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 Estamos cerca de cumplir dos años de 
pandemia y sabemos ya que uno de los 
campos de mayor impacto durante y de-
spués de la misma, es la educación. Los 
datos más recientes nos hablan de 137 
millones de estudiantes de todas las eda-
des afectados por el cierre de los centros 
educativos y estimaciones recientes in-
dican que más de tres millones de niños, 
niñas y especialmente adolescentes y jóv-
enes en nuestra región, no continuarán 
sus trayectos educativos. Cabe anotar que 
estas cifras son todavía aproximadas y 
que, sin duda, la realidad completa la co-
noceremos dentro de algún tiempo más y 
los augurios no son los mejores. Si a ello 
sumamos los múltiples efectos colaterales 
que la interrupción de los trayectos educa-
tivos ha implicado, tales como el aumento 
en los índices de violencias domésticas y 
de género o las consecuencias en la salud 
mental de docentes, familias y estudian-
tes, el panorama se oscurece y la esperan-
za se debilita.

Facebook:
https://www.facebook.com/Reddeeducadoresdelperu/
Correos:
rededucahumanista.ec@gmail.com 
relatosdocentesnoviolencia2020@gmail.com
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 Pero he aquí que, al tiempo que todo lo 
anterior sucede, la intencionalidad huma-
na que transforma se abre paso y avanza 
a paso firme en la acción decidida de do-
centes, padres, madres, niños, niñas y ado-
lescentes que, convencidos de la centrali-
dad de las relaciones de aprendizaje, de la 
necesidad del encuentro y el diálogo, de 
la irrefrenable búsqueda del vínculo con 
otros/as, desplegaron ingenio, creatividad 
y compromiso. Una muestra de esa reso-
lución está en este libro. Cada relato es un 
regalo de certeza, de esperanza y de afec-
to hechos práctica cotidiana.

 Es cierto, hay futuro todavía y, leyendo 
los relatos que guarda este libro me atrevo 
a afirmar que hay un futuro mejor todavía. 

Nelsy Lizarazo Castro
Miembro de Pressenza-Agencia Internacional 
de Noticias de Paz y No Violencia
Coordinadora General de la Campaña Latinoa-
mericana por el Derecho a la Educación-CLADE
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N Un grito y testimonio de esperanza

 La Red Internacional de Educadores Huma-
nistas promovió en 2020 la 2ª convocatoria de 
relatos sobre “experiencias en la construcción 
de una educación humanizadora noviolenta, 
en tiempos de crisis”. Al igual que en la prime-
ra de 2017,  el motivo fue la celebración del día 
internacional de la no-violencia, el 2 de octubre, 
fecha declarada por las Naciones Unidas con 
motivo del natalicio del Mahatma Gandhi. 

 Esta obra reúne veintiocho relatos partici-
pantes, con múltiples voces de docentes, di-
rectivos, familias y comunidades, entretejidos 
con dibujos cargados de esperanza,  de niños, 
niñas y adolescentes, provenientes de más 
diez ciudades y rincones de Perú, Ecuador y 
Argentina.  

 Hay Futuro todavía constituye un grito la-
tinoamericano lanzado desde la conmoción, la 
incertidumbre, la pérdida y el aislamiento y, a la 
vez, el testimonio vivo con múltiples respuestas 
de buen trato, escucha activa, diálogo afectivo, 
ayuda mutua, enseñanza paciente y solidaria. 
Múltiples acciones noviolentas, surgidas para 
superar el dolor y el sufrimiento, movidas desde 

el espíritu que anida en lo profundo de los seres 
humanos que muestran su fuerza humanista en 
tiempos de crisis. 

 Aquí se cuenta de manera sencilla, cómo fue 
posible vencer al encerramiento (“quédate en 
casa”), en medio del abismo abierto por las desi-
gualdades económicas y la exclusión educativa 
en tiempos de enseñanza virtual.  

 Aquí se muestra cómo las poblaciones se 
convocan, reflexionan y organizan en distintos 
espacios y escenarios: el “círculo de mujeres” en 
la Amazonía de Ecuador, la “Asamblea del aula” y 
la “marcha” de las familias en el Rímac de Lima, 
los “videos para familias y estudiantes”, en la 
Sierra del Cusco, en Perú, el “Tren en Movimien-
to”, en Santa Elena, en la costa ecuatoriana, o el 
aprendizaje para la afectividad en un Instituto 
de Educación Superior de Mendoza, Argentina. 
La radio amiga “llevando esas voces de consue-
lo y de imaginación, reemplazando al aula”; o 
el teléfono insistente, que “sonó para conectar, 
para aprender, para trabajar, para sentir el calor 
de la voz docente”.
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 Un equipo docente comparte su propue-
sta institucional: “nos planteamos tres retos 
para que nuestras estudiantes reciban una 
educación humanista en tiempo de crisis: 1º) 
contactar al 100% de nuestras estudiantes; 
2º) aprendizajes significativos humanistas en 
educación a distancia; 3º) “educar con ternu-
ra”. Los resultados mostraron que es posible 
la creación de espacios de aprendizaje no vio-
lentos, promoviendo climas positivos y afecti-
vos, que posibilitan un aprendizaje experien-
cial, desde la virtualidad.

 El libro se organiza en dos grandes blo-
ques: experiencias y reflexiones. Las primeras, 
a su vez, se dividen en los seis ejes temátic-
os de la convocatoria:   eje 1: Construcción 
de ambientes interactivos que promueven 
relaciones noviolentas; eje 2: Educación de 
la afectividad en tiempos de virtualización; 
eje 3: Respuestas de apoyo emocional con 
aprovechamiento de medios tecnológicos; 
eje 4: Iniciativas para promover el buen vivir 
en la familia y comunidad; eje 5: Gestión de 
los directivos para la sensibilización de las co-
munidades educativas; eje 6: Acciones de or-

ganizaciones de la sociedad, inspiradas en un 
espíritu humanista noviolento.

 La Red de Educadores Humanistas consti-
tuye una iniciativa surgida en 2016, que forma 
parte de múltiples expresiones promovidas por 
el Movimiento Humanista a nivel mundial. Con 
esta obra se cierra una etapa y se inicia la 3ª con-
vocatoria internacional-2021, lanzada para pro-
mover y compartir “Acciones Humanistas Tran-
sformadoras”, en el marco del principio “Trato a 
los demás como quisiera ser tratado”.
 
 Hay un camino posible para sobrepasar la 
queja, la culpabilización o la pasiva victimiza-
ción y degradación de sí mismo y de los otros. 
Los relatos son una muestra, aun pequeña, de 
esa gran mayoría de seres humanos que en el 
planeta han  optado por desafiarse y  atreverse a 
construir algo nuevo dentro y fuera de sí, desde 
la autenticidad y la coherencia cotidiana, para 
humanizar la Tierra. Todavía hay futuro!!!!

Carlos Crespo 
Red internacional de Educadores Humanistas y  
Centro Mundial de Estudios Humanistas.
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Eje 1: 
Construcción de ambientes 
interactivos que promueven 
relaciones noviolentas.

Los resultados mostraron que 
es posible la creación de espa
cios de aprendizaje noviolen
tos, a partir de la experiencia 
desde la virtualidad.

Es muy gratificante ver cómo 
es posible que a través de las 
plataformas virtuales se pue
da transmitir y generar climas 
positivos, que permitan el 
aprendizaje experiencial. 

Jaqueline Mera Alegria 
y Stefano Colonna.  
jackymera@gmail.com 
Corriente Pedagógica 
Humanista Universalista 
(COPEHU)
Lima, Perú
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Aprender desde los intangibles  
en tiempos de pandemia.

 Inspirados en el espíritu humanista novio-
lento se desarrollaron sesiones experienciales 
virtuales que propiciaron un ámbito de interac-
ción y afectividad más allá de lo que se hubiese 
podido concebir hasta antes de la pandemia. 
Estas sesiones fueron diseñadas para espacios 
presenciales. Copehu-Perú asumió el reto de ha-
cerlo en formato virtual dada la alta demanda 
y necesidad de los educadores de contar con este 
tipo de instrumentos.

 Los talleres fueron dirigidos a educadores, 
interesados en la temática de la paz y la novio-
lencia, sin distinción de nacionalidad. Tuvieron 
una duración de tres (3) horas cronológicas. El 
proceso incluyó dinámicas grupales, desarrolla-
das entre la sala principal y salas pequeñas de 
Zoom. Los resultados mostraron que es posible la 
creación de espacios de aprendizaje noviolentos, 
a partir de la experiencia, desde la virtualidad. 

El contexto impone la necesidad de nue-
vos aprendizajes

 Desde la Corriente Pedagógica Humanista 
Universalista-Perú hemos  venido desarrollan-
do y validando, desde 2013,  la Pedagogía de la 
Intencionalidad en la escuela pública, a la par 
que desarrollábamos espacios experienciales 
en ámbitos educativos no formales. La propue-
sta pedagógica la hemos dirigido a estudiantes 
de diversos niveles educativos, docentes, pro-
fesionales de la educación y familias (educa-
dores en general). Como parte de este proceso 
elaboramos un manual metodológico, la “Guía 
para la paz y la noviolencia: desde una meto-
dología experiencial” (COPEHU,2020), para su 
aplicación en ámbitos educativos presenciales 
formales y no formales.

 El contexto de pandemia trajo consigo 
una nueva realidad al ámbito educativo, la 
didáctica a distancia con carácter de exclusi-

1
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vidad; no había alternativa de presencialidad, 
ni de semi presencialdad, teníamos que guar-
dar la distancia física en favor de nuestra salud 
y la de los demás. La Copehu-Perú asumió el 
reto de adaptar el material “Guía para la paz 
y la noviolencia” a estos espacios virtuales de 
socialización y aprendizaje.

 Como coordinadores de estas experiencias 
de aprendizaje enfrentamos varios retos. El pri-
mero fue superar la ausencia de contacto físico, 
elemento sustancial de los talleres experien-
ciales-presenciales. El contacto físico permite 
estructurar el ámbito de aprendizaje intencional 
desde una corporalidad afectiva y una horizon-
talidad física e interactiva. El segundo reto fue 
la dificultad en la toma de indicadores, puesto 
que las sesiones experienciales van avanzando 
según la respuesta que da el conjunto. Estos 
datos que te ofrece el contacto directo los reco-
gíamos a través de la observación, atendiendo 
al proceso de cada participante: gestos, postura 

corporal, contacto visual, resistencias, aspectos 
sutiles que permiten registrar señales acerca 
del desarrollo, del interés y de la experiencia de 
aprendizaje en sí misma.

 El equipo puso sobre la mesa los dos retos. 
Conversamos, analizamos y descubrimos que 
era una oportunidad para demostrar aquello 
que por intuición y por algunas experiencias 
personales sabíamos que era posible. Nos fal-
taba evidencia cierta en un conjunto mayor. 
Detallaremos a continuación cómo fue dánd-
ose la experiencia.

Cambiando la perspectiva en nuestra 
experiencia como educadores

 En el desarrollo de las sesiones compren-
dimos que la experiencia del aprendizaje in-
tencional trasciende lo físico.  En la actividad 
presencial intervienen elementos como la 
organización del espacio a través de la di-



13

sposición circular de las sillas, que permiten 
mirarnos todos, sentirnos pares y horizon-
tales. El encuentro presencial también nos 
permite acercarnos corporalmente, sentirnos 
próximos, generar un clima afectivo, amable, 
un tono alegre, cargado de energía y de aten-
ción distendida. Al experimentar los encuen-
tros virtuales, descubrimos que sí era posible 
lograr, si quienes coordinamos la sesión nos 
sentíamos así y lo irradiábamos al conjunto.

 Si bien no podíamos colocar las sillas en 
forma de circunferencia, dado que las pan-
tallitas de Zoom están dadas de forma pla-
na, promover los otros elementos ayudaba 
a sustituir esa corporalidad ausente: el clima 
afectivo, la amabilidad, el tono alegre con 
energía, atención distendida. Se generaba 
cercanía con una voz amiga y familiar. Nos 
apoyábamos también en las imágenes men-
tales, solicitándoles a los participantes imagi-
nar que conformábamos un círculo y podíam-

os sentirnos cercanos. Esta disposición era 
perceptible más allá de la virtualidad.

 Coordinar estos talleres nos implicó colo-
car lo mejor de cada uno para poder transmi-
tir los registros de cercanía, horizontalidad, 
afecto, alegría. Fue grato descubrir y sentir la 
ampliación de estos registros más allá de uno 
mismo y de lo físico, abriéndose así la posibili-
dad para muchas personas a nivel internacio-
nal de experimentar esta experiencia que no 
solo rompe las fronteras físicas, sino genera 
encuentro desde los intangibles.

 Como Copehu Perú sentimos necesidad 
de construir ámbitos de aprendizaje novio-
lentos. 
Copehu Perú tiene interés en la difusión del 
enfoque y la metodología de la “Pedagogía de 
la Intencionalidad”, que constituye un aporte 
al contexto de violencia estructural que esta-
mos viviendo de manera más evidente.  Sen-
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timos la necesidad de construir ámbitos de 
aprendizaje noviolentos desde la experiencia 
interna e integral. Nos interesa habilitar los 
espacios de aprendizaje para que cada uno 
tome contacto con registros que le lleven a 
construir una cultura de paz y no violencia 
desde la experiencia y de estados internos 
elevados, en comunidad.

 Para superar las formalidades y habilitar 
estos ámbitos físicos y mentales, es importante 
tener presente que la experiencia del apren-
dizaje constituye un tipo de comprensión de 
carácter totalizante, es decir que se experi-
menta no solo por medio de la activación del 
centro intelectual (procedimientos lógicos, 
racionales, inferenciales, etc.), sino que partici-
pan todos los centros de respuesta del psiqui-
smo humano.  Participa el centro intelectual 
por el registro de lucidez y de intencionalidad 
creciente; el centro emotivo cuando se expe-
rimenta  libertad de aprendizaje sin límites; el 

centro motriz por el registro de avance hacia el 
futuro; y el centro vegetativo cuando todo ello 
se imprime en una nueva “química” corporal. 

 Con esta comprensión, Copehu ha desarrol-
lado una propuesta que se caracteriza por las “6 
llaves del aprendizaje intencional”, planteadas 
por Aguilar y Bize (2010) en su libro Pedagogía 
de la intencionalidad: aprendizaje y atención; 
aprendizaje y afectividad; aprendizaje y buen 
humor; aprendizaje y ambiente; aprendizaje y 
diálogo generacional. A partir de nuestras di-
versas experiencias en la escuela pública, he-
mos agregado la sexta llave, que denominamos 
“Aprendizaje y espiritualidad”. Estas seis llaves 
son aplicadas transversalmente en las sesiones 
presenciales y en las virtuales.

 Para lograr la finalidad en esta nueva eta-
pa de sesiones virtuales se transmite a los y 
las educadoras, esos registros internos antes 
mencionados, mediante la comprensión y 
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experiencia propia. Para ello, se cuenta con 
herramientas como los juegos, meditaciones 
y reflexiones. Algo muy importante es la pre-
paración y disposición del educador con el fin 
de ir aportando a la construcción de la cultura 
de paz y noviolencia que aspiramos.

La metodología experiencial 
desde la virtualidad

 Las sesiones experienciales virtuales tu-
vieron una duración de 3 horas cronológicas, 
con  la misma estructura de las sesiones pre-
senciales: inicio, proceso y cierre. En el inicio se 
busca conectar con uno mismo, a través de la 
técnica del pedido y el apoyo de una dinám-
ica sicofísica donde interviene el juego para 
producir una atmósfera positiva y habilitar la 
atención distendida. En el proceso se desar-
rolla el hilo conductor del tema, atendiendo a 
que cada participante realice la actividad mo-
triz propuesta, dentro de una sintonía colectiva 

que le permite sentirse acompañado y le abre 
emotivamente. Así, se encuentra en condición 
favorable para fluir en el desarrollo del tema 
propuesto y conectar con la reflexión sobre el 
mismo. Finalmente, la sesión se cierra con el 
compartir de las síntesis personales y la técnica 
del “agradecimiento”, que contribuyan a guar-
dar la buena memoria. Dadas las facilidades de 
las plataformas virtuales las sesiones combina-
ban momentos de plenaria, trabajo personal e 
intercambio grupal en salas pequeñas.

 El formato facilitó la participación no solo 
de docentes sino también de familias. En una 
de las sesiones participaron varias personas 
incluyendo niños, niñas de distintas edades 
quienes se sintieron parte del ámbito mayor. 

 En la sesión sobre el tema de la vocación se 
pudo constatar que los participantes lograron 
conectar con aquellos momentos significativos 
de su vida que marcaron su vocación y que los 
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impulsaron en esa dirección. De igual manera, 
otros participantes descubrieron aquellas virtu-
des que quedaron ocultas en sus vidas, logran-
do reconectar y abrir el futuro. 

 En estas sesiones también se presenta la 
posibilidad de integrar contenidos biográficos 
que quedaron bloqueados o “suspendidos en 
el tiempo”. Con ello, se libera energía psicofísica 
estancada, lo que permite acceder a experien-
cias internas donde tomamos contacto con re-
gistros elevados de paz y noviolencia. 

 De todas las sesiones se obtienen indicadores 
testimoniales, tanto verbales como escritos. Se 
habilitaron “ventanas” virtuales donde los parti-
cipantes podían registrar sus emociones, sus re-
cuerdos o lo que imaginaban a partir de las expe-
riencias desarrolladas. A lo largo del taller podían 
escribir o colgar imágenes. Esta herramienta per-
mite volver sobre la experiencia y hacerla con-
sciente, a la vez que se profundiza en ella. 

Hacia una educación  
humanizadora noviolenta

 Es posible transmitir y generar climas po-
sitivos, a través de las plataformas virtuales, 
que  permiten el aprendizaje experiencial. 
Esto ha resultado muy gratificante. En estas 
experiencias apelamos a la capacidad huma-
na de crear intangibles. A partir de nuestra 
disposición generamos imágenes con carga 
afectiva y experiencias de reconocimiento del 
otro como ser humano, como parte de algo 
común, la misma esencia. 

 Descubrimos que el clima, el ambiente, la 
sintonía conjunta, sobrepasan los espacios 
físicos. En consecuencia, pueden ser desar-
rollados en profundidad como en los espa-
cios presenciales. A donde vayamos, física o 
virtualmente, nuestro tono, clima, humor, se 
puede registrar, contagiar y transmitir.



17



18

Contención emocional: 
recogiendo los pedazos 
que dejó el covid-19.
De pronto explotó la noticia

 Este relato se sitúa en la ciudad de 
Guayaquil, en el Colegio Técnico Industrial 
“Febres Cordero”. Fue en enero 2020 cuan-
do se supo de un virus que atacaba a las 
personas produciéndoles  la muerte, allá 
en  China. Se veía tan lejano de nuestras 
vidas, no sabíamos cuánto nos  iba a cam-
biar. En el colegio estábamos por termi-
nar el periodo de clases, preparados para  
graduar  a nuestra trigésima segunda pro-
moción; era febrero, los últimos exámenes 
y todos los estudiantes a vacacionar. Los 
docentes estábamos agotados, debíamos 
esperar a marzo, con la ilusión del descan-
so, el mar o la serranía nos esperaban  y, 
después,  un retorno  “normal” con  nuevas 
fuerzas para planificar nuestras clases y 
volver al trabajo.

 De pronto explotó la noticia en redes, 

alguien filtró la fotografía de un parte méd-
ico que decía “muerte por coronavirus”, ya 
había una persona “infectada” en el Ecua-
dor, el “paciente cero” dijeron; tan ilusos, 
el virus ya estaba rampante entre la pobla-
ción contagiando, en silencio, repartiendo 
dolor. Todo cambió, nadie podía salir de 
sus casas, el gobierno decretó ¡cuarentena 
absoluta!; entonces el pánico cundió.

Estamos vivos 

 Durante la cuarentena en casa debí ser 
fuerte, aun con la incertidumbre de lo que 
ocurriría mañana y pasado mañana. Con la 
psicosis de elevar el sistema inmune para que 
el virus no nos alcanzara, tomando agüitas de 
jengibre con miel,  limón, canela, “canelita y 
canelazos”, comiendo frutas y vegetales. Jun-
tos, come el hijo, come el padre, alimentando 
el cuerpo,  y con las noticias alimentando el 
miedo por lo que ocurría  en el mundo. 

Debía convencer a mis compañer
os que más allá de sus penas 
está el dolor de nuestros chicos y 
chicas, que éramos sus maestros, 
que debíamos ser luz en las 
tinieblas. (…) 
Había que recoger sus pedazos, 
armarlos y contenerlos.

Julia Robinson Aguirre
julia_26robinsonagui@hotmail.com 
Colegio Técnico Industrial 
“Febres Cordero”
Guayaquil - Ecuador
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 Este virus nos acercó al dolor de per-
der amigos, perder familias, la de sangre, 
y esas otras que eliges como docente, que 
aunque no llevan tu sangre, son parte de tu 
alma. A pesar de la cuarentena nuca estu-
vimos desconectados; el grupo de  What-
sApp, ese que armamos para la joda, para 
los memes, para saludar en cumpleaños, 
ahora era nuestro cómplice y  servía para 
decir “estoy vivo”, y agradecíamos a Dios, 
o estoy enfermo; entonces, el corazón  se 
hacía chiquito y empezábamos a comer 
ansias. Ceci la enfermera estaba enferma, 
aun así estaba  ahí en el “ frente de batalla” 
irreconocible de lo forrada con el traje de 
bioseguridad,  Rodger el maestro de corte  
sin dar señales de vida y luego la triste no-
ticia, ¡perdimos a Víctor! Se fue el hermano, 
se fue un amigo; su cuerpo no aparecía ha-
ciendo mayor la pena y, en medio de todo, 
cada día  el mensaje de Jaime, el profe de 

Física: “miss, estamos vivos”.

 Pasaba este marzo tan triste y doloro-
so, se terminaron las vacaciones, 22 días 
que fueron eternos, antes eran escasos. 
El Ministerio de Educación pide preparar 
el “regreso”, entonces a los directivos nos 
toca caminar a pesar de todo, caminar con 
la angustia a cuestas. Recuerdo que soy la 
rectora, que debo ser fuerte. Me pongo a 
leer el plan Covid19, a revisar las estrate-
gias para la aplicación del programa oficial  
“Aprendemos juntos en casa”. Primera ta-
rea,  planificar, ¿cómo organizar a los do-
centes?, ¿cómo “recibirlos”?, ¿qué les digo 
si estamos un poco rotos, si aún nosotros 
no logramos pasar nuestros duelos?

Una herramienta para vernos

 La primera herramienta tecnológica 
para vernos el ¡Zoom! Debí elaborar la ma-
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triz de conectividad docente para el con-
trol de asistencia, luego con ellos armamos 
los grupos de WhatsApp. Ahora serían nue-
stras aulas, salones virtuales sin almas, sin 
sentimientos. Pero, detrás en cada hogar 
una historia de tristeza  y desesperanza. 
Ahora,  no solo estarían los chicos y las 
chicas sino también padres, madres y  los 
cuidadores,  compartirían la experiencia de 
aprender de lejos.

 Más de una vez pensé: “los del Ministe-
rio ¿qué harían  sin nosotros los docentes?  
Por un lado, el Ministerio con sus númer-
os fríos y decisiones, a veces, insulsas. Por 
otro lado ellos, la razón de la educación, la 
razón de la existencia del colegio ¡nuestros 
estudiantes! Estábamos ahí aun con las pe-
nas, había  que  seguir viviendo.

 Teníamos la tecnología, esa a la que le 
sacábamos el cuerpo, la que en su manejo 

nuestros chicos y chicas eran maestros. 
A ellos solíamos acudir y nos sacaban de 
apuros y entuertos. Hoy se presenta cual 
fruta ofrecida, será la puerta a la nueva 
realidad de  esta cuarentena, para el reen-
cuentro en el estudio, para el trabajo, para 
el sosiego. Consultamos a padres y madres 
sobre la conectividad y cómo podríamos 
comunicarnos, ¡ganó WhatsApp!

Empezar por aprender a  
contenernos nosotros

 Con las psicólogas del DECE organiza-
mos el encuentro docente, el Día de la Ma-
dre fue la oportunidad perfecta, sonreím-
os nerviosos, tristes , estábamos vivos, 
rotos, algunos en pedacitos pero con la fe 
puesta en un Dios que nunca estuvo en el 
cielo, siempre junto a nosotros en cada re-
spiro, luego música, poemas, palabras her-
mosas escondiendo la pena. La psicóloga 
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dijo que debíamos empezar por aprender 
a contenernos nosotros, sacar nuestro 
dolor, confesar nuestros miedos. Hicimos 
un café virtual donde hablamos de todo, 
hablamos de los amigos-hermanos que 
se fueron, del dolor de las perdidas, de 
Víctor sin sepultar, de lo buen “pana” que 
era, de los que caímos enfermos. En algún 
momento esperaban mis palabras, muy 
adentro me preguntaba ¿ahora, qué les 
digo? Que hay que ser fuerte, que esto va 
a pasar, que debemos seguir. Debía con-
vencer a mis compañeros que más allá de 
sus penas está el dolor de nuestros chicos 
y chicas que éramos sus maestros, que 
debíamos ser luz en las tinieblas. A través 
del zoom reímos, lloramos, aprendimos a 
vernos no de cuerpo, en alma de cristal, 
a flor de sentimiento lloramos y reímos, 
¡estábamos vivos! Al final del café virtual 
hicimos un acuerdo: buscar y   contener a 
nuestros chicos y chicas. Así dice el Mini-

sterio. Pero ¿cómo le dices a un chico sin 
padre ni madre que estudie, si su abuelita 
que era su única ancla a la vida hoy ya na-
vegaba hacia el cielo? Cómo le dices que la 
vida sigue, si aún hasta para nosotros todo 
es incierto.

Había que recoger sus pedazos,  
armarlos y contenerlos.

 La psicólogas del DECE  y yo prepara-
mos cómo hacer la contención para padres, 
madres y  estudiantes. Me tocó el primer 
video, saludar, sonreír, explicar, contener 
con mis palabras  aun sin saber exacta-
mente cómo. Luego  los docentes, en la 
interacción diaria,  debían identificar algún 
comentario triste, algún lamento escondi-
do, en palabras, en steakers y hasta en los 
memes. Aprovechamos las fichas peda-
gógicas del Ministerio con la metodología 
ABP, con el proyecto sobre las emociones: 
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los estudiantes debían ponerle color a sus 
emociones, debían escuchar una canción y  
explicar qué les producía. Luego, leer sus 
reflexiones, tan llenas de esa madurez que 
no se detiene ¡Cómo habían aprendido a 
valorar la vida¡ Aunque ésta ya no sería la 
misma. A más de una de nosotras arrancó 
unas lágrimas.

 Fue ahí que descubrimos “ausentes pre-
sentes”. Chicos que saludaban muy por 
la mañana, pero que durante el resto del 
día no interactuaban, no aparecían, los 
docentes y yo, ante cualquier señal “rara” 
teníamos la excusa para llamarlos, pregun-
tarles cómo estaban. Nuestras palabras 
claves eran: “estoy aquí”, “cuenta conmigo”. 
Si la tristeza de algún estudiante  nacía 
del maltrato familiar, o de la enfermedad 
en la familia, entonces debíamos pasar 
a la psicóloga los datos  y a la enfermera 
para que  la una ayudara en las emociones 

y la otra orientara en protocolos médicos. 
A estudiantes que no daban señales de 
vida se  los buscaría a traves de sus pares 
y redes sociales. A través de zoom hicimos 
una gran reunión virtual con estudiantes, 
padres, madres y/o representantes legales. 
Cada una de nosotras les dijimos cuánto 
los extrañamos, con sus bromas.

 Hoy, nuestro reto es mantenerlos en el 
sistema más que por sus notas, por ellos, 
porque sin ellos no existimos, porque el co-
legio no es la estructura de cemento,  son 
ellos. Nuestro apoyo para que aprendan 
es muy importante. Aunque afirmo que 
un técnico se forma en territorio, sé que 
no volveremos, por ahora. Siempre será 
mejor el colegio, los tornos, los  motores  
los árboles de mango, el de ciruelas, el ají. 
Los pájaros estarán  ahí, los cuidamos para 
el reencuentro,  por eso  la sirena-campana 
sigue sonando cada hora.
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“Un nuevo amanecer en 
un mundo diferente. 
Retos cumplidos“.
Las actividades implementadas fueron una re-
spuesta al intempestivo servicio de educación a 
distancia que lideramos como Maestras frente a 
la realidad de padres de familia convertidos en 
profesores sin haber sido preparados en este rol 
y pasando dificultades económicas, enfermedades 
y desintegración familiar. Muchas estudiantes en 
desigualdad de oportunidades para recibir una 
educación de calidad en tiempos de pandemia ya 
que no cuentan con las herramientas virtuales. 
Nos planteamos tres retos para lograr que nue-
stras estudiantes reciban una educación huma-
nista en tiempo de crisis: 1º) contactar al 100% 
de nuestras estudiantes; 2º) aprendizajes signifi-
cativos humanistas en educación a distancia; 3º) 
“educar con ternura”.

Nuestra razón de ser maestras es la co-
nexión emocional con nuestras estudiantes

 A inicios del 2020 empezaba el sueño hermo-
so de las Maestras Clorindinas, reencontrarnos 

con las niñas, con las que habíamos compartido 
vivencias de aprendizaje, alegrías y esperanzas 
en la diversidad de espacios que ofrecían el sa-
ber, cual aves vuelven al vergel. Risas, juegos, 
abrazos zumbaban en nuestros oídos.

 En un abrir de ojos nos vimos enfrenta-
dos a una realidad jamás vivida, con la lle-
gada del COVID-19. No eran solo nuestras 
niñas y sus familias, también las nuestras 
y la humanidad entera la que estaba ame-
nazada para silenciarnos. Surgió, entonces, 
el sufrimiento y quedamos desconcertados 
sin saber qué hacer; todos debíamos que-
darnos en casa.

