estas prácticas violentas y la 

justifican con argumentos extraídos, 

desempolvados y rememorados de la época de la 

dictadura militar que acaso algunos de ellos 

vivieron, o quizás de la herencia ochentera del 

conflicto armado. 

Vayamos de a pocos: 

¿Por qué no se justifica la 
agresión física al sujeto 
infractor? 

1. La agresión física al “joven malandrín” fue 

innecesaria porque ya había sido reducido y se 

encontraba sometido en la furgoneta. No es 

que se resistiera en ese momento; ya había 

sido detenido. 

2. La agresión física al “joven machito” no es parte 

de ningún protocolo ni de ninguna ley. Lo que 

dice la ley es que los efectivos deben detener a 

quien infrinja el toque de queda, sin orden de 

juez, para que la policía lo lleve a la comisaría y 

siga el proceso en fiscalía. No dice en ningún 

momento que había que golpearlo como 

sanción a su falta. 

3. El mismo Ministerio de Defensa emitió un 

comunicado en el que se condenaba la 

intervención del efectivo militar por no 

cumplir con el protocolo de intervención y 

dispuso que adoptarían medidas para 

reforzar la capacitación que se les da a las 

fuerzas armadas sobre los procedimientos a 

seguir con las personas detenidas durante el 

estado de emergencia. 

4. El estado de emergencia solo restringía la 

libertad de tránsito, la libertad personal, la 

inviolabilidad domiciliaria y la liberta de 

reunión. Ello no implica golpear ni disparar a 

nadie, menos aún, cuando el infractor ya 

estaba sometido y era propiamente un reo. 
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Nada justificaba, entonces, las cachetadas al joven 

transgresor. Por ello, el capitán fue temporalmente 

separado del servicio. 

Sin embargo, la reacción de muchas personas fue 

la de aprobar y avalar la conducta de “mano 

dura” del militar. Se decía que era la única 

manera de que la gente entendiera era a golpes. 

Que así debía ejercerse la autoridad. Que el 

capitán era un héroe justiciero, una parodia de 

Rambo, un Punisher redivivo. Mucha gente veía 

reflejado en el capitán toda esa violencia 

reprimida o no tanto; para que aprendan, pues. 

¿Qué piensan los 
docentes? 

“Y para que aprendan, pues”, también decían las 

docentes pro cachetada -y digo maestras-, porque 

la gran mayoría de los siguientes comentarios por 

redes sociales eran de ellas: 

“Es que no aprenden” 

“El capitán solo nos está cuidando” 

“¡Tenemos que aprender a respetar las normas!” 

“Apoyo al capitán porque hay gente que no 

entiende” 

“Apoyo al capitán, este muchacho se comportó de 

modo insolente”  
“Lo único que hizo el capitán es hacerle entender 

a la fuerza” 

“Se lo merecía por desobediente” 

“Así se debe corregir a la gente para que 

entienda” 

“Más bien le faltó su chicote” 

“Te apuesto a que no lo va a volver a hacer porque 

entendió. Aprendió la lección; eso es un 

aprendizaje significativo para la vida” 

“Competencia ciudadana es también cumplir con 

nuestros deberes y responsabilidades” 

“Está bien, porque estamos acostumbrados a la 

indisciplina” 

“Habría que sacar francotiradores a la calle” 

“Así como apoyas al capitán Cueva, espero que 

apoyes al profesor de tu hijo cuando este se porte 

mal” 

“Con el cuento del maltrato psicológico, se les 

quitó la autoridad a nuestros maestros” 

“Es necesario el golpe para que sea un hombre de 

principios y valores” 

Como se puede apreciar, estos comentarios lo 

dicen todo. Profesoras a cargo de niños, niñas y 

adolescentes en aula. Incluso del nivel inicial. Las 

preguntas que se me vienen inmediatamente son: 

1. ¿Qué entienden las docentes por ciudadanía, 

democracia, enfoque de derechos? 

2. ¿Cómo será el clima de aula y la convivencia 

escolar en sus escuelas? 

3. ¿Cuál es el nivel de impacto de sus creencias y 

prejuicios en la formación de los estudiantes 

de las escuelas peruanas? 

No pretendo responderlas. Seguro debe haber 

estudios que lo han hecho. 

 

«La venganza, que frecuentemente 

preferimos conceptuar como justicia, 

constituye una defensa psicológica 

contra los sentimientos de impotencia y 

vergüenza. Además, al centrar sus 

objetivos en represalias “justas”, el 

vengador convierte su agresividad 

distónica en racionalizada... La obsesión 

por la venganza acaba negando los 

sentimientos de indefensión y, con 

desproporción creciente, el sujeto 

obtiene de forma maníaca un poder 

virtualmente ilimitado. Un ‘ojo por ojo’ 

pronto se convierte en una vida por un 

ojo, una familia por una vida, una tribu 

por una familia y una nación por una 

tribu» 

Cecilio Paniagua/ Javier Fernández 

Soriano 
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http://www.dendramedica.es/revista/v6n2/Psicologia_de_las_masas_y_violencia.pdf
http://www.dendramedica.es/revista/v6n2/Psicologia_de_las_masas_y_violencia.pdf
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¿Qué dice el Currículo 
Nacional? 

“El estudiante actúa en la sociedad promoviendo 

la democracia como forma de gobierno y como un 

modo de convivencia social; también, la defensa y 

el respeto a los derechos humanos y deberes 

ciudadanos. Reflexiona críticamente sobre el rol 

que cumple cada persona en la sociedad y aplica 

en su vida los conocimientos vinculados al 

civismo, referidos al funcionamiento de las 

instituciones, las leyes y los procedimientos de la 

vida política. Analiza procesos históricos, 

económicos, ambientales y geográficos que le 

permiten comprender y explicar el contexto en el 

que vive y ejercer una ciudadanía informada. 

Interactúa de manera ética, empática, asertiva y 

tolerante. Colabora con los otros en función de 

objetivos comunes, regulando sus emociones y 

comportamientos, siendo consciente de las 

consecuencias de su comportamiento en los 

demás y en la naturaleza” 

Todo parece indicar en este corpus de comentarios 

que los docentes tienen muy claro cuáles son 

los deberes ciudadanos: responsabilidad social en 

beneficio del bien común. Eso está bien. Si estos 

docentes discutieran en las aulas la actitud 

irresponsable de mucha gente que viola el toque de 

queda, tendrían relativo éxito, siempre que lo 

relacionaran no solo con la idea de “obediencia”, 

sino con la razón del por qué la inmovilización social 

y el estado de emergencia. Sin embargo, 

definitivamente las docentes tendrían al parecer 

problemas para formar ciudadanos con derechos, 

pues ellas mismas asumen que nadie los tiene en un 

estado de emergencia. Muchos docentes se saltan 

el respeto a los derechos humanos. Ni tampoco 

parecen tener idea de cómo funcionan las 

instituciones y las leyes. Es un estado de 

emergencia, no un estado de sitio. En otras 

palabras, todavía hay docentes que creen que 

construir una sociedad democrática o la formación 

ciudadana se interrumpe por un estado de 

emergencia y les da pie para dar rienda suelta a 

todos sus prejuicios y creencias tipo “la letra con 

sangre entra”, “a cocachos aprendí”, en fin 

“aprendizaje significativo a golpes”. 

Pretendo alertar no sobre un capitán que perdió el 

control de la situación y abusó de su poder. 

Tampoco sobre el caso de un ciudadano 

irresponsable que no le importó para nada la salud 

pública de todos y transgredió la ley. Aquí la 

preocupación va más allá del COVID19; aquí la alerta 

es sobre ese otro virus que lamentablemente 

todavía perdura en las cabezas de quienes 

supuestamente forman ciudadanos en nuestras 

escuelas desde hace décadas, de profesores que 

todavía creen que “a golpes se puede formar 

personas con principios y valores”; de profesoras 

que avalan el maltrato físico como justo castigo a 

una infracción; de maestras que valoran el castigo 

físico como un “aprendizaje significativo” de la vida, 

en tanto nunca lo van a olvidar; de maestras que 

reducen las competencias ciudadanas a cumplir con 

las normas, los deberes, las responsabilidades, sin 

considerar los derechos, las leyes, la convivencia y 

el rol de quienes detentan el poder. 

Ese virus que también causa muertes en cada 

violencia doméstica, en cada conflicto familiar, en 

el reglazo asolapado a estudiantes, en el jalón de 

orejas, en la humillación a quien se distrae en 

clase, en las ganas locas de repartir golpe ante la 

desobediencia y la malcriadez de los chicos y 

chicas. Ese virus al que podemos llamar de varias 

maneras: autoritarismo, verticalidad, abuso de 

poder, intransigencia. 

Veamos el siguiente gráfico (IEP, 2016) 

En este gráfico, llama la atención que el 65% de 

docentes tenga la percepción de que los peruanos 

en general no sean responsables de sus 

obligaciones. Eso explica en parte y alienta por 

otro lado, cierta predisposición de los docentes a 

combatir esta falta de responsabilidad. 

Con qué “combaten” las profesoras pro 

cachetadas esta irresponsabilidad. Está detrás de 

cada afirmación de respaldo al capitán Cachetada, 

por supuesto. En un estudio latinoamericano 

(Latinobarómetro, 2016), Perú es uno de los 

países de la región con el mayor porcentaje de 

población que exige mano dura: el 77%. 
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¿Y los niños en 
las escuelas? 

En la última Evaluación Muestral de sexto grado de 

primaria de Ciudadanía (2013) se reveló, entre otras 

cosas, que el 30% de estudiantes se ubican en el 

nivel Satisfactorio. En este nivel, estos estudiantes 

“reconocen que todas las personas deben ser 

respetadas porque son iguales, tienen la misma 

dignidad y los mismos derechos y deberes; por ello, 

actos como la discriminación, el acoso o el abuso de 

poder deben ser rechazados y denunciados. 

Asimismo, los estudiantes reconocen que tienen el 

derecho y la capacidad para justificar sus puntos de 

vista frente a los otros y frente a la autoridad, 

incluso en situaciones en las que una autoridad (sea 

el docente o los padres) discrepe de sus opiniones” 

(UMC, 2016). 

Eso quiere decir que posiblemente estos 

estudiantes de 11-12 años pueden tener mayor 

conciencia cívica para rechazar y denunciar el 

abuso de poder que muchos de los docentes pro- 

cachetada. Esto es alentador, aunque también es 

posible que esa discrepancia con la autoridad 

docente se venga abajo, pues quien detenta el 

poder en las aulas puede ser un docente pro-

cachetada. 

**** 

En fin, es alarmante que muchos de los docentes 

pro cachetada estén a cargo de formar niños y 

niñas en las escuelas peruanas. La pregunta es 

¿qué tipo de ciudadanos están formando estos 

docentes desde el nivel 

inicial hasta la secundaria? Lo 

único que se me ocurre es 

que su particular enfoque de 

ciudadanía debe estar 

centrado en los deberes, en 

la responsabilidad, en la 

obediencia, en la sumisión. 

Pero no en los derechos, 

mucho menos en los 

derechos humanos. No los 

veo dando ejemplos de 

convivencia e interacción 

empática, solidaria, asertiva 

y tolerante. Veo más bien 

docentes que creen que solo 

se puede formar “hombres 

de bien” a punta de patadas, 

cachetadas y chicotes, reprimidos solo por 

normas mas no convencidos. Este sería un virus 

del que todavía no nos liberamos y que se 

reproduce peligrosamente en la sociedad 

peruana. Y la escuela es parte de ella.  
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¿Priorizar competencias?  

 

 

En el contexto actual, el reto emergente es saltar hacia 

adelante, no retroceder la rueda de la historia y regresar a 

los énfasis y formatos pedagógicos de hace 3 décadas 

Luis Guerrero Ortiz | EDUCACCIÓN 

¿Imaginan qué pasaría si toda la población 

mundial se desmayara al mismo tiempo y 

recuperara el conocimiento dos minutos 

después, con el recuerdo de un sueño 

premonitorio? Pues ese es el argumento 

de FlashForward, una novela de Robert Sawyer 

que dio lugar a una serie televisiva del mismo 

nombre a fines del 2009. En el relato, a ese 

fenómeno se le llamó «desmayo global» y tuvo 

por consecuencia una serie de accidentes 

trágicos durante el breve tiempo en que la 

gente, choferes de automóviles o trenes y 

pilotos de avión incluidos, se durmieron al 

unísono. Sus causas eran un misterio. El mundo 

entero se movilizó entonces para investigarlas y 

evitar un probable segundo episodio, 

persuadidos de que el hecho marcaba en sus 

historias un antes y un después. 
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https://es.slideshare.net/cinesis/sawyer-robert-j-recuerdos-del-futuro-flash-forwardpdf
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A la luz de toda la información científica que circula, 

parecería ocioso tener que explicar que la 

pandemia mundial ocasionada por el SARS-CoV-2 

no es una eventualidad equiparable a cualquier 

otro desastre o emergencia sanitaria, que nos 

dejará volver a la normalidad una vez controlada. 

Pero hay muchas personas que no lo entienden así 

y creen que pueden ponerla entre paréntesis para 

no ver afectadas sus rutinas previas. Una maestra 

que acompaña escuelas de áreas rurales, me decía 

que sus docentes esperan retornar a clases y 

retomar la planificación que realizaron en febrero, 

basada como siempre en las conmemoraciones 

habituales del calendario comunal. También han 

surgido voces que proponen al sistema educativo 

no dejarse distraer por la pandemia y priorizar solo 

dos aprendizajes: comprensión lectora y 

matemática, retomando las secuencias didácticas 

preestablecidas y ya prescritas en los materiales 

escolares. 

Situarse en el contexto 
desde una perspectiva 
ciudadana 

Las autoridades educativas han anunciado 

públicamente que, en este contexto, toda la 

educación básica pondrá especial énfasis en 

las competencias ciudadanas y, a partir de allí, 

abordará los otros aprendizajes. Para algunos, esta 

orientación nos parece sumamente lúcida y la 

respaldamos, porque, como se viene diciendo 

desde distintas tribunas en diversos países, la lucha 

actual no es contra un virus sino contra el débil 

sentido del bien común que se está evidenciando 

en diversas sociedades del planeta, siendo éste el 

factor que puede hacer la diferencia entre el éxito 

y el fracaso. Para otros, en cambio, esta pauta es 

inadmisible y están listos para ignorarla, abierta o 

disimuladamente, con la misma actitud que se 

transgrede a diario las medidas de aislamiento y 

distanciamiento social. 

En reciente entrevista, Noam Chomsky ha 

señalado que el virus es el resultado de un fallo 

colosal en el sistema y que necesitamos 

comprender el contexto en el que surge para 

evitar que el desastre se repita. Es el momento 

preciso, dice el fundador de la lingüística 

moderna, de dar a los niños las oportunidades 

para entender el mundo, poniendo en juego 

conocimientos muy diversos. 

