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Presentación

Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje adquiridos durante la pandemia de la 
COVID-19 ha sido un ejercicio extraordinario, revelador, que nos ha permitido compartir con 
la comunidad académica; evaluar, reorientar programas y, por encima de todo, seguir 
comprometidos con la premisa de una educación de calidad para todos los venezolanos.
La labor educativa de Fundación Empresas Polar ha evolucionado en 45 años de trabajo, 
siempre con el objetivo irrenunciable de prestar apoyo al docente, pues él es el agente 
clave para un cambio en las aulas, y también preocupados por ofrecer atención a sus 
comunidades cercanas de forma integral. Ese esfuerzo se ha traducido en proyectos 
y programas que permiten diagnosticar y redimensionar nuestras prácticas a favor de 
los niños y sus familias.
Durante la pandemia, dos años de trabajo en línea con los actores del sector educativo 
involucrados nos dejaron un registro de los retos que vivieron tanto docentes como 
padres, representantes y alumnos en las controvertidas clases a distancia en nuestro 
país. Así que, antes del inicio de las actividades presenciales, debíamos evaluar los 
contextos y las experiencias obtenidas.
En esa dirección, voces calificadas de instituciones del área educativa nos acompañaron 
durante un mes completo, a diario, en unas sesiones que llamamos Regreso a clases, las 
cuales nos han permitido pulsar y orientar a miles de docentes gracias a la tecnología del 
trabajo en línea.
En esta publicación se sistematizan las reflexiones de todos los participantes, a quienes 
agradecemos su decidido interés. La orientación de especialistas con su vocación y 
amor por los niños, además de un amplio coro de voces plasmado en estas páginas, 
constituyen una importante contribución de cara a las demandas de la implementación 
de herramientas y tecnologías diversas y de variado acceso.
Cambios en los paradigmas educativos, la emocionalidad, la comunicación, la tecnología 
versus las limitaciones, la bioseguridad, son algunos de los temas trasversales expresados 
en este ciclo guiado por virtuosos en sus materias.
Nuestra gratitud a todos ellos. Y con este valioso documento, seguramente volveremos a 
reflexionar sobre los desafíos de la educación en el país, para el bien de las generaciones 
futuras.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta de Fundación Empresas Polar









La pandemia de COVID-19 colocó de manera más visible la importancia de la educación 
en la construcción de la dignidad de la persona humana, frente a muchos otros sectores 
del país y del mundo en los que hubo una total parálisis. En el área educativa el foco se 
centró en la búsqueda de alternativas para continuar atendiendo a toda la población 
estudiantil en sus distintos niveles y modalidades.
El derecho a la educación y el derecho a recibir una educación de calidad se han constituido 
así en los temas de mayor debate y relevancia en el globo, muchos acuerdos nacionales 
e internacionales lo confirman. Muestra de ello es el documento propuesta para el año 
2050 de la Unesco titulado “Reimaginar juntos nuestros futuros. Un nuevo contrato so-
cial para la educación”.  La experiencia de las conferencias vía web Regreso a clases se trans-
forma en uno de los primeros ejercicios en el país de esta propuesta.
Durante la cuarentena se procuraron acciones que rompieron esquemas y obligaron a 
planificadores educativos, directivos, docentes, padres y representantes a enfrentar el 
mundo tecnológico. Para muchos de ellos, la experiencia era totalmente nueva; para 
otros, las circunstancias se presentaron cuesta arriba, por la imposibilidad de acceso a 
la tecnología; sin embargo, no cabe duda de que se dieron muchas oportunidades de 
aprendizaje. Por ende, se precisa de una revisión de esos aprendizajes y, asimismo, 
reconsiderar los factores que hay que afrontar, aunque se genere incertidumbre. El 
regreso a la presencialidad, en la que algunos han denominado la pospandemia, se ha 
transformado en un desafío caracterizado por la inexperiencia.
La vuelta a la presencialidad se asumió luego de haber superado en términos epide-
miológicos los grandes riesgos. Fundación Empresas Polar en colaboración con Ashoka, la 
Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), la Asociación Venezolana para una 
Educación Sexual Alternativa (Avesa), el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano 
(Cania), Cecodap, Fe y Alegría, el Instituto Mead de Venezuela, el Instituto Radiofónico de 
Fe y Alegría, Motivapp y la Universidad Católica Andrés Bello, todos en su empeño por 
ofrecer espacios de formación permanente a través de sus programas educativos, faci-
litaron una extraordinaria experiencia virtual denominada Regreso a clases dirigida a los 
distintos actores implicados e interesados en el tema. El material recoge una recopilación 
de las principales ideas, recomendaciones y reflexiones producto del trabajo de exper-
tos, investigadores y actores de la comunidad educativa.
Distintas miradas en este material apuntan a hacer conscientes los aprendizajes que la 
pandemia por COVID-19 le dejó a la educación. El abanico de participantes es muy completo, 
va desde investigadores y/o expertos en distintas áreas del saber educativo hasta actores 
involucrados como directivos, docentes, padres, madres, representantes, niños, niñas y 
adolescentes. La aspiración es a que el libro pueda ser útil a toda la extensión de la 
comunidad educativa, ayude en la toma de decisiones y, sobre todo, guíe la construcción 
de una educación de calidad.

Prólogo
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El período de recuperación socioemocional y cognitivo para el regreso a clases continuará 
durante algún tiempo; probablemente oscile de un extremo a otro, con sus gradientes, y 
no se dé como un proceso creciente hasta hacerse estable de inmediato. Los elementos 
clave que estructuraron la propuesta del Regreso a clases estuvieron constituidos por las 
siguientes posturas:

1. Visión epidemiológica sobre el impacto de la pandemia y la pospandemia por COVID-19 
en los ambientes educativos.

2. Establecimiento de medidas de bioseguridad que incluyeron la activación y/o creación 
de protocolos para responder ante posibles repuntes y nuevas olas de COVID-19, en 
sus variaciones virales, siguiendo recomendaciones de los principales organismos en 
el área como la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Venezolana de Infec-
tología y la Unicef.

3. El ejercicio del liderazgo como acción educativa según las funciones, roles y respon-
sabilidades, tanto en la escuela como en la casa y en las comunidades, para gestionar 
procesos y protocolos asociados a la bioseguridad que, además, garanticen el derecho 
humano a recibir una educación de calidad.

4. Claridad en las políticas educativas bajo la perspectiva de una educación en derechos 
humanos. Asimismo, el deber de garantizar el enfoque planteado en la Ley Orgánica de 
Protección del Niño, Niña y Adolescente, al igual que en otras leyes vigentes que 
amparan el hecho educativo. En tal sentido, cada infante debe disfrutar de las condi-
ciones y oportunidades necesarias para alcanzar su desarrollo; promover su autonomía, 
imaginación, respeto, comunicación y empatía, entre otras habilidades esenciales 
para la vida adulta.

5. La claridad en las estrategias pedagógicas es relevante y debe tener un sustento teórico 
que sea trasversal a cada una de las acciones didácticas. De allí la importancia de 
que estas estrategias sean coherentes y adecuadas en las circunstancias actuales, e 
incluyan la flexibilidad y la innovación, sin obviar el arribo a una ineludible educación 
híbrida. Los enfoques sobre inteligencias múltiples e inteligencia emocional destacan 
en las recomendaciones.

6. Es fundamental la consideración de aspectos inmunoneuroprotectores del aprendizaje 
como la nutrición, el área socioemocional y la búsqueda del bienestar, siguiendo las 
premisas de las neurociencias educativas que señalan que los factores socioemocionales 
disparan los procesos del neurodesarrollo del aprendizaje.

7. Atender los factores de prevención de la violencia sexual y el acoso escolar tanto en 
el hogar como en la escuela; tener en cuenta que durante la pandemia los niños, niñas 
y adolescentes son más vulnerables y cada miembro de la comunidad educativa es 
responsable de velar por ellos.
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8. Ampliar la perspectiva del cuidado humano en familia: informar, innovar, manejar las 
emociones y brindar protección.

Las miradas fueron expuestas a través de veintiún conferencias vía web, cada una 
presentada por un experto en el área, así como también en entrevistas (tipo coloquios) a 
protagonistas que incluyeron a niños, niñas, adolescentes, docentes, padres y directivos,
completando así una panorámica magistral de los factores que generan o requieren 
atención en la construcción de la calidad educativa.
La pandemia abrió procesos de cambio, pero no de transformación, así que podemos correr 
el riesgo de que el regreso a clases sea un volver a las rutinas y a los mismos laboratorios 
educativos que llevamos muchos años cuestionando. Por ello es necesario que cada actor 
de la comunidad asuma su compromiso para hacer realidad el tan anhelado derecho a la 
calidad educativa que todos merecen.
Las ponencias llevan implícita la atención a los valores, los cuales se pueden percibir en 
cada webinar, pues los valores individuales de los ponentes conectan con la ciudadanía y 
su principal virtud es la contribución que hacen al funcionamiento correcto de la sociedad 
y la ayuda que ofrecen al bienestar de los demás miembros de la comunidad.
Más allá de la situación de pandemia que todavía no ha terminado, este volumen se hace 
eco del llamado a la corresponsabilidad en la educación que tienen todos los sectores de 
la sociedad civil. Se espera que se trate de un material que pueda ser multiplicado, leído y 
reflexionado por la calidad de sus contenidos e, igualmente, que sea del agrado de todos 
los actores que hacen vida y se interesan por la educación en el país.

Profesor Ángel Tovar
Relatoría: Gladys Jiménez
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Primera ponencia
Comunidad educativa

IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA EDUCACIÓN

La pandemia por la COVID-19 generó un estado de alerta general. En el ámbito educativo 
ameritó tomar medidas que implicaron el cierre masivo de las actividades presenciales 
en las instituciones. Como acción complementaria, se anunció el llamado a terminar el 
año escolar 2019-2020 a distancia.
Durante el curso del 2020-2021 se prolongó la medida del cierre de las instituciones 
educativas. A las puertas del inicio del año escolar 2021-2022, ¿cuál es el diagnóstico?

A las puertas del año escolar 2021-2022
presenté un balance del impacto de la 
COVID-19 en la educación. En el mismo, 
mostré los resultados de una investiga-
ción realizada en la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB) / Centro de Innova-
ción Educativa (CIED) en 394 instituciones 
educativas de Venezuela.

¿Quién soy?

Eduardo Cantera
ecantera@edu.ucab.ve

Director del Centro de Innovación Educativa, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); 
coordinador del Área de Proyectos y Servicio Social del Parque Social Manuel Aguirre, 
UCAB; coordinador de la Ley de Servicio Comunitario de la Escuela de Educación y profesor 
a tiempo completo de la UCAB en las cátedras de Ética, Pedagogía social-aprendizaje, 
Servicio y Filosofía.

¿De qué hablé?

Impacto de la COVID-19 en la educación

Resumen
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Recibir de los docentes y estudiantes una impresión con respecto al aprendizaje y 
conocer qué otras competencias se han puesto en marcha en este año escolar. Así 
también, averiguar: ¿cómo han funcionado los servicios básicos y el programa de 
alimentación escolar? ¿Qué repercusión ha tenido la crisis? ¿Qué ha ocurrido en el hogar? 
¿Cómo se han resuelto las dificultades?

Puntos tratados

1. El impacto de la COVID-19 se ha acompañado de anuncios y propuestas educativas. 
Durante la crisis generada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, voceros del área 
han realizado declaraciones en torno a las medidas que se implementaron y han hecho 
el balance respectivo sobre la continuidad de la actividad académica así como de la 
puesta en ejecución de los programas de enseñanza.

2. Evaluación de las estrategias utilizadas para dar continuidad a los aprendizajes.

3. Información de las instituciones educativas sobre infraestructura, seguridad, ali-
mentación, entre otros indicadores relevantes.

4. Estrategias utilizadas para culminar el año escolar 2019-2020 y estrategias que sugerimos 
poner en marcha para el inicio del año escolar 2020-2021.

¿Qué desafíos tenemos?