 Nuestra razón de ser Maestras es la conexión 
emocional con nuestras estudiantes, a quienes 
les consideramos hijas, esforzándonos en el 
desarrollo de sus competencias para ser mejo-
res personas. “Quedarse en casa” significaba no 
verlas, fue en esta realidad que cambió el rum-

Ricardina Benavente B. 
benaventericardina@gmail.com 
Martha Gutierrez T. 
Lulia Pino L. 
lubelpino@hotmail.com 
Eulogia Rodríguez F.  
Yrma Carpio C.
Institución Educativa  
Emblemática “Clorinda  
Matto de Turner”
Cusco, Perú

3



25

bo de nuestras vidas, quebrándonos emocio-
nalmente. Pero,  con la esperanza de vencer los 
obstáculos por amor a nuestras estudiantes.

 La actual coyuntura de convivencia con 
el coronavirus ha cambiado el servicio edu-
cativo a la modalidad no presencial. Esta re-
alidad afectó a las maestras, estudiantes y sus 
familias, quienes vivimos situaciones de dese-
speración por que no teníamos los recursos 
tecnológicos necesarios, ni el conocimiento 
tecnológico para atender a nuestras estu-
diantes. En estas condiciones, empezamos  a 
experimentar con nuestras estudiantes, nue-
vas situaciones de aprendizaje en sus contex-
tos familiares, haciendo uso de entornos vir-
tuales y diferentes medios de aprendizaje.

“Nos conectamos para aprender,  
sí podemos”

 Nuestro primer reto era contactar al 100% 

de estudiantes, tarea difícil porque asumíamos 
nuevas estudiantes y nuevos padres de fami-
lia, nuevas relaciones interpersonales, con las 
dificultades de comunicación que suponía. 
Las docentes del quinto grado nos reunimos 
virtualmente para analizar la problemática y 
después de plantear diversas alternativas em-
prendimos la campaña “Nos conectamos para 
aprender, sí podemos”, a través de llamadas 
telefónicas, whatsapp y correos electrónicos. 
Empezamos a buscar a las estudiantes y orga-
nizar el directorio, cada estudiante ubicada era 
una alegría y sonrisa; así logramos alcanzar el 
primer reto.

“Aprendizajes significativos humanistas 
en educación a distancia”

 Sin tregua las maestras emprendimos el 
camino hacia un segundo reto “Aprendizajes 
significativos humanistas en educación a di-
stancia”. Este sí fue un camino lleno de ob-
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stáculos y descubrimientos: las brechas en 
nuestra labor docente por el escaso  cono-
cimiento de las herramientas virtuales y las 
TICs; familias  docentes afectadas por el CO-
VID-19; la baja condición económica de las 
familias les impedía proveerse de aparatos 
celulares inteligentes y servicio de internet en 
sus domicilios, requisitos del servicio educa-
tivo a distancia. Muchos se vieron obligados 
a migrar de la ciudad al campo o a zonas ur-
bano marginales. Al mismo tiempo se vivía la 
crisis sanitaria con problemas diversos.

 Las Maestras encontramos una oportu-
nidad para transformar e innovar la educa-
ción partiendo con nuestra autoformación, 
reflexión y propuestas de estrategias de 
manera colegiada. Puesto que conside-
ramos nuestra responsabilidad estar en 
permanente formación, nos involucramos 
en distintas capacitaciones virtuales, que 
hicieron posible mejorar nuestro servicio 

educativo a distancia. A la vez, revisamos 
y rescatamos información confiable de las 
redes sociales.

Comunicación afectiva, comprensiva y de 
buen trato 

 Aplicamos una comunicación afectiva, 
comprensiva y de buen trato en la motiva-
ción  a los padres y madres de familia para 
que asumieran roles de guía y apoyo al pro-
ceso de aprendizaje de sus hijas. Se promo-
vieron reuniones virtuales, se realizaron lla-
madas individuales, se utilizaron mensajes 
de texto y de voz.

 Otras estrategias y actividades ayuda-
ron como diálogos virtuales, fichas, videos 
y canciones para facilitar a las niñas la au-
tonomía en la gestión de sus aprendizajes. 
La comunicación con ellas fue constante 
para realizar el acompañamiento en su 
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aprendizaje y en algunos casos con mayor 
frecuencia a quienes mostraron dificultad 
en este proceso. Las interacciones a través 
de google meet o whatsapp se convirtie-
ron en las herramientas de aprendizaje; 
pero, con frustración constatábamos que 
algunas niñas no contaban con servicio de 
internet; a ellas les llamábamos individual-
mente por el celular.

 Comprensión y buen trato han sido nue-
stras estrategias permanentes. Los padres 
de familia se motivaron para apoyar a sus 
hijas en sus aprendizajes; en sus hogares 
acondicionaron espacios de trabajo, brin-
daron su tiempo para apoyar en las tareas 
asignadas y les facilitaban el celular para la 
interacción.

 Las docentes hicimos el esfuerzo de adap-
tarnos a los diferentes escenarios de conecti-
vidad, tuvimos que participar en talleres, 

cursos, webinar o reuniones para aprender 
de inmediato el manejo de las herramientas 
virtuales. Al mismo tiempo revisar, analizar, 
adecuar y contextualizar las actividades de la 
estrategia “Aprendo en casa”. Muchas horas 
dedicadas a nuestro trabajo, incluso restando 
a la familia. Pudimos ver qué funciona, qué no 
vale sostener y qué estrategias servirán cuan-
do volvamos a la educación presencial.

 Nuestras estudiantes lograron desarrol-
lar competencias a través de actividades y 
estrategias diversas que acordamos utilizar, 
en colegiado docente del grado. Adecuamos 
horarios de trabajo –mañana, tarde y noche- 
para la interacción con las niñas de acuerdo 
a las necesidades, posibilidades y tiempos li-
bres para el uso del celular. La distancia brin-
dó la oportunidad de lograr un aprendizaje 
autónomo y cooperativo donde la estudiante 
trabaja a su ritmo, tiempo y espacio contando 
a su vez con el apoyo de las personas adultas 
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que están en su entorno.

 Encontramos limitantes también. Al-
gunos padres de familia no asumieron su 
responsabilidad en la educación de sus hi-
jas, aún en tiempos de emergencia. Por la 
pandemia muchas familias tuvieron que re-
tornar a sus comunidades, ocasionando la 
desconexión de algunas estudiantes. Otros 
padres de familia retornaron a sus centros 
de trabajo, quedando las niñas solas a la 
espera del retorno de sus padres para el uso 
de los celulares.

Educar con ternura 

 Es el tercer reto que nos planteamos las 
maestras de quinto grado y el más valio-
so e importante desde nuestra mirada de 
docentes. Desde el inicio del año escolar 
a distancia, las maestras  vivimos emocio-
nes a flor de piel. A pesar de la máquina 

interpuesta en la comunicación con nue-
stras niñas, logramos percibir sus emocio-
nes así como las de sus padres, generadas 
por las dificultades económicas, la ruptura 
de relaciones de pareja en el hogar o las 
enfermedades y muerte por el coronavi-
rus. A pesar de la tristeza, el estrés, la de-
sesperanza y las dificultades. Las Maestras 
tuvimos que invisibilizar estas situaciones 
que nos afectaban  y llenarnos de energía 
y esperanza para dar soporte emocional y 
mediar los conflictos familiares de acuerdo 
a la problemática presentada en las dife-
rentes familias: desintegración familiar, 
estrés, deterioro de las relaciones familia-
res, preocupación de no contar con medios 
digitales de comunicación (internet).

 El dialogo alentador y empático, la escu-
cha activa, pensamientos humanistas, con-
fianza, comprensión fueron estrategias que 
utilizamos a través de las llamadas, video 
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llamadas y mensajes. También, recomenda-
ciones de bioseguridad y salud, cuidando 
de no auto medicarse y seguir las indicacio-
nes médicas para su pronta recuperación. 
Apoyar también desde la espiritualidad: 
vivir con Dios en nuestros corazones. Con-
stituyó un gran esfuerzo abordar temas de 
gestión de emociones por la carga emocio-
nal de las familias que abarcaba a todos sus 
miembros.

 El Covid-19 no fue ajeno a las docentes 
de la I.E, nos afectó emocionalmente y causó 
algunas pérdidas dentro de la docencia. Tuvi-
mos que darnos soporte emocional en forma 
recíproca, apoyo moral para poder continuar 
con nuestro trabajo remoto.

 La autoevaluación docente nos permi-
tió mejorar nuestra practica; aún con difi-
cultades y limitaciones pusimos la mejor 
disposición para involucrarnos, investigar 

y reflexionar acerca de las oportunidades 
de una educación a distancia, asumimos 
el reto de vencer cualquier dificultad por 
nuestra vocación de servicio y el amor a 
nuestras estudiantes, fuimos y somos un 
gran equipo. 

 Maestras y estudiantes trabajaremos 
con fuerza y corazón para salir adelante 
en este contexto de emergencia educati-
va, con la reconfiguración del sistema de 
aprendizaje y el esfuerzo por el pleno acce-
so de la educación a distancia. El maestro 
enfrenta una nueva rutina de enseñanza 
en su casa convertida en aula, con plata-
formas virtuales, foros, video conferencias, 
interacción a través del whatsaap. Nuevas 
aplicaciones digitales, gran vocación de 
servicio, creatividad, ingenio, transitando 
a otro tipo de educación digital, pese a las 
enormes desigualdades de la educación a 
distancia.
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Eje 2: 
Educación de la afectividad 
en tiempos de virtualización

Nos enfrentamos a un gran 
desafío pedagógico y didáctico. 
Aprendimos a sostenernos y 
acompañarnos con la voz y 
abrazarnos con las palabras, los 
sentires y las miradas. 

Noelia Cartofiel 
noeliacartofiel@gmail.com 
Atilio R. Clementín 
vanovpdv@gmail.com 
Ivan Novotny 
athylyo@gmail.com 
 
CoPeHU (Corriente Pedagóg-
ica Humanista Universali-
sta) - Instituto de Educación 
Superior n°9002 “Tomás 
Godoy Cruz”.
Mendoza, Argentina
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Educación Humanizadora. Aprendizaje 
intencional, afectividad y nuevos roles 
en el espacio educativo.
 La situación de excepcionalidad provo-
cada por el Aislamiento Social Preventivo 
Obligatorio en medio de la pandemia del 
COVID- 19 generó cambios en todos los 
ámbitos de la vida social. Así, el sistema 
educativo no estuvo ni está ajeno a las 
transformaciones producidas. Esta situa-
ción nos llevó a reflexionar  y a implemen-
tar una propuesta nueva. La “Actualización 
académica en Educación Humanizadora” 
dictada en el Instituto de Educación Supe-
rior n°9002 “Tomás Godoy Cruz” (Mendo-
za, Argentina), fue programada de manera 
presencial. El contexto de pandemia nos 
puso en situación de repensar su imple-
mentación, ahora de modo virtual. A su 
vez, al equipo de educadores/as solicitó 
algunas contribuciones referidas a la con-
tinuidad de las actividades educativas, lo 
que nos dio oportunidad de revisar accio-
nes y su sentido.

El espacio virtual fue un  
lugar de encuentros 

 Nos enfrentamos a un gran desafío pe-
dagógico y didáctico para llevar adelante 
esta propuesta educativa en la virtualidad. 
En las clases virtuales se habilitaba un tema 
para profundizar e intercambiar con los/as 
estudiantes. En el transcurrir de los meses, 
se sumaban en cada encuentro diferentes 
especialistas en la materia. 

 Este espacio virtual fue un lugar de en-
cuentros, donde aprendimos a sostenernos 
y acompañarnos con la voz y abrazarnos con 
las palabras, los sentires y las miradas. Puesto 
que la actualización se plantea principalmen-
te desde la experiencia interna de quienes 
participan, pudimos llevar a cabo experien-
cias de meditación y reflexión profunda en 
torno a los temas planteados. La plataforma 
virtual institucional con materiales teóricos se 

4
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complementó con audios y videos tutoriales, 
donde se presentaba el contenido preparado 
para las sesiones. Cada uno/a  fue encontran-
do su rol en el complejo andamiaje en que se 
había convertido la propuesta.

“Imaginación, atención e intuición en la 
dinámica enseñanza-aprendizaje”.

 En relación a la experiencia concreta hay va-
rios momentos vividos que nos gustaría relatar. 
En esta oportunidad vamos a contar lo sucedi-
do en uno de los módulos sobre el tema de la 
“Imaginación, atención e intuición en la dinámica 
enseñanza-aprendizaje”. 

 Partimos de la explicación de que en la 
educación tradicional se asocia la “atención” al 
esfuerzo, a la tensión, a la seriedad, a lo no grato, 
a la opresión. Es por esto que necesitamos gra-
bar la atención con una calidad emotiva distinta. 
Sería deseable poder sentir y experimentar que 

es bueno o gustoso estar atento sin una necesi-
dad de obligatoriedad. Si estoy en esta situación 
de alerta, sin duda tengo mayor conciencia, li-
bertad interna y potencia en el pensar. La mira-
da es más suave, clara, interesante y crítica. Una 
buena disposición para el aprendizaje, una bue-
na memoria, un aumento en la permanencia en  
los propósitos, es lo que proponemos desde la 
Pedagogía de la Intencionalidad dentro de la 
Educación Humanizadora.

 Entendemos que la atención es la aptitud de 
la conciencia que permite observar los fenóm-
enos internos y externos, como lo define Silo en 
su obra Apuntes de Psicología 2006:

 “Cuando un estímulo pasa el umbral, despier-
ta el interés de la conciencia quedando en un 
campo central al que se dirige la atención. Es decir 
que la atención funciona por intereses, por algo 
que de algún modo impresiona a la conciencia, 
dando registro. El estímulo que despierta interés 
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puede quedar en un campo central de atención, 
al que denominamos campo de presencia, que 
tiene que ver con la percepción. Todo lo que no 
aparece ligado estrictamente al objeto central se 
va diluyendo en la atención, acompañando sin 
embargo a la presencia del objeto mediante re-
laciones asociativas con otros objetos no presen-
tes, pero vinculados a él”.

 Existen diversos tipos de atención depen-
diendo del modo en que se está atendiendo al 
fenómeno. Esto nos permite romper con la con-
cepción tradicional de atención tensa, la que se 
suele usar cotidianamente en las aulas, la que 
nos han enseñado y que convierte al aprendi-
zaje en un proceso no grato. Es aquella que se 
impone y tiene el sello de lo obligatorio, lo forza-
do, lo que se debe hacer para no ser castigado, 
donde pareciera que para prestar atención se 
requiere de una cara de robot o fruncir el ceño, 
o una tensa postura corporal, asociada al regi-
stro de esfuerzo. La atención tensa se da cuando 

la actividad del pensar está ligada a tensiones 
corporales de carácter muscular, por demás in-
necesarias al proceso atencional.

 Durante la clase mencionada, una de las 
estudiantes dio su testimonio contándonos que 
en su paso por la escuela primaria, cuando ella 
iba a cuarto grado y le tenía mucho miedo al di-
rector (lo define como un ser omnipotente, sus 
gestos eran de tensión): “estaba atenta a si él en-
traba al aula, porque él siempre iba a ver cómo 
estábamos sentados o como nos parábamos en 
la fila, dirigiéndose con voz fuerte y ojos abier-
tos tensionados, ese registro me marcó y nunca 
pude liberarme de esa sensación de ahogo que 
viví en la escuela.”

 Cuenta otra compañera que pensar en la 
atención tensa la llevaba a recordar su paso por 
la escuela, donde vivenciaba un bloqueo en el 
aprendizaje. ¡Era de tal grado el monto de ten-
sión y de silencio! Con ese llamado “mírame” o 
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“prestá atención acá”, se producía lo contrario, 
no aprendía, se perdía y bloqueaba todo pro-
ceso de construcción del conocimiento. Con el 
tiempo grabó la exigencia o el esfuerzo con la 
idea de aprender, creyendo que era su problema 
por desatender lo que no le permitía avanzar y 
construir nuevos aprendizajes. Finalmente, ol-
vidaba lo que había aprendido de memoria sin 
sentido crítico,  para poder aprobar una materia.

Proponemos ampliar la mirada

 Proponemos ampliar las miradas en rela-
ción a la atención desde una Educación Huma-
nizadora, con los siguientes tipos de atención:

	 n Atención simple: se pone atención a 
un objeto, en dirección a los estímulos. 
	 n Atención dividida: es aquella en la que 
se atiende a dos estímulos simultáneamente.
	 n Atención dirigida: es cuando tengo 
la intención de no desatender. Atiendo y mien-

tras atiendo, observo desde mi interior a qué 
estoy atento.
	 n Atención sobre sí o conciencia de sí: se 
da cuando sin importar lo que se hace, no hay ol-
vido de sí mismo. El tono afectivo es diferente. Es 
una forma interesante la conciencia de sí, donde 
se puede tener como apoyo la postura corporal, 
la respiración y no hay olvido de sí.
	 n Atención distensa: esta atención 
tiene que ver con la conformación de una 
especie de observador amable de los propios 
procesos y movimientos internos, donde se 
puede tener referencia y uno/a no es tomado 
por las cosas o situaciones.

 Ante esta propuesta una de las estudian-
tes manifiesta que cae en cuenta que ella 
pensaba que era dispersa, pero hay otros 
tipos atencionales. Considera “mágico” el 
poder entender que hay un nuevo paradig-
ma que habilita para generar el interés, la 
motivación y el compromiso emotivo, per-
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mitiendo una atención con agrado, gene-
rando el gusto por atender.

 Desde el equipo de educadores/as que 
llevamos adelante la actualización en Educa-
ción Humanizadora, comprendemos al meca-
nismo de la atención en ámbitos educativos 
de un modo tal que los/as niños/as y jóvenes 
puedan sentir la necesidad esencial de utili-
zarla para su desarrollo integral. Registrarla 
con gusto, sin forzamientos, con una emoción 
de agrado, con ánimo de experimentación, 
como si se tratara de un juego, en un clima de 
relación amistosa y abierta a los demás.

 Cerramos nuestro relato con palabras de una 
estudiante que sintetizan la construcción cola-
borativa vivida en esta actualización académica:

 “Nace en mí un sentir de agradecimiento, 
agradecer con quienes comparto este camino 
de educación humanizadora y agradecerme 

por escuchar en ese bello silencio, el fuerte lati-
do interno de mi Ser, que me permite explorar la 
vida. Cada actividad me representa un camino 
para recorrer hacia el futuro, pero también ha-
cia el pasado, redescubriéndonos en el presente, 
‘sentipensandonos’ en una construcción educa-
tiva de los nuevos tiempos” 

Referencias:
Silo (2006). Apuntes de Psicología. Rosario: Ul-
rica Ediciones.
- Página web: www.copehu.org/
- Canal de Youtube de CoPeHU: www.youtube.
com/channel/UCFnbD58i6aKXicgaKNbKCPA
- Facebook: www.facebook.com/Copehu
- Instagram: www.instagram.com/copehu/
- Canal de Youtube del Instituto de Educación 
Superior n°9002 “Tomás Godoy Cruz”: www.
youtube.com/channel/UChNET6BozfA-
kx-ghXeZDFrw (Buscar las clases desarrolla-
das en “Actualización Académica en Educa-
ción Humanizadora”).
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Compartiendo nuestras 
experiencias virtuales 
de aprendizaje.
Estábamos preparadas

 Esperaba  muy emocionada la llegada 
del año 2020, pronto volvería  a reencon-
trarme  con  mis niños y niñas para com-
partir juntos  muchas experiencias llenas 
de alegrías y tristezas, que forman parte de 
nuestras vivencias personales.

 Aún recuerdo el 2016 cuando iniciaban 
su etapa escolar, tan pequeños, acompañad-
os de sus madres en el patio de la escuela, 
llorando algunos, otros jugando. El director, 
designando a  estudiantes y docentes para 
sus respectivas secciones y  dando a conocer 
las dos secciones de primer grado: 1 “A” con 
la  maestra Ada y 1“B” con la maestra Aleyda.

 Cuatro años más tarde, las docentes ya 
teníamos preparado el material para el buen 
inicio escolar, para recibirlos con mucho 
amor, paciencia y ternura. En cada puerta 

de las aulas habíamos colocado una ima-
gen creativa, con palabras de bienvenida a 
este nuevo año lectivo 2020. Las dinámicas 
de presentación estaban preparadas para 
el reencuentro y la integración de nuevos 
estudiantes

 Este año mis niños (as) y yo estaríamos 
realizando el 5to grado. En mis 21 años de 
vida docente estuve en el IV ciclo (3er y 4to 
grado,) sería la primera vez que estaría en 
un 5to grado con este grupo, que está a mi 
cargo desde primer grado.

Los he visto crecer cada año

 Perder sus dientes de leche, jugar en el 
patio, disfrutar su cuento favorito (“Los 3 
cerditos”) y cantar conmigo “Susanita tie-
ne un ratón”. El cumpleaños de cada estu-
diante es una fecha especial, algunos com-
parten  su festejo  en el salón de clases, en 

No  hemos dejado que este  coronavirus 
se llevé los sueños llenos de fantasía 
de cada uno de mis estudiantes (…) El 
afecto nos ayuda a crecer y formarnos  
como seres integrales dándonos fuerza 
entre docentes, estudiantes y familias, 
unidos  para afrontar y surfear las olas 
de la adversidad a causa de esta pan
demia. (…) A través de los entornos 
virtuales se desarrollan vínculos afecti
vos debido a las relaciones sociales 
que ahí se establecen con las diversas 
actividades de interacción social.

Aleyda Cecilia 
aleydalarcon74@gmail.com 
Alarcón Yaulli
aleydalarcon27@hotmail.com 

I.E.Nº20393 “Túpac Amaru”  
Chancay-Lima-Perù
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un horario adecuado. Sus madres traen la 
torta, bocaditos, galletitas, gelatina, flanes, 
mazamorra, palomitas de maíz. Cantamos: 
“cumpleaños feliz, te deseamos a tí, cum-
pleaños felices te deseamos a tí, que los 
cumplas feliz, que los cumplas feliz hasta el 
año 3000”. El cumpleañero sopla las velitas 
pidiendo su deseo, luego llegan los abra-
zos de los compañeros, de la familia, luego 
les  entregaba un pequeño regalo. 

 También había cumpleaños de aquel-
los niños  que no tienen para compartir 
una torta, ni dulces, ni regalos. Ahí prepa-
ro mi sorpresa: su torta personal, una más 
pequeña con el dibujo de un león y un re-
galito, que compro de acuerdo a la edad 
que van cumpliendo. Sus juguetes van 
cambiando de lúdicos a didácticos. Tam-
bién las tarjetitas con dedicatorias realiza-
das por sus compañeros, la pizarra escrita 
con  mensajes de afecto y buenos deseos 

¡Un fuerte abrazo amigo! ¡Guárdame torta! 
¡Qué se cumplan tus sueños! ¡Te queremos 
mucho compañera!, luego cantamos el “cu-
mpleaños feliz”, soplar su velita, los abrazos 
festivos entre todos y los buenos deseos de 
la maestra. 

Lo primero es el abrázate 

 Este año celebraríamos igual. Pero, por 
causa de la pandemia ya no estaríamos en 
aulas presenciales. Ahora estamos en una 
modalidad virtual, donde nuestro salón de 
clases es el whatsapp, ahí realizamos nue-
stras actividades como lo hacíamos en la 
presencial. Lo primero que realizan al iniciar 
sus clases virtuales es el ¡abràzate! (cada 
niño se abraza fuertemente), es bueno para 
el cerebro y el corazón. Luego, nuestros 
acuerdos de convivencia para el uso cor-
recto del whatsapp, la oración del día, el 
propósito de la sesión.
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 Nuestra participación se da través de 
audios y mensajes escritos. Nuestros la-
zos afectivos de unión, de amistad los 
seguimos cultivando desde que nos co-
nocimos en primer grado. Ahora, se for-
talecerán más para apoyarnos los unos 
a los otros. Nuestro lema en los eventos 
deportivos es “el triunfo no está en ven-
cer siempre, sino en nunca rendirse”. Está 
escrita en nuestra pancarta con el dibujo 
de un tiburón deportivo. La invitación 
es a ser perseverantes hasta conseguir 
nuestros objetivos. Así, mis estudiantes 
se han empoderado poco a poco. Al ini-
cio estaban muy desanimados porque 
extrañaban todo lo que hacían en las 
clases presenciales, deportes, arte, expe-
rimentos, cultivo en nuestro biohuerto, 
trabajos grupales, exposiciones, visitas 
de estudio, la ludo biblioteca y compartir 
sus maravillosos  cumpleaños.

Guardianes del Planeta: nuestro 
salón de clase virtual 

 En esta modalidad virtual, los cumple-
años no quedaron atrás, tuvieron otro ma-
tiz. Al despertar el cumpleañero e ir a su 
salón de clase virtual (nuestro whatsaap 
“Guardianes del Planeta”) lo primero que 
verá  es su tarjeta con dedicatoria, su can-
ción de cumpleaños, su foto virtual, audios 
con mensajes de saludo realizados por mi 
persona y por los compañeros (as). Envían 
sus stikers de saludos, audios donde expre-
san ese vínculo de afectividad como:

 - Un fuerte abrazo amigo Lionel.
 - Guarda torta Nahomy.
 - Pronto nos veremos compañeros ¡Fuerza!
 - ¡Feliz Cumpleaños Fernando!
 - ¡Qué la pases bonito Quiara!
 - ¡Un gran abrazo a la distancia a mis 
 estudiantes¡ Envíen torta virtual, los 
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 quiero mucho y recuerden después de la 
 tormenta viene la calma. No olvidar el 
 lavado de manos correctamente y el 
 protocolo de seguridad.

 Así celebramos nuestros cumpleaños. No  
hemos dejado que este  coronavirus se llevé 
los sueños, llenos de fantasía de cada uno de 
mis estudiantes de 5to grado B. ¡Será un año 
inolvidable!, ¡Es un año de perseverancia! En 
medio de las noticias de cada día y del  giro de 
360 grados que estamos viviendo.

Huellas imborrables 

 Las experiencias que vivimos diariamen-
te en la labor docente nos deja huellas im-
borrables. Voy a darles a conocer uno de los 
mejores cumpleaños que he tenido. Soy del 
departamento de Arequipa,  en el año 1999 
participé en el concurso de nombramiento 
docente resultando ganadora a una plaza 

en la provincia de Huaral, ubicada en el de-
partamento de Lima. Ahí se encuentra mi 
institución educativa 20393”Tùpac Amaru” 
Pampa Libre, ubicada en un inmenso arenal, 
con muchas necesidades. El trabajo de los 
directores y docentes ha ido mejorando. 

 Por el trabajo tuve que dejar a mis padres 
y hermanas. Iniciaba el nuevo siglo, todo iba 
bien hasta que llegó el 14 de diciembre, día 
en que fallece mi padre,  aquel ser que era 
mi guía, mi fuerza. Cuando viajaba a Arequi-
pa en las vacaciones me esperaba en el ter-
minal para recibirme con muchos abrazos y 
ayudarme a llevar las maletas a casa. Ya no 
estaría conmigo, ni con la familia, me em-
bargó mucha tristeza, en mis ojos corrían 
riachuelos. En marzo del 2001 regresé  al co-
legio y vino mi reencuentro con los niños y 
niñas de aquel 4to grado “B”. Nunca olvidaré 
lo que hicieron por mí. Puedo decir que de-
gusté  la mejor torta de cumpleaños de mi 
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vida, fue la torta especial.

 Llegó abril, fecha de mi cumpleaños. Co-
mienzan a llegar a mi mente recuerdos de   los 
cumpleaños en mi niñez, mi familia decoran-
do la sala con globos, la mesa familiar rodea-
da de  muchos dulces y una deliciosa torta de-
corada. Con emoción al recibir a los invitados, 
que llegan con sus obsequios. Por la mañana 
iba a casa mi abuelito, nos llevaba al centro 
de la ciudad a comprar lo que queríamos, ju-
guetes o ropa, papá seleccionaba la música  y 
luego mamá preparaba algo especial para co-
mer. Vivencias, recuerdos que ya no volverán, 
ni mi niñez, ni mi papá.

 Era 27 de abril ¡Qué triste cumplir años 
lejos de casa! Sin mi familia y sin alegría. 
Pero, ocurrió algo diferente. Había una sor-
presa.  Fui a clases como siempre, no sabía 
que  mis estudiantes se habían reunido en la 
casa de Lady, una compañera,  quien había 

pedido a sus compañeros la cantidad de un 
sol para comprar los ingredientes y prepa-
rar mi torta de cumpleaños. Cuando reu-
nieron los ingredientes desarrollaron entre 
todos cada paso de la preparación: echar 
la harina al tazón,  los huevos, mantequilla, 
azúcar y batir todo con un poco de vainilla; 
untar  con mantequilla el molde donde iría 
la masa. Esa tarde, preparando la torta, ellos 
se divirtieron y solo le dijeron a una mamá 
que la colocara al horno y la sacara cuando 
estuviera lista.

 Era la sorpresa que tenían para mí. La lle-
varon al quiosco del colegio, a la salida, an-
tes que yo la viera, la decoraron con manjar 
que viene en pequeñas bolsitas de plástico 
con lentejitas de colores, con los caramelos 
que pudieron conseguir. Me invitaron y me 
cantaron “Cumpleaños Feliz”.  Ahora ya sa-
ben porque fue la mejor torta de cumple-
años que tuve en mi vida. No la venden en 



42

ninguna pastelería, es una torta hecha con 
el amor de la niñez, la etapa más bonita de 
la vida. Los niños nos muestran los valores 
de solidaridad, perseverancia y empatía. 
Hace un año me encontré con Lady, la que 
organizó mi torta de cumpleaños de aquel 
entonces; ella estudió repostería y tiene 
ahora su pastelería. Me dijo que cada torta 
que prepara es una torta llena de amor para 
cada niño y niña en su día especial.