En verdad, entender todo lo que está detrás de la 

pandemia, así como las alternativas actualmente 

en juego, supone reflexión y diálogo, cotejo de 

distintos puntos de vista, construcción de 

posturas basadas en argumentos, conciencia de 

derechos, manejo de distintas fuentes de 

información y, más al fondo de las causas, 

comprensión de las relaciones entre naturaleza y 

sociedad, y análisis del impacto de la problemática 

ambiental en la vida de las personas, de la cual es 

un claro síntoma el problema de los mercados de 

Wuhan, situados en la provincia china de Hubei. Es 

decir, supone exactamente todo lo que implican 

las competencias ciudadanas, tal como las define 

el currículo nacional. 

 

«El coronavirus debería llevarnos a la 

conciencia de los profundos defectos del 

mundo, las características profundas y 

disfuncionales de todo el sistema 

socioeconómico, que tiene que cambiar, si 

es que va a haber un futuro superviviente. 

Así que esto podría ser una señal de 

advertencia y una lección para lidiar con 

ello hoy o evitar que explote. Pero 

pensando en sus raíces y en cómo esas 

raíces van a conducir a más crisis, peores 

que ésta. Hay que encontrar otros caminos 

y continuar y, de hecho, extender y 

profundizar las actividades realizadas. Se 

puede hacer. No será fácil, pero los 

humanos nos hemos enfrentado a 

problemas en el pasado» 

Noam Chomsky 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/109759-ministro-benavides-anuncia-la-estrategia-de-educacion-a-distancia-aprendo-en-casa
https://www.youtube.com/watch?v=OEdfJP9S4NE
https://culturainquieta.com/es/pensamiento/item/16693-noam-chomsky-superaremos-la-crisis-del-coronavirus-pero-tenemos-crisis-mas-serias-por-delante.html
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 Por supuesto, este abordaje requiere algo más, 

pues pondría a prueba la capacidad de indagación 

de los estudiantes siguiendo los pasos que la 

ciencia recomienda para producir conocimiento, 

así como la de emplear conocimientos científicos 

–en el campo de la biología, la física, la 

antropología, entre otros– para construir 

explicaciones sobre las causas de la pandemia y 

sus relaciones con otros fenómenos. Discutir las 

opciones que se están actualmente formulando, 

además, requiere apelar a saberes científicos y 

tecnológicos, así como al conocimiento de 

diversas prácticas locales en cada lugar donde el 

problema ha hecho crisis. Estas competencias 

también están el currículo. 

¿Intervienen las matemáticas aquí? Por supuesto y 

de una manera decisiva. Como explica un reporte 

de la Agencia SINC, para saber el número de 

contagiados que podría haber mañana, 

necesitaríamos considerar el número de 

infectados que existen actualmente y estimar el 

número de personas con las que han interactuado 

hoy. De este modo se encontraría la probabilidad 

media de contagio multiplicando los dos números. 

Al resultado habría que restarle, además, el 

número de pacientes curados. No obstante, otro 

reporte de la BBC nos recuerda que los modelos 

matemáticos que se han venido utilizando hasta 

ahora para hacer las proyecciones estadísticas 

que ayudan a estimar el impacto de la pandemia, 

están partiendo de datos dudosos. 

En efecto, ¿qué pasa con el modelo cuando los 

datos varían en cada país y dependen de la 

cantidad de pruebas allí realizadas para 

diagnosticar? ¿Qué pasa cuando se descubre que 

la tasa de contagios es más alta que la estimada 

inicialmente? Para abordar el problema desde la 

perspectiva de las matemáticas, qué duda cabe, 

hace falta saber resolver problemas de cantidad, 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 

y problemas relacionados a la gestión de datos, 

además, como dice Christian Yate, profesor de 

biología matemática de la Universidad de Bath, de 

aceptar la incertidumbre. 

Está demás decir que para cada uno de estos 

procesos los estudiantes necesitarán obtener 

información de diversos textos –periodísticos, 

científicos, audiovisuales, gráficos- para hacer 

inferencias e interpretaciones de esa información, 

evaluarlos en su forma, contexto y contenido para 

establecer su validez y valorar sus 

 

«Es importante destacar que los líderes 

políticos deben promulgar políticas de 

cuarentena y distanciamiento social que 

no supongan sesgos contra ningún 

grupo de población. Los legados de las 

injusticias sociales y económicas 

perpetradas en nombre de la salud 

pública tienen repercusiones duraderas. 

Si queremos superar este virus 

necesitaremos la experiencia y los 

conocimientos de una amplia gama de 

disciplinas, desde las ciencias sociales y 

las humanidades hasta la medicina, la 

biología y la ingeniería» 

Hetan Shah 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Matematicas-para-explicar-las-medidas-contra-el-coronavirus
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/los-problemas-de-las-matematicas-contra-el-coronavirus-covid-19
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-medicina-no-basta-por-que-necesitamos-ciencias-sociales-para-frenar-esta-pandemia
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planteamientos; como también producir sus 

propios textos con pertinencia a cada situación en 

la que deban comunicarse. 

Esto quiere decir, en síntesis, que abordar la 

pandemia, por el lado de cualquiera de los 

incontables problemas que nos plantea, requiere 

necesariamente movilizar saberes de diversas 

áreas y poner en juego competencias diversas. 

Obviamente, cada estudiante lo hará de acuerdo a 

su edad y también de su interés por un aspecto u 

otro del problema, pero se lo vamos a impedir si 

creemos que debe «aprender primero» a leer bien 

y a hacer operaciones matemáticas. Como las 

pruebas de 2° grado de secundaria muestras 

deficiencias en ambos campos, esto querría decir 

que la oportunidad de discernir los problemas y 

soluciones del mundo real, aquí y ahora, no la 

tendrían jamás.  

¿Competencias sí o 
competencias no? 

Lo que hemos logrado tener claro al cabo de 

veinticinco años de debates alrededor del 

enfoque de competencias en todo el mundo, es 

que una persona se hace competente en distintos 

campos de la vida humana en la medida que 

aprende a situarse frente a un problema o un 

desafío que le sea significativo, a analizarlo en sus 

diversos aspectos, a evaluar sus posibilidades de 

respuesta echando mano de los conocimientos y 

habilidades que posee y que le resulten más 

necesarios en esa situación y, por supuesto, a 

poner en práctica la alternativa que decidió como 

más adecuada en base a sus indagaciones y 

reflexiones previas. 

Si acaso el tiempo transcurrido ha sido útil para 

dejar, por lo menos esto, claramente establecido, 

debería resultarnos evidente que en esta 

coyuntura no necesitamos priorizar competencias 

–los estudiantes las necesitan todas para abordar 

los problemas y soluciones relativos a la 

pandemia, no solo leer y sumar- sino 

metodologías que ayuden a integrar y articular 

aprendizajes, así como priorizar problemas 

situados en el contexto de la experiencia que está 

afectando al mundo de un modo tan grave. 

                                                             

1  En el Perú, el Ministerio de Educación ha activado la 
estrategia Aprendo en casa aportando instrumentos para 
ofrecer educación a distancia: aprendoencasa.pe 

Naturalmente, no es un año regular y no 

podremos ni cubrir todo el programa del grado ni 

llegar tan lejos en el desarrollo de cada 

competencia, como podríamos haberlo hecho en 

otras circunstancias. Pero el recorte del tiempo no 

puede ser utilizado como pretexto para ponerse 

de espaldas al currículo o volver a reducirlo a su 

mínima versión: la alfabetización lectora y 

matemática. 

Tampoco puede llevarnos a pensar que las 

personas no pueden desarrollar competencias 

mediante estrategias formativas a distancia. En el 

sustrato de toda competencia está la habilidad para 

hacer uso inteligente de saberes diversos a fin de 

entender y resolver un problema. Eso mismo es lo 

que se necesita hacer ahora más que nunca, sea 

que tengamos o no delante de nosotros un 

docente de carne y hueso. En un contexto como 

este, el reto emergente –para todos los países del 

mundo- es saltar hacia adelante, no retroceder la 

rueda de la historia y regresar a los énfasis y 

formatos pedagógicos de hace tres décadas. Es 

cierto que los docentes no están listos para dar ese 

salto. Pero tampoco los científicos ni los propios 

gobernantes. Y, sin embargo, en estas 

circunstancias, quedarse parados o retroceder es 

para todos una opción mucho más costosa y 

peligrosa que atreverse a saltar1. 

Se avanzará por 
ensayo error 

Tom Halverson, director de la Maestría en Política 

Educativa de la Universidad de Washington, 

declaró hace poco al Seattle Times que las 

escuelas de los distritos escolares de Washington 

se han preparado a toda prisa para ofrecer 

educación remota a más de un millón de 

estudiantes, ahora que están cerradas debido al 

coronavirus. Se espera que encuentren 

alternativas creativas para los niños sin acceso a 

una computadora, así como para aquellos que 

reciben educación especial. Halverson advierte, 

sin embargo, que la tarea equivale a tratar de 

construir un avión a 30,000 pies de altura y con 

cierta turbulencia. En ese contexto, advierte: «Las 

escuelas van a cometer algunos errores. Podrán ir 

https://www.seattletimes.com/education-lab/school-in-washington-is-supposed-to-resume-remotely-by-monday-will-it/?fbclid=IwAR156CyhE1qfeRmjb2c9RwdsIXW3c4wJ0HpWcKGhIXfmKp6qNnakwPQ8-30
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desarrollando mejor este nuevo sistema si no se 

sienten petrificados cada vez que hagan algún 

movimiento incorrecto, porque van a ser muy 

criticados». 

Si esto se dice de las escuelas que están, nada 

menos, en la capital de los Estados Unidos, en su 

esfuerzo por adaptarse a una situación que ha 

cogido a todo el planeta por sorpresa, no les 

quepa dudas que aquí, desde el modesto Tercer 

Mundo, también cometeremos errores. Los 

cometerán funcionarios, maestros, familias, 

estudiantes, y tampoco faltarán cuestionamientos 

de todo calibre, constructivos y destructivos. 

Como dice Halverson, estamos rediseñando el 

vehículo en plena marcha, sobre terreno 

pedregoso y con todos los pasajeros adentro. Y 

hasta la ciencia avanza por ensayo error. Lo 

importante es estar conscientes de que no 

estamos viviendo una pausa. Cuando la música se 

reanude, la melodía será otra y tendremos que 

prepararnos para una danza diferente. 

En la novela de Robert Sawyer, después del 

desmayo global, cada persona que recupera la 

consciencia tiene el recuerdo de una visión, que 

anticipa su propio futuro varios años después. Los 

sobrevivientes a la infección no han tenido esa 

misma fortuna. No sabemos qué pasará en los 

próximos meses, tampoco el próximo año ni el día 

después de encontrar, al fin, la ansiada vacuna. Lo 

que sí sabemos es que ese futuro lo construiremos 

nosotros, según las decisiones que vayamos 

tomando hoy. Greta Thunberg dice que los 

adultos no tenemos derecho de heredarles un 

mundo así a su generación y a las que vendrán. 

Enmendar eso supone, sin duda, otra educación y 

esa es la responsabilidad que está hoy más que 

nunca en nuestras manos.  
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Que la cuarentena sea motivo para 

nunca más dictar clases 

 

 

Horas de horas invertidas en aprender cosas que nunca hemos 

utilizado y que no recordamos ni por casualidad. Que no nos 

dé pena que nuestros hijos se pierdan esas clases 

Luis Bretel Bibus | EDUCACCIÓN 

En su “Estructuras de la Mente” (1985) Howard 

Gardner definía la inteligencia como: “la habilidad 

para resolver problemas o para elaborar 

productos que son de importancia en un contexto 

cultural o en una comunidad determinada.” 

Es indispensable caer en la cuenta que ésa y otras 

muchas habilidades como comunicarnos a través de 

un lenguaje, pensar matemáticamente, convivir 

pacíficamente con grandes grupos de semejantes, 

pensarnos a nosotros mismos, etc., son capacidades 

con las que nacemos por nacer humanos y en la 

medida en que la vayamos desarrollando nos iremos 

haciendo cada vez más humanos. 
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No nacemos con un cerebro de reptil que se va 

volviendo humano gracias al aprendizaje. Nacemos 

con un cerebro humano que, gracias al aprendizaje, se 

puede ir modificando, pero sin dejar de ser un 

cerebro humano. 

Aprender cosas o 
desarrollar competencias 

Lo que sí puede irse modificando a lo largo de 

nuestra vida es esa “habilidad para resolver 

problemas o para elaborar productos que son de 

importancia en un contexto cultural o en una 

comunidad determinada”, es decir nuestra 

“inteligencia”. No nacemos con un “nivel” 

intelectual determinado e inamovible. Por el 

contrario, nacemos con un cerebro 

increíblemente plástico y cambiante, al punto que 

podemos hacernos más o menos inteligentes. 

¿Qué nos hace más inteligentes? Los problemas 

desconocidos, los nuevos productos creados para 

resolver o satisfacer necesidades no satisfechas, 

los retos para los que aún no conocemos solución, 

el descubrir maneras diferentes de hacer las cosas. 

¿Qué entorpece y disminuye nuestra inteligencia?: 

el aprendizaje mecánico, los procedimientos 

únicos, las estrategias establecidas, la repetición y 

la ejercitación repetitiva, las rutinas. 

Dependiendo de aquello en lo que ponga énfasis 

la educación escolar o superior nos puede 

“embrutecer” o desarrollar ilimitadamente 

nuestra capacidad intelectual. A esto es a lo que 

se llama “Desarrollar Competencias”. 

¿Perder clases? 

Partiendo de estas premisas, podemos afirmar: si 

dictar clase significa que alguien (el docente, un 

programa de computador, un vídeo, etc.) le 

“enseñará” al estudiante lo que alguien, que no es 

él, decidió qué debe aprender, esperemos que 

nunca más en la historia se dicten clases y que este 

momento sea el inicio de ello. 

Yo sé que muchos papás y profesores están muy 

preocupados porque sus hijos “no están 

aprendiendo lo que deberían aprender” y que 

pueden “perderse el año escolar”. A ellos les diría: Si 

sus hijos sólo van a la escuela a aprender cosas que 

no sabían, no se perderán de nada porque en su casa 

seguirán aprendiendo cosas que no sabían. 

Debemos caer en la cuenta que la escuela, en el 

mejor de los casos, se ha convertido en una 

guardería en la que tienen a nuestros hijos de 8 am a 

1 pm o a 3 pm o a 4 pm, según nuestras necesidades 

y posibilidades de pago, pero en la que realmente se 

aprende poco y se recuerda mucho menos. 

Tengamos presente lo que sostiene Sara 

Blakemore en ¿Cómo aprende el cerebro?: «El 

almacenamiento de información es abundante y 

barato, pero el acceso y la recuperación a menudo 

son difíciles» (2011, p.263). En esta sucinta 

afirmación ella explica por qué la mayor parte de 

las cosas que aprendimos en la escuela la hemos 

olvidado. Horas de horas, toneladas de energía 

invertidas en aprender “cosas” que nunca más 

hemos utilizado y que, por supuesto, no 

recordamos ni por casualidad. Eso fue nuestra 

escuela y sigue siéndolo en muchos casos. 