El profesor Eduardo Cantera en su presentación dio a conocer unas estadísticas
sobre la repercusión de la COVID-19 en los centros educativos. Si deseas chequear esta 

valiosa información, te invitamos a visitar el canal YouTube de Empresas Polar 
en el siguiente enlace: https://youtu.be/CpU4N69GYy4

• Estrategias inciertas para llevar adelante el año escolar por parte de las instituciones 
escolares.

• Programas educativos en pausa.

• Carencia de recursos, personal docente maltratado.

• Articular el eje familia-escuela-sociedad.

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?



12

Fundamentalmente sobre lo que hay que aprender para moverse en los tiempos de 
flexibilidad, mientras se alcanza una readaptación, y en torno a la necesidad de hallar al 
menos un hilo de conexión entre todos los alumnos y entre los docentes del grupo. Es 
posible que ese hilo conector se encuentre en el paradigma del aprendizaje invisible, 
por lo que en la conferencia se analizó esta propuesta y cómo ponerla en práctica en el 
próximo año escolar.

Claves para retomar la actividad presencial escolar desde la flexibilidad
El proceso de educación virtual que se llevó a cabo requirió fuertes adaptaciones de 
todos los actores involucrados.
Los alumnos fueron los que más impacto sintieron al perder el contacto físico con sus 
compañeros y profesores. Siendo esto tan necesario para su psicodesarrollo, ellos tuvieron 
que acoplarse a sus nuevos maestros y dinámicas a distancia. Por otro lado, los padres, a 
la par de asumir un rol de acompañamiento durante las clases en casa, tenían que librar 
otras batallas.
De cara a un posible regreso a la escolaridad presencial, los docentes se encuentran con 
el reto de recibir a un grupo más heterogéneo del acostumbrado, sobre todo en lo 
relacionado con los métodos de aprendizaje, las rutinas y los contenidos consolidados.

Isabel Dubuc
@isadubuc_psicoyoga

Licenciada en Psicología, mención Asesoramiento psicológico y orientación, Universidad 
Central de Venezuela. Licenciada en Comunicación social, mención Comunicaciones 
publicitarias, Universidad Católica Andrés Bello. Diplomado en Psicología positiva, 
Universidad Metropolitana de Caracas. Cursa el diplomado en Análisis existencial y 
logoterapia, Universidad de Carabobo, Venezuela. Se ha desempeñado en prácticas
privadas como psicóloga, como instructora certificada de yoga, en calidad de especialista 
en Motivapp y en el rol de editora de la revista digital Aquí entre nos.

Segunda ponencia
Docentes y personal directivo

MANEJO DE LA FLEXIBILIDAD EN LOS COLEGIOS

Resumen

¿De qué hablé?

¿Quién soy?

Manejo de la flexibilidad en los colegios
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1. Cambios experimentados por los alumnos.

• El antes y el después de los dispositivos.

• Rutinas alteradas.

• Maestros improvisados.

• El miedo y el duelo.

Puntos tratados

2. ¿Qué esperar del retorno a las clases presenciales?

• Exploración: con la mente abierta es importante observar quiénes son y 
qué traen los estudiantes en su mundo interior.

• Detección de necesidades: dadas las múltiples características en que cada 
uno vivió la cuarentena, la flexibilidad va a permitir una mayor sensibilidad 
ante las necesidades que tiene el grupo, más allá de las diferencias individuales.

• Disposición al rompimiento de paradigmas vencidos: sea en el método de 
enseñanza, en los contenidos o en cualquier otro aspecto de la educación 
formal, los docentes, más que nunca, deben tener mentes abiertas al cambio 
y la innovación.

• Adaptación: una vez que conocemos a los seres humanos que están delante de 
nosotros, sus necesidades, y hemos producido los cambios pertinentes, la fle-
xibilidad va a ser una herramienta para acoplarnos como grupo, haciendo 
ajustes tomando en cuenta las carencias o demasías de cada alumno y 
trabajando cooperativamente.

Ante esta incertidumbre, la actitud más sana que pueden tomar los docentes es la 
flexibilidad.
La flexibilidad, en el contexto educativo, tiene cuatro propósitos:
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3.  El aprendizaje invisible y su utilidad en el mundo de hoy.

El paradigma del aprendizaje invisible parte de la idea de que las generaciones que 
nacieron en el siglo XXI están destinadas a ser nómadas del conocimiento. De manera 
que, además de los espacios formales para el aprendizaje (colegios y universidades), están 
abiertas a los espacios no formales (cursos y adiestramiento en habilidades específicas) 
e informales (experiencias personales) como fuentes de aprendizaje significativo para 
el desarrollo humano. Se trata de un aprendizaje significativo y contextual, en el que se 
combinan saberes, disciplinas y puntos de vista.

Claves del aprendizaje invisible:
 

 › Conocimiento con propósito.   

 › No solo importa el qué.

 › El proceso de aprendizaje es permanente.

 › Trabajo con la incertidumbre.

 › Colaboración y flexibilidad.

Manejo de la flexibilidad en los colegios
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Prácticas que se pueden aplicar en el aula para aprovechar el denominado aprendizaje 
invisible:

1. Esperar. Una vez que se ha impartido la materia formal, es preciso esperar a que los 
alumnos necesiten aprender algo más sobre lo tratado para guiarlos y acompañarlos 
en ese descubrimiento.

2. Preguntar. Antes de dar todas las respuestas, hay que preguntarle al estudiante qué 
se le ocurre, quién podría saber, dónde es posible averiguarlo.

3. Expandir. Se trata de desplegar sus entornos, sus experiencias y sus oportunidades 
de contrastar lo aprendido conceptualmente en la práctica. Ensanchar también los 
espacios de ocio, que el aburrimiento sirva de terreno para abonar la incertidumbre.

4. Incluir. A otras personas, al docente, a los alumnos, tecnología, herramientas, materiales, 
contenidos, opiniones, experiencias.

5. Practicar. Invitar a los alumnos a jugar, dramatizar o darle solución a situaciones de 
la vida. Incluir oficios y profesiones, interacciones con otras personas, otras galaxias u 
otros mundos.

Si deseas conocer más sobre el aprendizaje invisible presentado por la 
licenciada Isabel Dubuc, te invitamos a visitar el canal YouTube de Empresas Polar 

en el siguiente enlace: https://youtu.be/YDiFrmuu2Mk

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?
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Tercera ponencia
Comunidad educativa

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL REGRESO A LAS ESCUELAS

Se propone una vuelta a la escuela flexible, voluntaria y segura.

¿Quién soy?

Sobre el virus SARS-CoV-2. Se brindó toda la explicación en torno a su funcionamiento 
y síntomas, la importancia de cuidar la salud, las muertes que ha ocasionado; en lo 
económico, se habló de dos consecuencias: la caída del PIB a nivel mundial y el cierre de 
las escuelas con sus consecuencias para los niños.
Se explicó cómo se transmite la COVID-19 (contacto, depósito, inhalación) y se mostraron 
ejemplos. Al tener claridad sobre este aspecto, se presentaron las medidas de bioseguridad 
a aplicarse en las escuelas de forma clara y segura: uso de tapabocas o mascarillas, 
distancia física, lavado de las manos.
Se detallaron algunos mecanismos que se pueden poner en práctica para minimizar el 
riesgo de contagio: limpieza e higiene, identificación de contactos y seguimiento, días 
de cuarentena. Diferencias entre cuarentena y aislamiento. COVID-19, nuestros niños y 
las escuelas.

Lila Vega
lilavegascott@gmail.com

Médico cirujano, Universidad Central de Venezuela, 1984. Posgrado en Pediatría y pue-
ricultura. Médico pediatra asesora del Instituto Regional de la Mujer. Asesora de Insti-
tutos Educacionales Asociados. Diplomado en Salud sexual y reproductiva adolescente. 
Diplomado en Neuropsicología avanzada. Se desempeña como coordinadora de la Red 
de Madres, Padres y Representantes.

¿De qué hablé?

Medidas de bioseguridad en el regreso a las escuelas

Resumen



17

Fundación Empresas Polar

1. ¿Qué ha pasado al cerrar las escuelas?

2. ¿Cómo abrir la escuela de forma segura?

3. ¿Cuándo es contagioso el virus?

Puntos tratados

1. Vuelta a clases: uso universal y adecuado de máscaras.

2. Distanciamiento físico de un metro dentro del aula y fuera de ella; comida preferible-
mente en el salón de clases; horarios diferenciados en el recreo; burbujas en la hora 
de entrada, salida y recreos.

3. Lavado de manos y uso de alcohol; si no hay agua en el plantel, implementar medi-
das al respecto.

4. Limpieza de superficies; como una nueva rutina, frotar las superficies con cloro; evi-
tar el contacto con objetos o muebles en la medida de lo posible; las puertas de las 
aulas deben estar abiertas a fin de mejorar la ventilación y también para eliminar el 
contacto de las manos con el pomo.

5. Identificación y seguimiento de contactos: si alguien tiene algún malestar debe abs-
tenerse de acudir a la escuela; si una persona es notificada de haber estado en con-
tacto con un caso de COVID-19 fuera de la escuela, tiene que quedarse en su casa, 
informar a la institución y permanecer en cuarentena por diez días.

¿Sabes cuáles son los tipos de mascarilla recomendables para los niños? 
¿Conoces las distancias recomendadas en el aula? Si deseas explorar estos temas, 

te invitamos a ver la ponencia de la doctora Lila Vega en el canal YouTube de Empresas 
Polar en el siguiente enlace: https://youtu.be/uPwOofoM1fc

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?
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Cuarta ponencia
Padres y representantes

¿CÓMO PREPARAR A TU HIJO PARA EL REGRESO A CLASES?

Resumen

Cecilia Vicentini
@vicentinicecilia

Master Coach and Trainer de Latam Coaching School y World Coaching School, 
México-Madrid. Profesora de Psicología política, Universidad Metropolitana, Venezuela. 
Consultora del Instituto Pedro Arrupe, Miami. Máster en la Práctica de meditación en 
movimiento Zhineng Qi Gong. Maestría en Desarrollo humano, Universidad de Cornell, 
estado de New York. Diplomado de Estudios avanzados en teorías de la educación 
y pedagogía social, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid. Socióloga, 
Universidad Central de Venezuela.

Ser padres y madres en tiempos difíciles y turbulentos requiere que ampliemos las 
perspectivas y también que nos atrevamos a innovar ritmos y rutinas que vayan más allá 
de aquellos a los que nos hemos acostumbrado. La pandemia es una oportunidad para 
recordar los planteamientos que diferentes expertos, desde hace mucho tiempo, han venido 
comunicando, a saber, que todo en nuestras vidas está conectado. Esta afirmación aplica 
al campo de la salud, donde hemos comprobado que no existe salud del cuerpo sin salud 
de la mente y del corazón.
La pandemia que hemos experimentado desde el año pasado amenaza nuestra salud 
física, y también afecta nuestra salud mental como adultos. Y del manejo que hayamos 
estado haciendo de este hecho, depende la salud integral de nuestros hijos. Entonces 
podemos preguntarnos: ¿cómo hemos manejado el tema de la seguridad en el hogar, 
entre nosotros como familia y con nuestros hijos y familiares? La pregunta resulta perti-
nente porque es importante recordar también que, nosotros, papá y mamá, somos los 
espejos en los cuales se miran nuestros hijos y que la mayoría de las veces su actuación 
es reflejo de la nuestra.

¿Quién soy?

¿Cómo preparar a tu hijo para el regreso a clases?
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1. Nuevos hábitos: prepararnos y preparar a nues-
tros hijos para el regreso a la escuela. ¿Cómo? Con 
un cambio de hábitos.

2. Adecuación informativa: manejo de información 
sobre cómo lo hace cada uno en su vida diaria y 
cómo lo está manejando la familia. La manera en 
que actuamos en casa afecta nuestro entorno.

