


¿Cómo vislumbras el regreso a la vida 
escolar oficial?



Abril 

• Se descarta la posibilidad que los colegios y universidades puedan reiniciar
las clases presenciales durante todo el 2020.

• 093-2020- MINEDU “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo 
de Educación Básica durante el año 2020”

• 088-2020-MINEDU: Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores 
que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial”

• MINEDU compró 719.000 tabletas con internet para los alumnos del ámbito 
rural, y 124.000 para los del área urbana. 97,756 equipos a los profesores.

Mayo

• Se aprueba el D.L. 1476. Los colegios privados informan a los padres las
modificaciones de sus costos. Los padres en caso no están de acuerdo con la
propuesta del colegio pueden anular el contrato.

• Se dispone el traslado de colegios privados a públicos. Hasta el momento se
han recibido 54 mil solicitudes.

• 28 de 54 universidades públicas iniciarán sus clases de forma virtual. Más de
93.000 estudiantes dejaron de matricularse en la universidad.

• Desde el 18 de mayo los menores de 14 años podrán salir por 30 minutos
acompañados por un adulto, de manera responsable.
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Fuente: orientaciones para guiar la respuesta educativa a la pandemia COVID-19. Autores: Fernando Reimers y Andres Schleicher

¿Cuáles son los desafíos?

¿Qué es importante 
aprender hoy?

¿Qué rol cumplen 
las familias? 

¿Qué papel cumplen los 
docentes y directores?

¿Cómo se aprende 
bajos estas 
condiciones?

- Estrategias de 
comunicación frecuente. 

- Sitio web para comunicarse 
con los maestros, 
estudiantes y familias. 

- Compartir buenas prácticas.

- Precisar lo que es necesario 
que los estudiantes aprenden.

- Organizar un período para 
hacer una revisión intensiva de 
temas que no fueron cubiertos. 

- Adaptar la evaluación. 

- Mecanismos para que los 
estudiantes cuenten con 
los servicios educativos, 
en caso no tuvieran 
dispositivos o 
conectividad.

- Mecanismos para que 
las familias puedan 
apoyar a sus hijos en 
las nuevas modalidades 
de aprendizaje. 



¿Qué cambios e implementación de 
tecnología se verá inmerso en los sistemas 

educativos oficiales?



“Hoy por hoy el derecho a educación,
es el derecho al internet”

Montserrat del Pozo



- Uso seguro del tiempo en pantalla. 
- Para un niño de inicial a 2° de primaria no debe ser mayor a 1 hora. 
- Para niños de 3° a 6° de primaria no más de 2 horas
- Secundaria puede ser 2 bloques de 2 horas cada uno.
- Capacitar a los estudiantes en el manejo responsable del internet.

DISPONIBILIDAD DE LA 
TECNOLOGÍA

PERTINENCIA DE LA 
TECNOLOGÍA 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

ACCESO A REAS Y OTROS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- 30% de los estudiantes no tiene acceso a Internet (Instituto Cuanto, 2020). 
- En zonas rurales, solo el 21% tiene acceso.
- Plataformas eficaces de apoyo al aprendizaje en línea.

- Necesidades de capacitación para preparar a los docentes en el uso eficaz de la 
tecnología educativa desde el diseño de actividades sincrónicas y asincrónicas hasta 
la evaluación. 

- El rol del tutor para apoyar el aprendizaje en el hogar. 
- Promover la capacidad de autonomía y aprendizaje en los estudiantes. 

- 47.6% accede mediante la televisión. 5.2% usan radio y el 7.42% no tiene 
ninguna de estas herramientas.

- Integración de aptitudes pedagógicas con dispositivos digitales a la enseñanza.



Conclusiones finales 

1. La educación a distancia salvó la situación en emergencia. Pero también es importante
establecer estándares de calidad para este tipo de modalidad a distancia.

2. Aprovechar esta pandemia para lanzarnos a la piscina y pisar el acelerador. Es el momento
de la construcción colaborativa y solidaria

3. Priorizar capacidades que potenciarán aprendizajes posteriores del estudiante
(autonomía).

4. Fortalecer la competencia digital docente. Es importante recuperar la confianza en los
docentes y su valor en la sociedad.

5. Establecer mecanismos para acompañar a los directores, docentes, estudiantes y familia
en temas socio emocionales.

6. Evaluar el impacto de una de las mayores interrupciones en la educación. Sistematizar
información de los estudiantes que logran acceder y quienes no.

7. El nuevo sentido de la escuela: ¿cuál queremos? ¿cuál viene? ¿qué papel desempeña la
evaluación?

8. La escuela es de todos. Ahora es el hogar del aprendizaje y, como ciudadanos, tenemos la
responsabilidad de construirla todos y que llegue a cada hogar.