Que no nos dé pena que nuestros hijos se pierdan 

“esas clases”, que no nos dé pena que nuestros 

hijos pierdan “ese año escolar”, porque ya estaba 

perdido de antemano. 

 

«Mi propuesta puede ser considerada casi 

banal: si la escuela la tenemos que hacer 

en casa, aprovechamos la casa. Que el 

hogar se considere un laboratorio y los 

padres, asistentes del laboratorio. Así, 

podemos afrontar además un segundo 

tema: no solo la escuela no funcionaba 

bien antes, sino que vivía en un conflicto 

constante con la familia, que siempre está 

lista para denunciar al colegio. Ahora, la 

situación es nueva, la escuela se hace en 

familia, en casa» 

Francesco Tonucci 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/francesco-tonucci-si-virus-cambio-todo-escuela-nid2356227
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Aprender a enfrentar retos 
desconocidos 

Es otra la escuela que nuestros niños y jóvenes 

necesitan. Una escuela en la que no vayan a 

“aprender cosas”, sino a aprender a vivir, a 

aprender a enfrentar retos desconocidos, a 

aprender a enfrentar los problemas reales de la 

vida, en la que aprendan a convivir con otros y con 

otros diferentes. Y, desgraciadamente, muy pocas 

escuelas están hoy en nuestro país preparadas para 

lograr esa naturaleza tan particular de 

aprendizajes. 

Y si algo de inteligente se podría proponer a los 

niños y jóvenes son retos, problemas serios, 

juegos lógicos y vídeos, muchos vídeos. Además, 

un grupo de educadores e investigadores 

catalanes (GRUP F9) ha hecho un análisis 

exhaustivo de muchísimos juegos de vídeo 

populares para demostrarnos todo lo que pueden 

aprender los niños y adolescentes a través de 

ellos. Aquí la lista de estos juegos y lo que cada 

uno puede desatar en los niños. 

No nos angustiemos. Puede ser que este año 

escolar no se pierda y, quien sabe, sea el mejor en 

muchísimos años.  
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http://www.xtec.cat/~abernat/castellano/propuest.htm
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El valor de lo cotidiano 

 

 

Cómo afrontar en casa las 24 horas de los siete días de la 

semana con niñas y niños pequeños, en tiempos del COVID-19 

Úrsula Luna Victoria Kuon | EDUCACCIÓN 

Hoy, la mayoría de nosotros nos encontramos en 

casa para cuidar no solo nuestra salud y la de 

nuestra familia, sino la de todos los peruanos. 

Estar en casa 24/7 puede ser un privilegio para 

algunos (tiempo para descansar, jugar con los 

hijos, estar en familia), pero para otros no. 

¿Qué podemos hacer frente a esta situación, 

sobre todo cuando en casa tenemos a una niña o 

niño pequeño al cual acompañar? ¿Cuáles deben 

ser nuestras prioridades? ¿Qué podemos hacer 

frente a los cambios de ánimo o de conductas de 

nuestros hijos? 

Durante este tiempo de confinamiento en casa, es 

normal que observemos algunos cambios en los 

niños, puede que estén más inquietos o quizá más 

callados; más alegres, o quizá más molestos; más 

distraídos o quizá más enfocados; más aburridos 

o quizá más creativos… con esto queremos decir 
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que estos cambios son comprensibles por el 

contexto, sin embargo, debemos estar muy 

atentos. Lo que no debe pasar es que seamos 

indiferentes y no le demos la debida importancia a 

lo que sienten, expresan o comunican a través de 

estos comportamientos. Lo necesario, es que 

atendamos sus demandas con cariño, buena 

disposición y paciencia. 

Lo primero y más importante es que los niños y las 

niñas de nuestro hogar, sientan que los queremos, 

que entendemos sus emociones y qué estamos 

ahí, junto a ellos, para protegerlos a pesar de todo.  

Sentir que hay alguien que nos entiende ya 

produce alivio, y eso es precisamente lo que los 

más pequeños requieren de nosotros hoy, que 

respondamos a sus preguntas, calmemos sus 

angustias y los animemos a seguir haciendo las 

cosas que disfrutan, pero esta vez dentro de casa. 

1. Escúchalos y conversa 
con ellos 

Las niñas y los niños son curiosos por naturaleza y 

hoy se deben estar haciendo muchas preguntas, 

algunas vinculadas al COVID-19, otras sobre 

asuntos cotidianos, cosas que ven, que escuchan, 

que piensan e imaginan. 

Todo lo que te diga es valioso y merece ser 

escuchado y atendido. No inventes explicaciones 

que no conoces, ni cambies la verdad, lo que sí es 

importante es que te asegures de que lo que le 

digas, sea suficiente para responder a sus dudas y 

lo hagas en un lenguaje simple2. 

2. Acompáñalos y deja que 
te acompañen 

Quizá lo más valioso de estar todos juntos en casa, 

es estar físicamente y emocionalmente presentes 

cuando ellos y ellas lo requieren, cuando te llaman 

porque descubrieron algo nuevo o porque 

escucharon algo que los asusta y necesitan de ti. 

Mientras más pequeños son, necesitan que 

                                                             

2 Por ejemplo, UNICEF ha sacado un cuento llamado: ¡Hola! 
Soy un virus primo de la gripa y el resfriado¨ para explicar a 
los niños y niñas el brote de esta pandemia. Link: 
https://uni.cf/3aGNyxs 
3 "El aprendizaje es más divertido cuando se realiza en 
comunidad, también se aprende al hacer actividades de la 

permanezcas más cerca de ellos, mientras comen, 

se bañan, o para contarles una historia bonita 

antes de dormir. Son esos momentos de 

interacción donde la cercanía física acerca 

también los corazones, al escucharlos con 

atención mientras los miras a los ojos. Estas 

interacciones de calidad les permiten luego 

desenvolverse con seguridad mientras juegan o 

enfrentan alguna nueva situación. 

3. Dale valor a lo cotidiano 

Los niños y las niñas juegan todo el tiempo, en 

todo lugar y casi, casi con cualquier objeto que 

llame su atención o tengan a la mano. Así, desde 

su curiosidad se aproximan al mundo de los 

objetos para entender la relación entre ellos. Así 

pues, entendamos de una vez, que las niñas y los 

niños aprenden de la vida y cómo desenvolverse 

en ella, a través de vivirla. Es decir, de sus juegos: 

cuando acunan a su muñeca, o juegan a darle de 

comer, cuando se bañan y descubren que algunos 

de sus juguetes flotan y los más pesados se 

hunden, cuando ponen la mesa y tienen que 

contar cuántos platos alistar o cuántas servilletas 

repartir, cuando toca compartir su última galleta y 

la tiene que dividir en 2, 3 o más pedazos. Así no 

solo aprenden a solidarizarse y compartir, 

también se aproximan a las matemáticas, por 

ejemplo. 

Cualquier situación cotidiana permite compartir y 

aprender, los unos de los otros.  Hagamos más 

con ellos y ellas, involucrémoslos en acciones 

cotidianas, en el cuidado de la casa y su 

organización, empezando por sus juguetes u 

objetos significativos, así asumirán pequeñas 

responsabilidades con autonomía y contribuirán 

al bien común3. 

Estas actividades diarias, a las que normalmente 

no les prestamos gran atención, también 

pueden ser escenarios ideales para 

interminables conversaciones, risas, juegos y 

mucho aprendizaje.  

 

vida cotidiana. Se aprende al cocinar, al hacer un huerto y al 
cooperar en el cuidado del hogar, así como del resto de la 
familia” (Luz María Moreno, académica del departamento de 
Educación de la Universidad Iberoamericana). Link: 
https://bit.ly/2VEczFj 
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La pandemia y la nueva educación 

 

 

¿Cómo la pandemia puede transformar la educación tal y como la conocemos? 

Roberto Barrientos Mollo | EDUCACCIÓN 

El mundo no volverá a ser el mismo después de la 

pandemia. Eso está claro, pero ¿ese nuevo mundo 

será mejor o peor que el que conocemos? 

Depende de nosotros. Estamos pasando una crisis 

y toda crisis es una oportunidad para la mejora, 

una oportunidad para definir nuevos futuros. 

La palabra crisis viene del griego Krisis, que 

significa separación y del verbo Krineinque 

significa separar, decidir y el sufijo griego -isis que 

significa acción. A la luz de esta definición 

podemos afirmar, en primer lugar, que este es un 

tiempo de separar lo esencial de lo accidental. Es 

tiempo de reconocer lo accesorio de lo que debe 

permanecer en nuestra vida personal, familiar, 

social y, en las actividades humanas como la 

educación. En segundo lugar, es un momento de 

acción, puesto que este reconocimiento de lo 

esencial debe llevar a tomar decisiones que 

pueden cambiar la realidad del planeta para bien. 

La decisión está en cada uno como persona y 

como comunidad. 
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En este texto analizo algunos elementos 

catalizadores para una transformación de la 

educación, alerto sobre posibles riesgos y afirmo 

que el cambio será sostenible si utilizamos 

estrategias de convencimiento, inspiración y 

desarrollo de capacidades. 

Como se sabe, los cambios ocurren cuando 

presionamos o persuadimos a las personas a hacer 

algo. El cambio ocurre cuando entra en acción una 

u otra fuerza, o las dos al mismo tiempo.  

En inglés las llaman push o pull, presionar o tirar. 

El escenario actual tiene poco de pull y mucho 

de push, está presionando a instituciones y 

sistemas a realizar acciones que nunca antes 

habían pensado hacer. Lo cual tiene, ciertamente, 

algunos riesgos, dado que los cambios hechos 

solo por presión pueden no durar o caer en el 

cumplimiento, cumplo y miento. Es decir, se hace 

por hacer sin un real cambio. 

Cambios positivos que pueden ocurrir: 

1. El fin del dictado 

Al no haber presencialidad, se evidencia una vez más 

que el “dictado”, una persona hablando por largos 

periodos de tiempo, ya no tiene sentido, porque ese 

docente podría hacer un video, ponerlo en línea y sus 

alumnos verlo en el momento que les sea más 

cómodo para su aprendizaje. Entonces, dichos 

encuentros en tiempo real destinados al 

aprendizaje podrían ser aprovechados para la 

discusión, debate y retroalimentación del docente 

y entre pares de estudiantes. 

2. El fin de los exámenes 

En la antigua educación tanto en escuelas y 

universidades los docentes dedican un tiempo para 

tomar exámenes a todos los estudiantes juntos y 

con un límite de tiempo determinado, realizando un 

acucioso control para que no se copien. En el 

escenario de pandemia y pospandemia, al ser 

evaluados desde sus casas el docente pierden el 

control que tenía. Eso no es malo, pierde un control 

que no tenía sentido. Tiene que replantear su 

evaluación hacia desafíos significativos que acepten 

el trabajo colaborativo en línea entre estudiantes, y 

quizá con el apoyo de expertos de todo el mundo, 

para resolver problemas que no se encuentran 

googleando. Es decir, al ser evaluados desde sus 

casas y usando todas las herramientas con las que 

cuenten ya no tendrá sentido realizar pruebas que 

requieran memorizar fragmentos o procesos, sino 

que presionará a los docentes elaborar evaluaciones 

que requieran habilidades superiores y resolución de 

problemas complejos. 

3. La muerte de las 
horas pedagógicas 

El sistema ha sido construido sobre este silogismo: 

Premisa 1: El estado es el garante del derecho a la 

educación, premisa 2: El derecho a la educación se 

cristaliza en la hora pedagógica de dictado 

docente, por lo que se infiere que 3. El estado debe 

de hacer todo lo posible para que se cumpla esa 

hora pedagógica. Analizando el silogismo, vemos 

que la premisa dos está cargada de muchos 

supuestos falsos y sin sustento. La hora pedagógica 

existe bajo el supuesto de que todos los 

estudiantes aprenden en los minutos asignados a 

esa área. Todos sabemos que ese supuesto es falso, 

en la vieja escuela nunca se aprendió en esas horas, 

porque cada estudiante es distinto, baste mirar los 

resultados de un registro docente, los resultados 

de pruebas nacionales o los rostros de 

aburrimiento de los estudiantes totalmente 

desconectados de lo que hace el docente. Debido 

al aislamiento social, las escuelas y universidades se 

ven obligados a reducir o a redefinir su “hora 

pedagógica” por diversos motivos, entre ellos el 

tiempo de conectividad de los estudiantes. Esta 

redefinición hace que cada estudiante pueda usar 

el tiempo que necesite realmente para la 

realización de la actividad o tarea. Es decir, el 

sistema al fin se adaptará al estudiante, 

favoreciendo a aquellos que menos oportunidades 

tenían para aprender en el viejo sistema. 

4. Creación de nuevas 
comunidades locales o 
globales 

Una vez que se ha sido empujado a la piscina del 

ciberespacio solo queda chapotear y empezar a 

nadar en el mismo. Lo primero que uno descubre es 

que en el ciberespacio no hay barreras geográficas 

de ningún tipo. Los docentes pueden expandir su 

comunidad de aprendizaje a nivel nacional o 

mundial para discutir, dialogar y planificar juntos 

experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. 

Por ejemplo, la hora colegiada docente, puede ser 
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un espacio de discusión y planificación con colegas 

de todas las latitudes del planeta.  

5. Las periferias 
infectan el núcleo 

El nuevo escenario puede favorecer el contagio 

positivo de estrategias y metodologías que hasta el 

momento se consideraban como alternativas y que 

han venido floreciendo siempre en los márgenes del 

sistema, en las periferias o en algunas escuelas 

privadas. Y que después de años de intentos de 

reforma, se podría al fin impregnar realmente el 

núcleo del sistema y todos sus dispositivos. Me 

refiero a estrategias centradas en el interés del 

estudiante, que respetan su libertad de aprender y 

que generan altos niveles de dominio en las 

temáticas elegidas. Por ejemplo, el Aprendizaje 

Basado en Proyectos es recomendado por muchos 

por movilizar trabajo interdisciplinario, fomentar el 

trabajo entre diversas edades e involucrar a la 

comunidad más cercana, pero al mismo tiempo ha 

sido aplicado por muy pocos puesto que el sistema 

tiene más elementos que desmotivan o sancionan 

de alguna manera la aplicación del mismo. Este 

nuevo escenario puede también favorecer el 

florecimiento de grupos de interés o clubes de 

aficionados de diversas temáticas en los que las 

personas se suman por intereses personales, más 

que por la nota o calificación de un externo. 

Todo ello es positivo, pero también se corre el 

riesgo de seguir haciendo más de lo mismo. Es 

decir, que el viejo sistema se traslade al mundo 

digital. Entonces se podría encontrar clases 

expositivas vía Zoom, exámenes controlados con 

cronómetro a distancia, control del rendimiento 

docente por el número de horas exponiendo en 

línea, un mayor encierro en las comunidades 

locales o escolares y, por último, un núcleo del 

viejo sistema que se empecina en no morir y hace 

todo lo posible para que subsistan sus dispositivos 

y normativas que no hacen sino matar el buen 

aprendizaje. Todo ello puede ocurrir como 

reacción a esa presión a la que todos estamos 

sometidos en este tiempo, y terminar por seguir 

haciendo más de lo mismo. 