 Me hice una promesa. Desde ese día, así 
como mis niños y niñas de aquel 4to grado 
“B” del año 2001 prepararon de acuerdo a 
sus posibilidades una torta para mí, com-
partir una torta para aquellos niños que 
sus padres no tienen medios económicos y  
no pueden  comprarles. Así lo he hecho en 
cada colegio que he trabajado; sé que esos 
momentos serán huellas imborrables.

Importancia del afecto  

 El afecto nos ayuda a crecer y formarnos  
como seres integrales dándonos fuerza en-
tre docentes, estudiantes y familias  unidas  
para afrontar y surfear las olas de la adversi-
dad a causa de esta pandemia. No debemos  
permitir que la sonrisa de los niños se borre 
de sus rostros, nuestro sueño es que  en sus 
corazones siga latiendo la esperanza por un 
nuevo amanecer.  

 En la modalidad virtual -televisión, radio 
y web- podemos lograr que estos  medios 
no sean fríos, a través de ellos se puede dar 
afecto a nuestra niñez. A través de los entor-
nos virtuales se desarrollan vínculos afecti-
vos mediante las relaciones sociales que ahí 
se establecen con las diversas actividades 
de interacción social.
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El inmenso amor de mi 
familia y mis chiquitines.

Reto para la comunidad educativa 

 Las autoridades anunciaron que el país en-
traba a confinamiento. Regresamos a clases 
de forma virtual, nos reuníamos con los di-
rectivos y personal docente de la institución y 
nos daban a conocer lo que teníamos que re-
alizar. Cuando me enviaron la lista con la nóm-
ina de mis estudiantes comencé a llamarlos 
para presentarme y solicitarles su colabora-
ción en este proceso nuevo que iniciábamos. 
Era un reto para toda la comunidad educativa: 
padres de familia, niños-niñas y docentes.

 Descargué los textos escolares de primer 
año, ingresé a la página de recursos del Mini-
sterio de Educación, observé las actividades 
previstas en la planificación y busqué lo ne-
cesario para elaborar el material didáctico. Me 
preparaba para iniciar el acompañamiento a 
distancia. El primero de junio era el gran día 
para conocer a mis chiquitines por la pantalla 

¡Que preocupación! y ¡Que alegría!, a la vez. 
Preocupación porque no sabía si se presen-
tarían inconvenientes, alegría por escuchar sus 
voces y preguntas, por observar sus rostros. Las 
planificaciones realizamos por niveles, para las 
dos primeras semanas utilizamos el “Plan de 
emergencia COVID-19”,  las demás semanas to-
mamos como base las experiencias de apren-
dizaje emitidas por el Ministerio de Educación 
en una secuencia de  32 fichas.

Cambios personales y profesionales 

 En primer lugar tuve que adaptarme a un 
nuevo sistema de trabajo. No podía estar en 
las aulas con mis estudiantes, tenía que im-
partir las actividades escolares de manera 
virtual, responder sugerencias, inquietudes, 
preguntas a los niños - niñas y  padres de 
familia, a través de una computadora y ce-
lular. También, aprender a manejar las apli-
caciones (Zoom, Microsoft Teams), al inicio 

Tania Alexandra  
Ramírez Asanza
taniaramirezasanza2010@hotmail.com 

Distrito 0D03 
Portovelo, Zaruma - Ecuador
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Lo mas significativo de mi 
experiencia es haber llegado a 
comunicarme con los niño, niñas 
y familias. Crear un conjunto que 
hizo posible los aprendizajes.
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fue complicado, pero luego una satisfacción 
manejar las aplicaciones y poder enseñar y 
comunicarme con mis alumnos.

 El tiempo de pandemia constituyó un 
reto profesional para cada docente y un 
proceso de adaptación para los estudian-
tes a las nuevas aulas virtuales. Nuevas me-
todologías, y herramientas tecnológicas.  
Compartir videos, imágenes, audios, la ficha 
semanal elaborada de acuerdo a la expe-
riencia de aprendizaje de cada semana y 
sugerencias del material a utilizar de acuer-
do al tema. Que se comprenda e interiorice, 
que puedan plasmar en sus actividades y lo 
lleven a la práctica en su diario vivir. Para los 
niños que no contaban con internet, ela-
boraba la ficha reemplazando los videos y 
canciones enviados por imágenes y textos 
alusivos.  También, poder evidenciar la reali-
zación de las actividades y los aprendizajes 
mediante una imagen o video.

 Tenía que buscar mi motivación para no 
desistir, para sostener mi fuerza interna y 
responder con dedicación y responsabili-
dad: Dios, mis Padres, mi Familia. Desde pe-
queña me han inculcado valores que llevo a 
la práctica. Mis estudiantes, el sujeto de la 
educación.

 Surgieron actividades para los niños y 
niñas con la guía de sus padres, quienes se 
convirtieron  en los primeros docentes de 
sus hijos-as. Brindarles apoyo, dedicarles  
tiempo para indicar las actividades, con cre-
atividad aprovechar los materiales de casa 
o para quienes viven en el campo utilizar lo 
que nos brinda la naturaleza. 

Importancia de la  
comunicación afectiva

 Padres y madres tienen la oportunidad 
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de observar y escuchar la realización de 
actividades. Comparten tiempo con sus hi-
jas e hijos, escuchan, también aprenden y 
los lazos se afianzan más.

 La comunicación cobró primera impor-
tancia. Estar en contacto con cada una de 
las familias. Conocer por qué medio era po-
sible el intercambio.  Les dije: “deben estar 
en constante comunicación; estaré atenta a 
sus preguntas, dudas e inconvenientes; de-
spejaré sus interrogantes”.

 Lo más significativo de mi experiencia es 
haber llegado a comunicarme con los niños 
-niñas y padres de familia. Crear un conjun-
to que hizo posible los aprendizajes. 

Terminé uno de los acompañamientos a mis 
niños y niñas y al momento de despedirnos 
un niño me dice “profe que Dios la bendiga 
y se cuida mucho”. 
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Reinventarse, la mejor 
manera de cambiar: hacer 
un trabajo más humanizado.
De un momento a otro, nos llegó la noche

 En mi Ciudad del  Cusco tan festiva como 
siempre, recuerdo que aún estábamos en ple-
na diversión  de una fiesta muy colorida acom-
pañada de agua, harina, serpentina. Eran  nue-
stros carnavales, con las famosas Yunzadas (corta 
montes) que se veían en todas partes de nuestra 
provincia, con la muestra de mucha  algarabía de 
los chicos, muy contagiosa, ellos jugaban tan en-
tusiasmados despidiendo la época vacacional. 

 No nos imaginábamos la terrible coyun-
tura mundial que tendríamos que pasar. No 
teníamos  ninguna presión, pasaban los días 
y maestras como yo estábamos preparando 
carpetas, fuerzas, entusiasmo, ideas y muchas 
ganas de volver al cole. 

Pero, de un momento a otro nos llegó la noche, 
y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué 
era  eso del coronavirus? Unos teníamos alguna 

noción, otros no, muchas preguntas y respuestas  
iban y venían. ¿Acaso  no era una enfermedad 
de aquellos  países  que se llaman ´grandes po-
tencias´?  Al  inicio se creía que nunca iba a llegar.  
Pero, no éramos ajenos a este virus; como una ole-
ada fuerte del mar, un tsunami, en un par de días  
llegó a nuestras ciudades y a nuestros pueblos y 
se escuchaba rumorear ¡Pandemia¡ ¡Pandemia¡ 
Nadie conocía ;  decían que es un resfrío, pero  
más fuerte; otros, que ocasiona muertes.

 Nuestras Awichas (abuelas) comenzaron a 
preparar una serie de remedios ancestrales a base 
de hierbas medicinales, muy variadas en nuestra 
localidad, ungüentos, jarabes y otras más.

 Pero, cuando se voceó por las fuentes infor-
mativas sobre el primer contagiado en Perú, 
la desesperación se apoderó de cada uno de  
nosotros, hubo una psicosis social, no podíam-
os tener un resfrío, ni estornudar; nos miraban 
como bichos raros, si te resfriabas de seguro 

“Tú no eres tus circunstancias, eres 
posibilidades; si sabes eso puedes 
hacer lo que sea” (Oprah Winfrey). 
De eso se trataba, de llegar a hacer 
un trabajo más humanizado.

Maribel Sánchez Montufar 
marisita_montu_2015@hotmail.com  

Institución Educativa  
“Clorinda Matto de Turner”
Cusco – Perú
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ya tenías el contagio. Al pasar el tiempo se in-
crementó y desde el gobierno se buscó frenar 
el contagio masivo; comenzaron los  toques 
de queda, el control de las salidas para hacer 
compras, el servicio de transporte urbano e 
interprovincial quedó paralizado, las empre-
sas también paralizadas. Lo peor vino cuando 
los chicos no podían salir a los parques ni a 
las calles e ir a sus centros educativos. Había 
que respetar la palabra ¡quedate en casa¡, un 
slogan aterrador, incomprensible. Al principio, 
cuentan los niños, que se sintieron felices y 
decían “tenemos más tiempo para jugar”. El ai-
slamiento era solo por 15 días. Pero, no fue así, 
el tiempo se  fue alargando de  quince en quin-
ce días, pasaron muchos meses más  hasta que 
se tornó aburrido;  todos teníamos que usar 
mascarillas, guantes, alcohol; tener limpias y 
desinfectar todas las superficies del hogar, era 
obligatorio el lavado de manos.
Aprendo en casa

 La crisis empezaba a surgir, familias que vivían 
del día al día no tenían los medios económicos 
para llevar a sus hogares el sustento diario, la 
desesperación se apoderaba de ellos.  Se inició, 
a la vez, el trabajo remoto para estudiantes con 
la estrategia oficial “Aprendo en casa”. En todos 
los colegios, papás y mamás desconcertados 
se preguntaban ¿Cómo era que sus hijos iban a 
estudiar virtualmente y no en forma presencial?  
¿Cómo iban a hacer las tareas? ¿Cómo el maestro 
iba a enseñar? ¿Si tienen alguna duda a quién 
iban a preguntar?

  Temerosos al cambio y con múltiples objecio-
nes se emprendió esta nueva experiencia de tra-
bajo remoto para los estudiantes. Pero, fue muy 
duro, cuenta uno de los papas – “Yo no podía en-
señar a mi hija, ya que todo lo que aprendí se me 
olvidó”. Otros decían: - “Yo no fui al colegio”. Otros 
muy sinceros decían – “Necesito que mi hijo re-
grese al colegio ya que aquí no lo soporto; es una 
niña que  pregunta de todo y por todo”. Jajajaja, 
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me reí al escuchar estas confesiones; realmente, 
como maestra era imprescindible, se me subió el 
ego, solo un poquito.

 Al inicio, el teléfono celular no paraba de so-
nar, las niñas llamaban para preguntar tal o cual 
cosa, hasta yo misma me quedaba intrigada de 
cómo llegar a ellas y sentí muchas veces la de-
sesperación y la preocupación. Solo preguntaba 
cómo eran esas herramientas digitales que an-
tes no tenian mucha importancia en Educación. 
Ahora se tornaban tan valiosas en la comunica-
ción. Igual, muchas niñas no sabían entrar a las 
páginas, ni como mandar sus evidencias, cómo 
hacer videos, cómo usar el watsapp.

Imaginación y creatividad del ser humano.

 A partir de una necesidad logramos empo-
derarnos de estas herramientas tanto maestros, 
padres de familia y niñas, y dejamos de ser analfa-
betos digitales para convertirnos en personas con  

tecnologías y, sobre todo, lograr la autonomía y 
dominio. Como dije al inicio la noche llegó, pero 
pensándolo bien podría decir también el día.  
Comprendí que estábamos en un época de cam-
bio y todo cambio es bueno. El ser positiva me 
ayudó mucho y también a muchos papitos. Para 
ellos mi consideración, ya que cada diálogo fue 
mi inspiración para el cambio. La palabra era rein-
ventarnos en tiempos de tormenta. “Si tu barco ya 
te lleva en dirección contraria aprende a seguir su 
camino”. En esos cambios que tuve,  cada expe-
riencia de ellos era motivadora: 

n “Profesora yo vendía ropa en la calle pero 
ahora vendo mascarillas de tela que mi esposa y 
yo cosemos”. 
	
n “Yo tenía mi restaurante pero ahora llevó co-
mida a Delivery”
	
n “Yo tenía mi salón de belleza, ahora voy a las 
casas cuando me lo solicitan”.
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n “Publiqué anuncios en páginas gratuitas 
de facebook con mi número de celular para 
que  puedan contactarme, y parece que aho-
ra será mi trabajo así, pues ya tengo clientes. 
Cuando todo vuelva a la normalidad quiero 
pasar más tiempo en mi casa ya que antes no 
lo hacía, era de esas personas que salía muy 
temprano y al retorno encontraba durmien-
do a mis hijos y no sabía cómo eran , no tenía 
idea de sus gustos, de sus preferencias , de 
sus sentimientos y más aún creo que a pesar 
de toda la tormenta esto nos unió, llegamos a 
comprar juegos de mesa, claro que mis hijos 
ya no jugaban con compañeros de su edad, 
pero me sirvió porque yo saqué el niño que 
todos llevamos dentro”.

Mi decisión estaba tomada: “me reinventaré 
como persona y como maestra” 

 Una vez que fui escuchando tantos relatos 

antes de escribir el mío, me dije: ¿si ellos pue-
den,  yo por qué no?  Y mi decisión estaba to-
mada: “me reinventaré como persona y como 
maestra”. Entonces, empecé a dialogar con 
otros maestros, me inscribí en cursos y lo más 
importante hice uso de mi creatividad. Inicial-
mente mandaba solo hojas impresas; luego, 
fui adecuando las actividades a mi contexto, 
creaba audios para motivar a los chicos, vide-
os para compartir  sus experiencias de lectura. 
Todo lo que podía para hacer más compren-
sible las actividades. Aún me motiva seguir 
aprendiendo mucho más, pues siento que 
no puedo parar. Incluso la familiarización con 
los padres de familia me sirvió enormemente. 
Pude tratarlos en sus múltiples facetas incluso 
familiares, en una etapa en que los problemas 
estaban a la orden del día. No diría que todo 
fue color de rosa, hubo momentos penosos 
que ellos pasaron como pérdidas de sus seres 
queridos, enfermedades, crisis económicas, 
separaciones conyugales, discusiones que 
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afectaron a la tranquilidad de los niños. Esto 
me ayudó también a poner en marcha un tipo 
de escucha activa para todas estas familias. 
Con el positivismo; si estamos aquí es por-
que somos favorecidos de alguna manera; la 
unión familiar nos impulsa a seguir adelante. 
Muchos llegaron a comprender. Con otras fa-
milias, lamentablemente, no logré hacer mu-
cho, pero con las que sí tuve eco ahí están y 
son mi inspiración. De eso se trataba: de llegar 
a hacer un trabajo más humanizado, es decir, 
aporté mi granito de arena, en medio de la si-
tuación del Covid 19 que también me afecta-
ba a mí y a mi familia.

 También podría decir que la actividades que 
presentaron las niñas cada vez eran más pro-
ductivas e increíbles, incluso no podía creer que 
en casa podíamos encontrar todo un amplio 
laboratorio de experiencias para lograr apren-
dizajes significativos donde las niñas pudieron 
explayarse convirtiéndose en científicas y claro 

con la ayuda de los papitos que  llegaron a ser 
muy buenos aliados.

 Ahora tengo bien claro que en cualquier acti-
vidad de educación somos tres los aliados. No 
sabía que en casa teníamos tanta variedad   de  
talentos (artistas, músicos cantantes, artesanos, 
chef, agricultores, etc.).

Aprender a desaprender.

 Concluyo este pequeño relato, llevando en 
mi corazón y en mi mente toda la experiencia 
que pude ir captando a lo largo de estos meses,  
la satisfacción que siempre hay muchas salidas 
y que el mensaje que puedo dar a mis niñas es 
que no hay nada mejor que te pongas a remar 
aunque estés en una tormenta, y a los papitos 
que reinventarse  es la mejor forma de transfor-
mar lo negativo en positivo. Qué grande ayuda 
y ejemplo me llevo como experiencia para los 
otros años que me tocaran vivir.  
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Amaneció diferente.

La historia comienza el dos marzo del 2020 

 Iniciaba junto a mis compañeros y compañer-
as el trabajo de planificación del año escolar en 
la sala de profesores de la institución educativa. 
Todo parecía estar dentro de lo “normal”. Las 
presentaciones toman su cauce, la directora, la 
promotora, la plana docente, el personal admi-
nistrativo y de apoyo. Quienes llegaban dibuja-
ban sonrisas tímidas en sus rostros bosquejando 
bienvenidas en silencio mientras parecía que sus 
brazos querían extenderse a dar un abrazo. Pero, 
algo lo impedía, nadie se animaba a mencionar 
con libertad la palabra pandemia y menos decir 
que estaba prohibido acercarse y dar abrazos, 
menos aún los besos.  

 Todo parecía transcurrir dentro de lo previ-
sto, se iniciaron las acciones, el cuerpo directivo 
exponía sus propuestas, yo y los demás sentados 
escuchando con un oído y mirando con un solo 
ojo, el otro estaba conectado al teléfono móvil. 

Acepto que estaba mal, pero mi ser completo 
no prestaba atención a aquellos planes, creía y 
sentía que algo mayor se avecinaba y que en re-
alidad estábamos perdiendo tiempo. Teníamos 
que prevenir.

 Recuerdo con claridad el 11 de marzo, cuan-
do mencionaron por las noticias que en el Perú, 
específicamente en Lima la capital, se habían 
detectado 9 casos de personas infectadas. Lo 
comenté con la compañera que se sentaba a 
mi lado, ambas nos miramos preocupadas, en 
verdad, asustadas. La noticia parecía no afectar 
al cuerpo directivo. Al término de la exposición 
pedí la palabra y mencioné la posibilidad de la 
suspensión del inicio escolar y en vista de tal si-
tuación tal vez era pertinente organizarnos para 
enfrentar la situación, pero mis palabras no tu-
vieron eco, solo recibí un esperemos a ver que 
dice el Ministerio.

 Mientras tanto, el tiempo transcurría raudo y 

“(…) En medio de las sesiones 
teníamos tiempo para conver
sar y saber cómo se sentían. 
Dejé de lado las evidencias. 
Considero más importantes sus 
sentimientos”

Lourdes Cecilia  
Calle Rodríguez 
lhamorinchen67@gmail.com

Institución Educativa 
María de la Merced
Cusco, Distrito  
Wanchaq. Perú
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yo sentía una sensación de miedo e incertidum-
bre, esa sensación no era ajena a mis compañer-
os, parecía que una cubierta de color desconoci-
do cubría a cada uno de nosotros, ello explicaba 
esas sonrisas tímidas y esos brazos reprimidos 
que no pudieron extenderse.

 Llegó el viernes 13 de marzo, los casos de in-
fectados habían crecido y se corrían las voces del 
anuncio del estado de emergencia en todo el ter-
ritorio peruano. En la reunión de profesores todo 
caminaba ajeno a esa realidad circundante. Al fina-
lizar el día nos despedimos con la promesa de ver-
nos el lunes 16 para iniciar las labores educativas.

 Amaneció y el sábado 14 la noticia del esta-
do de emergencia se hizo contundente y era 
titular en todos los medios de comunicación. 
La incertidumbre se apoderó de todos. Los 
derechos de libre circulación estarían restrin-
gidas, los mercados cerrarían sus puertas, la 
especulación de los precios de pan golpeaban 

mis alicaídos bolsillos. Conseguir dinero era 
prioridad, tenía que llenar mi despensa. Acudí 
rauda a comprar víveres con lo poco que tenía 
y la sensación de estado de guerra invadía mis 
sentidos, todavía no imaginaba la magnitud 
de la situación que se avecinaba.

Llegaron los retos 

 Transcurrieron los primeros quince días, ra-
cionando lo adquirido, no sabíamos cuánto 
tiempo más duraría esta prisión domiciliaria.

 Primer reto: recurrir a la mediación y la me-
ditación. En casa empezábamos a conocernos, 
yo a mis 52, mi madre a los 74 y mis hijos, con 
sus 27 y 18 años. Apenas ahora empezábamos 
a convivir las 24 horas del día; difícil situación, 
teníamos que soportarnos, no había otra salida. 
Tomé la batuta de la conducción de mi casa, so-
pesando con diligencia los complicados encuen-
tros de las diferencias de edades e intereses de 
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cada uno de nosotros, apelé a mis artes de me-
diadora y practicante de meditación, gran her-
ramienta, lo puedo afirmar, mejor herramienta 
aún en condiciones de crisis. 

 Segundo reto: nadie expresaba cómo se 
sentía, solo importaba la evidencia.  Iniciaban 
las labores escolares, teníamos que dictar cla-
ses en línea, no conocía a esas estudiantes, 
era un grado nuevo para mí, había que tener 
recursos tecnológicos modernos y estar pre-
parada para usarlos y mi realidad estaba lejos 
de tal requerimiento. Hice mi mayor esfuerzo 
con la pequeña computadora estacionaria 
que tenía, pero no servía para tal cometido. 
Entonces, la desesperación empezó a carco-
mer toda mi estructura, no sabía cómo enfren-
tar este hecho, solicité ayuda a mi directora, 
le pedí con la voz entrecortada y las lágrimas, 
que ella no podía ver, pues solo hablaba por 
teléfono o escribía mensajes por el WhatsApp. 
“Por favor, présteme  una computadora para  

realizar mis labores”.

 Mi preocupación trascendía a mis estu-
diantes: ¿Cómo serán ellas? ¿Cómo se sen-
tirán mis niñas y sus padres? ¿Tendrán las 
mismas dificultades que yo?  ¿Cómo llegaría a 
mis niñas? ¿Cómo puedo enseñar? ¿Cómo ha-
cer para que me entiendan? ¿Serán oportunas 
mis palabras? Las dudas e incertidumbre me 
invadían, a la par las noticias del virus maligno 
seguían invadiendo al mundo entero y a mi 
amada patria.

 Todo estaba decretado tenía que iniciar y 
así lo hice. Mis primeras clases se daban por el 
WhatsApp, usando mi teléfono móvil apren-
dí más rápido. Esto era extraño, nos comuni-
cábamos a diario, pero nadie expresaba cómo 
se sentía, parecía no importar, había que cum-
plir con enviar la tarea y recibir la EVIDENCIA. 
Esto era más importante, una foto o un audio, 
que banal era la educación ahora.
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 Tercer reto. La Navidad se había adelanta-
do. El buen corazón y la razón de mi Directora 
se hizo manifiesto y me otorgaron el préstamo 
de una laptop con la que podría hacer mis se-
siones virtuales. Me alegré tanto cual niña con 
su juguete añorado; la Navidad se había ade-
lantado. Había llegado el momento de cono-
cerlas, quería ver sus caritas, sus sonrisas, escu-
char sus voces, quería ayudarlas.

Nuestra primera clase virtual. 

 Por fin, llegó el día, ahí estaban ellas en 
el monitor y yo al frente mirando con cu-
riosidad de niña y responsabilidad de mae-
stra. Vaya que tal espacio educativo se pone 
de manifiesto, desde mi pequeño espacio 
acondicionado en casa tenía que enseñar 
a mis treinta niñas allá donde cada una 
estuviera. No fue fácil, parecía que estuvie-
ra bordeando la locura, hablando sola en 
mi habitación, preguntando “¿Están ahí?”, 

“¿Me escuchan?”, entre otras expresiones 
que ya ni recuerdo, pues en este momento 
mis manos tiemblan y mi corazón palpita al 
recordar aquellos inicios cuando tenía que 
contemplar con pena e impotencia las reac-
ciones de algunas niñas que, con miedo, así 
como yo, recién nos poníamos en contacto 
a través de una pantalla.

Los sentimientos más que las evidencias 

 Me tocó pasar a la línea de los infecta-
dos, el virus había invadido mi casa, todos 
aquí nos enfermamos, uno más que otro y 
había que dar batalla, no podía rendirme, 
mi familia dependía de mí y mis niñas tam-
bién esperan mis enseñanzas.

 A la par, en las sesiones virtuales ellas me 
comentaban que en sus casas también la pa-
saban mal. En medio de las sesiones teníamos 
tiempo para conversar y saber cómo se sen-
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tían, dejé de lado las evidencias, consideré 
que eran más importantes sus sentimientos. 
Nos organizamos con ellas y sus padres y pre-
paramos una noche de talentos, todo vía vir-
tual, fue divertido.

 Había ganado terreno, ellas tenían más 
confianza conmigo, empezaron a contarme 
lo que les sucedía y se instauró como norma 
que en cada sesión no faltarían las sonrisas 
y los buenos momentos, para ello inventé 
actividades para jugar a la distancia, como 
el “bingo de cosas del hogar”. Ya no podía 
faltar un encuentro con nosotras mismas, 
dedicamos cinco minutos a practicar medi-
tación enfocadas en la respiración.

 Aprendimos a pasarla bien a pesar de la 
distancia y las barreras que la vida nos ha im-
puesto. Ahora entramos con seguridad y nos 
desenvolvemos con soltura en las lides de la 
tecnología y la pandemia. 
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Encontrando la paz en  
momentos de pandemia.

La paz estaba en riesgo

 Una enfermedad llegó inesperadamente 
a nuestras vidas y obligó a todos a quedarse 
estáticos, sin saber qué hacer o a dónde ir. De 
un momento a otro se tomaron medidas drás-
ticas, no podíamos salir de casa, distanciamiento 
físico forzoso de nuestras familias y amigos. ¿Ya 
no podríamos demostrar cariño con un fuerte 
abrazo? Nos invadió el negativismo, el miedo y 
la ansiedad. La incertidumbre por las noticias a 
nivel mundial,  muerte y desolación, zozobra e 
inestabilidad,  el mundo quedó congelado ante 
esta terrible enfermedad del COVID-19.

 Los adultos, jóvenes y niños no imaginamos 
esta difícil experiencia y las familias se pregunta-
ban ¿Cómo se viviría a partir de ese momento?  
Se pensó al principio que pasaría rápidamente 
pero el COVID19 vino a quedarse entre nosotros. 
.
 Las medidas de distanciamiento social carga-

ron de negatividad, fueron pasando los meses y 
surgieron dificultades en las relaciones familiares, 
conflictos que no recibían respuestas adecuadas,  
la paz se puso en riesgo. Me di cuenta de este pro-
blema: mis  niños estaban siendo  maltratados por 
sus padres o sus hermanos mayores, se estaba car-
gando de agresividad la vida de la familia. 

Entonces, tuve que poner un alto

 Detener mis actividades educativas por un 
momento y pensar: ¿Qué puedo hacer para 
que los niños no sean maltratados y vuelva la 
paz a las familias?

 Primero investigué: ¿Cuáles eran las causas del 
problema que aquejaban a las diferentes familias?  
Luego, empecé arealizar diferentes actividades que  
pudieran aplacar esa angustia y agresividad que 
estaba creciendo en los hogares. 
Las familias habían perdido a sus seres queridos 
y solo pensaban en el dolor, pero no en el aleja-

¿Qué puedo hacer para que 
los niños no sean maltra
tados y vuelva la paz a las 
familias? 
¿Cómo ayudar a disminuir 
este sufrimiento? 
La mejor terapia  
fue escucharles. 
Crecer como personas, 
reinventarnos y fortalecer 
nuestras áreas emocionales. 

Vilma Cárdenas Arroyo 
vilcara@hotmail.com

Institución Educativa 
51012 JAPAM
Cusco – Perú
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miento que se vivía en la familia. ¿Cómo ayudar 
a disminuir este sufrimiento?

La mejor terapia fue escucharles 

 Como profesora les llamaba por el celular y 
hablaba con las mamás, en otros casos con los 
papás. También con los niños y niñas. Escuchar 
lo que sentían. 

 Después, les daba palabras de aliento para 
ayudar a disminuir el sufrimiento. Resultaba. 
Comprendieron que la reacción y las respuestas 
con agresividad no eran lo mejor.

 Entonces, emprendí algunas actividades 
para reforzar estos cambios:

 1° Les daba pequeños mensajes de alegría 
y de paz para su  corazón. Que se sientan bien, 
sigan adelante, que la vida continua.
 2° Les daba alegría que les pasara una 

tarjetita de felicitaciones por los cumple-
años de los niños y niñas;  tanto ellos como 
los padres se sentían bien al poder saludar a 
la cumpleañera o cumpleañero.
 3º Otra decisión fue no hablar del tema 
COVID 19, solo recomendar que se cuiden, 
se protejan y eviten salir de casa.
 4º Otra actividad fue compartir pequeños 
cuentos en video y audio para que puedan 
divertirse y no pensar en la vida que estaban 
llevando.
 5º Se les enviaba canciones que debían 
aprendérselas; así se olvidaban del aislamien-
to social. 
 6º También, videos de bailes grabados de 
la propia profesora, para que los papás y los 
niños aprendieran los pasos, así olvidarían 
por momentos las penas y tristezas 

 Pasado un tiempo se empezó a constatar 
que disminuían las agresiones entre esposos o 
contra los niños.
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 Lecciones para la vida 

 Como el rio que sigue su cauce, fuimos 
aprendiendo a convivir en estas circunstancias, 
con los protocolos y cuidados para no enfer-
marnos. Las familias están en un proceso de 
fortalecimiento  frente a las dificultades, están 
procesando en resiliencia. Poder enfrentar las 
crisis de esta pandemia, superarla e incluso salir 
fortalecidos, aumentando el sentido de identi-
dad y pertenencia familiar. Con la comunicación 
al interior de la familia y entre las familias; con 
el optimismo de salir adelante como familia, de 
ser cada vez mejor; con la confianza mutua, el 
apoyo  y la fuerza de todos; comprenderse, co-
nocerse y quererse en estos momentos difíciles.

 Algunos padres han disfrutado al compar-
tir más tiempo de calidad con sus hijos. Han 
logrado conocerlos mejor y han establecido 
vínculos más fuertes. Para algunos ha sido 

una experiencia enriquecedora, a pesar de la 
incertidumbre.