3. Los cambios de las rutinas de vida: percatarnos 
de que estamos sujetos a restricciones. 

4. Explorar el mundo emocional: cómo nos sentimos, 
emociones que se tienen ante todas estas situa-
ciones que se experimentan.

5. Claridad en los riesgos: dada la cantidad de in-
formación que circula es normal que surjan temores 
ante el contagio y dudas.

6. Innovación: en estos tiempos difíciles, ser pa-
dres requiere que innovemos en las rutinas más 
allá de las que estábamos acostumbrados.

7. Las cuatro áreas a trabajar en la familia: informar, 
innovar, manejo de emociones y protección.

Abordar el tema de la vuelta a clases de manera presencial, en estos momentos de 
pandemia, nos plantea desafíos que, como padres y madres, necesitamos manejar. 
¿Cómo transmitir a los hijos que los hábitos a los que estaban acostumbrados en el 
ambiente escolar tienen que ser diferentes ahora, más aún cuando a nosotros mismos a 
veces nos cuesta cambiar los nuestros? Otra tarea que se nos presenta es desaprender lo 
acostumbrado y aprender nuevos ritmos y rutinas para garantizar la incorporación de los 
niños a clases, y hacerlo de la manera más armónica y tranquila que podamos.
Apelando a tu corazón de niño, compartimos contigo esta presentación sobre cuatro 
áreas en las que puedes actuar para contribuir con un seguro regreso a clases: informar, 
innovar, manejo de emociones y protección.

¿De qué hablé?

Puntos tratados



20

¿Cómo preparar a tu hijo para el regreso a clases?

1.   Herramientas prácticas.

2.   Informar sobre la situación que están viviendo. 

• Soltar el cuerpo al final del día, moverlo, 
bailar, realizar algún ejercicio. Expresar las 
emociones con el cuerpo. Usar alternativamente 
tanto música que anime a mover el cuerpo 
de manera rápida como también de forma 
lenta.

• Tomar diez minutos para crear, soñar e imaginar 
escenarios agradables y posibles para toda la 
familia.

• Diseñar una estrategia que alivie el manejo 
de las restricciones, como por ejemplo, el uso 
de la mascarilla y ponerle un nombre que 
identifique a la familia.

• Compartir los pequeños logros del día, que 
en pandemia son logros extraordinarios, y 
practicar el aprecio entre todos.

• Es clave reiterar diariamente la importancia 
de cuidarse, de seguir las indicaciones para 
evitar el contagio.

• Manejar las expresiones verbales sobre las 
medidas establecidas: si criticas el uso de la 
mascarilla, tus hijos probablemente actuarán 
de la misma manera.

• Si aparecen diferentes opiniones sobre 
cómo cuidarse, donde una parte opina que 
es importante seguir las indicaciones y otra 
parte dice que hay que ser más laxo, existirá 
ambigüedad y esto generará ansiedad en los 
hijos.

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?
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La profesora Cecilia Vicentini en su ponencia nos brindó muchas
 herramientas prácticas para el inicio de clases. Te invitamos a ver su exposición 

en el canal YouTube de Empresas Polar en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/XWUIS4uLW28

• Facilitar la expresión de las emociones sin 
emitir juicios.

• Volverse creativos e informar que hay cuatro 
aspectos clave para manejarnos en tiempos 
difíciles, en los cuales la vida está amenazada. 

• Son también tiempos de oportunidad con mi-
ras a enriquecer el clima familiar dejando salir nues-
tra creatividad, compartiendo con frecuencia 
para expresar lo que pensamos, fortaleciendo 
el afecto y practicando las distintas maneras 
de manifestarlo, recordando que el amor tiene 
tres caras: aprecio, afecto y acompañamiento.

3.   Dar seguridad.
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¿De qué hablé?

¿Quién soy?

Quinta ponencia
Docentes y personal directivo

LA BIOSEGURIDAD Y EL PERSONAL DE LA ESCUELA

A través de cinco pasos se planteó una metodología de trabajo que permitiría abordar la 
bioseguridad en las escuelas tomando como base los aportes de la Organización Mundial 
de la Salud, la Sociedad Venezolana de Infectología y la Unicef, así como la experiencia 
del Colegio El Manglar perteneciente a la Red de Escuelas Transformadoras.
En la propuesta presentada se concluye que es vital comunicar; empatizar; informar; 
crear redes de apoyo, acción, conciencia y, de manera inflexible, cumplir con el protocolo 
de medidas de bioseguridad para evitar poner en riesgo a los demás.

Víctor Pinzón
@victorpinzonnm | @frecuenciaeducativa
Historiador. Educador especialista en Gerencia educativa y comunitaria. Promotor de 
las Escuelas Transformadoras con una experiencia de más de treinta años de ejercicio. 
Miembro del Consejo de Administración de la Alianza Francesa de Puerto la Cruz y director 
de la Fundación Yo Soy el Puerto. Miembro activo del consejo directivo del Colegio Integral 
El Manglar y líder del proyecto Frecuencia Educativa, que se basa en la difusión de las 
buenas prácticas educativas a través de medios de comunicación como la radio, la televisión, 
canales de YouTube y redes sociales.

El 97 % de la población infantil y juvenil no ha asistido a clases, lo que equivale a 
137 millones. La población estudiantil de América Latina ha perdido cuatro veces más 
días escolares que el resto del mundo.
Más de un tercio de los países latinoamericanos no tiene fecha de vuelta a clases. Bajo 
esta premisa, que es la base de la Unicef, se contemplaron cinco pasos para el inicio de 
las actividades escolares tomando en cuenta la bioseguridad para los estudiantes y 
el personal de las escuelas a partir de un trabajo de concientización.

Resumen

La bioseguridad y el personal de la escuela
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Puntos tratados

Paso 1.

Asumir que se debe diseñar un diagnóstico socioemocional 
con unas acciones específicas: establecer un cronograma 
de reuniones por niveles, contar con atención psicológica 
del Departamento de Orientación, generar ambientes 
de seguridad emocional, ofrecer talleres de psicología 
positiva y bienestar.

Paso 2. 

Contempla: observar una dieta de noticias falsas, 
apegarse a la ciencia, generar un ambiente de tra-
bajo seguro, establecer un cronograma de reuniones 
por nivel y equipos, vestir al colegio con las medidas 
de bioseguridad, entregar un kit de bioseguridad, 
responsabilidades compartidas y cero tolerancia a 
la inconciencia.

Paso 3. 

Incluye: levantar un mapa de los espacios, un inventario de recursos (mesas, sillas, pupitres), 
adecuación de los lugares para trabajos grupales, reacondicionamiento de laboratorios, 
mejoras de los espacios, seguimiento a los acuerdos, hacer alianzas con terceros para 
optimizar las instalaciones.

Emocionalidad. 

Conciencia. 

Infraestructura. 
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Despandemizar a los grupos. Esto es: invitarlos a apegarse a la ciencia, proponer hacer 
dieta de noticias falsas, convencerlos de que deben tomar acciones individuales para la 
prevención sin caer en paranoias, demostrarles que el colegio velará por su bioseguridad 
dentro de las instalaciones, entregarles su kit de bioseguridad, motivarlos con ejemplos 
de logros cercanos y lejanos.

Establecer distintos horarios de atención a estudiantes y familias, pequeños grupos de trabajo; 
anclar el protocolo de bioseguridad a la evaluación, todos trabajando para mantener la 
comunidad sana, con redes de apoyo, salones burbujas, respaldo al equipo académico 
con formación y dotación tecnológica.

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?

Paso 4.  

Generación de una junta médica con familias de la 
comunidad y especialistas en el área; comunicar a 
la gente de la zona el funcionamiento de la junta y 
validarla con las autoridades sanitarias y la comisión 
de salud de la institución escolar; diseñar protocolos 
de bioseguridad adaptados a la realidad de la escuela 
y generar redes de apoyo. Todos deben trabajar para 
mantener la comunidad sana.

Paso 5. 

Protocolo de bioseguridad.

Logística. 

La bioseguridad y el personal de la escuela
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Activar la junta médica escolar y las redes de apoyo, comunicarse con las familias o con el 
miembro del equipo infectado o sospechoso, aislar el grupo o el equipo con quien tuvo 
contacto, salones burbujas, movilizar una partida presupuestaria de respaldo al equipo, 
informar a la comunidad.

¿Qué hacer si aparece un caso de contagio?

Si deseas profundizar sobre los valiosos cinco pasos para un inicio de clases 
con bioseguridad expuestos por el profesor Víctor Pinzón, te invitamos 

a visitar el canal YouTube de Empresas Polar en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/QLBMndhRpmg
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Sexta ponencia
Comunidad educativa

REALIDADES DE LAS ESCUELAS CON DIFERENTES ENTORNOS.
¿QUÉ NECESITAN?

En un conversatorio se buscó que el personal directivo de las escuelas reflexionara sobre 
cómo activar la gestión escolar con el aprovechamiento del entorno donde están ancladas 
las instituciones a su cargo.

La reunión con un grupo de directores de diferentes planteles de los estados Miranda, Ara-
gua y Sucre fue una gran experiencia porque permitió, desde la mirada de la gestión escolar, 
intercambiar la experiencia vivida y las expectativas ante el nuevo año escolar.
A partir de tres preguntas motivadoras realizadas por las moderadoras de la actividad, 
Ana Isabel Sánchez y Marisol De Macedo Vieira, las directoras invitadas respondieron a 
los planteamientos desde su propia experiencia en las instituciones que dirigen, todos 
relacionados con la realidad de su propio entorno.

Pregunta 1. 
Si les mostraran una fotografía de su escuela correspondiente al mes de marzo de 2020, 
cuando comenzó la pandemia, ¿qué podrían decir acerca  de esa imagen?

Pregunta 2. 
Parados en el aquí y el ahora y a las puertas del inicio del nuevo año escolar, ¿cómo se 
preparan?, ¿cómo se proyectan? ¿Cuáles son los principales retos que se plantean, esas 
necesidades que les tocará afrontar como líderes a nivel de infraestructura, logística, activi-
dad académica y vida socioemocional? ¿Cuáles son las fortalezas con las que ustedes 
cuentan en sus instituciones? ¿Qué elementos identifican como potenciales ayudas para 
enfrentar los retos y desafíos?

Pregunta 3. 
Quisiéramos que ofrecieran un mensaje de un minuto de duración orientado a todos los 
directores que les están escuchando, y otro a los docentes, desde sus perspectivas y el 
entorno de las escuelas que dirigen.

Realidades de las escuelas con diferentes entornos. ¿Qué necesitan?

Resumen

Dinámica del conversatorio
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• “A los directores a nivel nacional y mundial les pido que miremos, optemos y actuemos 
por un presente y un futuro con fe y con realismo, con esperanza y humildad, con 
coherencia y, sobre todo, con compromiso con la alegría: la vida de las escuelas son 
los niños, los jóvenes, las familias y nosotros.

 Después de recorrer estos dos años que han sido bien fuertes, podemos decir que 
hemos salido airosos en medio de la dificultad. Los invito a reconocer que la meta 
que se nos ha puesto delante es bien alta y que quizás los obstáculos a veces nos 
pueden atemorizar, nos pueden frenar, pero tenemos que confiar; la misión que se 
nos ha encomendado no depende únicamente de nosotros, realmente Dios va 
conduciendo los caminos de cada una de nuestras escuelas, nos va dando las 
herramientas para poder salir adelante, y sobre todo, la fuerza para continuar y en el 
caso de los directores, para seguir llevando este barco que nos toca guiar con la plena 
confianza de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros.

 Todos los equipos de trabajo, todas las instituciones y organizaciones que nos 
apoyan… Hay muchísima gente involucrada, muchísimo personal docente, administra-
tivo, obrero y familias que tienen sentido de pertenencia, que confían en nosotros 
porque realmente la misión del educador es preciosa: con la educación se transforma 
la vida, se transforma la familia y se transforma a la sociedad, y el Señor y nuestra 
Venezuela nos necesitan. Aun en medio de la dificultad tenemos que seguir adelante 
porque nuestro país nos necesita”.