Sin embargo, como decía Iván Ilich, la fuerza 

inagotable que tiene todo ser humano es la 

capacidad de acción. Esa energía es y será siempre 

inagotable, con ella se pueden cambiar presentes 

y futuros. Nuestra capacidad de acción está en 

ejercer la segunda fuerza para cambiar: el pull, es 

decir inspirar, atraer, apoyar a los docentes y 

familias en desarrollar los conocimientos, 

habilidades y actitudes que necesitan para crear 

un nuevo mundo. La presión ya la tenemos, ya 

todos fuimos lanzados a la piscina, ahora toca 

encontrar sentido a esta nueva piscina, aprender 

a nadar de otros que lo están haciendo mejor, 

encontrarle el gusto, no asustarte y empezar a dar 

poco a poco brazadas cada vez más seguras, 

siempre con el apoyo de los demás. 

Necesitamos docentes y padres de familia que 

sean la punta de lanza que nos inspiren y nos 

muestren el camino, que nos den seguridad en 

este momento incierto para así juntos, gracias a la 

crisis, construir una nueva escuela y una nueva 

sociedad.  

 

 

«Los padres son protagonistas del 

futuro y la educación de sus hijos. A 

veces es difícil. Tienen que trabajar y 

apoyarlos durante el día. Pero pueden 

utilizar esta oportunidad que no se va a 

repetir. Son unas cuantas semanas en 

que vamos a tener que balancear 

aspectos de la vida. Y tratemos de 

aprovechar lo más posible. De acá a 

algunos años, esos padres y niños se 

acordarán de cómo vivieron esos días. Y 

ojalá que años después, recuerden 

diciendo que tuvimos retos. Que fue 

complicado, pero que juntos pudimos 

salir adelante». 

Jaime Saavedra  

https://peru21.pe/peru/jaime-saavedra-exministro-de-educacion-los-padres-seran-protagonistas-entrevista-coronavirus-en-peru-covid-19-noticia/?fbclid=IwAR0-DEwxbMBcvfboKs-TIcv14joRD4q6Lsgr9rJMtlBjQVdm6FaE9uTp-PU
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Lecciones del coronavirus 

 

 

La educación tiene la oportunidad de consolidarse como un auténtico 

instrumento de liberación de potencialidades 

Wilfredo Rimari Arias | EDUCACCIÓN

¿Quién diría que una minúscula molécula de proteína 

de nombre coronavirus causaría un terremoto social 

y económico más grande que la última crisis global 

provocada por la caída de la Bolsa de Valores en 

2008 en los Estados Unidos? ¿Quién diría que esta 

molécula terminaría paralizando la economía y 

confinándonos a vivir en casa por tiempo 

indeterminado? Este minúsculo pero poderoso virus 

lo está cambiando todo, al menos por un tiempo. 

También la educación.  

Al respecto, sería prudente preguntarnos si ¿no será 

momento de cuestionarnos críticamente sobre el 

sentido de la educación en el Perú y el mundo, así 

como sobre la pertinencia de sus objetivos, sus 

contenidos, medios y metodologías? Después de 

todo, también la educación tiene su cuota de 

responsabilidad en el tipo de persona que sale de sus 

centros de atención. Y, si todo está cambiando 

porque algo no hicimos bien, ¿por qué no repensar la 

educación a la que se la ha venido concibiendo 

básicamente como estrategia útil para el desarrollo 

económico y como mecanismo de ascenso social 

individual? La educación, por cierto, es mucho más 

que eso. 
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Un mundo interconectado 
e interdependiente 

Cuando Wuhan, China, estornudó, el mundo se 

puso en cuarentena. Cuando los humanos 

redujimos nuestra movilidad y nuestras 

actividades de producción y consumo, la 

naturaleza comenzó a florecer, las aves 

migratorias retornaron, el cielo y las aguas se 

aclararon, los delfines, peces y otras especies 

retomaron el hábitat que les habíamos 

expropiado. Cuando la cuarentena empezó, 

aprendimos a mirar mejor y descubrimos lo 

sacrificado y abnegado del trabajo del personal de 

limpieza, de salud, de educación, de los 

proveedores de alimentos, de los transportistas, 

de los hombres del campo y la ciudad que nos 

facilitan la vida, y les agradecimos, les cantamos y 

les retribuimos con lo que estaba a nuestro 

alcance. Descubrimos que la cuarentena nos está 

haciendo más humanos y sensibles. 

Cuando la cuarentena empezó, la Policía salió a 

donar panes en El Callao y peces en las calles, el 

gobierno descubrió que sí tenía los recursos 

económicos -la espalda financiera, dicen 4– para 

apoyar a los más vulnerables e incluso a las 

empresas, a las que apoyará hasta con 30 mil 

millones de soles. Cuando la cuarentena empezó, 

el municipio limeño encontró la Plaza de Acho 

apta para albergar a mendigos y personas 

abandonadas a su suerte en las calles y ya lo 

implementó adecuadamente y viene acogiendo a 

sus nuevos inquilinos. Cuando la cuarentena 

empezó muchos peruanos se ofrecieron para 

hacer las compras de los ancianos y atender las 

líneas telefónicas con su saber profesional, otros, 

con su talento artístico, han convertido sus 

balcones en el palco de los edificios que habitan y 

ofrecen alegría y esperanza a su auditorio cautivo. 

Necesitábamos un shock para despertar, para 

descubrirnos humanos y hermanos, semejantes y 

pasajeros de una misma nave. Necesitábamos un 

shock para entender que el árbol que cortamos 

afecta el aire de los habitantes en el otro extremo del 

planeta, que el consumo irracional y egoísta de los 

bienes de la tierra puede provocar una terrible 

pandemia que afecta a todos. Necesitábamos un 

                                                             

4 De acuerdo a datos del 2019, contamos con más de 200 mil 
millones de soles en Reservas Internacionales Netas. 

shock para descubrir lo interconectado e 

interdependiente que es nuestro mundo y que el 

agua que contaminamos y el cemento que 

sembramos, eliminan o alejan a las especies nativas 

de sus ámbitos naturales de vida. Pero, por sobre 

todo, necesitábamos un shock para descubrir que 

hay límites para nuestros estilos de vida, de 

producción y de consumo, descubrimos que 

estamos enlazados con todos los seres vivos de 

nuestra Casa Común, y, que si actuamos solo 

pensando en nosotros, egoístamente, acabaremos 

con la naturaleza y, al mismo tiempo, con su belleza 

y con la vida de nuestros semejantes. 

En estos días de confinamiento humano 

involuntario, muchos animales silvestres han 

retornado al hábitat que históricamente les 

perteneció. La naturaleza tiene memoria y sus genes 

no olvidan, así como los ríos no olvidan sus cauces, 

pues pueden tardar 50 o 100 años, pero volverán y, 

si no fuimos prudentes, nos arrasarán. Muchas 

ciudades y edificios en donde se encierran hoy los 

humanos reciben por visitantes a las criaturas que las 

poblaron antes que hubiera cemento. ¿Quiénes son 

los animales racionales y los irracionales? ¿Quiénes 

deben estar enjaulados para no contaminar ni 

depredar la bella Tierra Madre que cobija sin 

distinción ni mezquindad a todo ser viviente? 

En menos de dos semanas de encierro, la 

contaminación del aire disminuyó en 40%. La 

naturaleza posee una maravillosa capacidad 

regeneradora de sí misma si la actividad humana 

no la interrumpe. No existe aún poder humano ni 

ciencia humana capaz de igualar o competir con 

esta la capacidad regeneradora de la naturaleza. 

Si le damos respiro volverá a florecer. 

Todos juntos 

Los líderes políticos a cargo del gobierno de sus 

respectivos países han adoptado medidas 

diferentes frente a la pandemia del coronavirus: 

arrogantes, prudentes, proactivos. Hay quienes 

han minimizado su impacto en la población y han 

expresado claramente que lo principal es la 

economía y que no se debe detener el ritmo de 

trabajo productivo.  
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«En Brasil, el presidente Bolsonaro 

calificó de gripecita al virus e incluso 

manifestó que no consideraba necesario 

cerrar las escuelas ni el confinamiento. 

En Estados Unidos el presidente Trump 

sostuvo que no tenían que preocuparse 

por el virus porque este se iría 

“milagrosamente”. 

El México, el presidente López Obrador 

sostuvo que no había de qué 

preocuparse y que podían hacer su vida 

normal y continuar yendo a 

restaurantes». 

 

Los presidentes de los dos países más poblados de 

América van en esa línea, uno de ellos incluso la ha 

calificado de una gripecita. De estos, la población 

de Estados Unidos está comenzando a sufrir las 

consecuencias de su necedad. Otros, más 

prudentes, han adoptado medidas de protección 

mediante cuarentenas, apoyo económico, 

equipamiento de pruebas de descarte, 

financiamiento de equipos y estrategias para 

minimizar su impacto, etc. Más proactivos aun, 

hay quienes han dado medidas para el no cobro de 

servicios de agua, luz, internet y otros en los 

siguientes seis meses, una moratoria de las 

deudas y alquileres, así como requisa de los bienes 

de los que pretenden enriquecerse inflando 

precios en estos momentos de crisis.  

El Presidente de El Salvador ha sido muy explícito 

en afirmar que, si los ricos pierden 15 o 20% en esta 

crisis, aún les queda el 80% con lo cual les 

alcanzaría hasta para 20 vidas más, así que deben 

dejar de quejarse y sumarse a la lucha contra el 

virus amenazante. 

Los organismos supranacionales de la economía, 

entre quienes están los acreedores de la abultada 

deuda externa de los países más pobres no se han 

pronunciado categóricamente sobre su 

participación responsable en este momento crítico 

de nuestra historia. Algunas multinacionales y 

figuras del deporte y la música han comenzado a 

poner sus riquezas al servicio de las urgencias en los 

países más afectados. 

Los tiempos de crisis son también tiempos de sueños 

de un futuro mejor, reconciliado, fraterno y justo. 

¿Qué tal si soñamos un mundo mejor post 

coronavirus? ¿Qué tal si soñamos que las deudas se 

condonan y los países pueden libremente disponer de 

más recursos para no dejar de atender a su población 

más necesitada y devolverles la posibilidad de vivir 

con dignidad? ¿Qué tal si soñamos con sistemas de 

salud bien implementados, con personal profesional 

capacitado y bien remunerado y con hospitales en 

todo el país y al que todos tienen acceso? ¿Qué tal si 

soñamos que se financia el Desarrollo Sostenible 

prometido para el 2030 por las Naciones Unidas? 

¿Qué tal si soñamos que los ricos ya no sólo están 

dispuestos a sacrificar su 20% sino a compartir su 

mesa para que el tercio de alimentos mundiales 

que se van a la basura cada día se ahorre y se 

destine a sus trabajadores impagos y mal 

pagados? ¿Qué tal si las AFP tienen un momento 

de lucidez y deciden compartir la suerte de sus 

afiliados y comparten las pérdidas y se esmeran en 

invertir los fondos comunes en desarrollo local y 

humano en nuestro país? ¿Qué tal si los clubes de 

la construcción, del libro y de la mafia 

internacional que sobornan gobiernos y 

empleados públicos entran en la vereda del 

trabajador y devuelven, voluntariamente y con 

una sonrisa, lo sustraído, sin juicios de por medio 

que así lo exijan? ¿Qué tal si todo empresario 

devuelve a sus trabajadores la cuota de salario que 

le extrajo para hacerse más rico? ¿Qué tal si las 

grandes empresas de la educación privada 

entregan al Estado los impuestos que no pagaron 

para financiar el desarrollo nacional? ¿Qué tal si las 

empresas nacionales y extranjeras que tanto se 

beneficiaron de las exoneraciones tributarias, en 

esta hora crítica, devuelven al país lo extraído 

indebidamente? Bueno, es un sueño nomás. Pero, 

podríamos exigirlo, ¿No? Porque tendrán que 

hacerlo, tarde o temprano. Estamos frente a una 

pandemia democratizadora. Y la salida también 

tendrá que ser democrática. 
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https://www.lavanguardia.com/internacional/20200325/4889399693/bolsonaro-califica-coronavirus-gripecita-critica-confinamiento-brasil.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200408/48384858363/trump-medidas-coronavirus-amenaza-oms-financiacion.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/24/el-presidente-mas-irresponsable-del-continente-la-critica-a-amlo-por-sus-dichos-sobre-el-coronavirus/
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Soñar no cuesta mucho, lo que cuesta es convertir 

los sueños en ideales y objetivos concretos, luego 

elaborar planes de corto, mediano y largo plazo, y, 

finalmente, activar todas las fuerzas humanas y las 

estrategias necesarias para alcanzarlos. ¿Al 100? Es 

lo deseable, pero con conseguir algo significativo 

ya valió la pena. El mundo está empezando a 

cambiar. Cada pequeña batalla hay que 

convertirla en un escalón. Planes ya existen, hay 

que revisarlos, actualizarlos, reajustarlos y 

ponerlos bajo un nuevo enfoque: el enfoque de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos 

y firmados en 2015 por 193 países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Líderes y educación para 
el Desarrollo Sostenible 

Vivimos un tiempo muy duro, cierto, pero es 

tiempo de desafíos y oportunidades. En este 

contexto los líderes son de suma importancia. Los 

líderes juegan un rol determinante para enfrentar 

con efectividad los tiempos de crisis. Sin ellos el 

caos y la desorganización reinan. Los líderes que 

logran conducir con éxito a sus seguidores son 

aquellos con la capacidad para ver el futuro 

deseable por la población y plantear, en diálogo 

con otros, las alternativas más viables para 

alcanzar los objetivos deseados. Tienen la 

capacidad de escucha y de diálogo hasta delinear 

las estrategias de acción, luego tienen la 

capacidad para conducir a todos en esa dirección. 

En este contexto, para consolidar una sociedad 

comprometida con el Desarrollo Sostenible, la 

educación juega un rol de suma importancia. La 

educación tiene la oportunidad de consolidarse 

como un auténtico instrumento de liberación de las 

potencialidades y valores que duermen en cada 

niño, en cada joven, en cada adulto para enfrentar la 

crisis con imaginación, con creatividad, con 

esperanza, con amor y en actitud solidaria con sus 

familiares, amigos, vecinos y con la naturaleza. 

Unidos lo podemos todo, separados, nada. 

Sólo con una gran alianza y lucha conjunta, 

impulsada por el gobierno, y con líderes en todos 

los sectores y espacios de acción local, regional y 

nacional, en la que participan activamente la 

población, las universidades, los centros de 

investigación, y el sector empresarial y financiero 

podemos controlar el coronavirus y cualquier otro 

virus que amenace nuestra vida. ¡Sí, se puede! 

Desde donde estamos sí podemos hacer algo por 

el Perú y la Humanidad. ¡Hagámoslo ya!  

