Iniciativas pedagógicas de las instituciones de la EduRed en tiempos de crisis.
Respuestas de Colegios de Fe y Alegría

Colegio Fe y Alegría Oswaldo Álvarez Barba, Manta – Ecuador1
Los estudiantes culminaron su ciclo escolar 2019-2020 el 4 de febrero y retomamos nuestras
actividades docentes el 26 de marzo, bajo la modalidad del Teletrabajo. Nos ha tomado un mes para organizar
los procesos que les permitan a los estudiantes continuar el aprendizaje académico en casa. Lo más
importante para preparar la estrategia de enseñanza-aprendizaje en las casas, ha sido el apoyo emocional,
transmitir positivismo a través de las actividades a desarrollar, la resiliencia.
Con los niños de preescolar y grados 1º y 2º de primaria/básica se va a trabajar en equipos con
Proyectos Interdisciplinarios. Igual para los grados 3º a 9º y con los estudiantes de secundaria/media.
En general, para apoyar la enseñanza-aprendizaje a distancia se están utilizando los siguientes medios
TICs: plataformas de aulas virtuales sincrónicas (todos en la clase conectados a la vez); conferencias grupales
por vídeo o audio; trabajo colaborativo apoyado por plataformas, software o redes sociales; grupos de
trabajo y/o comunicación por WhatsApp; comunicación, envío de materiales y atención por correo
electrónico; comunicación y atención por teléfonos; material audiovisual seleccionado de Youtube u otros
medios, Apps educativas, videojuegos y afines. Además, se está utilizando la página institucional del
Facebook. Para las clases-aulas y conferencias se utiliza Zoom.
Según las encuestas recientemente aplicadas se encontró que un 91,4% de los estudiantes poseen
Internet y un 8,6% no tienen. Para apoyar a este grupo se utiliza video-llamadas o conversaciones por
teléfonos. Ante la contingencia, se han activado a los grupos de WhatsApp, para manejo de información y de
clases, para aquellos estudiantes que no pudieran conectarse por Internet.
Otra dificultad es el desconocimiento de algunos maestros al querer implementar los recursos
tecnológicos. Los apoyamos con la orientación que brinda constantemente el Equipo Tecnológico del Centro.
Los planes y programas de estudio se están manejando con una selección de las asignaturas y temas
más relevantes. La evaluación de los aprendizajes se llevará de manera continua en cada proceso que se
emprenda; la intención es determinar qué estudiantes necesitan más de nosotros para brindarles, también,
refuerzo personalizado.
La Pastoral la llevamos desde el cuidado del ser, para que al hacer los resultados sean favorables.
Las familias participan como guías permanentes en casa en las estrategias pedagógicas que se están
desarrollando. Se ofrece información permanente desde la Página Institucional, como canal oficial de avisos
e informaciones, aprovechando que las familias siguen este medio: https://www.facebook.com/Escuela-Fey-Alegr%C3%ADa-2-Oswaldo-%C3%81lvarez-Barba-1786428171618255
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A la pregunta ¿qué aspectos de la respuesta de la institución ante esta crisis se vislumbran que podrán
incorporarse como "innovaciones", para mejorar y reforzar la actividad académica presencial? se responde:
“La continuidad de los Proyectos Interdisciplinarios trabajados desde los diversos equipos.”.