       Hermana Rosa Villasmil Rincón

• “Yo quisiera invitar a los colegas directores a seguir adelante, a que se mantengan actua-
lizados; que recuerden que leer e informarse da luces sobre cómo vamos a proceder en 
medio de la incertidumbre. Hay que generar espacios de encuentro para todos en la gran 
familia; estar claros en que lo único seguro es el cambio y sabiendo eso, insisto, es preciso 
prepararnos, estar dispuestos a cambiar, porque si nosotros no cambiamos no podemos 
transformar nada y para transformar a Venezuela tenemos que cambiar nosotros primero.

 Ánimo, optimismo y resiliencia, ese es el mensaje que les doy. Este año no pinta fácil, 
pero si arrancamos con organización, planificación y preparación tendremos éxito”.

 Profesora Ivonne Blanco

• “Me gustaría señalar que nuestros liderazgos deben ser positivos y centrarse en el ser y 
no en el hacer. No podemos olvidar que somos guías, estamos observando, y hay tres 
características fundamentales que debemos tener en cuenta para trabajar en ellas: la 
resiliencia, que ya hemos nombrado; tenemos que remar esas olas y tratar de que todos 
remen al mismo tiempo, a la misma velocidad. La segunda se relaciona con la necesidad 
de que seamos empáticos, que quienes nos acompañan sientan que estamos juntos y 
nos identificamos con ellos. Y por último hay que tener gratitud, ser agradecidos.

• 

Mensajes
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 Quiero aprovechar esta oportunidad, esta ventana, para dar las gracias, tenemos que 
aprender a dar las gracias, yo se las doy a todos y con énfasis a mi personal, a mi 
equipo directivo, administrativo, obrero, todos para mí son héroes. Si hay que destacar 
a unos héroes en estos tiempos, aparte de los médicos ellos serían los maestros. De 
manera que quiero dar las gracias a todos los maestros, no solo a los de mi colegio, 
sino a todos los que guiaron esta misión tan difícil porque salimos adelante en tiempos 
tan duros”.

 Profesora Nuria Guell

• “Yo quiero resaltar la invitación que nos ha hecho el Papa desde el pacto educativo 
a ver la educación como la forma más efectiva de humanizar el mundo, la sociedad; 
en una Venezuela posible hay que hacer de la educación un acto de amor y res-
ponsabilidad y saber que nuestra práctica educativa incidirá en la medida en que 
tengamos la capacidad de tocar el corazón de los niños y los jóvenes y ser forjadores 
de sus sueños, de sus anhelos, de sus metas; la tarea de educar no es fácil, pero somos 
agentes de cambio y estamos llamados a asumir el reto en este momento histórico 
para seguir ofreciendo futuro al presente, a nuestros niños, a esa Venezuela que nos 
espera y que podemos forjar entre todos. Los animo a asumir riesgos y a mirar adelante 
con esperanza porque, como decía la hermana Rosa, Dios camina con nosotros”.

 Hermana María Ivonne González

• “Es una realidad distinta y es válido tener miedo, pero por eso debemos prepararnos 
como directivos y preparar a nuestro personal; asumir el reto de manera positiva, de 
manera activa y emotiva, pensando siempre en nuestros estudiantes que son quienes 
en este momento nos necesitan. Así que asumamos el desafío y sigamos adelante”.

 Profesora Marianela Antúnez

Realidades de las escuelas con diferentes entornos. ¿Qué necesitan?
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• Ana Isabel Sánchez. Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Fundación Empresas Polar. anaisabel.sanchez@fundacionempresaspolar.org

• Marisol De Macedo Vieira. Coordinadora del Programa Escuelas Transformadoras 
de la alianza Ashoka-Ágora de Venezuela. @mdemacedov | @ashokaregioandina

• Hermana Rosa Villasmil Rincón. Unidad Educativa Colegio Santa María Goretti 
(Guatire). Presidenta de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (seccional 
Guarenas Guatire). villasmilrosa2005@gmail.com

• Profesora Ivonne Blanco. Institutos Educacionales Asociados (estado Miranda). Red 
de Escuelas Transformadoras de Ashoka. @ivonneblanco41

• Profesora Nuria Guell. Unidad Educativa Colegio Experimental Crea Zuata, 
Hogares Crea (Zuata, estado Aragua). Red de Escuelas Transformadoras de 
Ashoka. @nguellunica

• Hermana María Ivonne González. Unidad Educativa Jesús Maestro Fe y Alegría 
(Petare,  estado Miranda).  Red de Escuelas Transformadoras de Ashok a. 
@feyalegriajesusmaestrop

• Profesora Marianela Antúnez. Escuela Básica Rural San Benito (estado Zulia). 
sanbenitoner473@hotmail.com

Moderadoras

Panel de directivos participantes

¿Quisieras ver a las directoras hablando sobre su experiencia
 en la gestión escolar relacionada con la pandemia? Puedes hacerlo visitando 

el canal YouTube de Empresas Polar en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/Qdtvk0LP6dg
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¿Quién soy?

Resumen

Séptima ponencia
Docentes y personal directivo

EQUIPOS DIRECTIVOS  CLAVES PARA LA MOTIVACIÓN  
Y  LA VOCACIÓN DOCENTE

El desarrollo de la exposición estuvo centrado en diez puntos claves para la vocación 
docente. Con una dedicatoria para el omnipresente-ausente de la educación, el maestro, 
con nombre y apellido, con familia, con sueños e ideales, y el deseo de que deje de ser 
anónimo e idealizado; por eso se sueña empoderado, mirando de frente a cada ciudadano.
El maestro seguirá siendo la reserva moral del país, el que clama justicia para su profesión 
y para toda la educación del país.

Ángel Tovar
@sanangelto

Enfermero de la Escuela Municipal de Enfermería Doctor Gustavo H. Machado. Licenciado 
en Educación, mención Ciencias pedagógicas, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 
Especialista en Dinámica de grupos, Universidad Central de Venezuela. Doctor en Educación. 
Máster Trainner Programación Neurolingüística (PNL), Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador (UPEL) / Centro Internacional de Educación Continua. Practitioner en 
PNL, Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística. Diplomado en Neuropsico-
logía aplicada, Universidad Metropolitana. Es profesor de la UCAB y de la UPEL / Insti-
tuto Pedagógico de Caracas.

¿De qué hablé?

Equipos directivos, claves para la motivación y la vocación docente

Luego de un ejercicio de activación de redes neuronales, en el desarrollo de la exposición 
hice énfasis en los diez puntos claves para la motivación y la vocación docente.

1. Guiar el liderazgo sobre las medidas de bioseguridad y garantizar la logística de su 
cumplimiento.

2. El sentido de realidad.

3. Planificar fuera de la caja.

,
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4. Las pedagogías híbridas.

5. La dignidad de la persona humana.

6. Acompañamiento pedagógico con énfasis en lo 
socioemocional.

7. Atender los cuatro ámbitos de calidad de la educación 
escolar.

8. Garantizar una narrativa pedagógica contextualizada.

9. Poner el cuerpo en movimiento.

10. Sentido del futuro.

1. Guiar el liderazgo sobre las medidas de bioseguridad y garantizar la logística de su 
cumplimiento en términos de:

• Lavado de manos, uso de tapabocas, proveer sustancias antisépticas.

• Crear ambientes que eviten las tres c: lugares cerrados con poca ventilación, 
espacios concurridos por muchas personas, y contacto cercano cara a cara en 
sitios acondicionados para el aprendizaje.

• Orientar sobre cómo mantener un sistema inmune fuerte, factores neuropro-
tectores.

2. El sentido de realidad es un elemento clave para la toma de decisiones pedagógicas. 
Es una competencia que combina destrezas cognitivas y habilidades socioemocionales, 
capacidad de discernimiento frente a las múltiples fuentes de información y disimiles 
análisis de la realidad. Los miembros del equipo deben ser capaces de construir una 
panorámica de los factores que influirán en los docentes para ofrecer una didáctica 
más significativa.

3. Planificar fuera de la caja es la metáfora que invita a pensar diferente, de manera no 
convencional o desde una nueva perspectiva.

4. Las pedagogías híbridas son indicativas de la ineludible irrupción en la educación 
de las modalidades virtuales, un hecho que nos obligó a profundizar en la educación 
invertida. Ahora se abre paso la modalidad híbrida y sus formas implican nuevos for-
matos de planificación —vino nuevo en odres nuevos—. Podemos estar a las puertas 
de un cambio profundo en la didáctica.

Puntos tratados
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5. La dignidad de la persona humana deja ver que la gente tratada con dignidad trata 
a otros con dignidad. La libertad y el sentido de tener el control sobre los 
acontecimientos de la vida propia son piezas clave en la construcción de la dignidad. 
La responsabilidad en la educación es esencialmente ética, y la pregunta base es: 
¿dejarías que un hijo tuyo fuera educado por la persona que eres responsable de 
acompañar pedagógicamente?

6. Acompañamiento pedagógico con énfasis en lo socioemocional: el docente puede 
sentirse muy solo y presionado; debe dar la cara al alumno, a los padres y al equipo 
directivo, entonces, es un desafío y una oportunidad acercarnos más a la persona en 
su rol docente; asimismo, motivar su pasión, su entusiasmo y producir impacto en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos.

7. Atender los cuatro ámbitos de calidad de la educación escolar: familia (condición 
socioeconómica del alumno); escuela (liderazgo del director, capacidad docente, 
estructura organizativa, claridad en los fines, recursos, relación con la comunidad); 
maestro (pedagogía, conocimientos, manejo de la virtualidad), y el sistema educativo 
(estructura, formación, pénsum, presupuesto, leyes, modelo de gestión).

8. Garantizar una narrativa pedagógica contextualizada en la realidad del alumno a través 
del énfasis en cinco ejes neuroeducativos: el área socioafectiva, los procesos cognitivos, 
el lenguaje complejo, los procesos lógico-matemáticos y el arte y la cultura.

Equipos directivos, claves para la motivación y la vocación docente

9. Poner el cuerpo en movimiento: la pandemia 
y la cuarentena han acentuado el sedentarismo; 
la educación virtual contribuye a mantener 
involucrados al aprendiz y al docente durante 
muchas horas frente al computador. La evolución 
humana en gran medida se la debemos al 
movimiento, muchos mecanismos homeostáticos 
dependen de él; uno de ellos, por ejemplo, 
es el desarrollo cognitivo, ya que el cerebro 
requiere de una enorme demanda energética, 
la circulación mayor usa los músculos para el 
bombeo, por ir en contra de la gravedad. 

10. Sentido del futuro: podemos construirlo pues 
no es posible cambiar el pasado y el futuro 
está aún en nuestro poder. Dejar a un lado la 
idea de que el futuro es incertidumbre, aunque 
lo sea, y pasar a ser más proactivos con respecto 
a sus posibilidades en educación significa 
definitivamente soñar.
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1. Ofrecer orientación sobre alternativas de alimentación aun en épocas de escasez; 
aumentar los espacios de actividades físicas que generen disfrute y producción de 
proteínas; gestionar emociones positivas y evitar el estrés innecesario.

2. Recurrir a fuentes académicas confiables como, por ejemplo, la Encuesta Encovi, 
documentos de la Unesco, etc.

3. Poner en práctica las planificaciones ágiles usadas por las nuevas vertientes 
empresariales puede ser útil en este momento —Canvas y/o Scrum—; pensar en la 
flexibilidad de los formatos y los procesos para abordar las pedagogías híbridas.

4. Ampliar la experticia en el e-learning, m-learning, b-learning con la intención de 
desplegar la mejor estrategia.

5. El aspecto ético nos impele a practicar una pedagogía que eduque para la corres-
ponsabilidad en la construcción de la justicia social, el reconocimiento de toda vida y 
el respeto a su irreductibilidad como ser humano, es decir, el trabajo con la dignidad 
humana y la conexión vital con la vocación de servicio.