  

 

«Hay esperanza de que podamos 

comenzar a ver el mundo de manera 

diferente. Tal vez podamos ver nuestros 

problemas como compartidos, y la 

sociedad como algo más que una masa 

de individuos que compiten entre sí por 

la riqueza y la posición social. Quizás, en 

el corto plazo, podamos entender que la 

lógica del mercado no debería dominar 

tantas esferas de la existencia humana 

como lo permitimos actualmente» 

Peter C. Baker 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/08/la-vida-despues-de-la-pandemia-15-perspectivas-que-analizan-si-el-mundo-cambiara-con-el-coronavirus/
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Sobre la exigencia de no atrasarse  
(y algunas preguntas inquietas) 

 

 

Nunca antes habíamos vivido una experiencia así a escala global. 

No hay parámetros ni experiencias exitosas. Cuando salgamos 

nuevamente al mundo muchas cosas habrán cambiado 

Guadalupe Pérez Recalde | EDUCACCIÓN 

Estamos viviendo tiempos desafiantes, no es 

novedad. Tenemos la sensación de estar escribiendo 

la historia sin terminar de ser del todo sus artífices. Y 

ello en varios órdenes de nuestras desordenadas 

vidas. La escuela no escapa a este doblez. 

De repente, las escuelas se han visto en la 

necesidad continuar de alguna manera y nosotros, 

padres y madres hemos devenido, de un día para 

el otro en guardavidas de tareas y actividades 

escolares. Al respecto, algunas reflexiones. 

Antes de cualquier otra consideración es preciso 

agradecer el esfuerzo y dedicación de maestros y 

maestras. Sabemos que están realizando lo 

humanamente posible (y a veces más) para 

continuar con su labor en el marco de la 

pandemia. También tienen familias, preocupa-

ciones, angustia por el encierro y, sin embargo, se 

abocan cada día a la tarea. Las familias estamos en 

casa tratando de llevar una rutina que nos ayude  
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en esta situación para la que no hay manuales ni 

antecedentes. Precisamente por ello, las 

actividades que plantean las escuelas resultan 

valiosas por cuanto siguen vinculando a nuestros 

hijos e hijas con su marco de acciones cotidianas y 

los ayudan a ejercitarse y a organizarse. 

Ahora bien, ello no reemplaza, ni puede hacerlo, la 

experiencia del aula, ese espacio en el que, a través del 

encuentro, la maestra, el maestro, pueden despertar 

el deseo de saber en sus estudiantes. 

Si el corazón del aprendizaje radica en el vínculo 

pedagógico, no esperamos que la acumulación de 

tareas ni la verificación de su cumplimiento 

promuevan en nuestros niños y niñas aprendizajes 

significativos durante la cuarentena. 

  

Nunca antes hubo las actuales condiciones de 

hiperconexión tecnológica y, sin embargo, nada 

sustituye la labor del/a docente en el aula, el 

encuentro cara a cara, la presencia física de su voz, 

lo que evocan sus ojos al ver las preguntas en los 

ojos de sus estudiantes. Sabemos que el 

encuentro ocurrirá cuando los niños/as y sus 

maestros/as vuelvan a las aulas. Hay tiempo. 

Un/a estudiante no es un recipiente vacío que 

hay que llenar (de conocimientos, actividades, 

contenidos); sino un sujeto activo que, en el 

encuentro con su docente, moviliza recursos 

propios en pos del saber. Como en un espejo, 

el/la docente no es un administrador de tareas, 

sino alguien que testifica con sus acciones la 

pasión por el saber, un mago, un hada que 

extiende los límites del mundo. Así, no 

esperamos que los chicos avancen solos. Nos 

preguntamos más bien qué significa no atrasarse 

en estas condiciones. ¿No atrasarse respecto de 

qué? ¿Avanzar hacia qué meta? ¿Podemos hacer 

de cuenta que todo sigue igual, sólo que de otra 

manera? ¿Queremos hacer eso? Nunca antes en 

nuestras biografías habíamos vivido una 

experiencia así a escala global. No hay 

parámetros ni experiencias exitosas. Cuando 

salgamos nuevamente al mundo muchas cosas 

habrán cambiado, nuestros niños/as y 

nosotros/as habremos cambiado, con seguridad 

la educación también. 

Por lo que, como comunidad educativa, habremos de 

construir juntos el mejor camino posible para transitar 

y para volver de la cuarentena. Y lo que hay entre el 

último día de clases y el regreso (aún indefinido) es un 

hueco, un agujero, una caída en ese plan de 

formación que teníamos trazado. ¿Cómo haremos 

para juntos, escuelas y padres y madres, 

acompañar a nuestros niños y niñas en este 

camino desconocido e incierto? 

Porque, intuimos, cuando nuestros/as hijos/as 

salgan a la calle nuevamente no será relevante 

cuántas oraciones de 8 palabras pueden armar o 

si están en la página 12 o 16 del libro. Cuando 

vuelvan al patio de la escuela, a las aulas, al 

recreo, será crucial cómo procesen el impacto 

del aislamiento social. ¿Qué huellas se escribirán 

en el primer abrazo que vuelvan a dar? ¿Qué 

sentirán al volver a sentarse codo con codo con 

sus compañeros y amigas en una misma mesa?  

 

«Hay que entender que se les está 

pidiendo a los profesores adaptar cursos 

a formatos que nunca lo habían 

hecho. No sé si en escuelas haya muchos 

profesores expertos en formación online 

y lo más seguro es que no. Entonces 

muchos de ellos tuvieron que aprender a 

ocupar desde cero «Zoom» (aplicación 

de reuniones virtuales), y un montón de 

herramientas que antes quizás solo 

ocupaban como complemento de clases 

y ahora pasó a ser la herramienta 

principal. Entonces también hay un 

proceso que el profesor que debe estar 

detrás de esto no tiene la preparación 

para hacer una formación online de alto 

nivel» 

Cristian Celedón 

https://timeline.cl/2020/04/cristian-celedon-experto-en-educacion-una-clase-por-zoom-no-es-una-formacion-online/?fbclid=IwAR3yLGgnBoAmtLfUerffJXCU7IgM-rgWdgJqGDk5huun1Je642ugv49CsPQ
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¿Qué juegos crearán para subjetivar los efectos 

del encierro, la angustia, el miedo? Como cuando 

aprendieron a andar en bicicleta, estaremos allí 

para alentarlos/as en el desafío y expectantes 

para el abrazo después de la caída. 

El psicoanalista y maestro italiano Massimo 

Recalcati, cuyo texto “La hora de clase” inspira 

algunas de las reflexiones anteriores, se 

pregunta acerca de si el COVID-19 no vendrá a 

decirnos que la libertad sin solidaridad es una 

ficción. Nuestra libertad se realiza en la solidaridad 

de todos. Tal vez, con esas coordenadas podamos 

dibujar un nuevo mapa que nos guíe cuando 

volvamos a salir.  

 

 

«Lo que está pasando en Chile es que 

algunos colegios están intentando 

reproducir exactamente lo que se hace 

en el día a día, con horarios estrictos, 

con niños colapsados de tareas. Y eso es 

un gran error. No es posible replicar de 

manera idéntica una actividad 

presencial cuando se hace de forma 

remota… Chile es un país muy 

normativo y se quiere llegar a la 

totalidad de los contenidos escolares, 

cuando no sabemos lo que va a pasar. 

Hay que enriquecer los procesos de 

aprendizajes y las habilidades de los 

estudiantes, pero no intentar hacer 

clases normales como si aquí hubiera 

normalidad» 

José Luis Pastor 

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/04/06/estos-los-errores-los-colegios-al-educar-distancia-tiempos-coronavirus.html
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Crisis y oportunidades de aprendizaje 

 

 

En este contexto de desafíos sui generis, mis pensamientos y reflexiones sobre 

“el sentido de ser maestra” me lleva a pensar y repensar mi modo de actuar 

Ethel Maco Inga | EDUCACCIÓN 

Decidí escribir estas líneas varios días después de 

iniciado el Estado de Emergencia. Una situación, 

como sabemos, derivada de la pandemia ocasionada 

por el COVID 19, que a inicios del año se veía apenas 

como un problema de la lejana China. Sin embargo, 

hoy en día el problema se nos refriega en la cara. No 

era solo un problema de ellos, ahora se encuentra 

difuminada por todo el mundo, incluido el Perú. Esta 

situación nos ha tocado a todos y todas sin ningún 

tipo de distinción, y lo vemos diariamente en los 

medios de comunicación.  

Las noticias nos brindan datos y cifras que nos 

ayudan a comprender y reflexionar la envergadura 

de lo que está ocurriendo, cómo podemos 

abordarlo, qué acciones son urgentes en distintos 

ámbitos, de qué manera enfrentarlo, cómo asumir 

con responsabilidad el cuidado de los demás, 

cómo sensibilizar a las personas sobre la 

importancia de quedarnos en casa, qué vendrá 

después y muchos aspectos más. En otros casos, 

las noticias nos generan preocupación debido a su 

sensacionalismo o falta de pertinencia para 

abordar los temas. 

Es muy cierto que esta pandemia “nos ha puesto de 

cabeza” y está retándonos a hacerle frente desde 
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distintos campos, incluida la educación, que también 

está inmersa en la incertidumbre que nos genera.  

En este contexto de desafíos sui generis, mis 

pensamientos y reflexiones sobre “el sentido de ser 

maestra” me lleva a pensar y repensar sobre cómo 

actuar. Porque para nadie es sencillo afrontar lo que 

está aconteciendo y eso nos incluye a los docentes, 

quienes también estamos en “cuarentena” para 

protegernos y proteger a los demás. 

Durante estos días en casa, hay dos frases: “las 

crisis generan oportunidades” y “hay que salir la 

caja”, que me hacen pensar y me devuelven la 

esperanza de creer que es posible aprovechar esta 

coyuntura como una gran oportunidad. Por eso en 

días subsiguientes a la disposición dada por el 

gobierno empecé a hacerme muchas preguntas 

sobre cómo orientar, promover e implementar 

experiencias de aprendizaje en casa considerando 

a los padres de familia, pero no como 

“pedagogos”, sino como “aliados”. 

Si enrolamos a los padres, tendría que ser para 

fortalecer vínculos y asumir una responsabilidad 

compartida, que visibilicé el respeto a los 

derechos, la atención a la diversidad, la 

orientación al bien común, que sirva también 

para ayudarlos a despojarse de algunas falsas 

creencias acerca del “aprendizaje” basado en 

tareas, planas, ejercicios y otras actividades 

monótonas. Para llevar a cabo lo planificado, 

faltaba generar las condiciones que permitan 

establecer comunicación con los padres. Es ahí 

que la tecnología del celular como dispositivo se 

convirtió en el gran soporte, pues pude 

incorporar a todos los padres de familia a un 

grupo de WhatsApp. Ahí me llevé la gran 

sorpresa al comprobar que la mayoría tenía 

acceso a esta red social.  

Este hallazgo quebró ciertas ideas previas, acerca 

de que la conectividad no era accesible a todos y 

lo digo porque los padres viven en una zona rural. 

Sé que no puedo generalizar para todo el país, 

pero para saberlo tenemos que diagnosticar y así 

podremos encontrar posibilidades. 

Esta labor la he empezado el 31 de marzo, inicié 

enviándoles las situaciones a implementar hasta el 

día 3 de abril, les pedí que las lean, luego dialogué vía 

telefónica con cada una de las familias, 

comentándoles el sentido de estas actividades y la 

importancia de articular esfuerzos, porque somos un 

equipo. Al darles las orientaciones para que sus niños 

dibujen y escriban desde su nivel, después de leerles 

un cuento, nuevamente entre en conflicto cuando 

los padres de familia me decían con tanta 

naturalidad: “no sé preocupe profesora” “le voy a 

decir que escriba como sabe”, “si no sabe cómo lo 

puedo ayudar”, “no importa si no sabe escribir, que 

lo haga como chiquito”.  

Cabe mencionar que las actividades planteadas 

son variadas: leen con apoyo de un adulto, 

escriben por sí mismos y con ayuda, dibujan, 

dialogan, narran, cambian el final de las historias, 

realizan juegos de actividad física. Estas y otras 

evidencias avivan mis expectativas para continuar 

con la experiencia, pues estoy descubriendo y 

reafirmando que sí podemos brindar 

oportunidades de aprendizaje distintas. Claro, 

siempre y cuando tengamos claro los propósitos 

de aprendizaje del Currículo Nacional y asumamos 

que “los niños y las niñas no piden permiso para 

aprender”, tal como afirma Emilia Ferreiro. 

Hoy, a inicios de abril, manifiesto estar motivada 

por continuar esta travesía, cada día desde muy 

temprano los padres de familia van remitiendo a 

mi WhatsApp las evidencias de las actividades 

realizadas en casa junto a sus hijos o hijas y al 

dialogar telefónicamente sobre las actividades, 

ellos y los niños expresan su comprensión acerca 

de lo realizado y el agrado que les genera. 

Es increíble observar los dibujos de los niños y niñas, 

leer sus escritos (normalizados por el adulto), 

escuchar los audios y videos en los cuales dan 

muestra de su gran potencial cognitivo y la 

capacidad de empatía por el otro. Resumo todo esto 

en la expresión de una niña de 5 años: «Profesora 

cuídate y cómprate el escudo protector para que el 

coronavirus no te moleste», haciendo alusión a la 

lectura leída por su papá. 

Cantar victoria en pocos días suena ilusorio. Sin 

embargo, ¡hagamos de esta crisis una gran 

oportunidad! De corazón, demos lo mejor para 

que nuestros y niñas sean felices y aprendan en 

familia. 
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Evidencias de los niños y niñas, a partir de la lectura de uno de los cuentos titulado  

“EL ESCUDO PROTECTOR CONTRA EL REY VIRUS” 

  

Lians 5 años (dibujo por sí mismo y escritura de copia con sentido),  

y Eimy 5 años (dibujo y escritura por sí misma) 

  

Avigail 3 años (dibujo por sí misma) y Briana 5 años (dibujo y escritura por sí 
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La tele educación llegó para quedarse 

 

 

Ahora los estudiantes están ganando autonomía pues manejan y administran su 

tiempo, sus recursos, solucionan problemas. Estamos ante una gran oportunidad 

David Medina | EDUCACCIÓN 

Quería contarles un resumen de cómo me he 

sentido en estas 3 semanas de clases virtuales, 

como profesor de curso (Mate en 4to y 5to – RM 

en 2do y 3ero); porque como tutor, asistente 

técnico de Sergio (Coordinador de Tecnología del 

colegio) en el blog, defensor de las causas 

perdidas contra papás criticones, otro día les 

cuento. Es largo y ni qué decir como padre de 

familia y esposo. 

La primera semana – 
Exploración 

Comencé dubitativo (como muchos), tratando de 

asimilar y mantener la calma frente a la cruda 

realidad (cuarentena, clases virtuales y escasez de 

papel higiénico… noooo). Busqué entre mis 

materiales y no tenía mucho. Respiré y dije: “David 

tranquilo, que San Benito te preparó para las 
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cosas difíciles y para las peores”. Mi análisis de 

situación fue así, no necesariamente en ese orden 

(repito… estoy contando todo esto como profe 

de curso, dejando de lado mis otros roles).  