 Muchas personas están haciendo ejercicio 
físico diario, lo que ayuda a apaciguar temores y 
a mantenernos en un buen estado físico y emo-
cional. Es clave tener un plan diario estructurado, 
acompañado de una buena actitud, de afirma-
ciones positivas y ejercicios de relajación y visua-
lizaciones.

 La pandemia ha sido un reto al que nunca 
nos habíamos enfrentado. Necesitamos nuevos 
propósitos y una mirada positiva y amable hacia 
los demás.  Hoy más que nunca es importante 
desarrollar todos los valores de empatía, compa-
sión, generosidad, bondad, gratitud, humildad, y 
cooperación.

 Nada como esta realidad que estamos vivien-
do para crecer como personas, reinventarnos y 
fortalecer nuestras áreas emocionales.
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En esta crisis sanitaria 
aprendemos mejor con amor y 
respeto a nuestras diferencias.
Me propuse traspasar esa pantalla

 Sabiendo que la educación es un fenóm-
eno social de interacción dinámica,  como 
docentes tenemos el compromiso de for-
mar personas con valores, conocimientos, 
actitudes y aptitudes. Puesto que somos 
el reflejo de cómo hemos sido tratados en 
nuestra infancia y etapa escolar, mi pre-
ocupación era ¿cómo iniciar esta educa-
ción remota en condiciones de ya no po-
der abrazar a mis estudiantes? Ahora que 
ya no podía mirar a sus ojos directamente 
con mucha ternura y poder escuchar a cada 
niña para saber cómo se sentían.

 Me propuse traspasar esa pantalla que 
me separaba de mis niñas. Utilicé audios y 
videos motivacionales donde les expresa-
ba lo importante que eran para mí, que les 
quería mucho, que estaba muy orgullosa 
que fueran mis alumnas que, si se equivo-

caban en alguna actividad, podían mejorar 
con más empeño, que del error también 
aprendemos, que eran muy inteligentes. En 
las video llamadas y en los video conferen-
cia de jitsi meet, siempre iniciaba con unas 
palabras afectuosas, una sonrisa, con voz 
cálida hacia ellas y sus papás.

 Con ellas hicimos acuerdos para po-
der aprender mejor; como resultado 
salió el slogan aprendemos mejor con 
amor y respeto a nuestras diferencias. 
Cada niña expresaba sus habilidades y 
lo que podía mejorar. Se llegó así a la 
conclusión de que cada quien tiene sus 
propias fortalezas, por ello debemos re-
spetar nuestras diferencias. Se narraban 
historias de mujeres que aportaron con 
su heroísmo, investigación y dedicación 
al avance de la ciencia y la defensa de los 
derechos humanos.

“Nos apoyamos mutuamente   
para seguir avanzando”
Cada quien tiene su propia forta
leza, por ello debemos respetar 
nuestras diferencias.

Rosmery Gamarra  
Gonzáles 
rosmerygamarragonzales@gmail.com

Institución educativa  
Clorinda Matto de Turner
Cusco. Distrito:  
Wanchaq. Perú

10
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Nos apoyamos mutuamente   
para seguir avanzando.

 Como grupo llegamos a este lema: 
nos apoyamos mutuamente  para seguir 
avanzando. Fue un compromiso que se 
plasmó en las video llamadas y en las video 
conferencias. Se apoyaban para construir 
sus conocimientos y practicaban la empa-
tía en diversas situaciones.

 Las familias recibieron soporte emocio-
nal, mediante llamadas, audios, videos. Se 
les convocó también a reuniones virtuales 
donde se les concientizó de la importan-
cia de tratar con amor y respeto a sus hijas, 
que todo lo que siembran hoy cosecharán 
mañana, que tienen el deber moral de ha-
cer felices a sus hijos,  con lo que cuentan 
todos, el amor, y que en esta etapa clave de 
sus vidas debían sellar el alma de sus hijos 
con buenos recuerdos.
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Lo que nos dejó  
la pandemia.

Una historia de educación inclusiva

 He aquí la historia donde los protago-
nistas fueron niños y niñas sordos. Al prin-
cipio no fue fácil, fue una lucha dura para 
lograr un colegio inclusivo. La historia em-
pezó en 2009 con el Proyecto de Inclusión 
Educativa del Colegio Atahualpa con los 
ENEE Sordos. Madres preocupadas para 
asegurar la continuidad de los estudios de 
sus hijos sordos acudieron a varias insti-
tuciones, pero fueron rechazadas. Luego 
de recibir sus llamadas desesperadas, me 
identifique con ellas y juntas empezamos 
la lucha. Nos sugirieron acudir al colegio 
Atahualpa donde sí aceptaban ENEE. Nos 
contactamos con el Rector FF, quien nos 
abrió las puertas. Fue una experiencia 
agradable ver aquellas madres junto con 
sus hijos brillar sus ojos de emoción y gra-
titud. Desde entonces, empezamos una 
nueva etapa en nuestras vidas. 

Estrategias para la inclusión en 
tiempos de pandemia

 Para este tiempo de crisis, hemos utilizados 
varias estrategias de enseñanza, que han sido 
efectivas para la inclusión de jóvenes con NEE:

 1º Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP): permite adquirir conocimientos 
y competencias clave a través de la ela-
boración de proyectos que dan respue-
sta a problemas de la vida cotidiana, 
entre otros, cursos de braille, de Lengua 
de Señas, elaboración de productos de 
limpieza, elaboración de una revista, el 
Programa de Participación Estudiantil 
(“PPE”), que ha promovido el desarrollo 
de los Proyecto de Vida.

 2.- Clase invertida: para aquellos estu-
diantes Sordos que son más visuales se utili-
za con frecuencia la tecnología para explicar 

Se busca una educación 
equilibra da que incluya 
esparcimiento sano, música, 
ejercicio físico, visitas, y otras 
actividades. Son de especial 
utilidad los hábitos de tra bajo 
y la preparación personal, 
en especial la capacidad de 
adaptación a los cambios.  
El colegio se ha convertido en 
modelo de la inclusión. Pero, 
aún, hay mucho que aprender.

Ludys María  
Tomalá Caiza 
solevaler@hotmail.com

Colegio de Bachillerato 
“Atahualpa” de la ciudad 
de Machala.
Machala, Ecuador

11
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de manera gráfica la sesión ofrecida por el 
maestro. Se busca una educación equilibra-
da que incluya esparcimiento sano, música, 
ejercicio físico, visitas, y otras actividades. 
Son de especial utilidad los hábitos de tra-
bajo y la  preparación personal, en especial 
la capacidad de adaptación a los cambios. Es 
mejor que los estudiantes se hagan adultos 
teniendo ‘la cabeza bien hecha antes que 
bien llena’, como dijo el pensador renacenti-
sta Montaigne.

Las enseñanzas que nos 
dejó la pandemia

 Después de la tormenta viene la calma. 
Valió la pena vivir esta gratificadora expe-
riencia con la comunidad educativa. El cole-
gio Atahualpa se ha convertido en modelo 
de la inclusión. Aun, hay mucho que apren-
der y estamos decididos a seguir enrique-
ciéndonos de los conocimientos para dar 

cada día lo mejor a nuestros chicos espe-
cialmente en este tiempo de pandemia. La 
educación jamás se detendrá y el trabajo en 
equipo brinda gran fortaleza.

 Hemos aprendido a cuidarnos, a apoyar-
nos mutuamente, a mostrar amor, a no ar-
riesgarnos y practicar el distanciamiento 
social. Ahora estamos con nuestros seres 
queridos. Se han fortalecido nuestros lazos 
familiares,  el amor de nuestros familiares 
ha sido evidente en esta pandemia. 

 Aprendimos nuevas competencias para 
utilizar de manera eficaz las diferentes pla-
taformas de aprendizaje en línea y buscar 
estrategias adecuadas para mis chicos inclu-
sivos. Muchos no solo hemos ido a las insti-
tuciones a entregar material de trabajo, sino 
también hemos llegado a sus hogares a en-
tregar las fichas de trabajo, libros.
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 Proporcionamos apoyo moral y psicológ-
ico a los alumnos y a los padres de familia.  
Tenemos su apoyo y el de mis compañeros 
docentes de diferentes áreas, para seguir mo-
tivando diariamente a los jóvenes a concluir 
este año difícil. Un tiempo de oportunidades, 
a la vez, para alcanzar conocimientos enrique-
cedores en este nuevo proceso de enseñanza 
aprendizaje virtual.

 A pesar de las limitaciones físicas, es posi-
ble ayudarles y motivarlos a seguir vinculados 
con este modelo educativo virtual. Somos 
docentes capacitados en la educación inclu-
siva. Mis compañeros cuentan con el apoyo 
de docentes intérpretes. Juntos hacemos un 
trabajo en equipo. La provincia del Oro es pio-
nera en Inclusión. 

Referencia:
https://www.youtube.com/channel/UC18k-
mUJvz-tnVhp3_j37dVw
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La escuela desde casa
¿Quién aprende más, 
mis estudiantes o yo?
Empezar por ubicar a las estudiantes

 Yo trabajo con niñas del segundo grado de 
primaria. Afrontar una educación para la que 
nadie estaba preparada fue difícil para mí, ya 
que este era mi segundo año de trabajo en 
un colegio nacional. Apenas venía adaptánd-
ome a los cambios a una educación basada en 
competencias y no solo por contenidos.

 Cuando salió el comunicado oficial sobre 
el tipo de educación que debíamos impartir, 
me dio mucho miedo, miedo no al cambio, 
miedo por el temor que tenía de no tener las 
estrategias necesarias para llegar a mis estu-
diantes. Ilusa yo que creí que solo era cuestión 
de prepararme en el manejo de la tecnología 
y lo podía hacer. No fue así.

 Para empezar, tenía que ubicar a mis 
estudiantes, muchos de los padres de fami-
lia habían cambiado su número de celular, 

comencé a buscar contactos con padres de 
familia para que entre todos podamos con-
tactar al total de nuestras niñas, lo que llevó 
un buen tiempo. Esta aventura comenzó a 
fines de marzo 2020, ya para la segunda se-
mana de abril tenía contactado a un buen 
número de mis estudiantes. Ya era un logro, 
pero aún faltaban. Gracias al empeño de mis 
padres de familia se pudo lograr. Ahora, tengo 
al total de mis estudiantes siguiendo la edu-
cación a distancia.

No podía realizar el trabajo por internet

 El primer paso estaba hecho, ahora venía 
lo difícil, ¿Cómo hacer una clase a distancia? 
¿Será que todas mis niñas podrían acceder al 
internet? ¿Qué estrategia podría utilizar para 
trabajar con ellas? ¿Tendría que hacerlo con 
todo el salón o por grupos de trabajo? ¿Cómo 
lo podría hacer? Y muchas preguntas más pa-
saron por mi mente. Me entró nuevamente 

“Teníamos un día para poder dia
logar de todo lo que ellas quisieran 
hablar y contarme (…). No es solo 
enseñar, sino preocuparnos por 
cómo se sienten.  

También, darles apoyo emocional. 
Son niñas, cada una es un mundo 
distinto. Por ello, vi con veniente 
elaborar un horario de atención 
per sonalizada con cada una de ellas, 
muy aparte de la  retroalimentación.  
Con este saber escuchar, que no 
practicamos desde hacía mucho, y 
que ahora nos tocó buscar en nuestro 
baúl de recuerdos

Soledad Goya Valer Arias 
solevaler@hotmail.com

Institución Educativa  
“Clorinda Matto de Turner” 
Cusco, Perú

12
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el miedo. Les diré, no fue fácil lidiar con eso, 
pero sabía que poniéndome así desesperada 
no podría lograr nada.

 Lo primero que hice fue un diagnóstico de 
la conectividad de mis estudiantes. Entonces, 
me di cuenta que no podía realizar el trabajo 
por internet, ya que no tenían una PC o laptop 
en casa; solo podían contar con un celular y 
podrían realizar recargas periódicas para po-
der conectarse a través de video llamadas.

 Una vez con el diagnostico, debía bu-
scar estrategias: La primera: debía preparar-
me. Me inscribí en cursos relacionados con 
la educación a distancia, manejo de la Tics, 
cómo realizar video llamadas grupales y for-
mas de contactarme con mis niñas, sin gene-
rar gastos en la familia.

 Con estos insumos debíamos empezar el 
trabajo. El Ministerio de Educación planteó 

tres medios por los que podían acceder las 
estudiantes a la educación a distancia: progra-
mas radiales, televisivos y por la plataforma 
“Aprendo en casa”. Mis estudiantes no podrían 
ingresar a la plataforma porque no tenían ac-
ceso a internet, es lo que pude explicar a mis 
padres de familia quienes decidieron optar 
por las clases televisivas y radiales. De las 30 
niñas, 23 utilizaron el medio televisivo y 7 el 
medio radial. Organicé los grupos de trabajo. 
Tuvimos que crear tres grupos en WhatsApp: 
uno, general, donde tenía a todos los padres 
de familia, por donde podría emitir comuni-
cados, horarios de trabajo y demás. Los otros 
dos grupos trabajaban por el medio televisivo 
y radial, así podría tener mayor acceso a sus 
trabajos y a la comunicación con mis niñas.

No es solo enseñar, sino preocuparnos 
por cómo se sienten

 Desde que comenzó esta nueva modali-
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dad de educación me pregunté ¿Cuál es la 
finalidad u objetivo que debía lograr? Com-
prendí que era y es acompañar a mis estu-
diantes en su proceso de aprendizaje, lograr 
una buena retroalimentación en los temas 
que se abordan en cada sesión, lograr que 
cada una de mis niñas pueda tener todo cla-
ro y ayudarlas a explorar un poco más allá 
de lo que se les proporciona por los dos me-
dios de trabajo. 

 También, darles apoyo emocional. No es 
solo enseñar y retroalimentar, también es 
preocuparnos por cómo se sienten. Si para 
nosotros los adultos todo este cambio es muy 
difícil, para mis niñas todo fue distinto, ya no 
podían salir, ni relacionarse con las demás 
niñas, ni asistir al colegio, y muchos más cam-
bios. Así que mi preocupación no solo podía 
ser académica, sino emocional. Ya conocía a 
cada una porque desde el año pasado vengo 
trabajando con este grupo, así que fue más 

fácil llegar a cada una de ellas. Aunque son 
niñas, cada una es un mundo distinto, toma 
las cosas de distinta manera. Por ello, vi con-
veniente elaborar un horario de atención per-
sonaliza con cada una de ellas, muy aparte de 
la retroalimentación. Teníamos un día para 
poder dialogar de todo lo que ellas quieran 
hablar y contarme.

La forma de trabajo 

 Empezaba con el envío del horario de tra-
bajo y los temas que desarrollariamos en la  
semana; así, ellas podían conocer los temas 
abarcaríamos en la semana. Media hora an-
tes del inicio de las sesiones, les enviaba un 
audio y un video motivador sobre el área que 
trabajaremos, el tema, el propósito y el reto 
del día; así, cuando ellas escuchen o vean la 
sesión se les hará más fácil comprender.

 Al finalizar la presentación de las sesio-
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nes, sea radial o televisiva, se les envía el 
video descargado de la sesión, como apoyo 
para quienes no pudieron verlo en la tele, y 
se les envía el audio de la sesión radial. Así 
me aseguro que todas puedan ver y escu-
char la sesión que les corresponde. También, 
comparto con ellas las fichas de trabajo, que 
no deben ser impresas, para evitar gasto en 
la familia. La ficha se envía para guiar el tra-
bajo y lograr el reto del día.

 Hay temas que son útiles para emitir opi-
niones. Lo realizan a través de mensajes de 
audio por el grupo de WhatsApp en el que 
trabajan, así todas pueden escuchar el audio 
e incluso opinar sobre sus compañeras. Con 
esta estrategia se esmeran más, no solo para 
enviar audios, sino para compartir videos 
con el reto realizado, explicando paso a paso 
cómo lo lograron.

 De acuerdo al horario de retroalimenta-

ción, luego de esta actividad, me comunico 
con mis niñas en grupos de dos, ya sea por 
video, llamada o conferencia telefónica, dia-
logamos sobre lo que estamos trabajando y 
retroalimentamos a través de distintas pre-
guntas abiertas. Y para cerrar el proceso de 
aprendizaje, cada estudiante envía sus evi-
dencias al grupo de WhatsApp o a mi What-
sApp personal, así yo puedo retroalimentar 
sugiriendo algunas mejoras o conduciendo 
a través de preguntas para que la niña se dé 
cuenta donde puede mejorar.

  Vi conveniente, que cada quince días nos 
comunicáramos todas a través del Meet. Esta 
fue una experiencia nueva para mí y para el-
las, al inicio no resultó como me imaginaba, 
todas querían hablar al mismo tiempo, se 
emocionaron al verse y no todas podían in-
gresar; pero, poco a poco fuimos mejorando 
y ahora la comunicación es más efectiva, ya 
saben las normas para participar y es extraor-
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dinario poderlas ver a todas juntas.

Cada día observo cambios en las niñas 

 Cada día observo cambios en mis niñas, no 
solo es cumplir las actividades, ahora depen-
de de ellas su aprendizaje. Esto agradezco a 
mis niñas porque lo han entendido y lo asimi-
laron muy bien. Claro que tengo dificultades, 
porque no es nada fácil el día a día de cada 
una de ellas. La mayoría de mis niñas tiene 
padres comerciantes, quienes salen de casa 
a trabajar. Muchas se quedan solas o con los 
hermanos mayores, pero nada las limita a se-
guir, sé que deben estar cansadas y las entien-
do, pero si ellas aun le ponen todas las ganas a 
esta forma de trabajo, cómo podría cansarme 
yo, cómo podría decir ya no puedo, si cada vez 
que me comunico con cada una de ellas me 
trasmite su alegría, sus curiosidades y hasta 
sus travesuras.

 Durante todo este proceso, tuvimos al-
gunos casos que requerían mi máxima 
atención. La familia de una de mis niñas se 
contagió del COVID, ellos se encontraban 
en el monte de Puerto Maldonado, no sabía 
cómo ayudarlas, ya que donde estaban no 
tenían acceso a muchas cosas, pero gracias 
a su unión familiar todos pudieron salir de la 
situación,  ahora se encuentran bien. Lo im-
portante en ese momento era su salud y la 
estabilidad emocional.

El valor de la responsabilidad.

 En todo este período me frustró  mucho 
el comunicado del Ministro de Educación, 
que anunciaba el pase de año automático, 
lo que tuvo un efecto devastador, ya que en 
una semana, de las 30 niñas solo podía con-
tactarme con 12. Alarmante, cómo un comu-
nicado puede causar tanto desequilibrio en 
el aprendizaje y responsabilidad. Tuve que 
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realizar un video, primero para motivar sobre 
la importancia de seguir trabajando las distin-
tas sesiones, también dándoles a conocer las 
precisiones generales para ser promovidas. 
Felizmente se logró que todas vuelvan nueva-
mente a nuestro trabajo. Me sirvió para darme 
cuenta que algo no estaba haciendo bien, mis 
niñas no solo podían estar realizando las acti-
vidades por pasar de año, ellas debían darse 
cuenta que el enviar sus fichas y retos era par-
te de su responsabilidad de estudiante. De 
ese problema surgió un nuevo reto: “trabajar 
el valor de la responsabilidad”.

Desarrollar la empatía y resolver los con-
flictos de manera pacífica

 Propuse algunas estrategias para que en-
tiendan que todas tienen derecho a participar 
y que hay que resolver los conflictos de ma-
nera pacífica. Que deben reconocer y respetar 
las diferencias de opinión y aprender a ne-

gociar dichos conflictos. A mayor conciencia 
de la empatía y comprensión del impacto de 
nuestras opiniones y actos sobre el comporta-
miento de los demás, mayores posibilidades 
de resultado favorable. Otra estrategia fue 
promover la participación en actividades que 
puedan convertirse en parte integral de sus 
vidas. Se les animó a buscar la relación entre 
el esfuerzo y los resultados, a probar nuevas 
actividades, a aceptar desafíos y a aprender 
de los fallos, redefiniendo la noción de éxito. 
Se trabajó en distintos temas de las sesiones 
que sean factibles para desarrollar la empatía 
y la valoración del esfuerzo. Todo ello tuvo 
grandes resultados en el fortalecimiento del 
valor de la responsabilidad. 

 Si me preguntan cuáles son las principales 
enseñanzas que me deja esta experiencia de 
enseñanza, diría sin temor a equivocarme que 
una docente jamás debe de dejar de apren-
der, que cada situación que se nos presenta 



73

es para sacudirnos un poco y sacarnos de 
nuestro estado de confort, y que todo es para 
algo bueno. Nadie se esperaba un año así, 
con tantos cambios, pero lo estamos logran-
do, con esfuerzo, dedicación y sobre todo con 
mucho amor, ese amor que en muchos ho-
gares faltó en estos tiempos. Con este saber 
escuchar, que no practicamos desde hacía 
mucho, y que ahora nos tocó buscar en nue-
stro baúl de recuerdos. Con tan solo escuchar 
a una niña le podemos hacer sentir importan-
te. Aprendí que no solo es lo académico. Si mi 
niña no rendía en clases presenciales, por fin 
pude descubrir la raíz,

 Aprendí, finalmente, a valorar cada 
esfuerzo de los padres de familia. Nada de 
lo que se logró con mis niñas hubiera sido 
posible sin el apoyo de las mamás y papás, 
a pesar de su limitado tiempo y prepara-
ción académica va ayudando a sus hijas de 
acuerdo a sus posibilidades.
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Eje 3: 
Respuestas de apoyo emocional 
con aprovechamiento  
de medios tecnológicos

“Recuerda la Regla de Oro: 
trata a los demás como te gusta 
ser tratado. La educación con 
afecto sabe mejor”.
“todos somos responsables de 
nuestro mundo”.  

Los invito a demostrar su noble
za dando el primer paso de la 
reconciliación y la armonía para 
la convivencia.

El lado humano de la educación 
ahora está presente en el hogar.

Silvia Moy Sang 
smoysang@gmail.com

Red de Educadores  
Humanistas - Ecuador 
Guayaquil, Ecuador
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 Hace dos años y medio, en el mes de ago-
sto, a un joven docente salido de tecnólogo en 
Educación básica del Instituto Pedagógico, lo 
asignaron a una escuela de un barrio urbano 
marginal. Se presentó un viernes ante la au-
toridad del Plantel, con el documento que lo 
acreditaba. Pasado el medio día, cuando los 
estudiantes se habían retirado, le asigna el 
cuarto año de EGB, le muestra las temáticas de 
los bloques que se encuentran trabajando y le 
solicita que ingrese el siguiente lunes. Con mu-
cho interés observó el aula de clases, bancas 
desiguales, viejas, no apropiadas, unipersona-
les algunas, otras bipersonales, una mesa con 
5 sillas plásticas en mal estado; se interesó en 
ver la conexión eléctrica, un solo tomacorrien-
te. Se retiró del lugar.

Los niños no querían que termine la clase

 El lunes 7h00 ingresó a la escuela, con sus 
“herramientas de trabajo”, preparó su aula de 

clase antes del minuto cívico. Cuando ingre-
saban los estudiantes, llega a la escuela y se 
presenta ante el Director, el Auditor Peda-
gógico del Distrito, quien iba con la misión 
de evaluar la escuela. Aleatoriamente, escoge 
un aula para observar su desenvolvimiento y 
con esa muestra realizar el informe. Para sor-
presa, el aula es la del docente que se inau-
gura, a quien no lo había observado en su 
desempeño, ni revisado la planificación; un 
desconocido. El director trata de impedir que 
evalúe a la institución por ese solo escenario, 
pero el auditor insiste e ingresa al aula. El ner-
viosismo del director era superlativo, paseaba 
en su pequeña oficina como ratón enjaulado, 
le sudaban las manos, veía cada 2 minutos el 
reloj, todo le parecía surrealista.

 Después de una hora 15 minutos salió el 
auditor con una sonrisa de oreja a oreja y al 
encontrarse con el director le extiende la 
mano y le dice:

13
Un profeta en acción.
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n “esta es la penúltima escuela en ser 
evaluada, realmente lo felicito. Este do-
cente ha brindado una clase excelente,  
inigualable, no he visto otra de esa calidad, 
usó los elementos tecnológicos, laptop,  
videos, canciones, adivinanzas, organizado-
res gráficos, todo proyectado, los estudiantes 
no parpadeaban, su atención era intrínseca, todos 
querían participar, de hecho lo hicieron en sus pe-
queños grupos de trabajo, el docente los animó a 
escribir en el computador, con paciencia les esperó 
y aplaudió retroalimentando con palabras mágic-
as de cariño y valorización. Logró un resultado mu-
cho más allá de lo que normalmente se obtiene, su-
perando las destrezas asignadas para esa lección. 
Los niños no querían que termine la clase como en 
un espectáculo apreciado, decían más profe, más 
sigamos, no paremos, es lindo aprender con usted”

n Luego, el director tímidamente pregunta: “ 
¿Cuál es el puntaje obtenido por la clase?
n El auditor responde: “por supuesto 100/100”. 

Con esta calificación la institución se colocó 
como la segunda mejor del distrito, solo fallaba 
la infraestructura del mobiliario.

A la salida de las clases, cuando los niños se 
habían retirado, el director llama al personal 
para compartir la novedad y agradece al nuevo 
docente, le invita a dar una nueva clase demo-
strativa con todos los docentes, acuerdan hacer-
lo el viernes.

n El director le pregunta: ¿alquilaste el equi-
po? (laptop, parlantes, retroproyector, videos).   
n El novel docente replica: no. Son mis herra-
mientas de trabajo, las he ido comprando poco a 
poco. Así logro estar acorde con la educación siglo 
XXI. Uso el internet desde mi celular”.  

Con mucha humildad brindó la clase demostra-
tiva, con el intercambio,  respondiendo las pre-
guntas de sus colegas. Les ofreció enseñarles a 
usar los softwares informáticos, los programas 
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(Power Point, Present, Word, Excel). Así se ini-
ció una capacitación interna en la institución, 
expresando: “todavía estoy aprendiendo”, “com-
partiremos experiencias”, “pienso que ustedes 
tienen muchas”. Los docentes sentían el gusto 
por el tiempo ganado. En turno les prestaba el 
equipo en el horario de clases especiales y les 
brindaba su acompañamiento técnico.

Un humanista en acción
 
 Hasta aquí el buen docente en su queha-
cer pedagógico. Había algo más, él era un 
humanista. El siguiente viernes, con permiso 
de la autoridad, convocó a reunión de padres 
de familia. Como era costumbre asistió la mi-
tad de las madres y ningún padre. Luego de 
la presentación individual, las felicitó por su 
responsabilidad y dijo:

n “(…) no vamos a hablar mal de las mamitas 
que no están presentes, sé que son sus amigas y 

vecinas, al contrario sabemos que no están aquí 
pero desean estar, les impide sus trabajos a los 
cuales no pueden darse el lujo de faltar porque 
pierden el salario de la semana integral (…). Hoy 
invito a ustedes para constituirnos en una comu-
nidad, donde velaremos por cada uno de los niños 
y niñas de esta aula.

 Mamita, usted que apoya a su hijo/a en casa 
y controla sus tareas escolares, la felicito, le pido 
nos apoye, si tiene como vecino a un niño/a de 
esta aula, invítelo a estudiar con ustedes en su 
casa, así será más divertido para todos, podrán 
intercambiar ideas, verificar sus respuestas, pre-
guntar y absolver las dudas. Nacerá una gran 
amistad entre compañeros y vecinos. (…) Si en 
el pasado ha habido discordia o discrepancia 
con sus vecinos, los invito a demostrar su noble-
za dando el primer paso de la reconciliación y la 
armonía para la convivencia”.

 Algunas lo aceptaron con mucho agrado, 
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otras con ciertos bemoles, pero el compromi-
so fue logrado.  Luego, les enseñó una técn-
ica de respiración y relajación para cuando se 
sientan estresadas vuelvan a estar en calma y 
no pierdan la paz.

“Recuerda la regla de oro: trata a los demás 
como te gusta ser tratado”.
 
 Tomó el número de celular de cada una y 
creó un watsapp comunitario para mantenerse 
en contacto diario; también por vía del correo 
electrónico. Al salir de clase les enviaba men-
sajes con las tareas y materiales que debían traer 
a la escuela al siguiente día. Luego, a las 19h00 
volvía a enviar otro mensaje, recordando verifi-
car en las mochilas que esté todo lo que deben 
cumplir. Siempre con una frase motivadora: 

n “Usted es una mamita maravillosa con su hi-
jo/a, con el ejemplo le demuestra responsabilidad”, 
“La mejor forma de mostrar cariño a su hija/o es 

desarrollarlo y motivándolo a ser autónomo y au-
tosuficiente”, 

n “Amor de madre es guiar a su hijo/a, incen-
tívalo asumir pequeñas responsabilidades”, “Re-
cuerda la regla de oro: trata a los demás como 
te gusta ser tratado”. 

n “Todos somos uno y uno somos para todos”. 
etc. Las siguientes reuniones las planteó para un 
sábado, y la asistencia de las madres fue el 90%. El 
decía éxito de ustedes mamitas, son las mejores.

La educación con afecto sabe mejor.
 
 De su peculio compraba desinfectante aro-
matizado para la limpieza del aula, así mientras 
en otras aulas las docentes siempre tenían difi-
cultades para que sus estudiantes apoyen en el 
orden y aseo de la misma, en el aula del novel 
docente había demasiados voluntarios. Lo apre-
ciaban diciendo: 
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n “nuestro profesor desea que estemos en un am-
biente que huela bien, así nos sentimos queridos 
y nos emociona tener la banca limpia, que huela 
rico, aunque esté vieja y despintada (…). (…) El 
piso está descascarado, pero lo limpiamos bien y 
no levanta polvo”. (…)

n (…)“Entre compañeros somos amigos y sabe-
mos que el profe está viéndonos hasta en recreo, 
no para retarnos; es que si pasa algo corre y nos 
lleva en su carrito al dispensario médico y llama a 
la mamá, no se separa hasta vernos bien. Parece 
un ángel guardián”.