6. La supervisión como un proceso de acompañamiento pedagógico que se comporta 
como una comunidad de aprendizaje profesional, centrado en la práctica y no en la 
persona, en espacios de corrección fraterna, en confianza profesional y en constante 
retroalimentación, crecimiento profesional y personal.

7. Promover la producción de proteínas en nuestro organismo como las inmunoglobulinas, 
o el factor neurotrófico de crecimiento cerebral. Así que hay que poner a mover a 
toda la comunidad educativa.

Si deseas conocer los excelentes ejemplos que presentó el profesor Ángel Tovar, 
te invitamos a visitar el canal YouTube de Empresas Polar en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/SK7VWiErlD4

¿Qué proponemos para el inicio de las  clases?
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Comunidad educativa

DERECHOS DEL NIÑO Y LA EDUCACIÓN: OPORTUNIDADES
Y DESAFÍOS PARA LAS ESCUELAS            

Resumen

Los derechos del niño y su educación no son conceptos aislados. Por el contrario, la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes establecen un conjunto responsabilidades que contribuyen a garantizar 
las condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral de los niños y los jóvenes.
Las escuelas, como las familias, cumplen un rol fundamental en orientar, formar y motivar 
a los niños. Especialmente el docente, quien contribuye a que cada uno de ellos disfrute 
de las condiciones y oportunidades necesarias para alcanzar su desarrollo y, en tal sentido, 
promueve su autonomía, imaginación, respeto, comunicación y empatía entre otras 
habilidades esenciales para la vida adulta. Esto no se logrará de forma plena y efectiva 
si el maestro en su práctica educativa no incorpora un enfoque basado en los derechos 
del niño.

¿Quién soy?

Carlos Trapani
@carlosmtrapani | @cecodap
cecodap.coordinaciongeneral@gmail.com

Abogado, Universidad Santa María, 2002. Diplomado de Estudios avanzados en derechos 
humanos, mención Acceso a la justicia, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 
Diplomado en Participación infantil y adolescente y su incidencia en políticas públicas, 
Instituto Interamericano del Niño. Maestría en Bioética, Universidad Central de Venezuela. 
Desde 2003 forma parte del equipo de Cecodap, donde coordina el Programa de Incidencia 
pública y exigibilidad de derechos. Desde 2017 asumió la Coordinación General de Cecodap. 
Desde 2007 es investigador de la UCAB y miembro correspondiente de la Sociedad 
Venezolana de Puericultura y Pediatría. Tiene más de dieciocho años de experiencia en 
litigio estratégico en defensa de la niñez y la adolescencia ante el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos.

Derechos del niño y la educación: oportunidades y desafíos para las escuelas
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¿De qué hablé?

Incorporar en la educación un enfoque basado en los derechos del niño implica reconocer 
a cada niño, niña o adolescente como sujeto con derechos, es decir, con capacidades 
progresivas para ejercer sus facultades y cumplir con sus responsabilidades. El pequeño 
no puede ser visto como un simple receptor de información y contenidos porque, por el 
contrario, es el protagonista de su propia formación, con sus opiniones, puntos de vista 
y el ejercicio de sus derechos como práctica cotidiana.
Incorporar el enfoque basado en los derechos de los niños es una oportunidad para 
desarrollar un hecho educativo trascendente, más cercano a las necesidades e intereses 
de los pequeños, realista en relación con el entorno, con oportunidades de transformación 
y conectado con las emociones.

Una perspectiva de derechos en la educación apunta a reconocer y potenciar las ca-
pacidades para aprender en un ambiente de socialización, participación y respeto, donde 
los niños se sientan seguros, queridos, aceptados, comprendidos y motivados. Por ello, 
hablar de los derechos del niño en la educación requiere de una profunda reflexión y 
cambios en las rutinas y prácticas que se materializan en los centros educativos para poder 
superar metodologías contrarias al reconocimiento de la población infantil y adolescente 
como ciudadana.
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Puntos tratados

Incorporar el enfoque de derechos en la educación va más allá del conocimiento de 
conceptos o cumplimiento de determinadas funciones en una escuela; exige que cada 
docente tenga la claridad necesaria para identificar la importancia de las formas y estilos 
de intervención, interacción y relación afectiva que se construyen con los niños. Los 
derechos del niño en el área educativa son más que un concepto; se trata de una forma 
distinta de ver y relacionarse con el pequeño en función de su aprendizaje y desarrollo.
Finalmente, podemos afirmar que una perspectiva desde los derechos del niño hace 
que la educación se fortalezca y ofrezca oportunidades de aprendizaje significativo, a 
saber, que la educación no solo se valore por los resultados obtenidos, sino también por 
la calidad de los procesos que lleva a cabo y que deben permitir formar a un niño para 
la autonomía, la responsabilidad, la cooperación y el respeto a los derechos humanos.

Derechos del niño y la educación: oportunidades y desafíos para las escuelas

A continuación, un conjunto de recomendaciones básicas para implementar en la 
educación un enfoque basado en los derechos del niño.

1. Una escuela y dinámica sin discriminación: se debe garantizar que ninguno de 
los niños, niñas y adolescentes sea víctima de discriminación en razón de su edad, 
sexo, nacionalidad, religión, opinión política, orientación sexual, posición económica 
o cualquier otra condición, incluso de sus padres, representantes o responsables.

2. Tomar decisiones desde el interés del niño: esto significa que promover el interés 
superior del niño implica tomar resoluciones que aseguren su desarrollo integral, así 
como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos. Un docente a quien le concierne 
un niño debe escucharlo y estar atento a sus necesidades a fin de ayudarlo a tomar 
las mejores decisiones respetando los ritmos de su aprendizaje.

3. Los niños primero: cuando se hace referencia a la prioridad absoluta en el ámbito 
de una escuela se está hablando de la que tienen los niños en la planificación, gestión, 
administración y servicios que se desarrollan en su escuela. En definitiva, en una ins-
titución educativa los niños son la prioridad.

4. Todos somos corresponsables: las escuelas son espacios privilegiados para 
materializar la corresponsabilidad; todos los integrantes de la comunidad educativa 
deben contribuir a garantizar no solo una educación de calidad, sino una experiencia 
de ciudadanía y democracia entre los niños.

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?



37

Fundación Empresas Polar

5. Escuchar es más que oír: escuchar la opinión de un niño no se limita solo a seguir 
sus opiniones verbales, sino a estar atentos y ser sensibles a los significados con-
ductuales y emocionales que expresen.

6. Las familias como aliadas de las escuelas: es preciso concebir la institución educativa 
como un espacio de apoyo para las familias que les permita fortalecer y aumentar sus 
competencias en la educación y crianza de los niños.

7. Todos los derechos del niño son importantes: ademas, son interdependientes e 
indivisibles, y en este sentido, deben ser promovidos, defendidos y exigidos.

8. Los niños ejercen una ciudadanía activa en la escuela: si una institución educativa 
tiene como objetivo la formación integral de una persona, los métodos educativos 
deben fomentar la participación significativa, consciente, sostenida y segura para 
que cada niño pueda aprender de su propia experiencia de participación con el apoyo 
y estímulo del docente u otro adulto. Educar para la participación también debe ser 
una prioridad para las escuelas.

9. Un docente con claridad, compromiso y muy creativo: tal es el perfil del profesional 
que ha de permitir crear ambientes de aprendizaje donde se articulen las didácticas 
y las prácticas de un modo integral.

10. Transformar la práctica educativa: es necesario fortalecer y transformar este ejercicio 
educativo para que sea consecuente con un estilo de intervención basado en el enfoque 
de derechos del niño.

11. El apego en la educación: es fundamental que haya respeto a las características de 
cada niño, así como a su ritmo y estilo de aprendizaje. Esto no será posible si en 
la escuela no se promueven espacios para la participación y el protagonismo de los 
niños en su propio aprendizaje. Por eso, la institución debe ofrecer experiencias y 
vivencias de exploración, movimiento, iniciativa y de relación con otros, basadas en 
un apego seguro y responsable.

Te invitamos a conocer más sobre estas recomendaciones básicas del 
abogado Carlos Trapani para implementar en la educación un enfoque basado en los 
derechos del niño, visitando el canal YouTube de Empresas Polar en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/WharJkO1Itc
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Comunidad educativa

HABLAN LOS DOCENTES: LECCIONES APRENDIDAS DURANTE 
LA PANDEMIA            

Resumen

La reunion con un grupo de docentes de diferentes planteles de Caracas, Aragua y 
Lara fue una gran experiencia porque permitió, desde la mirada puesta en el aula, 
intercambiar la experiencia vivida y las expectativas por el nuevo año escolar.

Hablan los docentes: lecciones aprendidas durante la pandemia

Dinámica del conversatorio

A partir de unas preguntas motivadoras realizadas por las moderadoras de la actividad, 
Ana Isabel Sánchez y Marisol De Macedo Vieira, las docentes invitadas respondieron a 
los planteamientos desde su propia experiencia en las instituciones en las que trabajan, 
todos relacionados con la realidad de su propio entorno.

Pregunta1. 

En sus roles de docentes y en el marco del proceso educativo, donde se ponen en juego 
lo emocional, el acompañamiento, la empatía y sobre todo lo lúdico, el reinventarse, qui-
siéramos que nos contaran, que compartieran con toda la audiencia, cuál ha sido la más 
importante de las lecciones que aprendieron durante este último año y medio, en plena 
efervescencia de la pandemia de COVID-19 que amenaza con extenderse.
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Nos gustaría que las invitadas definieran el rol que han desempeñado como docentes 
antes y durante la pandemia. ¿Cuáles son esas semejanzas y esas diferencias que han 
podido identificar y que consideran necesario traer a colación pensando en la maestra 
que eran para marzo de 2020 y la que cada una de ustedes es hoy 14 de septiembre del 
2021?

Para cerrar esta conversación, nos gustaría que compartan un breve mensaje dirigido a 
todos sus colegas docentes en el comienzo de este año escolar, quienes como ustedes, 
se plantean retos, desafíos y tienen planes sobre cómo será este nuevo año.

Pregunta 2.

Pregunta 3.

Independientemente de la modalidad que el colegio donde trabajan pueda asumir, 
¿cuáles son esos retos que se están planteando para recibir a los niños en el inicio del 
año escolar que está a escasas dos semanas?

Pregunta 4.
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• “Yo estoy segura de que no solamente las personas que nos están viendo y nos están 
escuchando sino muchos de los maestros que se encuentran en cualquier rincón de 
este país deben sentirse orgullosos del trabajo que hicimos y del que estamos por 
comenzar. Quizás las condiciones no son las más favorables, pero creo que ya hemos 
escrito parte de la historia de Venezuela y muchos ya nos han llamado héroes y he-
roínas como ha ocurrido también con los médicos.

 Reconocer que hemos hecho un trabajo bueno y bonito es dar crédito a que la mayor 
gratificación que tenemos los maestros hoy día es saber que nuestros estudiantes 

 pudieron culminar el año escolar. Tenemos un país para sacarlo adelante, un país    
que está en nuestras manos y nosotros somos del tamaño de los desafíos que nos 
han puesto, entonces los animo a que lo asumamos con alegría y, sobre todo, con 
mucha vocación de servicio”.

       Profesora Mirna Zuhaila Pérez

• “Me queda resaltar como mensaje que es preciso seguirnos formando. Tengo un 
lema: educador que no se forma caduca, por eso agradezco a Fundación Empresas 
Polar por todos esos cursos y talleres que durante este período nos ha ofrecido para 
seguirnos formando de cara a continuar honrando la labor del docente. Ese es el lla-
mado que hago a todos mis colegas, a seguirse formando en este proceso. Nos faltan 
muchísimas cosas por descubrir, llenarnos de amor, llenarnos de paciencia y seguir 
aprendiendo”.

       Profesora Wilmar Rodríguez

• “Nuestra educación y compromiso son lo suficientemente fuertes, lo son más que los 
obstáculos que aparecen en nuestro camino. Hay que seguir trabajando con mucho 
corazón para salir adelante, en la unión está la fuerza. Como educadores podemos 
graduar a nuestros estudiantes con una mejor calidad. Sí se puede y confío en que 
cada uno de ustedes lo está haciendo muy bien, somos docentes y vamos adelante. 
Felicitaciones y que Dios les dé la sabiduría y el conocimiento para que este nuevo 
año escolar sea de muchas bendiciones”.