A ver, tengo los libros de curso escaneados, 

tenemos el Drive del colegio gracias a Sergio y su 

espíritu visionario. Parecía que nos preparaba 

para esto, por su insistencia en las clases en 

Google Classroom. Tenemos un súper blog y aquí 

hago una pausa para resaltar el gran trabajo y la 

potencialidad de este medio. 

Aunque algunos podrán decir: “Ahh… San Benito 

tiene un blog no más”. Debo defenderlo y decir 

que no es cualquier cosa, respeto por favor. Hasta 

ahora no se ha colgado, ha cumplido con su 

función de medio para llegar a los chicos, es 

amigable (tiene colores e imágenes bonitas). Es 

un súper blog. 

Bueno, luego de mi análisis, la situación no salía 

tan mal. Así que el plan A se puso en marcha. 

Preparé mi sesión virtual, elaboré un documento 

en Word que era una separata muy completa, con 

teoría, tips, ejemplos y ejercicios. La parte visual la 

intenté solucionar con videos de YouTube, pero 

no eran videos míos. Por más que buscaba, no 

siempre decían lo que yo hubiera querido que 

digan, no enseñaban como yo quería que lo 

hicieran, en fin, no me sentía a gusto con eso. 

Pensaba en grabarme, grabar mis manos, de 

cuerpo entero, que alguien me grabe… pero, aun 

así, tampoco me sentía a gusto. Y es que, si vamos 

a hacer clases virtuales, que yo les explique en la 

pizarra como que no hay mucha novedad. Así que 

necesitaba un milagro, una señal, una luz y esa 

llegó (nuevamente Sergio al rescate). 

La segunda semana – 
Descubrimiento 

Conversamos con Sergio a través de una 

videoconferencia en Meet Hangouts y me dio el 

dato del ScreenCastify (este programa me cambió 

la vida). Recordé mis tiempos cuando enseñaba 

geometría a los chicos del 2011, innovando con 

diapos en el proyector multimedia que el cole 

había adquirido. Mi esposa, menos mal, hace años 

me había enseñado a hacer unos truquitos con el 

power point y animar mis explicaciones (ponerle 

efectos, el método de capas como hacen los 

dibujos animados, gifts). Todo eso ahora lo podía 

volver a hacer y encima, ¡los chicos podían oírme! 

Es casi como las clases. 

Yo no uso la configuración para que se vea mi 

rostro por la webcam, porque se me acopla el 

sonido y me incomoda. Hay como un chirrido del 

cruce entre la webcam y el micrófono, no sé si 

Uds. lo han notado. Además, los videos se ponen 

más lentos. Así que decidí que solo oirán mi voz. 

La primera vez que grabé hice (sin exagerar) como 

15 pruebas. No me salía. Me sentía como los 

directores de películas: ¡corten! Es que cuando 

algo no fluye, no fluye. 

Bueno al final lo hice así: puse en mi celular el 

cronómetro para no pasarme los 5 minutos, puse 

un fondo musical con el celular de mi hijo (me 

dijeron que a veces ese fondo no puede ser muy 

llamativo porque distrae la clase), preparé mi 

power point y listo. Activé la app y grabé. Las 

primeras sesiones (insisto, sin exagerar), me he 

quedado hasta casi las 4 de la mañana grabando y 

cortando porque no sentía que me salía muy bien 

(hasta ahora, ya me han observado mis 

estudiantes y me dicen que pongo una voz muy 

seria, otra cosa por mejorar). ¡Pero se hizo! Mi 

primera grabación, mi video y con mi voz, como yo 

quería, como yo lo había pensado, como alguna 

vez me dijo la directora: el primer bebé. 

La tercera semana – 
Ensayo o error 

Les hago una pregunta. Bueno si ya han llegado 

hasta aquí conmigo, terminemos juntos esto y 

participa. A ver: ¿Cómo compruebas que las clases 

están llegando a tus alumnos? Quiero decir, que 

las competencias, capacidades, desempeños se 

están cumpliendo (aquí hago una pausa reflexiva, 

pues estoy esperando sus respuestas). 

Colegas, esto lo digo en forma estrictamente 

personal (no me hagan memes por favor). Bueno 

una forma de medirlos, al menos así lo veo yo, (y 

discúlpenme señores Piaget, Vygotsky, Marx y 

profesor Jirafales) está en esto: 

La primera semana de clases virtuales los temas 

explicados fueron sencillos, más el apoyo de 

videos en YouTube… y aun así los estudiantes me 

llamaron o se comunicaron conmigo (Messenger 

o Whatsapp) unas 20 veces. Luego, la segunda 

semana ya aplicando los videos personalizados 

con ScreenCastify + PPTs animadas + Explicación  
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del Profe David y un tema un poco más fuerte en 

cuanto a la dificultad, por el nivel de abstracción y 

lógica de estos, me llamaron o se comunicaron 

conmigo hasta unas 15 veces. Yo dije: “carambas, 

mejor me regreso a YouTube, sorry Sergio”. Y es 

que a pesar que dejas uno o mil videos, hay 

alumnos que lo entienden mejor cuando vuelven 

a preguntar al profe… incluso cosas que estaban 

en el video. Bueno igual los atiendo con gusto. 

Esta tercera semana, pasó algo. Haciendo algunas 

mejoras/cambios en, nuevamente, temas que 

implican algunos conocimientos bien cimentados 

en mate, me han llamado o se han comunicado en 

todo el día que me ha tocado dictar clases (martes 

y jueves) solo unas 10 veces y algunos no son los 

mismos que la semana pasada. 

Conclusiones 

Creo que vamos por buen camino y estamos 

conectados con esta idea de aprender junto con 

los estudiantes de este nuevo concepto de “Tele 

educación”, donde también hay un “Tele 

proceso” de enseñanza – aprendizaje.  

Pienso que estamos ante la oportunidad más 

grande de toda nuestra historia. Realmente creo 

que podemos cambiar la educación “tradicional”, 

de lápiz y cuaderno, de pizarra y plumón, de tareas 

repetitivas, planas de escritura por algo que 

muchas veces se quedaba en el papel. 

La Tele educación ahora nos llevará a descubrir 

nuevas y mejores formas de llegar a los 

estudiantes y que ellos realmente aprendan 

también a manejar herramientas tecnológicas 

para un beneficio, más allá de lo social. Creo que 

ellos dominan el mundo virtual más que nosotros, 

son nativos digitales; es más, tiene más sentido 

que nos enseñen. Esto me hace recordar el ahora 

clásico meme: 

Ahora los estudiantes están ganando autonomía 

pues manejan y administran su tiempo, sus 

recursos, solucionan problemas, etc. Y bueno, 

aquí terminando la tercera semana de CV (clases 

virtuales) y siendo las 1:10 am de este viernes 3 de 

abril, termino pensando en que mañana, cuando 

volvamos a clases, volveremos distintos a cómo 

nos fuimos, con cosas nuevas que enseñar y 

muchas más experiencias que contar. 

¡Volveremos mejores! Y volveremos a vernos, tal 

vez no con los mismos ojos y cito a Benedetti: “Tal 

vez con más marcas en la piel, tal vez con otro 

acento, tal vez con otra prisa”. Hasta cuando nos 

volvamos a encontrar, querido San Benito.  

 

«Esta pandemia muestra también los 

imaginarios sobre la educación 

construidos por las familias, los 

medios de comunicación e incluso 

por muchos docentes que se sostiene 

en una idea utilitaria de la 

educación, en la vieja, y ahora 

absurda, idea de que la educación es 

sinónimo de un conjunto acumulado 

de conocimientos. Se ha abandonado 

la idea de que la educación es un 

proceso que prepara futuros adultos 

para construir una mejor sociedad. 

Aprendimos más rápido y mejor 

cómo hacer que los estudiantes 

mejoren la comprensión lectora, pero 

no como seguir las normas» 

Ricardo Cuenca 

http://www.otramirada.pe/el-covid-19-y-el-examen-al-sistema-educativo?fbclid=IwAR2_q_X_0HgOMspD2F2haEjrOaGjhb2by62BjD0HotlxVy8DflrfAWRUr3E
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Rol heroico de maestros y familias en 

tiempos de pandemia  

 

 

Son tiempos de adaptarse a nuevas formas de aprendizaje y 

reconocer el rol heroico de los maestros y padres de familia 

Sabino Tinta | EDUCACCIÓN 

Aprendo en casa es la estrategia que el Ministerio de 

Educación ha lanzado ante el cierre total de las 

escuelas en estos tiempos de coronavirus – COVID -

19 (pandemia y contagios) a fin de asegurar que los 

estudiantes continúen su proceso de aprendizaje, 

pese al aislamiento social. La misma ha iniciado el día 

lunes 6 de abril a través de TV Perú, Radio Nacional y 

plataforma virtual www.aprendoencasa.pe.  

Hay voces que inicialmente han mostrado su 

escepticismo ante el lanzamiento de esta 

estrategia, y con toda razón han demandado la 

existencia de enormes brechas en cuanto a la 

conectividad de internet en los dos ámbitos: 

urbano y rural; pero mucho más crítico en el 

ámbito rural; otros mostraron su autorreflexión 

tratando de obtener una respuesta inmediata de 
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parte del Ministerio de Educación sobre las 

especificaciones técnicas en cuanto a los procesos 

pedagógicos y didácticos durante el desarrollo de 

educación a distancia. Es natural que, entre los 

principales actores, sobre todo aquellos que 

tienen que ver directa o indirectamente con el 

aprendizaje de los estudiantes, más aún en esta 

situación con medidas extremas (estado de 

emergencia) muestren su profunda reflexión, 

preocupación y alcen sus voces.  

Obviamente gestionar los aprendizajes desde el 

encierro y/o aislamiento social, en una situación 

compleja e inédita es un gran reto (y seguirá 

siendo) tanto para el director, docente, padres de 

familia y sobre todo para los mismos estudiantes. 

Lo cual implica movilizar una capacidad y 

estrategia innovadora para asegurar a los padres 

de familia y los estudiantes un trabajo conjunto a 

la hora prevista, más allá de las normas 

establecidas por parte del Ministerio de 

Educación. La profesora Sandra Labra, directora–

docente de una IEI N° 549 del distrito de Layo, 

provincia de Canas, departamento del Cusco, nos 

cuenta su testimonio “Acaba de comunicarme con 

los docentes a que se pongan en contacto con los 

padres de familia de los niños y niñas a su cargo, la 

verdad me preocupa en que no todos hayan logrado 

comunicarse porque en la comunidad donde está 

situada la institución educativa, no hay señal de 

movistar y claro; solo hay Bitel; por otro lado, no 

todos los padres de familia cuentan con número de 

celulares y los mismos se encuentran en sus 

respectivas cabañas que están ubicadas en 

comunidades super alejadas; sin embargo se ha 

coordinado con un comunicador que está vinculado 

a la prensa a que pueda comunicar a través de un 

medio local que tiene mayor sintonía en el ámbito 

del distrito. Por otro lado, es importante mencionar 

que, la señal de TV Perú llega con mucha dificultad a 

los hogares de los estudiantes, ante esta situación 

también se ha coordinado con las autoridades de la 

municipalidad a fin de que pueda volver a transmitir 

a través del Canal municipal; sin embargo, el gran 

porcentaje de los estudiantes vieron las clases, 

sobre el contenido es muy interesante, por la misma 

razón que están acompañados con imágenes 

lúdicas”. Iniciativas y compromisos como estas 

evidencian el rol heroico de los directores y 

docentes a lo largo y ancho de nuestro país.  Esa 

capacidad de articular la prensa y las principales 

autoridades del gobierno local.  

Sin embargo, este testimonio de la directora 

también nos muestra una fotografía en que un 

porcentaje de familias que viven en ámbitos 

rurales no tienen acceso a la conectividad de 

internet, por último, no llega la señal de TV Perú, 

se trata de comunidades campesinas muy alejadas 

donde están instaladas muchos hogares pobres y 

extremadamente pobres, donde el derecho a una 

educación de calidad siempre ha sido una lucha 

constante desde hacía décadas. Y, con esta 

magnitud de la crisis por la COVID-19, pese al 

esfuerzo que está haciendo el gobierno a través 

del Ministerio de Educación, estos niños y niñas 

que viven en el campo podrían verse perjudicados 

porque a la fecha ya se encuentran en condiciones 

totalmente desventajosas.  

La Unesco recomienda algunas acciones 

inmediatas todos los países del mundo, es 

importante tomar en cuenta:   

Multiplicar la capacidad de los docentes y las 

comunidades: Trabajar en estrecho contacto con 

los docentes, el personal escolar y las comunidades 

para garantizar la adopción y comunicación de 

métodos inclusivos para la enseñanza a distancia de 

modo de exigir inversiones sostenidas en la 

educación de las niñas;  

Adoptar prácticas adecuadas de enseñanza a 

distancia: En aquellos lugares donde las soluciones 

digitales sean de difícil acceso, evaluar la adopción 

de enfoques sensibles al género con un desarrollo 

tecnológico bajo. Enviar al hogar material de 

escritura y lectura, y empleo de programas radiales 

y televisivos para llegar a los grupos más 

marginados. Garantizar la flexibilización de la 

programación y las estructuras de aprendizaje, y 

permitir el aprendizaje al propio ritmo de modo de 

no desalentar a las niñas, quienes a menudo 

soportan la carga de los cuidados de manera 

desproporcionada;  

Evaluar la brecha digital de género. En aquellos 

lugares donde la internet y las soluciones digitales 

para la enseñanza a distancia sean accesibles, 

garantizar que las niñas reciban formación en las 

competencias digitales necesarias, incluidos los 

conocimientos y las aptitudes que necesitan para 

mantenerse seguras en línea; d) Garantizar el 

regreso a la escuela: Proveer enfoques de 

aprendizaje flexibles para que las niñas no se vean 

impedidas de regresar a la escuela cuando reabran 

las instalaciones. 

https://es.unesco.org/news/cierre-escuelas-debido-covid-19-todo-mundo-afectara-mas-ninas
https://es.unesco.org/news/cierre-escuelas-debido-covid-19-todo-mundo-afectara-mas-ninas
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Según el Ministerio de Educación, “Aprendo en 

casa” llegó a 4.3 millones de televidentes en su 

primer día de emisión y el sitio web 

aprendoencasa.pe registró 1.8 millones de 

usuarios únicos. A esto hay que sumar más de 400 

radios de alcance nacional, regional y local 

transmitieron contenidos en lengua castellano y 

nueve lenguas originarias.  Estos datos son 

alentadores, aunque los resultados en cuanto a la 

efectividad del aprendizaje no serán inmediatos, 

sin embargo, son avances muy importantes en 

estos tiempos de la crisis. En muchas imágenes 

que fueron subidos a la cuenta de Facebook del 

Ministerio de Educación se observa padres de 

familia escuchando las clases junto a sus hijos a 

través de TV Perú. Son tiempos de adaptarse a 

nuevas formas de aprendizaje y reconocer el rol 

heroico de los maestros y padres de familia.   
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https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/112055-aprendo-en-casa-llego-a-4-3-millones-de-televidentes-en-su-primer-dia-de-emision
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Repensando el sistema 

educativo peruano 

 

 

Repensar la educación desde un Estado presente en todos los territorios 

Patricia Correa Arangoitia | EDUCACCIÓN 

Mateo, tendrá un inicio del año escolar inusual y 

en un escenario distinto al acostumbrado. La 

Directora de su centro de educación inicial, donde 

ha iniciado su año escolar este 6 de abril, 

compartió virtualmente el mensaje de apertura 

unido a un conjunto de directivas para las madres 

y padres de familia. De forma paralela, su 

profesora formó un grupo en redes sociales para 

acompañar las clases “remotas”, implementadas 

desde una Institución educativa pública de 

educación inicial en la ciudad. Mateo cuenta con 

un televisor y conexión a internet, lo que le 

permitirá acceder a lo que el Estado ofrece a 

través del programa “Aprendo en casa”. 