 No había necesidad de estar requiriendo la 
colaboración de las madres de familia, cada día 
en turno le preguntaban: “¿profe, qué necesita 
en el aula?”  Con materiales reciclados hicieron 
un teatrino grande para presentar la jornada “Yo 
LEO”, con trajes de los personajes comic prefe-
ridos. Contaron porqué eran escogidos y leye-

ron el fragmento de una historia. Más tarde, las 
mamás hicieron, por su iniciativa, otro teatrino 
para el aula; les encantaba sentarse a escuchar 
la lectura de su hijo/a y aplaudirlo.

 Por la crisis familiar, una niña estaba depri-
mida, no comía, no quería jugar, lloraba mucho. 
Con el aprecio y cariño que les había demostra-
do, conversaba en casa: 

n “mamá, mi profesor nos quiere mucho, se pre-
ocupa por cada uno, está pendiente de cómo 
nos sentimos, nos compra desinfectante con olor 
rico, para que tengamos un ambiente bello, (…) 
Cada día esperamos un video nuevo, una canción 
nueva, un juego nuevo, es divertido. Si alguien se 
comporta mal primero le pregunta ¿qué pasa? 
Si alguien ha hecho algo en contra de otro com-
pañero le dice ¿te gustaría que te hicieran lo mi-
smo?  ¿Cómo vas a recompensar a tu compañero 
del trato que le has dado?. Siempre terminan de 
amigos dándose la mano o un abrazo”.
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 Para cultivar el cariño entre los niños, pro-
movió una dinámica para que los niños se 
saluden, se abracen y se muestren afecto. Él 
mantenía la distancia física pero no afectiva. 
Diseñó un cartel con los nombres de todos 
y una pequeña funda que la denominó “Car-
tel de ternuritas”; animó a que los niños co-
locarán cada día un mensaje de cariño a un 
compañero/a.  Algunos colegas comentaban 
que con esa forma de trato sus estudiantes se 
volverían “irrespetuosos o malcriados”. Al con-
trario, demostraban compañerismo y solidari-
dad, aún con los de otras aulas. Esto hizo que 
algunos compañeros se interesaran y pusie-
ran en práctica estas “dinámicas”. El solía decir 
“la educación con afecto sabe mejor”.

 Todos los colegas se sentían apoyados por 
este nuevo docente, lo buscaban cuando tenían 
dificultades con los equipos, con algún proble-
ma de planificación, porque él les hacía true-
ques de favores y se reía, les decía:

n “yo tengo limitaciones manuales, no me 
salen lindos los periódicos murales, los car-
teles como los de ustedes”, y les  pregunta-
ba: ¿nos ayudamos mutuamente?”. Siempre 
aceptaban. “Yo soy docente en aprendizaje”, 
aclaraba, “recuerde, este es mi primer año en 
el fisco”. Esta humildad los acercaba.

 Cuando llegaron las vacaciones el novel 
docente no las tomó porque no le corre-
spondía, se dedicó con el conserje a poner el 
cableado y conexiones eléctricas con 4 toma 
corrientes en cada una de las 15 aulas, de esa 
manera podrían tener la computadora y el re-
troproyector, pues con el director se iniciaron 
gestiones para lograr donaciones de mobilia-
rios y equipos, además de internet.

Sucedió lo impensable
 
 Al iniciar el siguiente período lectivo 
le asignaron un nuevo grupo de estudian-
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tes, los anteriores pedían al director que 
mantenga a su profesor, pero explicó que 
la nueva docente también los quería y 
que le den la oportunidad de demostrar-
lo. Cada día, los estudiantes lo buscaban 
en el recreo para saludarlo y conversarles 
sus historias. Con el nuevo grupo se creó 
también esa empatía con los niños/as y las 
madres de familia,  despertando su dispo-
sición a participar

 Sucedió lo impensable. En víspera del día 
del Padre, el novel docente falleció de un 
aneurisma. La noticia se regó en el barrio. Las 
familias que lo conocieron fueron el domingo 
a despedirlo. Las madres y los niños muy doli-
dos no se explicaban el porqué de su partida.    
Se unieron y prepararon un homenaje:  cul-
minar el proyecto TINI (Tierra de Niños), que 
el docente había iniciado con ellos. Un jardín 
ecológico con plantitas sembradas por los 
niños y niñas y decorados con piedras pinta-

das por ellos, semejando insectos; y un letrero 
con esas palabras inspiradoras del docente: 
“todos somos responsables de nuestro mun-
do”.  Fue una catarsis pero, además, una gran 
fuerza que unió a la comunidad educativa.

La repercusión de la acción.
 
 La gran pandemia azotó al mundo medio 
año más tarde de su partida.  El nuevo ciclo lecti-
vo ya no traería de vuelta profesores y niños, 
llegó el trabajo virtual. Quienes se formaron 
con el novel profesor habían aprendido a usar 
la tecnología con este “profeta en acción”. Esta-
ban preparados y las mamás fortalecidas. Aún 
recuerdan sus mensajes humanos, reconfortan-
tes. Cuando crecen las tensiones en casa recuer-
dan las técnicas de relajación que el profesor 
les enseñó. Buscan videos de apoyo y lo repiten 
hasta comprenderlo, así aprende la mamá y el 
niño. El lado humano de la educación ahora está 
presente en el hogar. 
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¿Quién comprende a  
los maestros del Perú?

 Soy una docente y quiero compartir 
mi trabajo, lo que he desarrollado en este 
2020, partiendo con esta pregunta ¿Quién 
comprende a los maestros del Perú? 

 Las resoluciones ministeriales informa-
ron en abril que las labores escolares se 
realizarían en forma virtual. Hasta ese mo-
mento el MED no había capacitado a los 
docentes para el uso de las herramientas 
virtuales. El maestro se vio abrumado con 
mil preguntas y no contaba con material 
adecuado, ni con internet, laptop, compu-
tadora, o la carga de megas necesaria. 
En la  familia, los hijos a cada momento me 
pedían: “mamita necesito laptop para mis 
clases de la universidad”, el primero está 
estudiando en la UNSAAC y el segundo 
igual “yo también quiero mamita mi lap-
top para estudiar”. No hallaba qué hacer. 
Yo misma tengo que atender a mis hijitos 
gemelos;  uno interactúa todo el día con 

su docente, el otro, en cambio, necesi-
ta mayor atención ya que es un niño con 
necesidades educativas especiales.  Sólo 
me quedaba respirar y respirar para afron-
tar esta situación. A ello se suman mis 37 
estudiantes a los que debo atender. Tuve 
que organizarme, primero en el aspecto 
económico, luego pedagógico y, por últ-
imo, dentro de mi familia. 

 ¡Oh, mi pacha mama, dame fuerzas y 
fortaleza!  Le pedía. Entonces, tomé mucho 
entusiasmo y saben ¿por qué?  Porque amo 
desde el fondo de mi corazón a los niños, 
son la razón de mi existencia, gracias a el-
los cualquier problema no es problema 
para mí. 

Es hora de despertar 
     
 Un lunes 6 de abril del 2020 tomé las 
fichas de la plataforma virtual web del 

(…) desbordar palabras mágicas 
de dulzura hacía el ser humano. 
Sólo así lograrás grandes cambios.

(…) amo desde el fondo de mi 
corazón a los niños, son la razón 
de mi existencia, gracias a ellos 
cualquier problema no es proble
ma para mí. 

Amparo Salazar Peña 
amparounsaac@gmail.com

Institución Educativa  
Glorioso Colegio Nacional 
de Ciencias 
Cusco, Perú
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MINEDU y mandé a los padres de familia 
para que junto con sus niños lo trabajen 
en casa.  Mientras tanto, atendía en casa 
a mis niños. Así pasaron dos semanas con 
esta forma de trabajo. Hasta que una cole-
ga madre de familia de mi aula me llamó 
por celular y me preguntó: “profesora ¿tra-
bajaremos de esa forma?”  Entonces hice 
un pare y me dije: “Amparo, alto ¿qué estás 
haciendo?, ¿Cómo puedes trabajar de esa 
forma?”  Pensé y pensé dando vueltas en 
mi cabeza: ¿cómo lo hago? Entonces dije: 
“no está bien de esta manera”. “¿Por qué 
no lo puedo hacer como lo hacía todos los 
días cuando trabajaba en mi aula junto a 
mis pequeñitos, con un horario?” Así, me 
puse a planificar. Buscar audios en el inter-
net. Para  motivar a los estudiantes y pa-
dres de familia para su asistencia.

 Había muchos audios y videos para este 
propósito. Escogí “el gallito despertador” y 

“es hora de despertar”. Logré motivarles. 
Pero, surgió un pequeño problemita, los 
niños ingresaban muy tempranito o a ve-
ces muy tarde. Entonces, nuevamente me 
detuve y  dije: “ahora ¿qué hago?  Se pren-
dió mi foquito y dije: “ya lo sé,  les calificaré 
con stikers”. Así nació esta idea, que hasta 
el día de hoy continuo. Yo misma hago mis 
propios stikers para el registro de asisten-
cia, por ejemplo un niño agarrando  un re-
loj u otros donde dice “soy puntual con la 
hora acordada”,  “se respeta 100% lo pacta-
do”. Ahora puedo decir que los niños han 
aprendido a ingresar cada mañana pun-
tualmente saludando en quechua: “allim 
p’unchaw yachachiq ñuqak sutiymi Mark 
Antoni yupaynitaqmi iskay p’unchaw pu-
saqniyuq”. Previamente, les enseñé el que-
chua y soy constante, gracias a este ma-
terial los niños no dejan de ingresar para 
interactuar a diario puntualmente. Se ini-
cia de esta forma el desarrollo de las sesio-
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nes hasta las 9:50. Nuevamente ingresan 
los stikers de Qaly warma (refrigerio), lava-
do de manos, o videos al respecto y otro 
stikers con un niño que se está alimentan-
do nutritivamente hasta las 10:30 a.m.

 Si en la planificación hay un tema que 
se presentará en televisión, también se 
suelta el stikers de una televisión con el 
horario para observar dicha programación. 
Retomamos a la hora que concluye la TV, 
siempre a la misma hora hasta las 11:30 
a.m. horario destinado para los niños con 
sus padres, hasta las 12:50p.m. Ahí entra-
mos al momento de la autoevaluación de 
la jornada.  Este trabajo remoto lo desarrol-
lé mediante whatsapp ya que es el medio 
que mejor acogieron mis padres de familia 
y sus niños.

 Si se dan cuenta lo presencial estoy tra-
bajando en forma virtual y no recibo queja 

alguna.  Pero, en los meses de agosto y sep-
tiembre, cuando el COVID 19 estuvo en el 
pico más elevado en la ciudad del Cusco, 
con las calles desoladas, sin poder salir a 
ningún lugar. Gracias a la pacha mama, a 
los apus y a nuestro creador, en mi aula sólo 
habían 6 familias con esta enfermedad mor-
tal. Estos niños recibieron otro tipo de aten-
ción personalizada entendiendo sus casos. 

 En ese tiempo se pudo contextualizar las 
sesiones, creando en cada una de las fami-
lias canciones referidas a este mal con el ún-
ico propósito de aliviar tanto dolor que en-
volvía a las familias cusqueñas.  Me afectó el 
virus y tuve que interactuar en esos tiempos 
con tanto dolor en el cuerpo, en la gargan-
ta, con fiebre, una vez más mi voz se ahoga-
ba, sin poder decir a nadie lo que me venía 
pasando. Saben ¿por qué?, porque primero 
están los niños a quienes amo con todas las 
fuerzas de mi corazón. Y una vez más giraba 
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en mi ser la pregunta ¿Quién  comprende a 
los maestros del Perú?

 ¿Será, quizás, que el maestro es de  hier-
ro y no debe enfermarse para no dejar de 
trabajar ya que tenemos a cuestas a nue-
stra familia? Así pasé los días trabajando 
desde el lecho de mi cama, pero como el 
roble me repuse y con más fuerza y mu-
chas ganas continué y continúo.

Es hora de despertar 
     
 El mayor aprendizaje de esta experien-
cia es que tanto a los niños como a los 
estudiantes se les debe tratar con mucho 
amor, comprensión y bastante empatía. 
Desde mi experiencia en desbordar pala-
bras mágicas de dulzura hacía el ser huma-
no. Sólo así lograrás grandes cambios.
 

 He aquí  algunos tips:

  n Buenos días mis preciosuras.

 n Eres genial.

 n Yo, confío en ti

 n Wauuu, que trome que eres.

 n ¡Vamos mi tesorito brilla como el 

  diamante, tú lo lograrás!

 n Eres mi rey

 n Eres muy excelente

 n Eres, súper campeón

 n Sube las escaleras, no lo bajes mi tesoro.

 n Tú lo puedes hacer.

 n Eres trome entre otros.
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Cuidemos el bienestar 
emocional de las familias 
en tiempos de pandemia.
 En esta época de pandemia viví expe-
riencias muy distintas a los años anteriores 
como profesora del 5to grado del nivel pri-
mario de Educación Básica Regular. 

Este tipo de trabajo fue impactante 
     
 Comencé en marzo del 2020 haciendo un 
diagnóstico a las familias de mis estudiantes 
sobre los medios disponibles y otros datos 
para iniciar la educación a distancia. Al inicio, 
nuestra comunicación se daba a través de las 
llamadas telefónicas. Fuimos conversando y 
según pasaban los días fui conociendo a cada 
una de mis estudiantes y a los miembros de 
su familia.  Con el tiempo me fui interesando 
más por la situación en la que se encontraban, 
cómo se sentían, qué dificultades tenían y so-
bre el estado emocional en el que estaba cada 
niña y familia. Con la nómina de las estudian-
tes de la sección a mi cargo creé el grupo de 
WhatsApp para trabajar con esta aplicación e  

interactuar en forma grupal y personal con las 
estudiantes y los Padres de Familia del grado 
y sección, así ya integrados como grupo.  

 El 6 de abril se dio inicio en el Perú a la 
educación a distancia con la plataforma 
Aprendo en Casa, a través de la radio, te-
levisión y la web.  Se fueron desarrollando 
las actividades con las estudiantes en for-
ma regular, adaptándonos maestros, estu-
diantes y familia, a las nuevas formas de la 
educación. Al inicio, todos desconcerta-
dos, cumpliendo la cuarentena.

 Este tipo de trabajo fue impactante. 
Diariamente, a primera hora, enviaba men-
sajes de motivación, de aliento, de auto-
ayuda, a cada uno de las estudiantes. El 
estudio, la superación, la práctica de valo-
res, el cumplimiento de las normas de con-
vivencia,  el uso de las palabras mágicas, 
el respeto, al amor, ayudarse y apoyarse 

Hirma Velasco Huacac 
hirmavelasco@gmail.com

Institución educativa  
Clorinda Matto de Turner 
Cusco, Perú
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Les escuchaba con atención, 
trataba de entender sus 
preocupaciones, dificultades y 
problemas. 
 
Hoy en día lo más importante es 
trabajar el aspecto emocional 
de las estudiantes y de sus 
fa milias, dándoles afecto, 
comprensión, confianza y escu
chándoles. Siendo empática.
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en familia, cumplimiento de los horarios 
establecidos, la práctica de una vida salu-
dable,  realizar ejercicios diarios, cuidado 
del medio ambiente, cuidado de la salud. 

 La comunicación se realizaba en forma 
permanente, enviaba diariamente las guías, 
fichas, audios, videos y distintos recursos 
para el desarrollo del proceso enseñanza-ap-
rendizaje. El logro de las metas y propósitos 
debían reflejarse en aprendizajes significati-
vos. Realicé el acompañamiento y refuerzo 
oportuno, de acuerdo a las necesidades de 
cada estudiante. Ellas enviaban sus eviden-
cias diariamente, las revisaba y ofrecía la re-
troalimentación correspondiente.

Empezaba diariamente 
conociendo su sentir
     
 Empezaba diariamente interesándome 
por cada una de ellas, conociendo sobre 

todo su sentir, su parecer y como se en-
contraban, logrando ganarme la confian-
za de mis estudiantes y padres de familia,  
quienes expresaban sus vivencias del mo-
mento, cada uno con su caso particular. 
Les escuchaba con atención, entendía sus 
preocupaciones, dificultades y problemas 
que me contaban. Siendo empática les 
daba consejos, orientaciones, sugerencias, 
según el caso. Sabían tomar en cuenta mi 
apreciación, se sentían algo mejor y esta-
ban agradecidos.

 Según pasaba el tiempo, en el mes 
de agosto se agudizaron los problemas 
económicos y de salud de las familias que 
fueron contagiadas con la enfermedad del 
Covid-19. Estuve en comunicación con-
stante con cada uno de los que se encon-
traban delicados de salud, brindándoles 
apoyo emocional con mensajes de aliento 
como: van estar bien, que tengan mucha 
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fuerza, que no se preocupen, que tengan 
esperanza y sobre todo fe, que Dios está 
con nosotros, que todo va pasar, que no 
están solos, que tengan pensamientos y 
actitudes positivas, que decreten todo 
lo bueno. A su vez, les enviaba mensajes 
escritos, videos con mensajes de reflexión, 
de relajación, de autoayuda; con reflexión 
para que afrontaran con valentía los mo-
mentos que les tocó vivir. Por querer hacer 
algo más por las familias que sufrían solici-
taba la intervención de las autoridades del 
colegio pidiendo se les brinde apoyo emo-
cional con psicólogos para las estudiantes 
y familias que venían pasando situaciones 
difíciles por la enfermedad adquirida. En 
algunos casos se pudo contar con el apoyo 
con las Psicóloga del colegio.

 Cada caso era de preocupación, sentía 
mucho dolor por el sufrimiento de las fa-
milias y principalmente por las niñas y cier-

ta impotencia por no estar físicamente con 
todos a la vez. Me comunicaba en forma 
permanente con las estudiantes. Siempre 
les trataba con mucho cariño, con afecti-
vidad, con ternura, les manifestaba que 
están en mis oraciones, que dios les Bendi-
ga les cuide y les proteja ya que el aspecto 
espiritual ayuda bastante, estuve al tanto 
de cómo se encontraban. Conversamos ba-
stante, sobre todo lo que iban sintiendo y 
viviendo. A su vez, haciendo a las estudian-
tes el acompañamiento y refuerzo de las 
actividades desarrolladas. También se las 
motivaba para que sigan adelante con sus 
estudios con dedicación, esmero, empeño, 
responsabilidad, se les motivaba y las 
niñas participaron con canciones, poesías, 
dibujos creativos, bailes, danzas, narracio-
nes, buenos hábito a la lectura y otros. Les 
felicitaba a las estudiantes por el esfuerzo 
que realizaban y sus logros. También se les 
agradecía y se les felicitaba a los papás y a 
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las mamás por el apoyo que brindan a sus 
menores hijas y por ser buenos padres.

 Entre los casos que más me preocupó fue 
el de la mamá de la niña Gema que tuvo un 
embarazo de alto riesgo, estaba delicada y 
casi pierde al bebé, los primeros meses con 
descanso médico, posteriormente se conta-
gió junto con su esposo del COVID-19. 

 Gema, estudiante talentosa le gusta 
bailar, cantar y es muy participativa, sen-
sible, está pendiente de su mamá y de su 
hermanito, adora a su familia.

 Hoy en día lo mas importante es trabajar el 
aspecto emocional de las estudiantes y de sus 
familias  dándoles afecto, comprensión, con-
fianza y escuchándoles sin necesidad de obli-
garles a hacer las cosas a la fuerza, ni exigirles 
cosas que no están a su alcance. A los maestros 
nos toca desempeñar un papel muy importan-

te en la sociedad, ser empáticos y asertivos con 
las personas que están a nuestro cargo, cuidar 
su autoestima, valorarles, tratarles con ternura, 
con cariño, queriéndoles, apoyándoles, escu-
chándoles, orientándoles, felicitándoles; para 
que tengan actitudes positivas y vivan en un 
ambiente de paz, de tranquilidad, de compren-
sión, de amor y felicidad, hacer que interioricen 
que son inteligentes, responsables, valiosas, 
importantes y prósperas. 

 De mis experiencias puedo agregar que 
es muy bueno inculcar en las niñas, mamás 
y papás que sean positivos, optimistas, per-
severantes, hacer siempre el bien, ser em-
páticos, vivir el presente, darse apoyo dentro 
del entorno familiar, luchar por el bienestar 
común de su entorno, respetarse, valorarse, 
quererse, darle la debida importancia a la 
salud, a la vida, tener paciencia, rechazar la 
violencia, aceptar y respetar a los demás sin 
discriminar, decir siempre la verdad, cuidar 
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el medio ambiente, evitar la contaminación, 
respetar y practicar los protocolos de salubri-
dad, darse calidad de tiempo estando juntos, 
decretar todo lo bueno, ayudarse, apoyar a 
los demás en la medida que nos sea posible.  

 Es más efectiva la comunicación en forma 
individual ya que permite que la estudiante 
exprese con confianza y sin temor sus debili-
dades, fortalezas, preocupaciones.

  Mi sugerencia es brindar cariño y com-
prensión y cuidar la parte emocional de 
nuestros estudiantes. En nuestras manos 
está construir seres con valores o destruir 
el ser de las futuras generaciones, lo ideal 
es tener una sociedad pacifica, solidaria 
donde se practique los valores que haya 
respeto al medio ambiente a la vida  y 
que se forme calidad de personas huma-
nas que velen por el bienestar común de 
nuestra sociedad.
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Otras formas de educar.1

 La tecnología: un reto que estaba ahí. Nos 
acercaba poco a poco, pero, a la vez, nos limitaba 
y obligaba a prepararnos cada día más. ¿Cómo 
llegar a nuestros estudiantes con aprendizajes 
significativos, si lo significativo para muchos se 
fue con el virus? Ese enemigo silencioso que in-
vadió nuestras vidas, que nos arrebató la vida de 
un familiar o del amigo con el que pospusimos 
una charla, con el de la sonrisa amena. 

 Con la pandemia aprendimos otras formas 
de educar. Pasamos de iniciar una clase con 
el juego dinámico a las frases alentadoras y de 
motivación emocional. Ahora nos preocupamos 
más por el sentir de la gente.  ¿Cómo pensar en 
jugar si ellos solo querían que alguien los escu-
che?  Querían que les explique por qué Erick, Flor, 
Daniel, Fernanda, Mayté y otros más, no pueden 
compartir.  ¿Por qué no pueden conectarse a la 
plataforma virtual? 

 Cómo no preocuparme, si solo una parte de 
la sociedad tiene acceso a la educación. ¿Qué va 
a pasar con ese otro grupo de la misma genera-
ción? ¿Qué sucederá con aquellos que poco a 
poco se están quedando en el olvido por no te-
ner conectividad?, ¿serán acaso absorbidos por 
la ignorancia tecnológica hasta perder su dere-
cho a seguir estudiando? Una y otra vez me pre-
gunto ¿dónde están Erick, Flor, Daniel, Fernanda, 
Mayté  y todos aquellos que no pueden acceder 
a la tecnología?

 La educación cambió con la tecnología. En 
tiempos de crisis por la emergencia sanitaria, los 
docentes aprendimos otras formas de educar. Pero,  
la perspectiva que teníamos de un futuro prome-
tedor para las nuevas generaciones se vio envuel-
ta en una cortina de humo cada vez más espesa 
provocada por el virus. ¿Cuándo va a terminar esto 
del distanciamiento social? Se instaló un tiempo 

Margoth Pizarro Caicedo 
bachyt26@hotmail.com

Escuela Educación General 
Básica Enrique Augusto  
Castro Aguilar
Machala, Ecuador
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1 - Noviembre, 2020. Eje temático # 3. Respuestas de apoyo emocional con aprovechamiento de medios tecnológicos

Cómo no preocuparme, si solo una 
parte de la sociedad tiene acceso a la 
educación. ¿Qué va a pasar con ese 
otro grupo de la misma genera ción?  
¿Será que la educación de hoy es 
solo para la clase media y alta?  
Ahora nos preocupamos más por el 
sentir de la gente.  
Apoyar para abrir el camino a un 
aprendizaje autónomo, significativo 
y humanista. Solo así ha bré logrado 
mi sueño de encontrar otras formas 
de educar.
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de compartir el diálogo solo portando la tecnolo-
gía en nuestras manos. Este tiempo de silencio y 
aislamiento educativo para muchos, este tiempo 
de amargura por nuestros alumnos negados a 
compartir conocimientos y momentos felices en la 
escuela, a causa de la crisis sanitaria y económica. 

 Ingresé a la plataforma virtual y antes de co-
nectarme con mi grupo de estudiantes me volví 
a preguntar ¿será que la educación de hoy es 
solo para la clase media y alta? En las condicio-
nes actuales solo ellos pueden costearse un ser-
vicio de internet, una computadora o un celular 
actualizado, para que sus hijos tengan acceso al 
aprendizaje. De pronto reaccioné al escuchar: 
“¡Buenas tardes profesora, creo que alguien si-
lenció su micrófono, yo la puedo ver pero no la 
escucho!”. Era uno de mis alumnos que ávido de 
conocimiento se conectaba con puntualidad.  
Poco a poco se unían más voces pequeñitas que 
me alentaban para continuar en mi labor: “ya 
estamos aquí profesora”. Me sorprendían con 

una y mil preguntas. Pensaba si el esfuerzo por 
llegar a mis estudiantes valía la pena.

 No me canso de seguir siendo docente, por 
eso ante la falta de conectividad les llamo insi-
stentemente, visito sus casas, les invito a llegar 
a la escuela por 20 minutos un día a la semana. 
Para compartir con ellos los contenidos priorita-
rios que les sirvan para batallar en la vida. Para 
generar experiencias de aprendizaje que les sir-
va para revertir las secuelas negativas que deja la 
pandemia.

 Sumida en mis pensamientos llegué a la con-
clusión que el mayor aporte que podemos ofre-
cer es ayudar a despertar la curiosidad del cono-
cimiento, adormecida por el virus del covid-19. 
Apoyar para abrir el camino a un aprendizaje 
autónomo, significativo y humanista. Solo así ha-
bré logrado mi sueño de encontrar otras formas 
de educar.



96

Sandra Zarela 
Carhuarupay Jara
szarela2832@gmail.com

Institución educativa
Bella Vista- Huaro
Cusco, Perú          

Eje 4: 
Iniciativas para promover 
el “Buen Vivir” en la familia 
y comunidad

“Inicié con la ejecución de ´videos 
para escuelas, con reflexión y 
orientación a padres, madres y 
familias de niños y niñas, para el 
‘allin kawsay’. Videos que hacían 
referencia a la importancia que 
tiene para el desarrollo del niño, 
la vida en comunidad, el respeto, 
el juego libre, el movimiento, la 
autonomía, la comunicación, la 
seguridad afectiva, física y el buen 
estado de salud. Añadido a esto la 
importancia del cuento y los rela
tos para despertar la afición por la 
lectura desde temprana edad”
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Retornando al Allin Kawsay  
desde la escuela1

Llegué a un pequeño pueblito

 Era mes de marzo y con las heridas dolo-
rosas taladrando el corazón en lo profundo 
de mi ser por la ausencia de mi madre. In-
tentando comprender la vida llegué a un pe-
queño pueblito, ubicado a pie de carretera, 
cerca de la capital del distrito y de la provin-
cia; su gente reflejaba sencillez en el vivir, allí 
quedaba el nuevo hogar del saber, que me 
cobijaría quien sabe por cuantos años. 

 Cuando llegaba por las mañanas, veía 
solo una o dos personas que cruzaban mi 
caminar por aquellas callecitas polvorien-
tas, abandonadas por el tiempo, con casitas 
de adobe propias de pueblo, desde donde 
se observaba la majestuosa laguna Quyllur 
Rumana, rodeada de totorales y verdor, que 
conjugaba con el sol resplandeciente; el azul 

del cielo parecía besar amorosamente sus 
aguas brillosas cual espejos de plata.

 En aquellos primeros días se llevó a cabo la 
asamblea con la comunidad educativa, para la 
inauguración del local nuevo que albergaria a 
los niños y niñas de nivel inicial. En  el diálogo 
entre participantes se reflejaba preocupación 
por la manera como agradecer a las autorida-
des que asistirían a la entrega simbólica. En cada 
participación se miraban entre ellos, quizá por el 
esfuerzo que les costaría hacer para tal cometi-
do, entre ellos se decían: “hacer regalos, comida, 
bebida y hasta una fiesta”. Pero, para esto debían 
haber acotado, lo que a la fecha solo unos cuan-
tos habían cumplido.

 Que alivio se vio entre los participantes cuan-
do alguien dijo:
 

1 - Eje 4: Iniciativas para promover el “Buen Vivir” en la familia y comunidad
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 “Las obras que se ejecutan en nuestras comuni-
dades son las que se hacen con los impuestos que 
pagamos al comprar hasta un paquete de fideos; 
con esa plata el gobierno hace obras, nuestras 
autoridades solo cumplen su labor. Está bonito 
que tengamos local nuevo y queramos agradecer. 
Pero, hacer esfuerzos que la mayoría no podemos 
cumplir, sabiendo que primero ese dinero debe ser 
para alimentar a nuestros hijos, no es justo, mejor 
hay que pensar bien qué haremos”.

Otra persona participó y dijo:

 “Si, tiene razón el señor, ¿Acaso no vimos 
hace poco cómo esa madre de familia de nue-
stra comunidad, que salía a trabajar para llevar 
sustento diario a su hogar, se suicidó? Quien 
sabe qué problemas o pobreza; ahora, dejó a su 
niño a la suerte de la vida”.”.

 La sala quedó en silencio sepulcral por un mo-
mento y luego comentarios en voz baja; cuando 
levanté la mirada el salón se había tornado en la 

imagen de un lienzo con luz degradada de gris 
melancólico; luego procedieron a hablar otras 
personas y se realizó un corto debate en el que se 
acordó hacer una inauguración sencilla.