       Licenciada Daneisi Toro

Mensajes
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• Ana Isabel Sánchez. Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de Fundación 
Empresas Polar. anaisabel.sanchez@fundacionempresaspolar.org

• Marisol De Macedo Vieira. Coordinadora del Programa Escuelas Transformadoras de 
la alianza Ashoka-Ágora de Venezuela. @mdemacedov | @ashokaregioandina

Moderadoras

• Profesora Mirna Zuhaila Pérez. Escuela Campesina Fe y Alegría (estado Lara). Red de 
Escuelas Transformadoras de Ashoka.

• Profesora Wilmar Rodríguez. Instituto de Educación Integral, escuela apoyada por 
Fundación Empresas Polar (estado Aragua). wmrqpecas@gmail.com

• Licenciada Daneisi Toro. Colegio La Salle (Tienda Honda). Asociación Venezolana de 
Escuelas Católicas.

Te invitamos a conocer más sobre este conversatorio visitando
 el canal YouTube de Empresas Polar a través del siguiente

 enlace: https://youtu.be/MQ1QESxw0GE

Panel de directivos participantes
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Comunidad educativa

HABLAN LOS NIÑOS Y JÓVENES: LECCIONES APRENDIDAS 
DURANTE LA PANDEMIA             

Resumen

Reunirnos con un grupo de niños y adolescentes de diferentes planteles de Caracas, 
Miranda y Nueva Esparta fue una experiencia muy gratificante porque permitió, desde la 
mirada de ellos como protagonistas, el intercambio de experiencias vividas y las expectativas 
que tienen para el nuevo año escolar.

A partir de unas preguntas motivadoras realizadas por las moderadoras de la actividad, 
Ana Isabel Sánchez y Marisol De Macedo Vieira, los niños y jóvenes invitados respon-
dieron a los planteamientos desde su propia experiencia en las instituciones en las que 
estudian, todos relacionados con la realidad de su propio entorno.

Pregunta 1. 
Este año de pandemia ha sido muy complejo. ¿Cómo se han sentido recibiendo clases 
en su casa, a distancia? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Qué cosas les han gustado y cuáles no 
les han gustado de este período de año y medio de pandemia?

Pregunta 2. 
Nosotros quisiéramos que nos contaran si en realidad la educación a distancia ha sido 
una verdadera opción de aprendizaje para ustedes y, si es así, que nos regalen un logro 
o un aprendizaje de vida que sienten que han tenido en este tiempo, uno de esos sobre 
los que pueden afirmar: esto yo no lo hubiera logrado de no haber estado encerrado en 
mi casa por la pandemia.

Pregunta 3. 
Quisiéramos puntualizar si durante este año y medio pudieron mantener sus rutinas es-
tudiantiles y familiares, qué cosas tuvieron que cambiar y cuáles ajustaron porque ya no 
les funcionaron más.

Hablan los niños y jóvenes: lecciones aprendidas durante la pandemia

Dinámica del conversatorio
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• “Antes que nada decretado, nadie logró cumplir su rutina. El regreso a clases lo veo 
un poco confuso, ya que lo previsto hasta el momento es empezar clases de manera 
virtual y presencial. Tal vez la presencialidad nos ayude a retomar un poco la norma-
lidad de cómo eran las actividades prepandemia o quizá destruya las pocas rutinas 
que logramos construir durante las clases online. Yo creo que tendremos que encon-
trar el balance claramente y que pudiéramos retomar al 100 % la presencialidad, lo 
cual depende completamente de cómo se desarrolle la situación sanitaria a lo largo 
del año, pero bueno, hay que aprovechar lo mejor de la virtualidad y lo mejor de la 
presencialidad.

 El mensaje de inicio de año para mis compañeros es que sin importar la modalidad 
en la que estemos, lo fundamental es aprender; aprender a manejar el estrés, las 
emociones, la situación en sí; ver el lado positivo de esta pandemia, reconocer todo 
lo que nos ha enseñado y permitido hacer y ayudarnos porque, al final de cuentas, 
todos estamos atravesando por lo mismo y si todos nos ayudamos va a ser mucho 
más fácil salir”.

 Sofía Rigo Piñeriro

• “Yo no me lo imagino porque ya estoy en clases, ya comencé todas las clases, pero no 
es fácil porque estoy en un nuevo colegio, con compañeros diferentes. Mi mensaje es 
que sigan cuidándose, que sigan con empatía”.

 Daniel Márquez

• “Yo no sé qué esperar del nuevo año escolar, siento que aún estamos sin saber qué 
podrá pasar en adelante, pero me encantaría también volver al 100 % de la presen-
cialidad: estar en la escuela, con mis maestros en el aula, los amigos, ese contacto hu-
mano que verdaderamente anhelo, eso es lo que me encantaría que pasara. Aunque, 
como dijo Sofía, no creo que pueda ser así, hay que encontrar un balance entre lo 
virtual y lo presencial y sacar lo mejor de ambas modalidades porque las dos tienen 
mucho que ofrecer.

 Mi mensaje para mis compañeros es que cuiden su salud mental tanto como la física 
y no se rindan en esta nueva etapa. Sobrevivimos a un año en pandemia, a un año en 
clases, entonces no se rindan, hagan lo mejor que puedan, es válido estar triste, es 
válido estar enojado, pero no se rindan”.

 Isabella Ojeda

Mensajes

Pregunta 4. 
¿Cómo se imaginan el regreso a clases? ¿Qué les gustaría que ocurriera? Finalmente les 
pedimos a los que han participado en este conversatorio que cada uno de ustedes le 
regale un mensaje a todos los estudiantes para el inicio del año escolar 2021-2022.
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• “Mi regreso a clases será entre 2024 y 2025, yo no quiero ahora comenzar clases, no 
es mi caso, pero bueno, imaginemos que hoy es el año 2024 o 2025, imaginemos que 
cada grado está en fila, comenzando a metro y medio de distancia, todos con su 
tapabocas y con un antibacterial, y sin prestar agua ni nada, nada de eso. También 
me gustaría que en los primeros días las clases fueran creativas, que nos manden a hacer 
manualidades, a sembrar una planta para llevarla al día siguiente a la escuela, por 
ejemplo, o diseñar un muñequito de cartón para enviarlo a la escuela como recreación. 
Yo todavía no he entrado a bachillerato como Sofía, Priscila, Isabela y José Ángel, solo 
Daniel y yo estamos en la escuela, nos falta poquito pero todavía no llegamos”.

 Jesús Andrés Guzmán

• “Yo creo realmente en la vuelta y me imagino que este regreso a clases para muchos 
va a ser algo complicado, porque quizás los profesores, cuando regresemos a clases, 
no van a dar los temas que dictaron cuando estábamos en pandemia, nos dirán: no-
sotros se los dimos, y tal vez serán temas que no vamos a recordar muy bien, puede 
que nos los hayan dado pero como no los practicamos mucho ya se nos han olvidado. 
Creo que realmente las cosas no deberían ser iguales a como eran antes.

 Nosotros somos como un río que va en constante movimiento, así que el agua siempre 
va moviéndose; cuando nosotros nos metemos en un río el agua no va a ser igual que 
cuando nos metemos la siguiente vez porque esa agua siempre está en constante 
movimiento y siempre está cambiando, entonces creo que este regreso a clases quizás 
no tiene que ser igual a como era antes, tal vez deberíamos empezar a acostumbrarnos 
a un nuevo comienzo, mis expectativas están bastante altas.

 El mensaje para mis compañeros es que como sea que venga esta nueva normalidad, 
como la gente la llama ahora, deseo que podamos recibirla con mucho ánimo y que 
no estemos tan sellados, porque cuando estábamos en la pandemia yo hacía cosas 
que ahora no puedo hacer. Ahora comencemos desde cero, comencemos con esta 
nueva normalidad, con estas nuevas formas de enseñanza, no sé cómo va a ser pero 
sé que será muy alegre y hay que esperar pacientemente”.

 José Ángel Quintero

• “Bueno, verdaderamente yo me encuentro todavía muy a la expectativa de cómo va 
a ser ese nuevo inicio de clases: que si va a ser presencial, que si va a ser semipresencial, 
que va a seguir siendo virtual, todavía estoy muy nerviosa y realmente no sé qué 
esperar… Si, como dijeron todos los demás compañeros y como dijo José Ángel, hay 
que empezar desde cero, plantearse nuevas metas y visualizar un futuro diferente... 
Que ya nada va a volver a ser como antes, pero hay que intentar salir adelante 
siempre… Mi mensaje vendría a ser que aprovechemos todas las oportunidades que 
se nos den, ya sean pequeñas o grandes, hagamos que el aprendizaje que nos están 
dando nuestros profesores sea significativo para nosotros más allá de una nota y que 
más allá de un boletín nosotros realmente aprendamos”.

 Priscila Medori

Hablan los niños y jóvenes: lecciones aprendidas durante la pandemia
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• Ana Isabel Sánchez. Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Fundación Empresas Polar. anaisabel.sanchez@fundacionempresaspolar.org

• Marisol De Macedo Vieira. Coordinadora del Programa Escuelas Transformadoras 
de la alianza Ashoka-Ágora de Venezuela. @mdemacedov | @ashokaregioandina

• Sofía Rigo Piñeriro. Institutos Educacionales 
Asociados (estado Miranda). Red de Escuelas 
Transformadoras de Ashoka.

• Daniel Márquez. Unidad Educativa Nacional Don 
Laudelino Mejía, escuela apoyada por Fundación 
Empresas Polar.

• Isabella Ojeda. Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa 
(Caracas). Red de Escuelas Transformadoras de 
Ashoka.

• Jesús Andrés Guzmán. Unidad Educativa Jesús 
Maestro Fe y Alegría (Petare, estado Miranda). Red 
de Escuelas Transformadoras de Ashoka.

• José Ángel Quintero. Colegio La Salle (Tienda 
Honda). Asociación Venezolana de Escuelas Ca-
tólicas.

• Priscila Medori Castro. Unidad Educativa Colegio 
Guayamurí (estado Nueva Esparta). Red de Escuelas 
Transformadoras de Ashoka.

Te invitamos a conocer más sobre esta agradable conversación entre niños 
y adolescentes visitando el canal YouTube de Empresas Polar en 

el siguiente enlace: https://youtu.be/M_xl5Nuw57Y

Moderadoras

(con autorización de sus padres)

Panel de niños y jóvenes participantes
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Comunidad educativa

HABLAN LOS PADRES Y REPRESENTANTES: 
LECCIONES APRENDIDAS DURANTE LA PANDEMIA              

Resumen

Reunirnos con un grupo de madres o representantes de alumnos de diferentes planteles 
ubicados en Caracas y Lara fue muy motivador porque permitió, desde la perspectiva 
de ellos, intercambiar la experiencia vivida y las expectativas ante el nuevo año escolar.

A partir de unas preguntas motivadoras realizadas por las moderadoras de la actividad, 
Ana Isabel Sánchez y Marisol De Macedo Vieira, un grupo de las madres invitadas 
respondió a los planteamientos desde su propia vivencia, siempre en relación con la 
realidad de su entorno.

Pregunta 1. 
Para imaginarnos el contexto que cada una maneja, ¿cuáles son las edades de los niños 
que tienen en casa? Luego, ¿pueden contarnos cómo se han sentido en este año y medio 
de pandemia al asumir la escuela en el hogar?

Pregunta 2. 
¿Cuáles han sido las principales lecciones que ustedes han aprendido? ¿A qué retos se 
han enfrentado de manera específica durante este tiempo?