Rosalyn Yurivilca Delgado
Psicóloga Educativa
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Rosalyn Yurivilca

rossy.yurivilca@gmail.com



¿Cómo vislumbra el regreso a la vida escolar oficial, una vez que se 

levante la contingencia generada por el covid-19 ?
Para la escuela “Post covid-19”, hemos de forzar un proceso de 
adaptación de los Alumnos, Docentes, Padres, Escuela

Ø Alumnos: Requieren acompañamiento, contención, adaptación a nuevos hábitos, recuperar

hábitos escolares, la sociabilización será distinta

Ø Docentes: innovadores. Detectar “Docentes innovadores asintomáticos” (Tienen el

conocimiento y las herramientas pero no las manifiestan. Se quedan en lo tradicional)

Ø Padres: Educación de fines del siglo XX – cambio en las reglas – familias presentes

Ø Escuelas: Con la necesidad de revisar su configuración estructural, tecnológica,

metodológica y desarrollar el potencial que encierran las nuevas modalidades para arribar

al cambio educativo, a la equidad en educación y mejora de la calidad de los servicios

educativos.



Escuela Post Covid - 19
ØAsegura el derecho a la educación y permanencia en el sistema educativo

ØPosibilita la continuidad pedagógica de calidad

ØFormato dual o hibrido (Presencial – semipresencial con apoyo virtual)

ØSin calificaciones pero con evaluaciones pedagógicas formativas

ØApoyo a estudiantes con desventajas (Adecuaciones curriculares)

ØNivelación de aprendizajes

ØPlan especial para alumnos repitentes (Cursar solo materias

desaprobadas)

“La reanudación de las actividades presenciales de las escuelas debe verse como una oportunidad para
repensar y rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje…”



¿Que cambios e implementación de tecnología consideras que se verán inmersos en 
los sistemas educativos oficiales?

• Las TIC van a tener un rol protagónico, en el sentido de que
se va a visualizar de una manera más real su uso e
implementación.

• El volver a clases presenciales o semipresenciales pondrá
de manifiesto la importancia de aplicar conocimientos
tecnológicos de forma más eficaz.

• Habrá que adecuarse y enfocarse en las dimensiones:
político-administrativas, instrumentales, pedagógicas,
metodológicas y didácticas con el propósito de ofrecer a
los alumnos contenidos a través de herramientas
actualizadas y de alta calidad, con clases innovadoras que
integren, significativamente, la tecnología para enriquecer,
revitalizar y mejorar los procesos educativos.



• Un modelo  de enseñanza y aprendizaje hibrido
“ Combinar la presencialidad con el potencial de las tecnologías”
• La escuela estará:

ØCentrada en la transformación de las prácticas
educativas y las teorías pedagógicas a través de un
proceso de integración significativa, creativa e
innovadora de las TIC.
ØPendiente de los desarrollos en el campo de la
psicología cognitiva, la psicología educacional y la
didáctica para aplicarlos transversalmente a la
educación mediada por tecnologías.
ØAlerta de los resultados



• Este nuevo proceso de enseñanza requerirá apuntar a la
igualdad de oportunidades, para lo cual requerirá :

ØDocentes creativos
ØUtilizar estructura tecnológica existente (Computadoras,
celulares, redes sociales, radio, televisión, etc.)

ØAcuerdo de los gobiernos con empresas de
telecomunicaciones

ØUtilizar esos recurso también para mantener la conexión a
nivel personal, los vínculos.

Muchas Gracias
Mtro. Bruno B. Bustos

brunobbustos@Gmail.com



LA EDUCACIÓN DESPUÉS DEL 
COVID-19, APROXIMACIONES A 

LA REALIDAD



Desde tu experiencia profesional en el campo de la educación,
¿cómo vislumbras el regreso a la vida escolar oficial, una vez que
se levante la contingencia generada por el Covid-19?







https://www.youtube.com/watch?v=scYWi3DE4Qg

https://www.youtube.com/watch%3Fv=scYWi3DE4Qg


https://www.youtube.com/watch?v=M8lJvHksemQ

frato



Horrigan, J. B. [e-Book] Lifelong Learning and Technology. 
New York, Pew Research Centre, 2016.



Generar Cambios :

• Dinámicas institucionales de entes gubernamentales 

• Dinámicas sociales

• Dinámicas escolares 

• Dinámicas de aula



¿qué cambios e implementación de tecnología
consideras que se verán inmersos en los sistemas
educativos oficiales?



Aprovechemos lo aprendido:



“Es el momento de enseñar a los niños a entender el mundo.”