 Había llegado el día de la inauguración, al 
entrar al jardín las maestras nos sorprendimos al 
ver que empleados de la municipalidad ponían 
globos y serpentinas en las paredes sin dar créd-
ito al trabajo que el día anterior la comunidad 
educativa había realizado. Durante la mañana 
llegaban sillas y cajas de bebida de quienes en 
muchas oportunidades niegan presupuesto 
para obras públicas y culturales. También fueron 
llegando visitantes y autoridades, aproximada-
mente ciento cincuenta personas y treinta pa-
dres de familia, sin contar los niños que asistirían 
durante el año escolar. 

 Ese mismo día las maestras debíamos to-
mar decisiones inmediatas por la imprevista 
emergencia sanitaria decretada por el gobier-
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no nacional a causa de la pandemia del COVID 
19. Un virus había cobrado vidas en Europa y 
ahora estaba pululando en “La tierra sin mal”. 
Con esta preocupación sobre los hombros, 
nos retiramos acongojadas, dejando solitario 
aquel templo del saber que debería ser testi-
go del florecer de nuestras wawas. 

Pasados los días se dejaban ver  
aún más las limitaciones  

 Con personas cerradas y aisladas en sus do-
micilios, las noticias en medios de comunicación 
eran desgarradoras y preocupantes. Me pre-
guntaba: ¿Cómo estarían mis wawas del jardín 
que hasta hace poco fue mi familia? Mientras 
tanto, pensaba en los ´yachac´, de los que tanto 
había aprendido; en mis wawas (niños) com-
partiendo en los aynis (comunidad). Recordaba 
nuestros caminos en la comunidad con la “Bi-
blioteca sobre ruedas”, donde los niños pedían 
a los adultos que les lean. Tenía en mi mente los 

cuestionamientos de los niños, llamándonos a 
la reflexión, con la inocencia de sus gestos, pala-
bras, juegos y bromas. Las ocasiones que con su 
corazón transparente me llamaban “mama” y el 
día de nuestro último canto sincero:  

 “horas fatales que ya se vienen, horas que nos 
han de separar, pero yo nunca podré olvidarte, 
adiós jardín, me voy me voy, son las paredes de mi 
jardín  como el espejo de mi niñez, donde reflejo 
toda mi vida, todas las horas de mi ayer. Nobles 
amigos fuimos un día en las carpetas de mi jardín 
donde grabado quedó mi nombre y de mi maestra 
Sandra también, donde grabado queda mi nom-
bre y de mi maestra Sandra también…

 Ahora estaba con otras wawas, que adop-
taría como hijos, motivo para continuar la vida 
mirando al futuro.

  Hasta que un día, ¡oh Noticia! Por fin, el Mi-
nisterio de Educación propuso el programa “Yo 
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aprendo en casa” con una educación remota. 
Tuvimos reuniones y coordinamos para imple-
mentar esta labor con nuestros niños y niñas. 
Sus padres y madres no tenían celular inteli-
gente, radio o televisión. Pero, con el esfuerzo 
que demandaba el deseo que sus hijos sean 
hombres educados, hicieron el esfuerzo ne-
cesario para estar a la vanguardia de lo que 
se requería. Las coordinaciones y situaciones 
de aprendizaje se empezaron a realizar por 
teléfono, vía redes sociales y todo cuanto se 
podía utilizar para lograr que los niños parti-
cipen activamente en sus aprendizajes con la 
colaboración de sus familias. 

 Los esfuerzos empezaban a mostrar frutos, 
lentamente. Pasados los días se dejaban ver 
aún más las limitaciones. La mayoría de los 
niños y niñas  todavía no pronunciaban bien 
las palabras, no habían desarrollado su motrici-
dad. Sin embargo, eran obligados a escribir le-
tras, números, a dar saltos bruscos, aprender la 

teoría y conceptos. Se evidenciaba  en  audios 
y videos, las criaturas llorosas, tristes y desalen-
tadas; aquellos niños, que apenas el día de la 
inauguración por primera vez habían pisado el 
local escolar, se vieron privados de su escuelita 
por el aislamiento social que exigieron los go-
biernos. Un virus amenazaba extenderse tanto 
como para diezmar la humanidad. 

Allin kawsay, el buen vivir en comunidad
 
 Pasaban los días y  todos nos habíamos aco-
stumbrado a mantenernos comunicados, solo 
por redes sociales. Las maestras enviábamos la 
secuencia de actividades diarias a realizar con 
el apoyo de las familias; las llamadas telefónicas 
eran frecuentes para orientar y retroalimentar 
las actividades; los padres, madres  y familia de 
la comunidad educativa mencionaban que solo 
cuando tenían dinero recargaban unos cuantos 
soles para enviar evidencias de las actividades 
realizadas por los niños (as).
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 Las preguntas y cuestionamientos continua-
ban rondando mi pensamiento para la reflexión:

n  Padres de familia con bajos recursos económ-
icos, mostraban su desconocimiento acerca de 
qué y para que era la educación inicial.

n  Fotografías de actividades de niños que 
reflejaban labor de adulto, personas que in-
sistían en hacer escribir a niños que apenas 
estaban terminando de aprender a pronun-
ciar las palabras y en pleno desarrollo de sus 
capacidades motoras. 

n  ¿Qué hacer ante esta situación?

 Este transitar, evidenciaba y ponía al descu-
bierto que todos somos producto de la edu-
cación que nos imparten, en donde se da más 
crédito al conocimiento que a la valoración 
como seres humanos. Entonces, una vez más 
era necesario poner en práctica el pensamiento 

que la labor del maestro no es solo con sus edu-
candos, también había que “Reeducar al adulto”, 
trabajar con la cabeza y con las manos, ¡eso era 
una educación científica! que en estos tiempos 
ya no se pone en práctica. 

 Entonces, inicié con la ejecución de ‘Vi-
deos para Escuelas’, con reflexión y orien-
tación a padres, madres y familia de niños 
y niñas para el ‘allin kawsay’, videos que 
hacían referencia a la importancia que tie-
ne para el desarrollo del niño, la vida en 
comunidad, el respeto, el juego libre, el mo-
vimiento, la autonomía, la comunicación, la 
seguridad afectiva, física y el buen estado 
de salud. Añadido a esto la importancia del 
cuento y los relatos para despertar la afición 
por la lectura desde temprana edad. Todo 
un conglomerado de orientaciones que 
hacen reflexionar al adulto y su papel pre-
ponderante para  formar la cimiente de un 
futuro hombre comprometido con el “allin 
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kawsay”, que es el buen vivir en comunidad. 
La importancia de enseñar a nuestros niños 
y niñas a trabajar con la cabeza y manos, es 
decir  hacer ciencia en educación con cola-
boración de toda la comunidad educativa.

 Las familias fueron comprendiendo y toman-
do conciencia acerca de la importancia de respe-
tar los procesos de desarrollo de los niños y niñas, 
enseñar a trabajar con la cabeza y con las manos 
para el allin kawsay en comunidad. Después de 
esta experiencia pude observar cómo los niños y 
niñas se manifestaban con naturalidad, confian-
za y alegría en sus comunicaciones. 

Quedan aún las esperanzas 
de dibujar primaveras 

 Había dado el primer paso, pero aún había 
mucho por hacer, pasaban los días y se gene-
raban retos aún mayores. A través de llamadas 
telefónicas maestros de la región referían haber 

contraído el virus, así como miembros de las co-
munidades educativas, familias enteras infecta-
das, fallecidos y gente sumida en depresión. 

 Padres y madres de familia ante la necesi-
dad de alimentar a sus retoños se enfrenta-
ban a la cruda realidad. Otros retornaban a 
comunidades lejanas donde podrían sembrar 
su propio alimento o trabajar, aislándose de 
esta manera de la comunicación y educación 
de sus hijos. Otros salían a trabajar con riesgo 
de contraer la enfermedad, dejando a niños 
al cuidado de otros niños; más era el hambre 
que el riesgo. Niños, jóvenes y adultos con 
estrés, paulatinamente iban perdiendo la vi-
sión debido a la virtualidad. Docentes que 
ante la presión y exigencia de autoridades 
educativas, y por su propia preocupación, se 
exponían a viajar a comunidades lejanas sin 
tomar en cuenta las consecuencias. Estudian-
tes que habían perdido interés por estudiar 
mirando celulares, televisores o escuchando 
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la radio. Equipos celulares, televisores y radios 
malogrados; no se podía priorizar su arreglo 
porque antes debía ser atendida la alimenta-
ción de la familia.

 La virtualidad con su bullicio estaba destruyen-
do mentes y conciencias. Mantener al hombre en 
la mayor ignorancia. Las familias ya no dialogaban, 
aun estando presentes en casa, porque había pre-
ocupación en asistir a labores, a reuniones virtua-
les para saber cómo cumplir tareas; algunos jóven-
es y niños a su suerte en juegos o viendo cualquier 
cosa. Cada uno por su lado, al decir de los abuelos, 
“cuerpo presente mente ausente”.

 Algunas personas creían que dar soporte 
emocional era tan solo escuchar problemas 
sin involucrarse en la solución, exhibiendo 
así abismos de la condición humana. Nue-
vamente, “las palabras no tenían coherencia 
con los hechos”. Algunos sugerían hablar de 
lo bueno y bonito de cada situación, sin ana-

lizar las causas de estas consecuencias, sin la 
reflexión, es decir solo palabras sin “poner ma-
nos a la obra”.

 Hoy, con el deber de despertar de esta pesa-
dilla, donde el dolor y el cemento son testigos 
mudos y nada está dicho definitivamente. 
Quedan aún las esperanzas de dibujar prima-
veras y ver nuestros campos iluminados por el 
´allin kawsay´ en comunidad que nos heredaron 
nuestros ancestros.

Glosario:
Allin Kawsay: Buen vivir en comunidad.
Aynis (comunidad) 
Quyllur rumana.- Nombre de una laguna.
Wawas: criaturas; niños y niñas.
Yachac: hombres de sabiduría. Poseen conoci-
mientos ancestrales para la curación.

Fuentes:
Diseño curricular nacional MED.
Claves para el cambio: Carlos villa valles. 
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“Allin kawsay” (buen vivir)

Nuestro propósito 
     
 “Allin kawsay” es una experiencia que 
nace por la necesidad de trabajar el aspecto 
emocional en las familias de las estudian-
tes en tiempos de pandemia y cuarentena. 
Las estudiantes, al terminar la cuarente-
na, al quedarse solas o con algún familiar, 
tuvieron necesidad de apoyo emocional,  
de compartir con sus padres más tiempo 
de calidad. Por ello, se implementa este 
proyecto que promueve la integración de 
las familias para una buena convivencia. 

 La intención de este relato es compartir 
la experiencia del buen vivir (Allin Kawsay) 
en la familia y el espacio escolar, para que 
se siga estudiando, profundizando y difun-
diendo por el mundo, lo que  nos permitirá 
comprobar sus verdaderos alcances y limi-
taciones. Que  las niñas encuentren en su 
hogar, en la institución educativa y comu-

nidad un ambiente saludable,  un lugar de 
mucho amor y respeto a sus derechos, con 
responsabilidades compartidas entre todos 
los miembros de su familia y oportunida-
des de aprendizaje significativo, para ellas, 
sus padres y sus docentes. 

Un tiempo de calidad 
     
 Durante 2020 tuvimos que realizar el 
trabajo remoto por causa de la pandemia 
del coronavirus. En los primeros meses (ha-
sta junio) los padres de familia estuvieron 
acompañando a sus hijas en las activida-
des diarias de las clases virtuales. Pero, a 
partir de entonces, empezaron a retornar 
a sus centros de trabajo; muchos eran co-
merciantes y necesitaban movilizarse, por 
esta necesidad  dejaban a sus hijas solas o 
en compañía de hermanos, tíos, abuelos, 
quienes no realizaban el seguimiento cor-
respondiente al trabajo de las niñas. 

“Hemos aprendido a desarrollar el buen 
trato entre los miembros de la familia, 
compañeras y demás personas del 
entorno. Si las niñas reciben un buen 
trato en su hogar, estaremos aportando 
a disminuir la violencia familiar; las do
centes, igualmente, contribuimos a este 
propósito en el espacio escolar, y poco a 
poco llega a las personas de la comuni
dad”.  “Los padres y madres de familia se 
han involucrado más en las actividades 
diarias de sus hijas, brindan un tiempo 
de calidad a su familia, también apoyan 
más en las labores domésticas”

Nelly Vara Florez 
Nellyvara17@gmail.com
Nilsa Villafuerte Mansilla
villafuertenilsa@gmail.com

Institución educativa Clorinda 
Matto de Turner
Cusco, Perú         
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 Las indagaciones mostraron la ausencia 
de evidencias por parte de algunas estu-
diantes; se constató, entonces, que muchas 
se sentían solas al no tener con quien com-
partir sus vivencias diarias. La decisión fue 
implementar actividades que contribuye-
ran a una buena convivencia en familia, 
aprovechando las oportunidades cuando 
estuvieran reunidos todos. Tiempo de cali-
dad, no solo en el aspecto académico sino 
también emocional.

Actividades para una 
buena convivencia 

 El momento nos demandó planificar 
actividades para una buena convivencia, 
con énfasis en la erradicación de la violen-
cia contra la mujer. Se contemplaron, entre 
otras, las siguientes acciones: reuniones 
entre docentes, con estudiantes y padres 

de familia para sensibilizar y dar a conocer 
el Proyecto; envío de videos para motivar 
la buena convivencia en cada una de las fa-
milias; intercambio de mensajes a través de 
cartas entre padres de familia y estudiantes 
(en este caso del 4º “C” y el 6º “A” de prima-
ria); emisión de spots con mensajes alusi-
vos a la buena convivencia y no violencia 
contra la mujer a través de un Programa 
Periodístico.

 1) Encuentros de reflexión: 
 Se realizaron asambleas con estudiantes 
del aula para analizar la problemática ob-
servada y formular propuestas para mejo-
rar la convivencia en su familia, optando 
por consenso las que se consideraban 
factibles de realización. Se extendieron los 
encuentros con los Padres de Familia para 
socializar la problemática observada y las 
actividades acordadas con sus hijas para 
fomentar la buena convivencia. Asumieron 
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el compromiso de apoyar en el desarrollo 
del proyecto “Allin kawsay”. Para informar a 
los padres de familia que no pudieron par-
ticipar de la reunión se les envió el acta de 
reunión.

 2) Videos para la buena convivencia: 
 Se enviaron semanalmente  videos cor-
tos sobre temas de buena convivencia. La 
familia reunida observaba, comentaba, 

analizaba y reflexionaba en torno al men-
saje, comprometiéndose a mejorar la con-
vivencia en familia. Luego, registraban fo-
tográficamente y lo compartían a la lista 
el aula, vía whatsapp, con el mensaje que 
extrajeron como conclusión.

 3) De niña a niña: 
 Cada estudiante elabora un mensaje 
sobre la buena convivencia en la familia, 
utilizando un material reciclable; registra 
fotográficamente, lo envía por whatsapp a 
la docente y compañeras del aula, quienes 
dan su opinión.

 
Observación de 
videos en familia 
y respuestas con 
mensajes alusivos 
a la buena convi-
vencia.
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4) Intercambio de cartas: 
 Se intercambia a nivel de estudiantes y 
padres de familia. Una estudiante del sexto 
grado escribe una carta a una estudiante 
del cuarto grado,  dando a conocer men-
sajes sobre la buena convivencia en la fa-
milia. Igualmente, un padre de familia del 
sexto grado escribe una carta a otro del 
cuarto grado abordando el mismo tema. 
Las estudiantes y padres de familia recep-
tores, a su vez escribieron sus respuestas a 
dichas misivas.

5) Recordando las normas de convivencia:  
 Al empezar cada reunión con estudian-
tes o padres de familia se les recuerda las 
normas de convivencia y se brindan reco-
mendaciones para su adecuada realización.

 6) Animación: 
 Al empezar las actividades diarias, la 
docente envía mensajes de buena convi-

vencia en el aula para animar y motivar a 
las estudiantes para la realización de sus 
actividades con  entusiasmo, elevando su 
autoestima e incentivando el aprendizaje 
autónomo.

 7) Spots radiales:  
 Mensajes alusivos a la buena conviven-
cia y la no violencia contra la mujer en un 
programa periodístico (“A Primera Hora”) 
en una emisora de la ciudad.

Reflexión

 Se ha podido observar que hay un mejor 
cumplimiento de responsabilidades en el 
hogar y a nivel de aula, lo que implica tam-
bién una mejor convivencia en ambos luga-
res. Los padres y madres de familia se han 
involucrado más en las actividades diarias 
de sus hijas, brindan un tiempo de calidad 
a su familia. Los padres de familia apoyan 
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más en las labores domésticas.

 Hemos aprendido a desarrollar el buen 
trato entre los miembros de la familia, com-
pañeras y demás personas de su entorno. 
Si las niñas reciben un buen trato en su 
hogar, estaremos aportando a disminuir la 
violencia familiar; igualmente, las docentes 
contribuimos a este propósito en el espacio 
escolar, y poco a poco incidimos en las per-
sonas de la comunidad. 

 Buscamos que las niñas desarrollen capa-
cidades para asumirse como agentes de cam-
bio de la sociedad y comprometidas con el 
cuidado de un ambiente sano y saludable.

 Aspiramos también que las IE se convier-
tan en lugares idóneos para el aprendizaje 
de habilidades y actitudes necesarios para 
ejercer una ciudadanía crítica en una socie-
dad democrática, solidaria e intercultural. 

Aportar soluciones que pongan freno a la 
desigualdad social, aunque esto signifique 
una lucha continua por sumar voluntades 
para construir un mundo en el que poda-
mos convivir armónicamente

 Tenemos la seguridad de que esta expe-
riencia es sostenible y puede replicarse 
puesto que no requiere de muchos recur-
sos, responde a las necesidades de las estu-
diantes y permite proyectarse hacia la co-
munidad.

MENOS   
VIOLENCIA 

MAS AMOR !

!
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“Travesía de una niña al  
corazón de los adultos en  
tiempo de pandemia”

1

Tengo miedo
     
 Ayelein Rocío es una niña de 5 años de 
edad, estudia en el jardín infantil “Ucchullo 
Alto” de Cusco, ella ha sido el eje para que 13 
miembros de la familia (4 menores y 9 adul-
tos) enfrenten la crisis sanitaria por COVID-19 
en unión y fortaleza. Ayelein ha sido protago-
nista de muchas actividades que se desarrol-
laron al interior de la familia, lo que permitió 
ponerle emoción a la convivencia familiar. Los 
13 miembros de la familia viven en la misma 
casa, en sus propios departamentos, se ha 
establecido un protocolo familiar que cuida a 
la familia y todos lo cumplen. Ayelein propuso 
varias acciones para el protocolo.

 Antes, en toda la casa estaba feliz, viví fe-
licidad, bonito ha sido vivir con mi familia. El 

año pasado mi mamá me llevaba al jardín, 
algunas veces me llevaba mi papá, pero, de 
pronto apareció el Covid, me sentí triste, al 
parecer ya no iría a mi jardín ni a otros luga-
res que antes iba; pero, veo que la familia está 
aquí y por ello me siento feliz.

 Yo no sabía del Covid, desde que empezó 
a difundirse en las noticias que “el Covid está 
aumentando” les pregunté a todos mis her-
manos ¿Qué es el Covid? Ellos me dijeron que 
es una enfermedad que está haciendo daño 
a las personas y más a los niños, por ello mi 
alternativa era no salir porque tengo miedo.

 Cuando me enteré por las noticias que no 
iríamos al jardín me dije: ¿Por qué? ¿Cómo? 
¿Qué está sucediendo? Les pregunté a mi 
mamá y a mi papá; me dijeron que no podía 

Los adultos deben dar amor a sus 
hijos, ha cerles jugar y hacerles 
leer, así van a aprender los niños 
para que sean buenos adultos.

Ayelein Rocío  
Honor Jáuregui
honorfidel@gmail.com 

Institución educativa 
Clorinda Matto de Turner
Cusco, Perú       

1 - Esta experiencia fue recogida mediante relato oral. La transcripción estuvo a cargo de su tía la profesora Yanet Honor 
Casaperalta. Eje 4: Iniciativas para promover el buen vivir en la familia y comunidad. Se presentó el 10 de diciembre 2020.
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salir, ni al jardín. Recuerdo que les pregunté 
cuando estaban descansando, me dijeron 
que voy a ver “Aprendo en casa”, era por el 
COVID. Ahora me mantengo protegida, me 
gusta lo que aprendo, y cada día que pasa me 
gusta más, si me dieran a elegir entre mi ja-
rdín y “Aprendo en casa” elegiría el segundo 
siempre que siga el Covid, porque como todo 
está contaminado es mejor así.

 En mi casa tenemos mucho cuidado, mis 
papás salen con mascarillas. Yo no salgo por 
que las reglas son que los niños no salgan de 
casa para que estén protegidos; cuando mis 
papás salen pienso que se pueden enfermar, 
algunas veces regresan en la noche, yo me 
siento triste porque tengo miedo que les dé 
el COVID, pero regresan con salud. Al parecer 
mi hermana Carito se enfermó. Yo no podía 
aguantar mi tristeza, me quedé en mi cuarto 
para evitar al Coronavirus, toda la familia en 
cuarentena, en sus cuartos para evitar enfer-

marse. Ya terminó la cuarentena familiar, aho-
ra puedo salir y me siento feliz, pero a veces 
no, porque tengo miedo que Carito mi her-
mana se vuelva a enfermar.

Hacemos muchas actividades  
en la familia 
     
 En la familia hacemos muchas actividades 
para ser felices, en mi cuarto mi mamá me 
ayuda a dibujar y pintar; elaboré porta lapice-
ros, porta colores y porta plumones, son acti-
vidades que me gusta hacer con mi mamá.

 En mi familia hemos hecho un protocolo 
familiar y yo lo respeto; dí algunas opiniones 
y ahora ya tenemos el protocolo: lavarse las 
manos, tener un balde para poner la ropa de-
spués de ingresar a la casa, bañarse, no acer-
carse y mantener distancia cuando regresan 
de la calle. Para que la familia sea feliz yo les 
hago reír haciendo algunos chistes; la familia 
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es muy feliz y me hacen sentir feliz cuando 
están felices.

 No sé de quien depende que termine la 
enfermedad del COVID, ya está llegando Na-
vidad, en las casas se celebra, se sale a la calle; 
pero, no sé hasta cuando se quedará el coro-
navirus, solo sé que ya quiero que termine la 
pandemia, quiero ver a todos mis familiares 
y amigos, es mucho tiempo que les extraño, 
quiero jugar con ellos.

 Lo que no me gusta de la familia es cuan-
do están tristes todos, es lo que no me gusta, 
he sentido que son pocas veces que se sienten 
tristes; pero hago bromitas para que se sientan 
feliz. Para que la familia se sienta emocionada 
y muy feliz he organizado varias actividades, 
pero solo para los que viven en la casa, los que 
viven en otros sitios no vienen, es el “Protocolo 
familiar”, te voy a contar lo que hice:

	 n	 “Fiestas sorpresa para alegrar a la fami-
lia”: primero le organicé una fiestita sorpresa a 
mi mamá porque no sabía cuándo era su cum-
pleaños y demoraba mucho, por eso organicé; 
también, le hice una fiestita sorpresa a Ruth (tía) 
porque ella se sentía muy triste y dijo que le 
gustaría tener una fiestita, por eso le organicé. 
También, a mí me organizaron dos fiestas sor-
presa: uno para celebrar el día del estudiante, 
hubo torta, golosinas, el cuarto lo adornaron 
bonito, mi papá me llevó, sin que yo sepa, a la 
sala de Ruth (su tía) y toda la familia estaba muy 
calladita, cuando entré, gritaron fuerte ¡sorpre-
sa! Yo me sorprendí y me alegré mucho.

 n	 “Noches artísticas”: organicé una pre-
sentación de mis dibujos, hice varios, en la 
noche les llamé a la familia al patio, todos 
estaban sentados en las sillas y les presenté 
mis dibujos; a mi madrina (tía Rocío) siempre 
le pido que prepare los bocaditos para invitar 
a la familia, pero esta noche no preparó. Cuan-
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do terminé mi exposición todos me aplaudie-
ron y se sintieron felices, luego presenté un 
baile que aprendí. 

 Un día, Margot y mis hermanos me en-
señaron para presentar un baile a la familia, 
Margot me ayudó a vestirme y preparar la 
música, luego del baile recité una poesía que 
aprendí en mi jardín, la familia estaba feliz, ese 
día mi Madrina Rocío preparó el chocolate y 
bocaditos para invitar; fue en la noche, en el 
patio de la casa, allí siempre presento mi arte. 
Cuando presento mi show, yo misma hago 
mis vestidos, mis propios modelos, soy una 
diseñadora, Margot me ayuda a ponerme, yo 
tengo técnica para hacer mis vestidos, a veces 
usos las chalinas. Ahora estoy practicando una 
canción para la navidad, sé que debo hacer mi 
propio modelo, debo elegir mis zapatos, falta 
poquitos días, aun debo trabajar en el diseño 
del vestido. Mis hermanos me enseñan todo, 
como técnicas de juego, cuando les pregunto 

algo me contestan y me dan clases. Mi papá 
me ayudó a hacer un show, trabajó muy duro, 
algunas veces hago en mi cuarto el show, mis 
papás me ven y me felicitan.

 n	 El horno de mi papá: mis hermanos y 
mi papá trabajaron muy duro, hicieron bar-
ro para hacer los adobes, muchos días tra-
bajaron, cuando los adobes secaron mi papá 
construyó el horno; mi mamá cocinó alguito 
muy rico, todos comimos en el patio, también 
Ruth (tía) cocinó delicioso. Todos los sábados 
se pone una mesa larga en el patio y toda la 
familia está, solo los que vivimos en la casa, 
porque nadie más puede entrar a la casa au-
nque sea de la familia. Los sábados, toda la 
familia prepara alguito, como tortas, panes, 
pizza, galletas; hemos organizado concursos, 
yo le ayudo a mi mamá, a veces a Ruth (su tía), 
también ayudo a mi madrina Rocio y a tí Ya-
quezita (tía Yanet), hice galletitas, el juez era 
mi papá, él dijo que mis galletitas ganaron. 
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 n	 Aula hogar para aprender. Con Mamá 
Yony (tía) leo, algunas veces me enseña a leer, 
conocer los números, sumar, también me hace 
jugar; mientras estoy aprendiendo a leer, ella 
enseña a sus niños con el celular. En la “Biblio-
teca hogar” hay muchos materiales que utiliza 
Mamá Yony para enseñar a sus niños de “Apren-
do en casa”; enseña por el celular o por la com-
putadora; mientras enseña a sus niños yo estoy 
aprendiendo a leer, es bonito saber leer, me 
gusta, me hace imaginar cualquier cosa cuando 
leo. Le conté a Estiben (sobrino), él tiene 4 años, 
le dije que estuve aprendiendo a leer. 

 n	 Juegos por el celular con mis primos. 
Con mis primos Estiben y Antony, ellos tienen 
4 años, jugamos por el celular por video lla-
mada, tuvimos muuuchas video llamadas, me 
siento feliz, pero me pongo nerviosa porque 
algunas veces no puedo mostrar todo lo que 
quiero jugar con ellos.

 n	Recital de poesías. Tú Yaquezita (tía Ya-
net) me ayudaste para aprender poesías que 
hemos creado, aprendí contigo a recitar “Cu-
sco morada de los incas”,  esta poesía está en 
el internet porque lo enviaron a un concurso;  
también mi mamá lo envió a mi profesora 
para que vea mi video, fue en homenaje al 
Día del Cusco, ella me felicitó. También me 
enseñaste la poesía “Maestra por siempre”, 
lo declamé para saludar a mis profesoras en 
el Día del Maestro, ella se puso muy feliz y 
yo también me sentí feliz al saber que todos 
mis amigos y mi profesora vieron el video. Re-
cuerdo también que declamé la poesía “Los 
Ángeles de Ucchullo Alto”, fue para saludar a 
mi jardín en su aniversario, mis profesoras lo 
subieron al Facebook. Todas las poesías que 
aprendí lo recito para la familia, Yaquezita y 
Cesar me ayudan para instalar un escenario 
bonito, hasta luces le ponen. ¿Recito una de 
mis poesías?
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 Ya me despido, quiero decirles que todo lo 
que vivimos en la familia me gusta, me hace 
feliz; pero, sé que por el Corona virus nos 
estamos separando; mis primas Antonella y 
Abigail antes venían todos los domingos a 
visitarnos, pero ahora ya no vienen; también 
el Estiben venía, ahora solo por el celular nos 
hablamos, también con Rodrigo y Antony que 
viven en San Blas hablamos solo por el celular, 
eso me da tristeza.

 Ya cumplí seis años y voy a ir al colegio, es 
cerca al colegio de mis hermanos, ellos podrán 
recogerme, ahora ya tengo que comer todo.

 Los adultos deben dar amor a sus hijos, ha-
cerles jugar y hacerles leer, así van a aprender 
los niños para que sean buenos adultos.

 Yo no puedo decepcionar a la familia, hago 
lo que puedo hacer, quiero dibujar para decir-
le a la familia que se cuide, dibujaré.

Por siempre mi maestra (poema)
Poetisa: Ayelein Rocio Honor Jaúregui

Autora: Yanet Honor Casaperalta.

Con tus abrazos cariñosos y tu mirada tierna,
me recibías en mi jardincito, cada mañana.

Las canciones y los juegos entretenidos,
me hacían los días divertidos.

Pero Usted, siempre será, mi Maestra buena.
Maestra querida ¿dónde estás?
amiga buena ¿por dónde vas?

El extraño nos separó,
al celular te metió.

Pero, Usted siempre será mi Maestra buena.
Mi casa es mi jardincito,

mis hermanos son mis compañeritos,
la tele es mi profesora,
mi mamá la Directora.