Pregunta 3. 
La interrogante que sigue no es sencilla porque hay mucho miedo por parte de los 
padres y representantes, hay un gran temor con todo este tema de regresar a clases, ya 
que seguimos en pandemia, de allí que el temor sea genuino. Además, está la realidad 
de las escuelas porque no todas tienen las mismas condiciones. Pero a la vez, reconocemos 
que lo niños necesitan de su escuela, de su espacio. Hay un componente social y emocional 
para estas edades. Entonces, cuéntennos, ¿ustedes han logrado conciliar ese miedo con 
las expectativas en relación con este regreso a clases? ¿Cómo se lo han imaginado?

Hablan los padres y representantes: lecciones aprendidas durante la pandemia

Dinámica del conversatorio
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• “Mi principal mensaje es que hay que confiar, definitivamente, en nuestros niños, en 
nuestras instituciones, en nuestros maestros, en todas las personas que acompañan 
a los niños en este proceso de aprendizaje, en este proceso de crecimiento y, por 
supuesto, confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando 
de la mano el futuro de este país y el futuro de todo el mundo. Entonces, creo que lo 
primero que hay que hacer es confiar, tener paciencia, ser empáticos, porque todas 
las realidades son diferentes y a veces se juzga sin saber cuál es la realidad de la otra 
persona, del compañero, de la otra mamá, entonces debemos ser empáticos, debemos 
confiar y debemos salir adelante”.

      Jennifer Carrero

Mensajes

Pregunta 4.
Finalmente, nosotros quisiéramos que ustedes, que han dado unas respuestas tan 
honestas y tan claras, ofrezcan un mensaje que se pueda compartir con los demás padres, 
representantes y adultos significativos en relación con este inicio del año escolar. ¿Qué 
les dirían ustedes a esos padres, representantes o adultos que están acompañando a los 
niños para el comienzo de este nuevo ciclo escolar como mensaje final?
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• Ana Isabel Sánchez. Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Fundación Empresas Polar. anaisabel.sanchez@fundacionempresaspolar.org

• Marisol De Macedo Vieira. Coordinadora del Programa Escuelas Transformadoras 
de la alianza Ashoka-Ágora de Venezuela. @mdemacedov | @ashokaregioandina

Moderadoras

• “Bueno, por mi parte, creo que hay que tener confianza primeramente en Dios para 
que este proceso vaya encaminado y que pronto tengamos todo de vuelta a la 
normalidad. Es muy importante escuchar a nuestros hijos, porque a pesar de que 
nosotros como representantes tenemos miedo, abrigamos temores o pensamos de 
una manera, también debemos estar pendientes de lo que necesitan nuestros niños, 
particularmente, la parte emocional aquí es muy importante, aparte de esa necesidad 
que ellos tienen de integración con sus compañeros. Hay que educar a nuestros chicos 
en casa para que cumplan con las medidas de bioseguridad al comienzo de las clases 
y que durante este proceso todo eso funcione. Y confiar en la mano de Dios”.

 Yesenia Pérez

• “Yo les diría a los representantes que tenemos que tomar en cuenta que lo primordial 
para nosotros son nuestros hijos y que de nada sirve que tengamos unos niños tristes, 
frustrados o enfermos por encima de lo académico. Entonces, si lo académico es 
importante, debemos trabajar en equipo para que todo se dé y funcione de la manera 
más armoniosa posible en función del bienestar de nuestros hijos”.

 Mariana Sánchez

• “Como bien lo decía mi compañera, creo que la empatía y entender que todos es-
tamos en situaciones distintas, obliga a que trabajemos en equipo, porque si bien 
es cierto que nuestros hijos son lo primordial, ahora van a estar con otro niños, 
entonces trabajando en equipo no solo cuidaremos a nuestros hijos sino que cuida-
remos a sus compañeros. Tampoco hay que sobrecargar a los niños; será importante 
entender que van a volver a clases, que todas las situaciones no fueron iguales 
para el aprendizaje, que no todos contaron con las mismas herramientas y que debe-
mos darles chance para que se adapten nuevamente al reto escolar”.

 Katiuska Márquez

Hablan los padres y representantes: lecciones aprendidas durante la pandemia
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Panel de representantes participantes

• Jennifer Carrero. Colegio La Salle (Tienda Honda). Asociación Venezolana de Escuelas 
Católicas.

• Yesenia Pérez. Escuela Básica Nacional José Gregorio Hernández (Barquisimeto, estado 
Lara). Escuela apoyada por Fundación Empresas Polar.

• Mariana Sánchez. Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa (Caracas). Red de Escuelas 
Transformadoras de Ashoka.

• Katiuska Márquez. Unidad Educativa Nacional Don Laudelino Mejías (Caracas).
Escuela apoyada por Fundación Empresas Polar.

Si deseas conocer más sobre esta conversación con los representantes
 de los alumnos de diferentes escuelas y lo que piensan sobre la vuelta a clases, 

te invitamos a visitar el canal YouTube de Empresas Polar a través del 
siguiente enlace: https://youtu.be/lDduFIjyKBE
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Resumen

Duodécima ponencia
Docentes y personal directivo

KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL REGRESO A CLASES

A continuación se presentará un conjunto de herramientas para que se concrete en las 
escuelas de cara al regreso a clases de forma presencial y virtual.

• Antes de abrir.

• Una vez abiertas.

• En la virtualidad.

Eduardo Cantera
ecantera@edu.ucab.ve

Director del Centro de Innovación Educativa, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); 
coordinador del Área de Proyectos y Servicio Social del Parque Social Manuel Aguirre, 
UCAB; coordinador de la Ley de Servicio Comunitario de la Escuela de Educación y profesor 
a tiempo completo de la UCAB en las cátedras de Ética, Pedagogía social-aprendizaje, 
Servicio y Filosofía.

Sin duda, el regreso a clases de forma presencial hará que los niños, niñas y adolescentes 
estén emocionalmente más estables, ya que podrán disfrutar de la interacción con sus 
pares, reír, jugar, saltar, correr, compartir, vivir todo con mucha mayor plenitud. El ser humano 
tiene un cerebro social, está diseñado para estar con el otro. Si bien la virtualidad sirvió 
para seguir los procesos académicos, la presencialidad es vital para el aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades sociales.

¿Quién soy?

¿De qué hablé?

Kit de herramientas para el regreso a clases
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1. En cuanto a las escuelas antes de abrir.
• Antes de abrir las escuelas es importante garantizar la continuidad de los 

servicios de alimentación escolar y que estos cumplan con los protocolos de 
distanciamiento, uso del tapabocas e higiene.

• Realizar un diagnóstico de cómo están las escuelas; las condiciones de sus 
infraestructuras; el acceso a los servicios básicos como agua, electricidad, 
conexión a internet; así también lo relativo a saneamiento e higiene; recursos 
didácticos; materiales de trabajo; número de maestros, estudiantes y personal 
educativo.

• Hacer un diagnóstico sobre la situación de los estudiantes que pudieron 
tener acceso a la educación a distancia y de los que no lo lograron.

• Establecer estrategias para monitorear a los niños de la comunidad que no 
asisten a la escuela.

• Trabajar de manera cooperativa con los padres, docentes, líderes comunitarios 
para el momento de abrir las escuelas.

• ¿Qué es la COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se contagia? ¿Cuál es 
el tratamiento? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué hacer? Todos los actores de 
la comunidad educativa (padres, madres, representantes, docentes, alumnos, 
personal administrativo y obrero) deben conocer y estar informados sobre 
los términos básicos de lo que es y cómo prevenir la COVID-19 y pueden 
difundirlos de diferentes maneras: dando talleres, elaborando y repartiendo 
folletos o material impreso, ofreciendo charlas o carteles, compartiendo 
información al respecto por las redes que más utiliza la comunidad educativa.

• Establecer el número de horas de permanencia en el colegio. Precisar la cantidad 
de alumnos que irá por días u horas. La modalidad de trabajo (presencial, 
virtual o semipresencial). 

• Señalizar espacios en la escuela para cumplir con el protocolo de distancia-
miento.

• Aumentar el espacio entre los pupitres.

• Diseñar horarios para escalonar los recreos.

Puntos tratados
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2.  Una vez abiertas las escuelas.
• Mantener la distancia de un metro entre todas las personas dentro de la es-

cuela.

• Ventilar las aulas si es posible, de lo contrario hacer las clases en el espacio 
exterior si el clima lo permite.

• Limitar la mezcla de clases para las actividades escolares y extraescolares, por 
ejemplo, la formación en la mañana, actos cívicos, horas de entrada y salida.

• Promover el lavado de manos.

• Verificar que todos los estudiantes utilicen de forma correcta la mascarilla, 
pasar por el chequeo de temperatura, lavado de manos e ir directamente a 
clases.

• Llevar un registro diario de la salud de los estudiantes, docentes y personas 
que trabajan en la institución.

• Verificar que cada alumno tenga su material de trabajo para evitar compar-
tirlo.

• Elaborar estrategias a fin de dar apoyo psicosocial a docentes, estudiantes o 
cualquier otro personal del centro educativo para el manejo de las situacio-
nes de estrés dentro de la institución y las que pudieron ocurrir durante el 
tiempo fuera de la escuela.

• Hacer un diagnóstico de los aprendizajes logrados durante la pandemia para 
determinar las estrategias de recuperación y los programas de nivelación.

• Desechar la basura y hacer limpieza general diariamente.

Kit de herramientas para el regreso a clases
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Si deseas ampliar la información sobre el kit de herramientas
 para el regreso a clases que propone el profesor Eduardo Cantera, te invitamos 

a visitar el canal YouTube de Empresas Polar 
en el siguiente enlace: https://youtu.be/WCXnEOR15pE

3. En la virtualidad.
• Dotar a los maestros de equipos (computadoras, dispositivos móviles, acceso 

a datos, conexión a internet) y capacitación necesaria para llevar a cabo pro-
cesos de educación a distancia.

• Capacitar a los docentes en el manejo de plataformas a distancia y en pro-
cesos de seguimiento, retroalimentación, evaluación y acompañamiento al 
estudiante.

• Mejorar la conectividad de la escuela y el acceso a equipos de aprendizaje 
(tabletas, computadoras).

• Definir paquetes de recursos educativos que apoyen a los maestros (videos, 
apps, impresos, televisión, radio).

• Brindar atención psicosocial y psicopedagógica, así como acompañamiento 
a estudiantes y sus familias.

• Dotar de equipos y conectividad para asegurar el aprendizaje a distancia.

• Orientar a la familia para adquirir habilidades de tutoría.

• Acompañar a las familias en el desarrollo de la motivación.

• En el hogar fijar un horario y espacio de trabajo.

• Respetar los acuerdos establecidos por el docente en los chats y sesiones sín-
cronas.

• Generar momentos de recreación para los niños.

• Producir rutinas en casa.
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¿De qué hablé?

¿Quién soy?

Resumen

Decimotercera ponencia
Docentes y personal directivo

EDUCACIÓN POSPANDEMIA: APRENDIZAJES E INNOVACIÓN

Después de haber vivido la experiencia de la pandemia, entendimos que ejercer nuestro 
trabajo como docentes ha sido un reto, un espacio de desafío y superación, sin duda, 
para aprender e innovar.
La pandemia ha afectado al mundo entero, todas las áreas de trabajo se han visto obligadas 
a reinventarse para mantenerse conectadas, prósperas y productivas.
La educación fue uno de los temas con mayor debate en la mesa, ya que es una de las 
necesidades básicas en la formación de todo ser humano. Fue prudente abrir diversos 
espacios para intercambiar las distintas miradas, aristas y desafíos con miras a desarrollar 
un proceso educativo justo, honesto, directo y a distancia.

María Eugenia Behrens
@lasdoscarasdelaeducacion

Licenciada en Educación, Universidad Metropolitana. Técnico superior universitario en 
Psicopedagogía, Instituto Universitario Jean Piaget. Diplomado en Psicología positiva, 
gerencia educativa y dificultades del aprendizaje. Certificación en el Programa Gerentes 
Ágiles. Docente de Empatía en el diplomado Habilidades del siglo XXI. Veinte años de 
experiencia educativa. Se desempeña como directora del Colegio Integral El Manglar. 
Red de Escuelas Transformadoras de Ashoka. Mamá de tres niños, mis mejores maestros.