Noam Chomsky



“Enseñamos lo que nos enseñaron a nosotros, casi sin hacernos la pregunta de

¿para qué sirve en la vida? o ¿qué pasaría si no lo enseñáramos o no lo

aprendiéramos? La última es la pregunta clave que hoy hay que hacerse.”

Zubiria



“No cabe ninguna duda de que los avances tecnológicos desempeñarán un papel decisivo en

la educación. El proceso de enseñanza y de aprendizaje puede verse enriquecido por la

adecuada integración de las nuevas tecnologías en el día a día de las clases”.

Gavrielatos- Internacional de la Educación
https://www.ei-ie.org/spa/



“La aceleración de la automatización y la implementación de
robots, inteligencia artificial y aprendizaje automático en trabajos
que hasta ahora eran hechos por humanos. “

Yuval Noah Harari



¡Sálvese quien pueda!





John Alexander Pulido Varela
pensamientotecnologicocolombia@gmail.com
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“La Educación después del Covid-19: Aproximaciones a la Realidad”34

IBÁN DE LA HORRA

Desde tu experiencia profesional en el campo de la educación,
¿cómo vislumbras el regreso a la vida escolar oficial, una vez que se levante la contingencia generada por el Covid-19? 

ALUMNOS DOCENTES
FAMILIA
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IBÁN DE LA HORRA

Desde tu experiencia profesional en el campo de la educación,
¿cómo vislumbras el regreso a la vida escolar oficial, una vez que se levante la contingencia generada por el Covid-19? 
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IBÁN DE LA HORRA

Desde tu experiencia profesional en el campo de la educación,
¿cómo vislumbras el regreso a la vida escolar oficial, una vez que se levante la contingencia generada por el Covid-19? 

ACTUALIDAD
EDUCATIVA

BRECHA DIGITAL
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IBÁN DE LA HORRA

Desde tu experiencia profesional en el campo de la educación,
¿cómo vislumbras el regreso a la vida escolar oficial, una vez que se levante la contingencia generada por el Covid-19? 

ACTUALIDAD
EDUCATIVA

BRECHA DIGITAL
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IBÁN DE LA HORRA

Desde tu experiencia profesional en el campo de la educación,
¿cómo vislumbras el regreso a la vida escolar oficial, una vez que se levante la contingencia generada por el Covid-19? 

ACTUALIDAD
EDUCATIVA

BRECHA DIGITAL
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IBÁN DE LA HORRA

Desde tu experiencia profesional en el campo de la educación,
¿cómo vislumbras el regreso a la vida escolar oficial, una vez que se levante la contingencia generada por el Covid-19? 

FUTURO
EDUCATIVO

(mismo escenario)
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IBÁN DE LA HORRA

Desde tu experiencia profesional en el campo de la educación,
¿cómo vislumbras el regreso a la vida escolar oficial, una vez que se levante la contingencia generada por el Covid-19? 

FUTURO
EDUCATIVO

(escenario “normalizado”)

6 Leyes Orgánicas en desde 1980
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IBÁN DE LA HORRA

¿Qué cambios e implementación de tecnología consideras que se verán inmersos en los sistemas educativos oficiales?

REDUCCIÓN 
DE LA 

BRECHA DIGITAL

FORMACIÓN 
DE 

CALIDAD DOCENTE

PROTOCOLOS 
DE

TELEFORMACIÓN 

ADECUACIÓN  
DE LOS

RECURSOS TIC

CAMBIO  
DEL

PARADIGMA EDUCATIVO
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IBÁN DE LA HORRA

“ TODO DOCENTE PARTE DE LOS MISMOS PRINCIPIOS Y POSEE LOS MISMOS OBJETIVOS, POR Y PARA EL ALUMNO ”

NO PODEMOS ENSEÑAR A NUESTRAS FUTURAS GENERACIONES CON UNA ESCUELA ANCLADA EN EL PASADO 

SI SEGUIMOS HACIENDO LO MISMO OBTENDREMOS EL MISMO RESULTADO, HAGAMOS DE LA DIFICULTAD UNA 
VIRTUD Y REVOLUCIONEMOS LAS AULAS 

APRENDAMOS DE LOS ERRORES, ESCUCHEMOS A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y DEMOS 
UNA OPORTUNIDAD DE ÉXITO A NUESTROS ALUMNOS

CONCLUSIONES



citecmat@gmail.com
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Muchas 
gracias por 
su atención.

mgallegos@redem.info

www.alfabetizaciondigital.redem.org

Miguel Ángel Gallegos Cárdenas
Director del Programa de Alfabetización 
Digital de la Red Educativa Mundial.

http://redem.info
https://www.alfabetizaciondigital.redem.org/