Pero Usted, siempre será, mi Maestra buena.
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Fredy Wilfrido Figueroa 
Samaniego
figuesama@gmail.com

Distrito 07D02 Machala Educa-
ción. Provincia de El Oro
Machala, Ecuador

Eje 5: 
Gestión de los directivos 
para la sensibilización de 
las comunidades educativas

“…ganas de apostarle a la educación 
para ayudar a las familias a cuidarse 
y a ser resilientes”. Esa era la actitud 
y ese era el tema principal: ser resilien
tes y actuar con empatía”. (…) Alen
tar sus ganas de guiar el aprendizaje 
de los estudiantes, con el foco puesto 
en la contención emocional.
“Dispuesto a continuar junto a 
los demás construyendo la nueva 
realidad, una educación diferente, una 
educación desde la empatía, desde el 
corazón, con la pedagogía del amor, 
una educación humanizadora”. 



119

Es cuestión de empatía1

 El relato presenta la experiencia de un 
Asesor Educativo que, en medio de la pan-
demia, prepara con pasión y empatía las se-
siones de trabajo con miras a orientar a un 
grupo de directivos para el inicio de un nue-
vo año académico en modalidad a distancia 
por teletrabajo.

Me levanté muy temprano ese día. 

 Fui a mi rincón, tomé mi laptop y la en-
cendí nuevamente, no tuve necesidad de 
enchufarla, pues no la había desconectado, 
algo similar pasó con mi cerebro que, a pe-
sar de la noche y el cansancio, se metieron 
para agitarme con sus misterios, imágenes 
de eso que en el fondo todos sabemos que 
no pasará muy pronto: se anunciaba que se 
había encontrado la vacuna y que empe-
zaría en septiembre la campaña de vacuna-

ción en Ecuador de forma gratuita.  Jajaja. 
Reí tristemente. 

 Ahora, debía planificar temprano la reu-
nión que tendría en la tarde con un gru-
po de directivos, tenía que socializar los 
lineamientos del plan “Aprendamos jun-
tos en casa”. En realidad, faltaba poco, ya 
había avanzado algo la noche anterior. Mis 
esfuerzos por imaginar ¿Qué es lo que les 
resultará más útil? ¿Qué les comparto pri-
mero? y ¿Qué orientaciones para su aplica-
ción podrían ser las más importantes según 
la realidad? Entonces, pensé con empatía 
y me pregunté ¿cómo animarles a asumir 
el desafío de iniciar clases con modalidad 
teletrabajo, con uso de la tecnología, que 
ni yo manejaba y con escaso tiempo de co-
nectividad? 

1 - Eje 5: Gestión de los directivos para la sensibilización de las comunidades educativas. Recibido el 15 de noviembre, 2020

20



120

 Se extendían por todo mi cuerpo y men-
te el registro de incertidumbre y el afán por 
tener todo listo, el tiempo se mostraba im-
placable al correr, sin tener en cuenta mi ne-
cesidad; por ello, decidí ignorarlo al punto 
que perdí el control sobre él. El propósito 
era más fuerte que el apetito y la tensión 
fue ganando su primer gran espacio y pron-
to mostró sus efectos. Terminé de preparar 
las diapositivas, con muy poca creatividad y 
aprovechamiento de los recursos que ofre-
ce ‘power point’, no sabía de ‘genially’, ni de 
otros recursos del propio power point para 
hacer presentaciones más dinámicas.  Cla-
ramente identificado como uno más con 
necesidad de alfabetización digital.

Llegó el momento de la reunión. 

 ¡Qué gusto verles a los directivos! -aunque 
sea por esa pequeña pantalla de mi laptop- 
oírles, sentir su presencia pero, sobretodo, sus 

ganas de apostarle a la educación para ayudar 
a las familias a cuidarse y a ser resilientes.  Esa 
era la actitud y ese era el tema principal: ser 
resilientes y actuar con empatía.  Alentar sus 
ganas de guiar el aprendizaje de sus estudian-
tes, con el foco puesto en la contención emo-
cional. Por supuesto, recordar ‘quédate en 
casa’, la consigna de cierre.  Es que las noticias 
no dejaban de sumar la cantidad de personas 
contagiadas y cada vez crecía la alarma y el 
miedo. Familiares, amigos del alma, también 
partieron hacia la luz, dejando en sus fami-
lias un registro de vació, impotencia y tristeza 
profunda.  Las oraciones cada noche se vol-
vieron el consuelo y fortaleza.

 Las reuniones de trabajo no eran de tra-
bajo, eran de ayuda mutua para mantenernos 
lúcidos, sentirnos cercanos, saber que estamos 
juntos, aunque aislados.  “Estimadas y estima-
dos directivos, buenas tardes, bienvenidas y 
bienvenidos a esta reunión, hoy dialogaremos 
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sobre algunas orientaciones que podrán ser-
virnos para el inicio de clases…” - Pero, ¿qué 
les vamos a dar? ¿No están en condiciones de 
aprender? ¿No nos podemos contactar?

 n	“Señorita no me vuelva a llamar porque 
yo este año no pienso hacerlo estudiar ni enviar 
a la escuela”

 Eran respuestas de algunas madres a las lla-
madas que hacían los docentes para contactar a 
los estudiantes y la pregunta al Asesor venía:

 n	“¿Qué hacemos en esos casos?”, me pre-
guntaban

 n	 “Es cuestión de empatía, estimados di-
rectivos”, les respondía. 

 n	“Seguramente, están viviendo con mayor 
impacto esta situación, muchos se quedaron sin 
trabajo por el aislamiento y otro tanto ya han 

perdido familiares o amigos…”

 Terminó la reunión y mi cuerpo se devol-
vía a la nueva rutina del hogar. Un leve dolor 
de espalda me invitaba a buscar el descanso, 
un reposo necesario, pero había que prepa-
rar la siguiente reunión, porque había que 
dar ánimo y ayudar con ideas para iniciar las 
clases de la mejor forma posible. Ese dolor de 
espalda, primero leve, luego insostenible, me 
obligó a buscar la cama.  Todo se detuvo en 
mi mente y fueron tres semanas hasta volver 
a la calma; entonces, me levanté muy tempra-
no, fui a mi rincón, tomé mi laptop y con fe, 
la encendí nuevamente. Y así mi cuerpo, mi 
mente y mi espíritu se pusieron de acuerdo 
para mantenerme atento y dispuesto a conti-
nuar junto a los demás construyendo la nueva 
realidad, una educación diferente, una educa-
ción desde la empatía, desde el corazón, con 
la pedagogía del amor, una educación huma-
nizadora.
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“Aulas del buen vivir en  
tiempos de pandemia”

1

 Aulas del buen vivir en tiempos de pandemia  
es una práctica innovadora en educación a di-
stancia que buscó atender a la problemática en 
tiempos de crisis, a través de acciones de ge-
stión escolar y pedagógicas de forma conjunta 
en los dos niveles de educación (primaria y se-
cundaria). Se logró la promoción de  la convi-
vencia escolar como fomento, fortalecimiento 
y reconocimiento de relaciones democrátic-
as a nivel de toda la institución educativa. Se 
promovieron modos de relación basados en 
el buen trato, que aportan a la formación in-
tegral de las estudiantes, así como al logro de 
sus aprendizajes. Se trabajó con mucho énfas-
is la prevención de la violencia contra niñas y 
adolescentes de la institución educativa, an-
ticipando a las situaciones de violencia que 
puedan presentarse en  los hogares y el trato 
entre estudiantes y con profesores, mediante 
la implementación de acciones preventivas 
de acuerdo a las necesidades propias del con-
texto. El compromiso de los integrantes de la 

comunidad educativa fue decisivo. Se estable-
cieron también alianzas de participación con 
aliados estratégicos para brindar soporte fren-
te a las situaciones de violencia que pudieran 
presentarse.

Nos aferramos al “Allin Kawsay”
     
 “Aulas del buen vivir en tiempo de pande-
mia” es una iniciativa que se viene implemen-
tando en la institución educativa emblemática 
Clorinda Matto de Turner en respuesta a la 
situación de crisis que venimos atravesando 
las familias del Cusco, Perú y el mundo. Fue-
ron los antepasados, nuestros abuelos, los que 
nos dejaron lecciones de vida, el convivir en 
armonía con la naturaleza y todo ser existente 
en el mundo; a esta práctica le llamaron “Allin 
Kausay” traducido al castellano “Buen vivir”. La 
plana directiva y jerárquica del plantel educati-
vo nos aferramos a esta experiencia ancestral 
para llevarlo a la convivencia escolar en nue-

Yanet Honor Casaperalta
Sub Directora del Nivel Primaria 
yaqueza@gmail.com
Raymunda Cáceres Ballesteros
Sub Directora del Nivel Primaria
raymundacaceres@gmail.com
Rosa Arias Castillo
Coordinadora de Área
Felipe Santiago Quispe Leonardo
Director General
felisanql@hotmail.com

Institución Educativa Clorinda 
Matto de Turner. 
Cusco - Perú

21

Se logró la promoción de la conviven
cia escolar como fomento, fortaleci
miento y reconocimien to de relaciones 
democráticas. Se promovieron modos 
de relación basados en el buen trato, 
que aportan a la formación integral. 
Se trabajó la prevención de la violen
cia contra niñas y adolescentes.
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stra querida comunidad escolar conformada 
por más de dos mil ochocientos estudiantes. 
Al inicio del año escolar se encontraron sin 
elección, atónitas frente a la experiencia de 
aprendizaje a distancia, enfrentando diver-
sos obstáculos como la incertidumbre de sus 
familias,  acostumbradas a la lógica de una 
educación presencial. Las viviendas se conver-
tirían en las aulas de aprendizaje y los padres y 
madres de familia en asesores del aprendizaje 
de sus hijas. Eran muy limitadas las oportuni-
dades de conectividad y escasos los aparatos 
telefónicos. La desmotivación y la incertidum-
bre acompañaban a las familias y estudiantes.

Nos propusimos el reto

 Los Directivos recién estábamos entablan-
do vínculo con la gestión escolar; director y 
sub directores habíamos asumido el cargo 
apenas dos meses; el tiempo apremiaba para 
empoderarnos de las actividades y preparar el 

gran recibimiento a los profesores y estudian-
tes para el inicio del año escolar 2021. 

 Los instrumentos de gestión estaban li-
stos para presentarlos a la comunidad edu-
cativa y de esta manera analizar, mejorar y 
aprobarlos con el propósito de ser guiados 
por la senda de una educación humaniza-
dora. Todo estaba listo; pero, el día domingo 
inolvidable, 15 de marzo 2020, 13:00 horas, 
el presidente Vizcarra dio un mensaje a la 
nación “se declara el Estado de emergencia 
nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del coronavirus. Esta medida, que tendrá una 
vigencia de 15 días calendario, implica el ai-
slamiento social obligatorio de nuestra pobla-
ción”. El “Extraño” estaba en el Perú con 75 
casos de contagio. el día lunes 16 de marzo y 
el resto de los días hasta hoy (10 de diciem-
bre 2020) el panorama cambió totalmente; 
en la segunda quincena de marzo, el confi-
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namiento en el hogar no detuvo la gestión 
escolar en la institución educativa, enfrenta-
mos muchos obstáculos y nos propusimos 
el reto: “Garantizar el cumplimiento de las 
metas y objetivos de la institución educativa 
Clorinda Matto de Turner dentro del marco 
de una educación humanista a distancia ase-
gurando la continuidad del aprendizaje de 
las estudiantes a través de actividades per-
tinentes y considerando el contexto de las 
familias. 

 Así mismo, los desafíos: “Gestión esco-
lar y pedagógica centrada en el buen trato 
y de respeto partiendo del ejemplo de los 
miembros de la plana directiva, jerárquica y 
docente; participación activa de los padres 
de familia en el proceso de aprendizaje de 
sus hijas a través del apoyo al desarrollo de 
las actividades de aprendizaje de “Aprendo 
en casa”, las mismas que deben expresarse 
a través de la ternura, escucha activa, con-

sideración de las demandas y necesidades 
de sus hijas y expresión de amor hacia ellas; 
profesores desarrollan competencias expli-
citados en el marco del buen desempeño 
docente enfocado al servicio educativo a di-
stancia considerando el enfoque humanista. 
La plana Directiva y Jerárquica desarrollan 
competencias explicitadas en el Marco del 
Buen Desempeño Directivo (Ministerio de 
Educación del Perú 2012), enfocado al ser-
vicio educativo a distancia y promoviendo 
la construcción de la paz y no violencia en 
todas las esferas de la comunidad educativa.

 Lo primero que hicimos fue adaptarnos ve-
lozmente a la demanda tecnológica y manejo 
de herramientas virtuales; nos convocamos 
a tener reuniones virtuales de planificación y 
adaptación de los instrumentos de gestión al 
escenario remoto de la estrategia “Aprendo en 
casa”, implementamos las salas virtuales para 
comunicarnos con los profesores y padres de 
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familia. En este proceso pudimos sentir la dese-
speranza de los profesores, quienes se encon-
traban con emociones diversas que desestabi-
lizaron su salud. Empezamos a enviar e irradiar 
un mensaje que nos ayudó psicológicamente 
a transitar por la crisis sanitaria y social: “Tran-
sformemos la educación basada en el buen 
trato para la mejora de los aprendizajes”.

Buscamos alianzas

 Buscamos alianzas con instituciones que 
nos ayudarian para alcanzar los desafíos; re-
alizamos un convenio con el Centro Guamán 
Poma de Ayala para implementar el Proyecto: 
“Fortalecimiento de comunidades educativas 
para la complementación de estrategias de 
lucha contra la violencia hacia niñas, niños 
y adolescentes”, en respuesta a la violencia 
que estaban viviendo las familias clorindinas. 
Desarrollamos campañas en los dos niveles 
(primaria y secundaria) “Convivencia sin vio-

lencia”, los profesores conocieron y utilizaron 
la “Caja de herramientas para una buena con-
vivencia”. Así mismo, se desarrolló el concur-
so de dibujo y pintura: “Pinto un mundo sin 
violencia” en el que participaron estudiantes 
del nivel primaria; y las estudiantes del nivel 
secundaria participaron en el concurso “Tik-
tok un mundo sin violencia”. 

 Con la participación de profesionales de 
la UGEL Cusco y el centro Guamán Poma de 
Ayala se desarrollaron conversatorios so-
bre salud emocional del docente, talleres 
de contención emocional, gestión de emo-
ciones ,entre otros, considerando que los 
docentes estaban enfrentando carga emo-
cional en sus hogares y escuchando diver-
sos problemas al interior de las familias 
de sus estudiantes, quienes expresaban 
con llanto sus vivencias de confinamiento 
y abandono familiar. Los padres y madres 
de familia no estaban exentos, a ellos se 
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les atendía a través del área de tutoría y se 
organizaron conversatorios que les ayuden 
en la crianza de sus hijas en tiempos de cri-
sis. Las estudiantes fueron atendidas por 
la psicóloga asignada a nuestra I.E. de la 
UGEL Cusco y se desarrollaron conversato-
rios con las estudiantes de ambos niveles 
en temas de gestión de emociones, se pla-
nificaron eventos y jornadas virtuales por 
días específicos para cada grado.

Se antepuso el principio del buen trato

 Fue sorprendente la fuerza y voluntad de 
las Maestras; a pesar de que atendían a sus 
niñas durante el día y la noche, planificaban 
sus tiempos para participar del “Programa de 
formación en educación para la buena con-
vivencia en tiempos de COVID-19”; durante 
tres meses, tres veces a la semana nos co-
nectábamos dos horas. Los Directivos, siem-
pre actuando con humanidad, hemos com-

prendido y apoyado a nuestras colegas sin 
descuidar el desarrollo de las competencias 
de buen desempeño docente y directivo.

 En la actualidad, se viene emitiendo se-
manalmente el programa radial “La voz clo-
rindina” por el facelive de la institución edu-
cativa, las comunicadoras escolares de ambos 
niveles fueron preparadas a través de charlas 
prácticas sobre producción radiofonía; en los 
programas radiales se dan mensajes relacio-
nados a “Convivencia sin violencia”. Se motivó 
al Municipio Escolar para que den mensajes a 
la población porque los adultos siempre escu-
chamos la voz de los niños y niñas.

 Con el propósito de generar reflexión y 
compromiso de seguir demostrando a las 
niñas y sus familias el buen trato, desde la 
Sub Dirección del nivel primario se emitieron 
a diario “Pensamientos humanistas” a través 
de los grupos WhatsApp de profesores; y, en 
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el mes de noviembre, recordando el “Día de 
la no violencia a la mujer” se emitieron videos 
con contenidos que revaloran a las mujeres 
que aportaron al desarrollo e independencia 
de nuestro país.

 En el proceso de monitoreo a la práctica 
docente durante el año, se antepuso el prin-
cipio del buen trato y el respeto, se recordaba 
por video cada semana el cronograma, siem-
pre se introducía un mensaje humanista; de 
acuerdo a los resultados de los monitoreos las 
Sub Directoras llamaban al celular de los pa-
dres de familia y estudiantes para felicitarles o 
para reflexionar acerca de sus aprendizajes, la 
intención era hacerles sentir valoradas.

 Se organizaron dos festivales virtuales: 
“Socialización de buenas prácticas docentes 
en educación a distancia” y en proceso “Festi-
val Navideño Clorindino” en el que se motiva 
la participación de la familia.

 Finalmente, resaltamos el trabajo de equi-
po de la plana directiva y jerárquica de la in-
stitución educativa Clorinda Matto de Turner 
quienes propusimos e implementamos diver-
sos proyectos, planes e iniciativas basados en 
el buen trato y el respeto que asegure una bue-
na convivencia escolar.

Anexos: 
Links para visualizar algunas experiencias.
“Aulas del buen vivir en tiempos de pandemia”
https://www.youtube.com/watch?v=jDBWPn-
S4Crw Recuperado el 10 dic.2020
Videos editados para apoyo al aprendizaje  
“Manejo de conflictos”
https://youtu.be/bWDo47oQiNc  
Recuperado el 10 dic. 2020
Mensajes del municipio escolar de la I.E. 
Clorinda Matto de Turner
https://youtu.be/_DQ6M6vyYjA  
Recuperado el 10 dic 2020
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FLYERS DE LOS EVENTOS:
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Eje 6: 
Acciones de organizaciones de 
la sociedad, inspiradas en un 
espíritu humanista noviolento.

Consuelo Beatriz 
Gómez Pita
bachigomez14@hotmail.com

Coordinadora de la Agru-
pación Cultural Generando 
Participación.
Organización  
“El tren en Movimiento”
Santa Elena, Ecuador

“Un  alegre viaje en tren, que 
ponga en movimiento las 
entregas voluntarias, hasta 
las estatuas que esperan ese 
soplo de amor para levantarse y 
volver a ser las voces, las manos 
y el pensamiento creador, para 
renacer más humanos, luego de 
esta crisis”
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22
El Tren llegó para  
mover a las Estatuas

Especializar las habilidades 

 De regreso a mi tierra natal, Santa Ele-
na, en la Costa ecuatoriana, con la mirada 
hacia atrás, vuelven los recuerdos de aquel-
los años más inocentes, alegres y decisivos 
junto a la familia, maestras, compañeras, 
amistades y familiares que imprimieron 
valores en mi vida y prioridades en mi vo-
cación docente, forma de pensar y actuar. 
Treinta años fuera; encontrarme con nuevos 
rostros, enterarme de ausencias definitivas  
e irremplazables. El tiempo ha pasado incle-
mente y muchas diferencias encuentras en 
tantos ámbitos de la vida social. 

 Se decía, por ejemplo,  que la provincia 
tenía muchos artistas, la mayoría de ellos, 
autodidactas, cuya experiencia apenas pa-
saba de los escenarios familiares, con muy 
poco reconocimiento, lo que los colocaba 
en una situación económica muy frágil. El 

arte se practicaba como un recuerdo de 
sus ancestros, el padre enseñaba al hijo, 
el hermano mayor a sus hermanos; se in-
clinaban por cantar, tocar un instrumento, 
escribir, pintar, era una especie de herencia 
familiar y cultural; para cada uno su tesoro 
más preciado. Generaban arte, de manera 
empírica, de manera innata, era necesa-
rio ayudar a tecnificar y especializar estas 
habilidades, que se convertían en desi-
gualdades ante artistas más preparados o 
foráneos. Surgió la iniciativa de pequeñas 
reuniones y presentaciones artísticas, au-
spiciadas por amigos, sembrando el de-
recho a un reconocimiento más allá del 
aplauso y el abrazo personal.

Urgente iniciar un cambio

 Cuán importante y urgente era reunir 
a representantes del gobierno local y na-
cional para que se inicie un cambio, pero 
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¡qué poco interés hay cuando se trata de 
cultura! A los adultos les llegó muy tarde 
la oferta de la Universidad de las Artes1, a 
muchos con responsabilidad de familia les 
resultaba difícil asumir los gastos para salir 
fuera de la provincia.

 Reunimos a los amigos de la cultura con 
el sueño de formar un colectivo, al que di-
mos  nombre Generando participación. Con 
entusiasmo invitamos a otras instituciones 
que congregaban a músicos, cantantes, pin-
tores, actores, actrices, poetas, gestores cul-
turales, todos adultos.

 De repente se anunció la llegada del Co-
ronavirus, rápidamente se propagó y a los 
amigos artistas,  gestores culturales y tra-
bajadores de la cultura, los dejó quietos, 

cada quien donde dónde nos sorprendió.

¿Jugamos a las estatuas?

 Desde ese espacio físico incómodo e in-
cierto del confinamiento, solo recordar las 
presentaciones, que nos unieron y disfruta-
mos, nos ponen a soñar despiertos. Así, en 
mi mente empecé a identificar a las estatuas. 
Imágenes de una ‘peña artística bailable’ en 
el espacioso salón del Centro Cultural, llegan 
las parejas, se preparan para cantar alegres 
Lorena, Mónica, Benita y Franklin; se nombra 
a la Madre Símbolo, nuestra querida Fátima, 
el acompañamiento musical de Johnny y el 
público entusiasta que aplaude. ¡De repente 
todos quedan como estatuas!

 Artistas e invitados al Bingo2, regocija-

1 - Universidad pública ecuatoriana de educación superior ubicada en la ciudad de Guayaquil y fundada en 2013. 
http//:uartes.edu.ec.
2 -  La incansable Lourdes, el atento José Miguel, el preocupado Edgar, el generoso Diego, la jovial Melanie, el enamorado 
Rafael, el viajero Pedro Antonio y Christian con sus danzantes de Adonay.
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dos con los premios, la música y la danza. 
Más allá estudiantes de tres colegios3 en 
un conversatorio juntos en el Teatro Mu-
nicipal, comparten sus reflexiones sobre el 
aporte del pensamiento de Benjamín Car-
rión4. De pronto aparecen los artistas plás-
ticos5 que quieren renovación cultural; dan 
la bienvenida con sus obras y comparten 
propuestas en paneles y conversatorios; 
siguen investigando, leyendo, se prepa-
ran para el encuentro con su público. Nos 
preguntamos ¿cuándo podrá ser? El marco 
musical lo ponen el maestro y sus alumnos 
de piano, violín o canto6. Algo más distan-
tes, soñamos también a las artesanas y a 
los amigos de la danza7. Vienen a la ima-

ginación los festivales de enero, de agosto 
y más eventos de aniversario, nutridos por 
la amistad, la colaboración y la alegría del 
compartir8. El paso de los meses empieza 
a preocupar, el temor ronda, la familia está 
lejos y no sabemos cuántos más estarán 
solos, tal vez sin ahorros o ingresos. Nos 
sentimos apenadas por la partida de ami-
gos, los llevamos en el corazón, abrazamos 
a nuestros compañeros que sufrieron la 
pérdida de familiares muy cercanos.

El tren se puso en movimiento para re-
nacer más humanos

 Inspirada en el servicio surgió la idea de un 

3 - Luis, Amelia, Justo, Gloria y Beatriz.
4 - Manuel Benjamín Carrión Mora, escritor, político, di-
plomático y promotor cultural ecuatoriano. En 1944, logró 
la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
5 - Jorge, María Leonor, Maximiliano, el joven Ariel, el cre-
ativo Heber, el querido Beto, los expertos Uriel, Vicente, 
Richard y Pedro,

6 - Dennis, Vivian, Alicia, María José, Anita. 
7 - Desde distintas poblaciones de la costa ecuatoriana: 
Muey, Atahualpa, La Libertad y Salinas, han llegado Denid, 
Juanita, Zobeida, Ketty, Christian y Yenys, sus directores.
8 - El Festival “Arte  D´ todos”, el “Agostour”,  el programa 
semanal “Entre Colores y Sonidos” con música  de países 
hermanos. 
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proyecto para integrarnos y ayudar a aquellos 
que estuvieren enfermos, física o espiritual-
mente. Sabíamos que la soledad trae desán-
imo, abandono, inquietud, intranquilidad. En-
contraríamos amigas y amigos que quisieran 
compartir sus conocimientos, experiencias, 
habilidades, consejos.

 Un alegre viaje en tren, que ponga en 
movimiento las entregas voluntarias, hasta 
las estatuas que esperan ese soplo de amor 
para levantarse y volver a ser las voces, las 
manos y el pensamiento creador, para lue-
go de esta crisis, renacer más humanos.

 Pusimos el Tren en movimiento, con va-
gones cargados de esperanza. Vernos y 
desterrar la soledad; aprender a manejar 
alternativas para la toma de buenas deci-
siones; potenciar el uso de las herramientas 
tecnológicas y volver al escenario, por aho-

ra de forma virtual.

 Cada vagón con su valiosa carga: mejo-
ramiento solidario, servicio profesional, 
apoyo tecnológico y acercamiento institu-
cional. ¡Teníamos nuestro nuevo aliado, un 
tren en movimiento!

 Lanzamos la invitación, ¡Inscribe tu ta-
lento o descúbrelo! ¡Con buena voluntad 
y unión superaremos los obstáculos! ¡Solo 
hace falta la voluntad de quienes han de-
scubierto sus dones para atender las nece-
sidades corporales, psicológicas o emocio-
nales de los demás!

Las estatuas empezaron a moverse 

 Vinieron los desafíos, aprender a ma-
nejar la conectividad y el uso de las pla-
taformas; difundir el proyecto, levantar el 
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ánimo, contar lo que a otros les dio resulta-
dos, dar para recibir, ser canal de luz, apor-
tar voluntariamente a quienes están  solos, 
enfermos o desorientados. Poco a poco la 
movilidad volvía, las estatuas empezaban 
a estirarse, tiempo de volver al ruedo, con 
una nueva forma, un nuevo medio, todos 
en el Tren en movimiento. Se pusieron en 
movimiento diversas actividades con nue-
vos amigos y amigas que subieron al tren, 
psicólogos, trabajadora social, abogados, 
maestras, técnicos, chofer, mecánico, pa-
nificador9. La charla “Ciudadanía respon-
sable: autocuidados”; los conversatorios 
sobre “La familia en tiempos de pandemia” 
y “las prioridades al momento de tomar de-
cisiones”; el panel “la Sociedad ecuatoriana 

ante la corrupción pública”; la entrevista: 
“Artesanía: aporte u olvido”; las disertacio-
nes “Incertidumbre que provoca el COVID”, 
“la virtualidad y emocionalidad educativa 
en nuestra nueva realidad”, “Arte y desar-
rollo”.  En la música: “una noche entre ami-
gos”, “el día del pasillo”; en lo profesional: 
clases de modistería, clases del Sistema 
Braille; en lo histórico: biografías “Huellas 
de poetas y músicos”.

 Cada vez que pensemos en el Tren en 
movimiento será para renovar el compro-
miso con la Vida, sin importar edad ni con-
diciones, “seremos más generosos y mu-
cho más comprometidos, entenderemos lo 
frágil que significa, estar  vivos”.

9 -  Para cada uno, nuestro agradecimiento. Esperanza, Edgar Oswaldo, Katthy, Enrique, Mariela, Carlos, Perlita, Rosita,  
Silvita, Julia,  Douglas,  Emilio, Arturo, Leonor, Celso, Maluli, Carmen, Luis, Walter,  Alfonso, Allan, Nathaly, Melanie, 
Maritza, Maria Cristina, Dennis, Jorge, Lorena, Rosa Amabilia, Lourdes, Lucia, Eva, Daniel, Hugo, Jorge Jr., Santiago, 
María José, Alicia, Anita. 
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La presente narración refiere al 
crecimiento actual de la violencia 
en sus múltiples manifestaciones 
y cómo las organizaciones inter-
nacionales establecen acuerdos 

para alertar al mundo, promoviendo una mirada 
de cultura de paz y respeto al otro. Muestra, a la 
vez, a los estudiantes en la toma de decisiones 
para construir una cultura de paz y sana convi-
vencia, a partir de la expresión artística, con ma-
nifestaciones al interior de la escuela y sociedad, 
contando siempre con el apoyo y guía del docen-
te y padres de familia.

 Atravesamos por una gran problemática de 
violencia en nuestra sociedad, que va avanzan-
do en nuestra población, de generación en ge-
neración. Según reportes del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática del Perú (INEI), la 
violencia en todas sus manifestaciones continúa 
creciendo en número y gravedad1.  Por su parte, 
la Organización de las Naciones Unidas aprobó la 
declaración mundial sobre la “Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer2” y la Conferencia Mun-
dial de Derechos Humanos realizada en Viena en 
19933 puso en marcha  un plan de fortalecimien-
to de los Derechos Humanos en el mundo.