El Sistema Educativo ha sido diseñado sobre la 

base de un espacio común: la escuela, y con varios 

intentos de dotar de herramientas TICS 
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(Tecnologías de Información y Comunicación) 

como parte de la política educativa. Hoy, esa 

escuela, no puede albergar a una comunidad 

educativa que se mantiene en aislamiento 

obligatorio, de cara a una de las mayores 

pandemias de los últimos tiempos, que sigue 

cobrando de forma exponencial miles de vidas, sin 

distinción y sin vacuna en el mediano plazo. Estas 

circunstancias ponen en evidencia lo crucial e 

importante de contar con sistemas públicos que 

velen por todos y, a partir de esa mirada, unir los 

esfuerzos privados para integrarlos en torno al 

bien público, específicamente en temas de salud y 

educación. 

La educación, como un preciado derecho que 

debemos garantizar, está enfrentando su primer 

gran desafío en este año: dotar de instrumentos y 

estrategias para que -desde sus hogares, mientras 

dure el aislamiento- los estudiantes puedan 

acceder sin dificultad a oportunidades de 

aprendizaje previstos desde las escuelas, y en 

donde el currículo cobra un protagonismo central. 

Pero no será tan sencillo. Hay claras evidencias de 

brechas digitales que dificultan la inclusión de un 

gran sector de la población estudiantil. Se abre 

entonces, una puerta atípica que nos debe 

motivar a repensar la manera como ha sido 

estructurado el Sistema Educativo Nacional. El 

Estado peruano está hoy respondiendo 

rápidamente con las estrategias y herramientas 

que tiene a la mano o que está creando, pero 

resulta clave el acceso a la TV, radio y otros medios 

de comunicación masivos, públicos y privados, 

que se integren para acompañar a los estudiantes 

en este proceso. 

Asimismo, la articulación Intergubernamental es 

más clara y desafiante. Los gobiernos locales 

requieren de un trabajo articulado con los 

gobiernos regionales y el central, lo que pasa 

necesariamente por una estrategia intersectorial 

con el sector salud, bajo la premisa: si no cuidamos 

la salud no tendremos mejores oportunidades 

educativas. 

Son nuevos tiempos que traen consigo nuevas 

oportunidades. Debemos poner el foco en las 

condiciones de bienestar y desarrollo que se 

ofrecen a los estudiantes y docentes, y a partir de 

ello avanzar hacia el fortalecimiento de sus 

capacidades. Y hago hincapié en esta premisa: su 

bienestar. Esa es la tarea que el Estado debe 

asumir como su gran desafío a lo largo y ancho de 

todo el país, territorializando las condiciones para 

lograr una óptima labor docente con igualdad de 

oportunidades. 

Este trabajo demanda invertir en ciencia y 

tecnología e innovación, lo cual nos dará luces 

sobre las necesidades territoriales en el ámbito 

educativo. Además, tienen que estar presentes en 

esta propuesta las universidades licenciadas, las 

cuales tiene un gran potencial para aportar a los 

sistemas regionales -de salud y educación- desde 

sus espacios de investigación. Por ejemplo, hoy se 

abre un campo importante para que las 

universidades contribuyan con conocimiento y 

tecnología para fabricar y reparar respiradores, 

tan vitales en la actual coyuntura. 

Por tanto, necesitamos acortar brechas digitales 

implementando estrategias de educación remota 

digital y masiva con los medios de comunicación 

convencionales, con una estrategia clara de 

articulación entre los tres niveles de gobierno. Los 

espacios locales, tienen la oportunidad de 

convertirse en espacios de aprendizaje. 

Durante décadas hemos asistido a un proceso 

acumulativo de postergación de una gran cuota 

poblacional para que pueda acceder a una 

educación de calidad, muy a pesar de los 

esfuerzos realizados en la última década por el 

Estado. Hay también sobre la mesa una deuda 

pendiente con las poblaciones vulnerables. 

Aprendo en casa abre una puerta importante, que 

se suma a las distintas experiencias a lo largo y 

ancho del país. Pero no serán suficientes. 

Necesitamos trabajar desde la educación 

comunitaria, aquella que convoca, compromete y 

moviliza a los que comparten un territorio y 

buscan hacer de ella el mejor lugar para vivir. 

Tenemos al frente un gobierno que lidera una de 

los episodios más difíciles que nos ha tocado vivir 

como sociedad. Todo se ha trastocado, y a la vez 

se ha abierto una gran oportunidad para pensar lo 

esencial de la vida y de la educación. Nuestro 

sistema educativo, de la mano de un sistema de 

salud y desde una mirada intersectorial en 

territorios concretos. centrado en la persona, 

debe resultar un solo sistema que proteja y 

eduque a sus ciudadanos y ciudadanas. La 

república necesita reinventarse desde los más 

valioso que tiene: las capacidades de la gente que 

la educación debe potenciar.  
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Aprendo en casa  

(en mi país, mi territorio) 

 

 

Hoy más que nunca, en pleno distanciamiento social 

obligatorio, se exige más presencia y cercanía del Estado con 

sus ciudadanos, como la descentralización del país lo propone 

Román Aller Zárate | EDUCACCIÓN

Aprendo en casa es una estrategia que ofrece 

diversas experiencias de aprendizaje, las que 

permitirán re (iniciar) las clases escolares en 

tiempos de coronavirus. Esta medida, por un lado, 

involucra no sólo a los actores educativos 

“convencionales”, sino también a otros actores 

como son las autoridades y funcionarios, medios 

de comunicación, las empresas y la sociedad en 

general, sobre todo a las familias en particular que 

debieran de recuperar su rol educador. Por otro 

lado, esta medida además está diseñada para ser 

desarrollada de manera multicanal, es decir, a 

través de internet, televisión y radio. 

Ambos aspectos, nos coloca y nos lleva (una vez 

más), a que la educación no sólo es responsabilidad 

del Ministerio de Educación, sino que tiene que realizarse 

en base a un fuerte trabajo multisectorial, donde haya 

intervención de otros sectores. Por ejemplo, el  
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Midis, el Minsa, el MTC, entre otros. Esto implica, 

además, que debe sumarse a otros actores, lograr 

una participación más amplia que vaya más allá de 

los actores del sistema educativo. También hace 

evidente que, así como no es posible llegar a todo 

el país sólo desde el nivel nacional, se debe retomar 

la idea multinivel. La responsabilidad de la 

educación es compartida y debe darse manera 

intergubernamental, es decir, entre los tres niveles 

de gobierno (nacional, regional y local). 

Por tanto, debemos “recuperar” el debate de la 

descentralización y, sobre todo, re (iniciar) su 

puesta en marcha. NO cabe duda que las 

respuestas del Estado ante la emergencia nacional 

deben darse de manera multisectorial e 

intergubernamental. Hoy más que nunca, 

paradójicamente, que estamos en el 

distanciamiento social obligatorio, se exige más 

presencia y cercanía del Estado con sus ciudadanos, 

tal como el proceso de descentralización en el país 

lo propone. Al mismo tiempo, ambos aspectos se 

expresan y convergen en los diversos territorios 

para alcanzar los resultados que esperan los 

ciudadanos 

Por ello, reconociendo que hay muchas 

limitaciones y debilidades institucionales del 

Estado y de sus actores en los tres niveles de 

gobierno, también se debe reconocer que existen 

potencialidades. Ello puede permitir responder y 

atender con celeridad a la ciudadanía y enfrentar 

la diversidad de sus dinámicas y situaciones 

difíciles, donde el Estado pueda actuar con 

celeridad y tomar decisiones audaces que en 

situaciones regulares serían más complicadas de 

asumirlas y llevarlas a cabo. 

En ese sentido, así como «Aprendo en Casa» ha 

puesto en jaque las maneras de aprender y ha 

develado que es impostergable un cambio en 

ellas, así como en las prácticas y hábitos de sus 

actores educativos, el sistema educativo tiene que 

seguir la misma ruta. Es decir, se requieren 

cambios en su estructura y funcionamiento para 

poder realizar un trabajo más integral, que sea 

más flexible y articulado entre sus componentes. 

A su vez, los actores (autoridades, funcionarios, y 

equipos de las diferentes instancias de gestión 

descentralizada) de los diversos niveles de 

gobierno, también necesitan modificar sus “viejas 

prácticas burocráticas”, para posibilitar una 

actuación con mayor celeridad y eficacia en la 

atención del servicio educativo a sus ciudadanos. 

 

«No es difícil imaginar que cambió 

todo. Este es el punto de partida. Si 

cambió todo, la escuela no puede 

seguir igual que antes. La 

contradicción que yo encuentro es que 

la escuela quiere demostrar que se 

puede seguir como antes y sigue 

siendo una institución de clases y 

deberes, donde lo único que se 

modificó fue el medio: en lugar de ser 

presencial, se hace de forma virtual. 

Ahí aparecen preguntas como si se 

puede estar tantas horas seguidas 

frente a la pantalla, si todos los niños 

son capaces de hacer los deberes de 

esa forma o si tienen la tecnología 

adecuada para ello. Pero desde mi 

punto de vista, la pregunta más 

importante es si es posible hacer lo 

mismo de siempre, cuando todas las 

condiciones han cambiado» 

Francesco Tonucci 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/francesco-tonucci-si-virus-cambio-todo-escuela-nid2356227
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Esto implica que se asuman dos desafíos. En la 

política, los tomadores deben asumir la 

conducción y colocar a la educación en la agenda 

y colocarla como el eje para el desarrollo de las 

personas y del país. Esto debe darse de manera 

articulada entre el Ministerio de Educación junto a 

los gobiernos regionales y locales, de tal manera 

que asegure el trabajo intergubernamental. Y en 

la gestión, desde las instancias de gestión 

descentralizada: Minedu, Dirección Regional de 

Educación (DRE) o Gerencia Regional de 

Educación (GRE) y la Unidad de gestión Educativa 

Local (UGEL), deben contar con un mismo 

horizonte, la cual implica que se clarifique sus 

roles y en la gestión de las políticas educativas 

(planificación, implementación y evaluación). A 

partir de ella vincular e impulsar el trabajo 

multisectorial y la relación con los demás actores. 

Finalmente, ambos desafíos no deben perder de 

vista que tanto lo multisectorial y lo 

intergubernamental debe basarse en el trabajo de 

la “vida real” que se da en los diferentes 

territorios (enfoque territorial). Tampoco debe 

olvidar que la descentralización educativa se hará 

efectiva si propicia y logra aprendizajes de las 

personas en las instituciones educativas, junto a 

los demás actores, sectores, sobre todo con el 

involucramiento de los gobiernos regionales y 

locales. Es decir, «Aprendo en casa», en mi país y 

en mi territorio.  
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Planificar la educación para 

situaciones de emergencia con 

contenidos relevantes 

 

 

¿Qué deberíamos trabajar formativamente en tiempos de pandemia? 

El cuidado de la salud y la prevención, así como la convivencia, la 

solidaridad y el cuidado del otro 

Eduardo León Zamora | EDUCACCIÓN 

No estábamos preparados para la epidemia del 

coronavirus. En realidad, el MINEDU está pensado 

y funciona para situaciones rutinarias. Tenemos 

un sistema educativo que no dialoga con la 

realidad, que no es flexible ni adaptable para 

situaciones de crisis; a pesar de que somos un país 

muy sensible a experimentar desastres: Lluvias e 

inundaciones, sismos y tsunamis, erupciones 

volcánicas, desastres ecológicos y, por su puesto, 

epidemias. No tenemos programas educativos 

diseñados para estas eventualidades. 

Nuestra escuela pública sólo funciona dentro de 

condiciones normales. Y aún en esas condiciones 

de normalidad funciona muy mal. La mayoría de 
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estudiantes aprende poco o nada. Su paso diario 

por la escuela es una experiencia irrelevante en 

muchos aspectos, especialmente, en relación a 

aquellos vinculados al aprendizaje. 

Ahora que llegó la pandemia del coronavirus a 

nuestras tierras, no es que nos ha tomado por 

sorpresa a quienes trabajamos en el MINEDU o 

somos cercanos a él. No. Nos ha agarrado, como 

siempre, sin haber previsto oportunamente crisis 

como esta. Sin contar con programas de 

educación a distancia o programas educativos en 

situaciones de crisis. Nos ha pillado sin tener nada 

diseñado. 

Un Estado no puede concebirse como un barco a 

la deriva en el medio del mar, que sufre los 

vaivenes de los vientos y las olas; e intenta planes 

de emergencia en el minuto de la gravedad de las 

circunstancias. Así no se construye un sistema 

educativo serio. Pero es nuestro estilo. 

El Ministerio de Educación, incluyendo sus DRE y 

UGEL, funciona al ritmo de la inmediatez. No piensa 

ni actúa para el mediano y el largo plazo. Su excusa 

de siempre es que así funciona la gestión pública. 

Por supuesto que ha mejorado. El MINEDU, así 

como algunas DRE y UGEL han mejorado para 

atender el corto plazo, en sus aspectos más 

formales. En otras palabras, ahora se está 

aceitando mejor la maquinaria. 

El horizonte, el largo plazo es algo que no se ve. 

Claro que el PEN y otras herramientas de 

planificación son usados como justificaciones 

insuficientes para argumentar que es allí donde se 

plantea el largo plazo, pero sabemos que no es 

verdad. El PEN que está por culminar ha sido un 

referente poco tomado en cuenta durante estos 

años. Y cada gestión del MINEDU ha sido 

demasiado corta como para impulsar siquiera 

políticas de corto plazo. Menos aún, para 

alinearse con un proyecto mayor. El nuevo PEN 

tiene la virtud de no convocar más interés que el 

anterior. 

El ritmo del trabajo en el MINEDU siempre es 

vertiginoso. Todo es para ayer. Especialistas, 

gestores y decisores se ven atrapados por 

urgencias y situaciones especiales que surgen 

cada día, en el mejor de los casos, y nunca les 

permite concentrarse en lo suyo. Se tienen que 

adaptar a los cambiantes estilos y prioridades de 

sus direcciones; y navegar en la dirección que 

soplan los súbitos e imprevisibles vientos. Y, 

además, muchas veces, valgan verdades, sus 

posibilidades de levantar propuestas sólidas son 

pocas porque tienen poco conocimiento del 

campo en que están asignados, lo cual vuelve 

todo más absurdo. 

Bajo esas condiciones de trabajo donde no se 

recogen lecciones aprendidas de la experiencia, 

no se evalúan los programas que se implementan, 

no se profundiza en la literatura pedagógica, no se 

revisan las investigaciones ni se toman en cuenta 

las consultorías que se mandan realizar; las bases 

sobre las que se construye la intervención del 

MINEDU son débiles. 

En esas condiciones normales, podemos 

comprender porque avanzamos tan lentamente 

en el sector. Pero en condiciones de emergencia 

como la que vivimos hoy, es obvio que, por más 

buenas intenciones que existan y por más 

esfuerzos que se desplieguen, es imposible 

construir una propuesta de atención educativa 

nacional sólida. Propuestas sólidas y efectivas no 

se pueden construir a un ritmo frenético, sin 

investigación, sin experiencia y sin tiempo. 

Diseñar la educación en 
tiempos difíciles 

Aunque el MINEDU es poco afecto a recuperar, 

incluso, su propia experiencia acumulada, y a 

recurrir a la investigación; un aprendizaje que 

deberemos sacar de estos tiempos es que no 

podemos enfrentar una situación de la magnitud 

de esta epidemia en la forma en que la estamos 

haciendo. Es necesario instalar una Dirección 

Nacional de Atención Educativa en Situaciones de 

Emergencia que se encargue de diseñar 

programas educativos para continuar con la 

actividad educativa en períodos de crisis. Estos 

programas deberán tomar en cuenta la diversidad 

de escenarios socioeconómicos y culturales del 

país para que las propuestas que se diseñen, 

realmente, funcionen. 

No vamos a poner en cuestionamiento el 

programa APRENDO EN CASA. No es necesario. 

De eso no va este artículo. Ponemos en cuestión 

el afán del MINEDU de sacar respuestas de la 

manga, en tratar de mostrar, innecesariamente, 

una eficiencia que nunca ha tenido; y en no 

encarar la situación de emergencia como lo que 

es. Y lo más preocupante de todo, en no empezar 
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a trabajar desde hoy en el futuro a fin de que no se 

repitan los mismos problemas cuando nos veamos 

enfrentados a una crisis de igual o mayor 

gravedad. 

Es necesario entender y hacer comprender a la 

población y a las familias que este año no será un 

año normal. No será como ningún año anterior. 

Este es un año en que la escuela no funcionará 

como la escuela de siempre. Igualmente, hay que 

decir, con claridad, que las clases no se 

recuperarán porque nunca se han podido 

recuperar. Hay que señalar que los contenidos no 

serán los mismos de siempre, que se priorizarán 

contenidos relevantes para enfrentar la crisis, que 

los horarios de estudio en casa no pueden ser 

iguales que los horarios de la escuela; que la vida 

en familia reclama hoy más vida en común. 

En circunstancias como las que vivimos, el 

MINEDU tiene que entender bien que cualquier 

cosa que haga en la forma como lo está haciendo, 

no va a sustituir ni de lejos el trabajo educativo 

directo. Y eso no debe preocuparle en extremo. 

Que esta crisis afecte el funcionamiento del 

sistema educativo es inevitable. 

El ministro Benavides afirma, con cierta 

ingenuidad, que la educación no puede parar. 

Bueno, ha parado. Y tiene que entender eso. Y el 

MINEDU debería comenzar a pensar cómo 

atender este tipo de situaciones en el futuro en 

lugar de lanzar programas improvisados. No 

decimos malos, pero sí improvisados porque se 

están haciendo de la noche a la mañana. 

Lo que le toca hoy al MINEDU, principalmente, es 

hacer una promesa: Vamos a comenzar a diseñar 

programas de educación a distancia para 

situaciones de emergencia. Y cuando venga otra 

crisis a nivel mundial, nacional, regional o local, 

vamos a tener respuestas bien pensadas y bien 

hechas. Para esto, debería aprovechar el período 

de pausa de las escuelas para trabajar en serio. 

Hacer que sus especialistas se preparen, 

reflexionen y diseñen programas a distancia o 

como quiera llamárseles. 

Los programas educativos para situaciones de 

emergencia deberán contar con un soporte y una 

infraestructura potente para que se lleve a cabo 

con éxito. Y esto lo tiene que ver con el gobierno 

y el congreso, quienes deben trabajar en la 

formulación de leyes que pongan los medios de 

comunicación y las empresas de 

telecomunicaciones públicas y privadas bajo la 

conducción temporal del Ministerio de Educación 

a fin de que pueda garantizarse que los programas 

educativos diseñados puedan llegar a todos los 

hogares. Así también deberán dirigirse todos 

aquellos tipos de empresa vinculadas a la 

producción y transporte de materiales educativos. 

Eso significa poner el interés privado al servicio del 

interés público. Tanto gusta usar el término 

GUERRA CONTRA EL CORONAVIRUS. Pues bien, 

en períodos de guerra, todo tiene una conducción 

común y un objetivo compartido. 

Además, se deberá asegurar que los programas 

educativos en cuestión tengan diferentes canales 

de llegada a la población escolar. Si no hay acceso 

a la televisión, a la radio o a la internet por razones 

económicas o de cualquier otra índole, deberá 

diseñarse alternativas en las que todos los 

hogares tengan los materiales educativos físico 

cada año, antes de que cualquier desastre o 

epidemia se haya producido a fin de evitar que, 

durante el problema, la distribución de los mismos 

no se convierta en un impedimento que 

imposibilite el desarrollo de estos programas. 

Asimismo, todas las orientaciones para gestionar 

el aprendizaje autónomo en los hogares deberán 

ser entregadas al finalizar el año escolar a cada 

estudiante para que sepa cómo estudiar en 

períodos de inasistencia escolar. 

Todo esto exigirá no solamente un trabajo de 

planificación enorme del MINEDU, sino de las 

regiones. Son las regiones las que deben 

responsabilizarse de planificar e implementar estos 

programas a nivel regional, asegurando eficacia, 

inclusión y pertinencia cultural. Y si hay regiones, 

como la actual epidemia está demostrando, 

incapaces de gobernarse a sí mismas; y DRE y UGEL 

que están con las manos cruzadas, esperando 

cualquier propuesta del MINEDU para criticarla sin 

proponer ni hacer nada, será necesario expectorar 

a quienes trabajan allí para contratar profesionales 

comprometidos con su gente y sus estudiantes; y 

competentes en su campo profesional. Y si el 

MINEDU tampoco demuestra capacidad para 

diseñar estos programas educativos, habrá que 

hacer lo propio. 

No todo se resuelve con la magia de las TIC. 

Ayudan mucho en tiempos normales cuando hay 

accesibilidad a ellas. Pero si se produce algún 

problema de conexión por situaciones de 
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desastre, es seguro que no servirán de mucho; y 

se tendrá que recurrir a medios menos 

sofisticados, pero accesibles en coyunturas de 

desastres. Todas esas posibilidades hay que 

preverlas. 

¿Entonces qué debe hacer el MINEDU ahora? 

¿Nada? ¿Dejar que los millones de estudiantes 

dejen de estudiar en este tiempo? No. Y hay cosas 

simples que se pueden recomendar.  Tonucci ha 

hecho importantes recomendaciones al respecto. 

Vandana Shiva, también. 

Lo primero es dejar de curriculizar o escolarizar el 

trabajo en casa. Y desarrollar aprendizajes 

relevantes. 

¿Qué es relevante en 
educación en un contexto 
de emergencia? 

La cuestión de la relevancia adquiere hoy una 

importancia superlativa. ¿Qué debemos trabajar 

formativamente con los y las estudiantes en tiempos 

de pandemia? Indudablemente, el primer tópico es 

el CUIDADO DE LA SALUD y LA PREVENCIÓN. Y, 

asociado a él, el de la CONVIVENCIA, LA 

SOLIDARIDAD Y EL CUIDADO DEL OTRO. Ambos 

temas son centrales y ya han sido comentados y 

abordados con bastante seriedad en las redes 

sociales y, eventualmente, en algunos espacios 

académicos. También ha sido abordado el tema del 

USO DEL TIEMPO LIBRE, que es importante. Sin 

embargo, hay otros tres tópicos que considero que 

deben ser abordados: la crisis ambiental, la 

sobrevivencia y el afrontamiento de la muerte. 

Crisis ambiental 

Para nadie resulta novedoso que vivimos también 

en tiempos de galopante deterioro del ambiente. 

Pero aún no somos conscientes de sus nefastas 

consecuencias. Pensamos en el ambiente como 

algo externo, como si lo que pasará en la 

naturaleza no tuviera que ver con nuestras vidas. 

Pareciera que, por ser seres sociales, 

culturalmente dependientes, nuestras vidas no 

pudieran ser impactadas por lo que ocurre en 

nuestro entorno. Hemos construido una división 

irracional entre la vida social y la vida natural. Y 

hoy estamos pagando las consecuencias de ello. 

La destrucción del ambiente avanza y nuestra 

conciencia de la necesidad de un cambio, no. 

Nuestros hábitos de consumo, nuestras 

costumbres y nuestros apegos no cambian al 

ritmo de lo que necesita nuestro planeta Tierra 

para asegurar que continúe siendo nuestro hogar.  

Por ello, hoy más que nunca es necesario 

radicalizar nuestro currículo escolar para asegurar 

que las y los estudiantes radicalicen sus modos de 

vida a fin de asegurar la continuidad de una 

especie que tiene que cambiar para poder tener 

un lugar en el mundo y ser merecedora de la 

sobrevivencia. 

Sobrevivencia 

La sobrevivencia en situaciones de crisis es otro de 

los tópicos centrales que debe ocupar nuestro 

interés. Hoy la pandemia obliga a la mayoría de 

familias del Perú a pensar en la sobrevivencia. No se 

puede salir a trabajar. No se tienen ingresos. Falta 

el poco pan que se solía tener en la mesa y, además, 

la epidemia se cierne como una amenaza real sobre 

sus vidas. ¿Cómo preparamos a nuestras alumnas y 

alumnos a enfrentar esto? ¿Pueden la Matemática y 

la Comunicación tener alguna relevancia tal como 

se vienen enseñando? ¿Y los otros cursos?  ¿Cómo 

llevamos estos cursos a que puedan responder y 

ser útiles para enfrentar futuras epidemias? Y no 

sólo futuros epidemias. También desastres 

naturales. ¿Podemos seguir pensando, 

ingenuamente, que los simulacros de sismos 

servirán para enfrentar la destrucción que 

enfrentarán quienes queden como sobrevivientes, 

los problemas que emergerán al día siguiente de 

una catástrofe? Hay que enseñar a organizar la 

convivencia para esas situaciones, a almacenar 

alimentos en lugares seguros, a atender a las 

personas que han sido afectadas en su salud, a 

atender cuestiones de logística, a manejar el caos y 

el stress, a prevenir las manifestaciones de 

violencia, a autogobernarse cuando el Estado 

desaparece, a autodisciplinarnos, con espíritu 

ciudadano, pensando en el bien común. 

Tenemos que volver a mirar aquellos aprendizajes 

que hemos dejado de lado en el currículo de la 

modernidad.  Cuando nos encontremos en una 

situación de catástrofe no habrá internet ni 

google para resolvernos la vida. No habrá 

supermercados ni mercados donde comprar 

alimentos. No habrá hospitales. No habrá 

campesinos que trabajan la tierra para nosotros. 

Ni tiendas donde comprar las cosas para 
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vestirnos. En ese sentido, debemos aprender a 

cultivar y preparar nuestros alimentos con 

criterios nutricionales e higiénicos. Deberemos 

también aprender a hacer nuestras ropas: coser, 

tejer, remendar. Deberemos aprender a reusar, 

reciclar y reparar los objetos que usamos 

cotidianamente. Deberemos aprender a 

proveernos de agua limpia. Y algunas otras cosas 

básicas más. 

 Los sismos o las epidemias son sólo ejemplos de 

situaciones de emergencia. Hay que preparar a 

estudiantes (y docentes) para todo tipo de 

emergencia, para emergencias de las que el 

Estado no va a poder protegernos 

adecuadamente. 

Afrontamiento de la 
experiencia de la muerte 

Un tercer e importante tema es el del 

AFRONTAMIENTO DE LA EXPERIENCIA DE LA 

MUERTE. No nos cansamos de repetir que la 

Educación debe ser para la vida. Pero también hay 

que preparar a nuestros estudiantes para la 

muerte. Hoy estamos viendo que la muerte está 

más cerca nuestro de lo que imaginamos. Los 

estudiantes pueden enfrentar en algún momento 

una situación en la que algún miembro de su 

familia agoniza y muere a su lado. Y sabemos que 

en el Perú asumimos la muerte de una forma 

extremadamente dramática y estresante. A pesar 

de la confesada pertenencia a la religión cristiana, 

que promete vida eterna y resurrección, la muerte 

es asumida muy mal. Se produce un desborde 

emocional que resulta impactante para un/a 

menor de edad. Escuchan cosas terribles sobre la 

muerte: “Mi vida ya no tiene sentido”; “¡Por qué 

nos pasó a nosotros!” “¡Para qué seguir 

viviendo!”; “¿Ahora qué vamos a hacer?”; “Ya no 

hay nadie que nos cuide”. Se dicen cosas muy 

fuertes que se suman al dolor de la pérdida. Y no 

podemos dejar que nuestras niñas, niños y 

adolescentes vivan estos momentos sin recursos 

para tomarlos de una mejor forma. 

Para ello, como docentes debemos cambiar 

nuestra perspectiva sobre la muerte. Verla como 

parte natural del ciclo de vida, como algo que le 

ocurre a todo el mundo en algún momento, 

pensar en la posible muerte de alguno de nuestros 

seres más queridos, aceptar la muerte como una 

experiencia de la vida. 

Incluir el abordaje de la muerte en el currículo es 

relevante. Así, podremos tener estudiantes más 

resilientes y más fuertes para atravesar estas 

situaciones que son dolorosas, pero que deben 

aprender a vivirlas con serenidad. 

Tal vez, esta situación que estamos viviendo 

pueda ser la oportunidad para que el MINEDU y la 

sociedad comprendan que las situaciones de 

emergencia ameritan ser previstas con 

anticipación. Y eso significa planificar 

oportunamente. Es también posible que se pueda 

empezar a entender que la Educación en el Perú 

está en emergencia, con o sin epidemia de 

Coronavirus. La escuela pública está colapsada 

desde hace décadas. Y que enfrentar ese colapso 

implica intervenir con más eficiencia, más equidad 

y más responsabilidad en el sector Educación, sin 

seguir en una carrera que no ha conducido ni 

conduce a nada.  
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