Pedro J. Collazos Olivera
pejecool_55@hotmail.com 

Institución Educativa “San 
Juan Macías” 
Rímac, Lima, Perú

1 - https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publi-
caciones_digitales/Est/Lib1813/libro.pdf  Victimización en el 
Perú 2010 – 2020. Principales resultados. 
2 -  En la 85ª sesión plenaria de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 1993, se aprobó la 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer. El art.3 señala: “La mujer tiene derecho, en condicio-
nes de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole”. 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/vio-
lenceagainstwomen.aspx
3 - La Conferencia Mundial de Derechos Humanos tuvo 
lugar en Viena, Austria, del 14 al 25 de junio de 1993, orga-
nizada por las Naciones Unidas.  Fue la primera conferencia 
de derechos humanos celebrada desde el fin de la Guerra 
Fría. https://www.ohchr.org/documents/events/ohchr20/
vdpa_booklet_spanish.pdf

“Los estudiantes han identificado 
las situaciones de violencia produ
cidas en el patio y otros ambientes 
de la institución educativa y 
proponen, según sus necesidades, 
diversas actividades para una 
convivencia sana y armoniosa”
“Una iniciativa adoptada es la 
campaña del “Buen trato”, que 
consistió en promover comporta
mientos de respeto, de considera
ción con su semejante, tomando 
el diálogo como elemento 
importante ante un conflicto”.

23
Desde la manifestación artística 
a un mundo noviolento Escuela, 
familia y sociedad potenciando 
una sana convivencia
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Los dibujos que acompañan al presente relato son el resultado de la expresión 
de los niños y niñas de la Institución educativa San Juan Macías.
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 En el Perú se han dado pasos importantes 
para enfrentar situaciones de violencia. En el 
ámbito educativo, el Ministerio de Educación 
(Minedu) informó que durante el estado de 

emergencia por la situación 
de pandemia, se han repor-
tado 511 casos de violencia, 
entre el inicio del año esco-
lar y septiembre 2020. Pidió, 
a su vez, a los escolares y 
padres de familia reportar 
cualquier acto de violencia 
contra los estudiantes a tra-
vés del portal web siseve.
pe4. En el siguiente cuadro 
se aprecia el progreso anual 

de denuncias registradas:

Nuestra escuela no es ajena  
a esta realidad… 

 Aquella tarde se escucha el vibrar del tim-
bre, el recreo, instante de felicidad para los 
estudiantes, escenario de múltiples interaccio-
nes entre niños de diferentes grados y seccio-
nes, en el patio común de la escuela.

 En una esquina sentado y de vez en 
cuando recorriendo el escenario para ob-
servar la actuación de los niños, niñas de 
inicial, primaria, y talleres.  Ya han tran-
scurrido casi cinco minutos y se acerca un 
grupo de diez estudiantes a reclamar por-

4 -  Es una aplicación virtual alojada en la dirección www.siseve.pe, la cual permite que cualquier persona pueda reportar un 
caso de violencia escolar. Los reportes pueden ser realizados por personas que hayan sido víctimas, testigos o tengan conoci-
miento de un hecho de violencia o acoso escolar.
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que los “más grandes” no les dejan jugar 
pelota, ocupan todo el espacio del patio 
sin permitirles desplazarse con libertad en 
su juego; observo que traen de los brazos 
a una niña llorando a quien le cayó la pe-
lota en su estómago, Leonard dice: - Profe 
nadie quiere jugar conmigo y me insultan; 
Beliza, la policía escolar se acerca sigilosa-
mente mirando a todos lados y  al oído me 
hace saber que Edson golpeó a otro niño 
y se ha corrido, que nadie le hace caso y le 
ofenden. A lo lejos se ve a niños sentaditos 
en las gradas sin ánimos de participar del 
recreo.

 Nuevamente se escucha el agitar de la manecil-
la del timbre eléctrico que no para de sonar y todos 
corren en ese mismo instante a hacer uso de los 
servicios higiénicos y de los lavaderos, originándose 
otro conato de conflictos; fue necesaria la interven-

ción del docente para abordar los acontecimientos.

Asamblea del aula

 Ya en el aula las exigencias no se hacen 
esperar, la mayoría de niños y niñas ejer-
cen su voz de protesta frente a otros estu-
diantes, expresando que se han estrope-
ado sus derechos en la hora del recreo y 
desean que su mensaje sea atendido por el 
docente. 

 Inicio explicando la dinámica “El silbido del 
viento” con la finalidad de mejorar sus emocio-
nes y capacidad de atención.

n	 Niños deben estar bien sentados en sus 
respectivas sillas, con la espalda recta, sus ma-
nos en el abdomen, ahora escuchen con aten-
ción las indicaciones:
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n	Tomar en profundidad el aire por la nariz y lo 
retenemos durante 5 segundos, notamos cómo 
se hincha nuestro vientre. Luego, dejemos salir 
el aire despacito semejando al sonido del vien-
to. Repetiremos la acción dos veces más.

n	Muy bien niños y niñas por colaborar con 
la dinámica. He prestado mucha atención a 
sus demandas frente a todas aquellas accio-
nes violentas que se están dando en la hora 
del recreo. 

n	 En estos momentos desarrollaremos 
una asamblea de aula7 con la participa-
ción de todos y todas. Es muy importante 
para planificar, organizar y evaluar nuestro 
accionar e impulsar propuestas para una 

mejor convivencia en la escuela. Será una 
oportunidad para abordar situaciones que 
nos debilitan y afectan en nuestras relacio-
nes interpersonales; finalmente, asumire-
mos acuerdos.

Expresión mediante la pintura

 Los estudiantes han identificado las si-
tuaciones de violencia producidas en el pa-
tio y otros ambientes de la institución edu-
cativa y proponen, según sus necesidades, 
diversas actividades para una convivencia 
sana y armoniosa. La primera sugerencia 
fue expresarse libremente mediante la pin-
tura. Efectivamente, plasmaron escenas 
violentas de la vida cotidiana escolar, para 
exhibirlas a los demás estudiantes y tomar 

7 -  La Asamblea de aula es una estrategia que ofrece un espacio de participación democrática a través del diálogo y la toma 
de decisiones colectivas.
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conciencia de educarse desde un espíritu 
de paz, sana convivencia y dignidad de 
toda persona.

 Presento el potencial creativo de los estu-
diantes reafirmando su derecho a la libre 
expresión y a un lugar de respeto, sin maltra-
to. Para los docentes y directivos constituye 
un llamado a responder con una educación 
integral, creativa, crítica y participativa de-
sde la escuela.

Juegos participativos

 Surgió de los niños y niñas diseñar jue-
gos participativos en el piso del patio. Otro 
aporte para fomentar la convivencia en la 
escuela. A continuación las imágenes don-
de los niños y niñas plasmaron, sus ideas.

Campaña del Buen trato

 Otra iniciativa adoptada por los estu-
diantes del aula es la campaña de “Buen 
trato”, que consistió en promover compor-
tamientos de respeto, de consideración 
con su semejante tomando como elemen-
to importante el diálogo ante un conflicto.

Marcha por la comunidad

 Los padres de familia constataron avances en 
el trato respetuoso de sus hijos con sus pares. Se 
sumaron a la propuesta del docente de partici-
par en una marcha pacífica por la comunidad del 
Rímac y de Lima. Para ello, se mandaron a confec-
cionar polos. Una vez más la IE 3021 – “San Juan 
Macías” se hacía presente en la construcción de la 
paz y no violencia desde la escuela.
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Desconcer tados

 Llegó la pandemia Covid-19  y con ella  
la confusión,  el miedo, la desesperanza 
en todos los  ámbitos del desarrollo so-
cial. Repentinamente se suspenden las 
clases,  pero al mismo tiempo se dice que 
la educación debe continuar. ¿Cómo?, no 
sabíamos.

  Lo cierto era que los estudiantes, 
que en ese momento se encontraban 
recibiendo clases, debían retirarse inme-
diatamente a sus domicilios y permane-
cer en aislamiento  junto a sus familias. 
¿Qué decirles?, ¿qué orientaciones dar?, 
¿cómo continuar? 

 Desconcertados, directivos, administra-
tivos y docentes se reúnen para discutir la 
situación y tomar decisiones rápidas y en 
la dirección correcta. Surge, entonces, la 
primera decisión, que los docentes infor-

men  a los estudiantes acerca del estado 
de emergencia sanitaria,  que les entre-
guen todos los materiales, que establezcan 
formas de intercambio para mantener el 
contacto y la comunicación, que finalmen-
te se despidan y organicen a los alumnos 
para enviarlos a sus casas. Y así en medio 
de todo el desconcierto y la confusión, lle-
nos de tristeza, cargados y sobrecargados 
de mochilas y materiales, uno a uno iban 
saliendo los estudiantes, levantando sus 
manos para  despedirse. No hubo el bul-
licio, al que estábamos acostumbrados en 
las horas de salida, había una aparente cal-
ma, poco a poco la institución quedó vacía 
y  los maestros nos quedamos  solos y con-
fundidos.

Algo había que hacer.

 Surgían ideas de todo tipo, hasta que se 
acordó elaborar de  inmediato  un Plan de 
Contingencia en el que hicimos constar  al-

Deisy Betancourt Guamán
daisybetancourt10@yahoo.es

Red de educadores humanistas 
Loja - Ecuador

“Tenemos la certeza que el trabajo 
en equipo, la tranquilidad, la 
serenidad, son nuestras verdade
ras compañeras en los momentos 
en que la toma de decisiones 
asertivas es el único camino”.

“Lo importante era proteger la 
vida, pero también el derecho a 
la educación de todas y todos. 
Hemos comprendido que debemos  
prepararnos para la incertidumbre, 
asumir retos y desafíos que no solo 
prueben nuestra formación académ
ica, sino fundamentalmente nuestra 
dimensión socioemocional”.

24
Incertidumbres y certezas
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gunos lineamientos para enfrentar el mo-
mento.

 Una tras otra l legaban las disposi-
ciones del Ministerio de Educación: ¡Se 
cambia  la modalidad de estudio pre -
sencial por la  modalidad vir tual! .  ¡Que 
el proceso educativo avance,  que na-
die se detenga!

 Se reúne a los maestros para idear 
estrategias de aprendizaje que permi-
tan continuar el  trabajo por medio de la 
tecnología.  Inmediatamente, organiza-
mos y desarrollamos procesos de capa-
citación para el uso y manejo de tecno-
logías aplicadas a la educación virtual, 
dirigidos a   directivos, docentes, padres 
de familia y estudiantes.

 Estábamos, como maestros, frente a 

un desafío en el que la incertidumbre se 
convirtió en nuestra permanente com-
pañera. Iniciamos las clases en modali-
dad  virtual, hubo anécdotas de todo tipo 
en el desarrollo de las actividades, algu-
nas nos divertían mucho y otras genera-
ban decepción y deseos de abandonar 
la barca. Los docentes sentían el apoyo 
de sus compañeros, pero  los directivos 
nos quedamos solos y  con sobrecarga 
de exigencias ministeriales e institucio-
nales. Acudimos a los organismos insti-
tucionales, a las autoridades, pero al final  
la responsabilidad recaía en  la función 
directiva.

 Decidimos realizar un proceso de pri-
orización de destrezas para trabajarlas en 
el primer quimestre3. Cuando se suspen-
dieron las clases ya habíamos adelantado 
gran porcentaje del trabajo del año lectivo.  

3 -   En este año nuestra institución cumplía diez años de su creación y debíamos dedicar tiempo para las activida-
des de esta celebración.



145

Creativamente, y con el apoyo de docen-
tes y administrativos,  inventamos nuevas 
matrices de planificación, pues debíamos 
enviar a los padres de familia a fin de que 
ellos conocieran las acciones que semanal-
mente debían cumplir sus representados, 
para que se involucraran y apoyaran el pro-
ceso educativo desde casa.

Prepararnos para transformar en el 
contexto de la incer tidumbre

 Surgieron de inmediato incomprensio-
nes de Padres de Familia, el fastidio y la 
apatía  de estudiantes, apoyados en la di-
sposición de que nadie pierde el año; algu-
nos perdieron el interés en sus estudios y  
en la permanencia escolar.

 Sin embargo,  nuestra convicción de 
maestros comprometidos  con el desarrol-
lo y la transformación social, nos mantuvo 
fuertes e invencibles, decididos, enfren-

tando esta nueva realidad que día a día era 
diferente. 

 Ciertamente, lo importante era prote-
ger la vida, pero también defender el dere-
cho a la educación de todas y todos. 

 Hoy más que nunca hemos comprendi-
do que debemos prepararnos para la incer-
tidumbre, para asumir retos y desafíos que 
no solo prueben nuestra formación aca-
démica, sino fundamentalmente nuestra 
dimensión socioemocional. Esta, pese a to-
das las adversidades, nos mantuvo firmes 
e invencibles para actuar con prudencia 
y tranquilidad en esta lucha de decisio-
nes y formas de actuar frente a nosotros 
mismos y a la realidad circundante. Tene-
mos la certeza que el trabajo en equipo, 
la tranquilidad, la serenidad, son nuestras 
verdaderas compañeras en los momentos 
en que la toma de decisiones asertivas es 
el único camino.
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El círculo de mujeres y el arco iris

 El día que se anunció el confinamiento 
se organizaba en un lugar de la ciudad, un 
círculo de mujeres. Sentí el deseo de par-
ticipar, me frenaba el miedo al contagio, 
estaba indecisa, al final decidí asistir. Había 
pretextos para no ir, caía una fuerte lluvia. 
Pero, apareció el arco iris, una señal que en 
mi historia tiene una fuerte carga emotiva, 
siempre que lo veo presiento que algo her-
moso está por suceder.

 Asistí al llamado de las mujeres, acom-
pañada de mí pequeña hija, fue una expe-
riencia  maravillosa, nos hicimos un lavado 
de pies entre las dos, como señal de servicio 
de la una a la otra, presentíamos que por al-
gún tiempo estaríamos juntas y nos necesi-
taríamos mutuamente. Con una sensación 
de tranquilidad, fuimos a casa. Desde ese 
momento empezamos juntas a resolver lo 
que venía; estábamos confinadas las dos y 

sentíamos ansiedad, miedo, tristeza y angu-
stia, en lo personal y  social.

 En los momentos difíciles me cuestionaba 
por la muerte, por el futuro, ¿cuál era la ver-
dad  que tenía que aprender, en medio de la 
confusión e incertidumbre?  De eso se trata-
ba, de “aprender”.

 Comencé a observar muchísimos arco 
iris, noté sus formas diferentes, y mi cre-
encia de esperar buenas nuevas se pla-
smaba al entrar en contacto con mucha 
gente de diferentes lugares de mundo, 
conectadas en una pantalla. Los proyec-
tos y sueños que por la distancia no se 
habían concretado, ahora se presenta-
ban en bandeja, ahora por pandemia era 
más fácil el interactuar con los lejanos. 
Fui conectándome y ejecutando mucho 
de lo que había querido hacer.

 Alguien dijo: abarca solo lo que vayas 

Nadiezhda Betzabe  
Díaz Maldonado
nadiezhda.díaz@gmail.com 

Instituto Superior Intercultu-
ral Bilingüe Canelos
Organización Mundo 
Sin Guerras

Descubrí que el arco iris es una 
imagen que he construido en mí 
con una carga y sentido. Igual, las 
imágenes que he ido construyendo 
en este encierro. Pero, en esta 
imagen había una luz que surgía 
como fuerza interna, produciendo 
ese arco de colores. Esta luz, como 
el sol, estaba ahí alumbrándome. 
Sé que siempre apa recerá como 
imagen donde se junte la fuer za 
interior.

25
El día que el arco iris apareció.
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avanzar. Ahí me paré y dije: estoy haciendo 
cosas como si se fuera acabar el mundo. Cla-
ro, era el tema del momento, el fin del mun-
do, el fin de la existencia. Apareció la pregun-
ta ¿tengo miedo a morir?  Difícil responder, 
parecía que con las actividades buscaba dar 
sentido a mi vida. Ese contacto, ese compar-
tir ese soñar, dejaba una satisfacción, no solo 
personal sino social.

Una luz de colores con sentido

 Y, finalmente, descubrí que el arco iris 
es una imagen que he construido en mí 
con una carga y sentido. Igual, las imágen-
es que he ido construyendo en este encier-
ro. Pero, en esta imagen había una luz que 
surgía como fuerza interna,  produciendo 
ese arco de colores. Esta luz, como el sol, 
estaba ahí alumbrándome, con o sin pan-
demia, con o sin miedo a la muerte. Sé que 
siempre aparecerá como imagen donde se 
junte la fuerza interior.
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 Pasaron muchos años, siglos y millo-
nes de años y estábamos ahí despiertos 
e inconscientes espectando la vida, bu-
scando cómo sobrevivir, vivíamos felices 
y también en guerras, había progreso y 
también miseria.

 Todos vivíamos como en una película 
donde cada uno se transformaba en un 
actor a imitar y se convertía en un guión 
a seguir. La televisión nos distraía y se-
ducía orientándonos cómo vivir, cómo 
vestir, qué comer. La tecnología nos 
hacía imaginar cosas jamás vistas y la 
vida cada vez más parecía un remolino 
vertiginoso.

 De pronto llegó un día diferente, 
había un virus un poco lejano, mien-
tras seguíamos en la ruta de la vida.  
Quédense en casa fue la consigna, un 

muerto y otro y muchos más, cundió 
el pánico y la desesperación mientras 
avanzaba. Tocó al desconocido, luego 
al vecino, a los amigos y familiares, el 
terror parecía acercarse. En esos mo-
mentos nada más nos importaba, solo 
mantenernos con vida, ¿pensamos en 
la familia, los amigos y los otros? 

¿Acaso nos sentimos solos 
en un pequeño círculo?  

 Los otros ya no eran ajenos a nuestros deseos, 
nos tocaba su sufrimiento, su muerte; entonces, 
fuimos todos, el virus nos había unido. Luego, 
nos dimos cuenta que estábamos siendo de-
scubiertos en la existencia, tomamos conciencia 
como lo más valioso que teníamos que cuidar y 
atender, nos despojamos de todo lo innecesario 
y nos hermanamos.

Lidia Marina Tirado 
Cerna de Julien
lidi38@yahoo.com.ar 

Institución Educativa  
Marianito Melgar 

Red de Educadores  
Humanistas – Perú
Lima - Perú

“(…) estábamos ahí despier
tos e inconscientes, espectando 
la vida, buscando cómo 
sobrevivir, vivíamos felices 
y también en guerras, había 
progreso y también miseria. 
Pasábamos largas horas 
trabajando para sobrevivir, 
quizás nos habíamos olvidado 
de nosotros”.

26
Un día.
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¿Pero, acaso no somos hermanos?  

 Supl icábamos desde lo profundo 
que nos diera calma,  esperanza y  paz. 
La calma en la tierra había retornado y 
todo parecía un sueño, las familias en-
contraron el tiempo para compartir, para 
reflexionar, el virus nos había devuelto el 
tiempo.

 Las escuelas estaban vacías, las carcaja-
das y alboroto de los niños parecían encon-
trar su lugar perdido por un mundo que 
todo lo madura a toda prisa. Esta vez, los 
niños disfrutaban de sus padres. Pero, ¿fue 
para todos así?

 Las tecnologías de la comunica-
ción nos alumbraron el rostro de los 
más próximos, nos dimos cuenta que 
no todo estaba mal, porque habíamos 

perdido la costumbre de estar en casa. 
Pasábamos largas horas trabajando 
para sobrevivir,  quizás nos habíamos 
olvidado de nosotros. 

 El trabajo empezó desde un lugar remoto 
y los encuentros con los amigos cambiaron de 
forma.  Nuestras emociones traspasaban las 
pantallas, estábamos ahí y nos sentimos hu-
manos, estábamos ahí con la distancia y las 
diferencias.

Sin embargo, miré un poco más profundo 
y no todos y todas estaban ahí. No todos 
los niños y niñas tenían la oportunidad de 
recibir los aprendizajes. 

 Pero, ¿qué aprendizajes? ¿Acaso no 
estaban aprendiendo a vivir con los pa-
dres sus primeros años, esos años robados 
por el trabajo? 
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“Todos somos uno, todos necesitamos de 
todos y si se da amor se recibe amor”

Huérfanos, con un teléfono

 En el Perú la realidad rural ha estado 
abandonada, pero en esos momentos se 
vio huérfana. Apenas con un teléfono, 
que los padres usaban para su trabajo, un 
aparato básico solo para recibir y llamar a 
contactos limitados, muchas veces sin pla-
nes, sino con recargas mínimas de acuer-
do a las posibilidades. De un momento a 
otro se volvió indispensable, no solo para 
los padres, sino para los hijos. Tenía que 
ser compartido  para el trabajo y las labo-
res escolares, teléfono que sonó insisten-
temente para conectarse, para aprender, 
para trabajar, para sentir el calor de la voz 
de la docente.

La radio aliada 

 Ya no solo llevar música y alegría, sino 
repetir los programas del “Aprendo en Casa”, 
diseñados por el Ministerio de  Educación. 
La radio amiga llevando esas voces de con-
suelo y de imaginación, reemplazando al 
aula. Voces cálidas que acompañan emisio-
nes, muchas veces tediosas, ayudando para 
aprender ese día. La radio que unía a la fami-
lia, alrededor, como si fueran a escuchar una 
historia de esas que contaba la abuela, sin 
perder detalles. Ahora, se trababa de no per-
der la clase. ¡Ay mamita, ay papito te volviste 
mi compañero de aula, hoy en casa!

¿Cómo le cuento?

 Cuan traicionero fue a veces el internet 
y las recargas que se iban rápido. ¿Como 
me comunico con mis alumnos?, ¿cómo me 

Docente: Ana  
Corimayta Gutiérrez
coguana1976@gmail.com 

UGEL Chumbivilcas – 
Cusco, Perú

“(…) para que los niños sean 
espejos del futuro, ciudadanos, 
cuidadores del ambiente, 
respetuosos de la naturaleza, 
que es vida, que es salud. 
Pequeños que se alimenten 
saludables, con el pensamien
to crítico que lleva a tener una 
reflexión de su realidad y su 
futuro.  Se está manejando,  
se está influenciando, se está 
dando como nunca y ahora con 
apoyo de la familia, papá
mamá hermanos y profesora”.

27
Niños y docente en áreas rurales 
frente a la crisis del COVID-19.
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comunico con mi profesora?, ¿cómo escu-
cho su retroalimentación?, ¿cómo escucho 
sus pláticas, que parecían interminables? 
Esas a las  que le daban ese raro nombre de 
retroalimentación. ¿Cómo le cuento lo que 
hice hoy?, ¿Cómo cuento lo que aprendí 
hoy?, ¿cómo cuento lo que me pasa hoy, lo 
que sueño hoy, lo que quiero hoy?  Ojala ya 
termine esto. 

A vece somos gato y ratón

 Nos llamamos y no nos conectamos, 
¡vaya señal! ¿Seré yo que me quedé sin 
datos’, ¿será el wifi que no tiene alcance?, 
¿será solo el clima’. 

 Qué difícil es aprender hoy, qué difícil 
es sentir el calor de mis alumnos, de mi do-
cente. Estoy ansioso de conversar porque 
es lo mejor del día, aunque no la tenga cer-

ca, la siento cerca y creo que hoy más que 
antes, porque se conoce los números de 
toda mi familia, la de papá, de mamá, de 
mis hermanos, hasta de la vecina.  

 Lo que hace la necesidad de ser alumno, 
lo que hace ser docente, lo que es enseñar 
y aprender, lo que es dar y recibir , lo que 
es sentirse querido e importante. Si no lo 
fuera no me llamarían, no se interesarían 
por mí, pero ahí está y ya no tiene horario, 
ni feriado, porque tenemos que conéctan-
os, tenemos que seguir.

 Antes de la pandemia me levantaba 
temprano para ir a mi centro de estudios, 
ahora me levanto temprano para escribir 
un gran buenos dias, un mensajecito que 
significa ya estoy listo, ya madure, ya voy 
a trabajar, ya tengo la atención, ya papás 
también están esperando la llamada, y a 
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veces el watsapp que se conecta.

No nos olvidemos de esta lección

 Esta es una situación atípica, escuchamos. 
Sí que lo es. Nunca se vio que lo material se 
va, que la familia es el soporte y que las fami-
lias se unieron para cuidarse y protegerse. 

Qué gran lección sobre la importancia de 
la familia, del apoyo y el amor en casa. 
Para que los niños sean espejos del futu-
ro, ciudadanos, cuidadores del ambiente, 
respetuosos de la naturaleza, que es vida, 
que es salud. Pequeños que se alimenten 
saludables, con el pensamiento crítico que 
lleva a tener una reflexión de su realidad, 
de su futuro.  Se está manejando,  se está 
influenciando, se está dando como nunca 
y ahora con apoyo de la familia, familia 

papa, mama, hermanos y profesora. 

Después de este despliegue de imagina-
ción, de  seguir adelante en la institución 
educativa, ojala no nos olvidemos de la 
lección. Todos somos uno, todos necesi-
tamos de todos y si se da amor se recibe 
amor. Somos parte de un mundo que nos 
necesita, que necesita ser respetado, que 
no demanda cambiar nuestros hábitos. 
Este mundo pidió un auxilio, es hora de 
escucharlo, de amarlo y recuperarnos lo 
mejor que tenemos como humanos.

Una palabra de aliento cada día por la vía 
telefónica es como un abrazo y un beso 
cálido de mañana de escuela. ¡Ya volvere-
mos!, mientras disfrutemos de todo lo que 
nos ofrece el tiempo y la familia.
Gracias
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(…) se me presentan dos caminos, el del sí 
y el del no; el del ascenso y el del descen-
so; el obscuro y el luminoso. ¿Por cuál opto?   
¿Cuál es la dirección que elijo?  El camino 
del descenso me lleva a la queja (...) Si de-
cido por el ascenso, por el sí, registro la re-
solución para construir desde y con libertad 
interior.

Claro que sí, cabe la afirmación:... 
todavía hay futuro!!!!

 Había pensado en una guerra nuclear, 
una catástrofe climática o bombas atóm-
icas que dejan paisajes sin seres vivien-
tes, en donde sólo quedan edificaciones 
inertes, frías y vacías. Pero, una pandemia 
que impida el contacto físico entre seres 
humanos, que haga percibir y tratar a 
los otros como “riesgosos”, “contagiados”, 

como el enemigo del que hay que apar-
tarse, no, eso nunca lo imaginé.

 La última noche previa al confinamien-
to, con unas amigas del alma, como nos 
llamamos entre nosotras con cariño, la 
pasamos cantando, riendo, aprovechando 
los últimos minutos antes de que el toque 
de queda nos separara por meses, sin in-
tuir que esta pandemia obligatoria se to-
maría mucho más tiempo del que creíam-
os.

 Fueron pasando los días, semanas, 
meses y cual fichas de dominó, que caen 
unas tras de otras, llegaban las noticias de 
familiares, amigos y conocidos contagia-
dos e incluso fallecidos debido al virus del 
Covid; otros fallecían con padecimientos 
diversos, pero igual se lo culpaba al virus 
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(…) se me presentan dos 
caminos, el del sí y el del no; el 
del ascenso y el del descenso; 
el ob scuro y el luminoso. ¿Por 
cuál opto? ¿Cuál es la dirección 
que elijo? El camino del de
scenso me lleva a la queja (...) 
Si decido por el ascenso, por el 
sí, registro la resolución para 
construir desde y con libertad 
interior.
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HAY FUTURO…….TODAVÌA?
Divagaciones surgidas en 
esta pandemia.1
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pandémico. También se alzaban las voces 
de quienes proclamaban que el virus es 
una invención.

Los grandes miedos de la humanidad 

 Se acrecentaba la xenofobia; la inequi-
dad social quedó desenmascarada en su 
más cruel expresión, los ineficientes ser-
vicios de salud colapsaron, la corrupción 
con su cinismo fue el común denomina-
dor en todos los ámbitos de la sociedad.

 Se llegó a decir que de esta salimos 
juntos o no salimos, generando la ilusoria 
sensación de que los seres humanos final-
mente caeríamos en cuenta de la nece-
saria solidaridad para evolucionar como 
especie. Ilusión que, al fin y al cabo, se 
desvaneció ante la aplastante expresión 

de desigualdad social, del “sálvese quien 
pueda y cómo pueda”, ante la supremacía 
del dinero que seguía imponiéndose 
como lo único importante.

 Simultáneamente, quienes desde 
siempre han venido trabajando por, para 
y junto a otros en proyectos que aportan a 
conseguir condiciones dignas para los se-
res humanos, continuaban con sus apor-
tes y actividades conjuntas.

Los dos caminos 

 Y es aquí donde se me presentan dos 
caminos, el del sí y el del no; el del ascen-
so y el del descenso; el obscuro y el lumi-
noso. ¿Por cuál opto?   ¿Cuál es la direc-
ción que elijo?
El camino del descenso me lleva a la 
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queja de lo que está pasando, a culpabi-
lizar a esta pandemia de todos los males, 
a la pasiva victimización y degradación 
de mi misma y de los otros, a la espera 
paralizante y exasperante del “ya pasará 
y volveremos a la normalidad de antes”.

 Y si decido por el ascenso, por el sí, 
registro la resolución para construir de-
sde y con libertad interior. Me permito 
reconocer que esta pandemia me ha po-
sibilitado terminar de derrumbar mi aún 
arcaica y enclenque escala de valores. 
Ayudó a que se evidencie más claramen-
te lo esencial que anhelo para mi vida, 
construir algo nuevo dentro y fuera de 
mí, atreverme, desafiarme y cuestionar-
me. Intencionar desde la autenticidad y 
la coherencia cotidiana conmigo misma 
y con quienes me relaciono.

 Ver más allá de lo obvio, con una mi-
rada más profunda, me facilita reconocer 
que esta inusual pandemia también ha 
posibilitado que la vida me insinúe que 
tal vez lo más propicio para la auténtica li-
bertad, sea la incertidumbre, que te pone 
en situación de moverte sin ataduras ni 
preconcepciones. Constatar que pode-
mos seguir conectándonos con los otros, 
aún por medio de una pantalla, si abrimos 
el corazón y la mente, que es la oportuni-
dad de adaptarnos crecientemente y con-
struir nuestra historia desde el pequeño, 
pero no por eso, insignificante capítulo 
de la historia humana que se nos ha dado 
para vivir, construir y transformar.

Por tanto, claro que sí, cabe la afirmación: 
...TODAVÍA HAY FUTURO!!!!



156