 Educación pospandemia: aprendizajes e innovación

Tras la experiencia vivida puedo comentar que desde la óptica educativa hay seis 
elementos básicos que deben generar un aprendizaje, en consecuencia, innovar. 
Estos son:

1.   La planificación.

2. La evaluación.

3. Los estudiantes.
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4. Los padres.

5. La escuela.

6. Los docentes.
Entonces, ¿cómo hablar de una educación de pospandemia y a la vez de aprendizaje e 
innovación? En esta exposición hice una invitación a que realmente logremos un cambio, 
una transformación, pivotear y experimentar… Comenzando por examinar los seis 
elementos básicos con otras perspectivas y nuevas prácticas pedagógicas.

Puntos tratados

¿Cómo era la situación antes de la pandemia?

1. La planificación. Una planificación rígida, desarrollada solo en competencias del saber 
y el único partícipe en su elaboración era el docente. Se realizaba de forma auto-
matizada, con poca conciencia sobre el impacto que pudiera tener en los estudiantes, a 
contrarreloj, sin percatarnos de los avances y logros obtenidos. Y en ocasiones, 
promoviendo un pensamiento de orden inferior sin retar el aprendizaje.

2. La evaluación. Solía ser un proceso administrativo más, centrado en el saber. Y sin 
importar la modalidad educativa (presencial o virtual), la evaluación la utilizábamos 
como un hecho punitivo. Un proceso mecánico, memorístico e intimidante. 

3. Los estudiantes. Las relaciones que en ocasiones teníamos con nuestros alumnos carecía 
de emoción o conexión. Solían ser seres dependientes, acostumbrados a actuar en 
función de lineamientos dados en el aula. Ajenos a sus procesos y limitados a participar e 
inclusive opinar.

4. Los padres. Ellos solían estar expectantes ante lo que sucedía en las escuelas. Se 
mantenían aislados y ajenos a las dinámicas, e inclusive con poco interés por involu-
crarse.

5. La escuela. La veíamos como un espacio físico limitado y único. Con prácticas rígidas 
y tradicionales para mantener un control de la población que se manejaba, desconfiando 
de sus objetivos y alcances.

6. Los docentes. Las prácticas educativas nos llevaban a ver solo el árbol, nuestra tribuna, 
sentirnos dueños del conocimiento y de unas prácticas educativas apegadas al 
conocimiento. Fuimos maestros desconectados de la realidad y de las necesidades 
de nuestros estudiantes.
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→   Transformar.

La planificación. 

• Diseñar una planificación flexible. Incorporar las dimensiones 
para el desarrollo también del ser, saber hacer y convivir. 
Que los alcances estén centrados en el alumno, potenciando 
la atención individualizada. Que sea clara en los propósitos 
y proyectada con conciencia del impacto que tendrá sobre los 
estudiantes. Desarrollarla de manera divertida y motivadora, 
conectada con el aprendizaje de interés y oportuno.

La evaluación.

• La transformación debe avanzar hacia un tipo de evaluación 
como un paso versátil, flexible y abierto, con el propósito 
de medir el desempeño individual del alumno y nuestros 
enfoques de aprendizaje y enseñanza.

• Luego de la pandemia debemos comenzar ver a nuestros 
alumnos como seres que sienten, que piensan, que 
sueñan y desean. Que deben ser responsables de su 
aprendizaje, conscientes de su alcance, de sus pasiones, 
sus fortalezas y sus talentos.

Los estudiantes.

Los padres.

• Ahora debemos transformarlos en unos padres 
aliados, empáticos y comprensivos de los procesos 
académicos que suceden o dejan de suceder en 
las aulas. Promover que se muestren colaboradores 
y alineados con los propósitos que se construyen 
en común.

 Educación pospandemia: aprendizajes e innovación

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?
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• Hay que transformar la mirada 
sobre las escuelas y comenzar 
a verlas como un pensamiento, 
una práctica que se desempeña 
con propósito y con intención, 
pues es parte de lo que nos ha 
dejado la pandemia. La institución 
educativa es una conexión hu-
mana que nos hace crecer y ser 
mejores.

Si quieres adentrarte en este tema desarrollado por la licenciada
 María Eugenia Behrens, te invitamos a visitar el canal YouTube de Empresas Polar 

en el siguiente enlace: https://youtu.be/MyVaiFEXoE0

• El cambio comenzará por levantar la mirada y 
comprender las cosas maravillosas que se pueden 
lograr en conjunto con los estudiantes, con los 
padres y con otros colegas. Ver el bosque. Ahora 
somos docentes tecnológicos y vemos la tecnología 
como aliada para mejorar nuestras prácticas 
pedagógicas y procesos de aprendizaje. Rompemos 
esquemas e innovamos para buscar transformar 
e impactar. Somos cercanos, actualizados y moti-
vadores.

La escuela.

Los docentes. 
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Decimocuarta ponencia
Comunidad educativa

ATENDIENDO LA SALUD NUTRICIONAL. MANEJO DE HÁBITOS
Y CONDUCTAS ALIMENTARIAS              

Abordar el tema de la salud nutricional impacta de manera directa sobre el bienestar actual 
y futuro de los niños y adolescentes. Para ello es indispensable que padres, docentes y la 
comunidad educativa en general, conozcan las características de una alimentación 
saludable, cuáles y qué cantidades de alimentos deben consumir nuestros niños y 
adolescentes, y de qué manera pueden hacerlo.
Dilcia Esquivel, psicopedagoga y educadora, y Gilmary Marcano, nutricionista clínico, 
ambas del Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (Cania), en el marco 
del regreso a clases abordaron este importante tema y ofrecieron herramientas que 
favorecen el manejo adecuado de la alimentación, además de reforzar los hábitos y 
conductas alimentarias.

Dilcia Esquivel
Psicopedagoga y licenciada en Educación, Universidad José María Vargas. Especialización 
en el Desarrollo de los niños de 0 a 6 años. Diplomado en Apego parentalidad positiva y 
desarrollo infantil. Su trayectoria en el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano 
(Cania) comienza como psicopedagoga, luego es nombrada jefe del Área de Recuperación 
Nutricional, y en la actualidad se desempeña como gerente de Desarrollo Psicosocial y 
Comunitario en Cania.

Gilmary Marcano
Nutricionista, Universidad de los Andes y Universidad Simón Bolívar. Promotora de la 
lactancia materna certificada por el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano 
(Cania) y la Universidad Central de Venezuela. Dietista en el Hospital J. M. de los Ríos y 
ha dado atención nutricional a pacientes hospitalizados en el Centro Médico Docente La 
Trinidad. Se desempeña como nutricionista clínico en Cania.

¿Quiénes somos?

Resumen

Atendiendo la salud nutricional. Manejo de hábitos y conductas alimentarias
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¿De qué hablé?

• Cambios que ha originado la pandemia: horario de sueño alterado, dificul-
tad para concentrarse y apetito exagerado. La educación a distancia supone 
un reto para las familias

• Una alimentación equilibrada contribuye a mantener un estado saludable y 
favorece el proceso de aprendizaje.

• Alternativas que pueden tomar en cuenta los padres sobre la alimentación 
infantil.

• Recomendaciones para un desayuno y meriendas saludables y su incidencia 
en el crecimiento y rendimiento escolar.

1. Atendiendo la salud nutricional.

2. Manejo de hábitos y conductas alimentarias.

• Salud nutricional en la escuela. ¿Qué hacer? 

• Revisión de la conducta alimentaria y los hábitos alimenticios.

• Reflexión sobre este punto en la dinámica familiar y en las experiencias en 
torno a la alimentación.
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1. Desayunos saludables para favorecer la ingesta de alimentos: en horario fijo, dedicarle 
tiempo y ser un modelo a seguir; organizar la receta con anticipación y que incluya 
los tres grupos de alimentos.

2. Merienda saludable (dos al día): nutritiva, que el niño participe en su elaboración, 
que incluya de cuatro a seis grupos de alimentos y con preparaciones de recetas que 
resulten atractivas para el consumo del pequeño.

3. Atender la conducta alimentaria: disposición para el alimento, si se está sentado, 
aceptación, rechazos, preferencias, atención a lo que come.

4. Revisión de los hábitos de alimentación: rutinas, horarios, tiempo de duración, lugar 
de la comida, presencia de distractores, tipo de alimentación y autonomía en el consumo 
de alimentos.

5. Propiciar un ambiente favorable en torno a la comida con el adulto favorecerá su 
ingesta de tal manera que sea agradable y placentera para el niño.

Puntos tratados

1. Los cambios alimentarios originados por la pandemia.

2. Nutrición y el proceso de aprendizaje: ingesta inadecuada de alimentos, malnutrición, 
reducción de la capacidad intelectual, afectación del proceso de aprendizaje y disminu-
ción del rendimiento escolar.

3. Los aspectos que las familias deben considerar para evitar que se produzcan deficiencias 
nutricionales: cantidad y calidad de los alimentos; incluir aquellos que produzcan 
energía (grasas, carbohidratos, proteínas) y micronutritientes (hierro, calcio, zinc), número 
de comidas al día; tomar en cuenta todos los grupos de alimentos y horarios adecua-
dos para el sueño y las comidas.

4. La alimentación saludable debe ser equilibrada, completa, variada, segura y adapta-
da; la misma garantizará el desarrollo y rendimiento escolar.

5. Importancia de cada grupo de alimentos y las porciones requeridas para el creci-
miento y rendimiento escolar.

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?

Atendiendo la salud nutricional. Manejo de hábitos y conductas alimentarias
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Este tema de la nutrición infantil es tan importante que si deseas
 conocer en detalle las exposiciones de Dilcia Esquivel y Gilmary Marcano, 

puedes verlas en el canal YouTube de Empresas Polar por el siguiente 
enlace: https://youtu.be/7BVxNtTXP78
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Docentes y personal directivo

IMPULSANDO EL REGRESO A CLASES CON LAS MÚLTIPLES
 INTELIGENCIAS*               

Todas las inteligencias, que pueden ser llamadas capacidades o habilidades que tenemos 
en mayor o menor medida los seres humanos, pueden ser estimuladas, apoyadas y 
concebidas como complementarias unas de otras.

La invitación es a explorar esas diferentes vías de crecimiento y aprendizaje recordando 
que es fundamental que docentes y padres en el regreso a clases estemos atentos a:

• La manifestación del amor, la empatía y el entusiasmo, apoyándonos en las inteligencias 
emocionales.

• La observación de niños y jóvenes y de nosotros mismos para ver y explorar por 
dónde fluimos con mayor ligereza y entusiasmo.

• El modelaje de los valores que queremos inculcar con conciencia.

• La multiplicidad de inteligencias para ser creativos en las maneras de educar.

• La flexibilidad en rutinas, pautas, parámetros, tan necesaria en estos tiempos.

• La necesidad de negociar y colaborar entre todos para que ganemos niños, jóvenes, 
docentes, familias.

* La propuesta que realizamos en esta conferencia fue hecha de cara al regreso a clases en octubre de 2021. Sin embargo, 
invitamos a los lectores a considerarla válida para todo el año escolar.

Nora Ovelar
novelarucv@gmail.com | institutomead@gmail.com

Licenciada en Educación, Universidad Central de Venezuela (UCV). Doctorado en Recursos 
humanos. Profesora titular, UCV, cátedra Teorías pedagógicas contemporáneas. Coordi-
nadora del Vicerrectorado Académico, UCV. Directora de la Escuela de Educación, UCV. 
Ponente, articulista e investigadora en la línea de educación y ciudadanía. Formada en 
los programas del Instituto MEAD. Facilitadora de diversos cursos y diplomados. Fundadora de 
la Cátedra Libre UCV “Convivencia, cognición y conciencia. Elaine de Beauport”. Miembro 
actual de la Coordinación Académica de la Cátedra y vicepresidenta del Instituto MEAD 
de Venezuela.

¿Quién soy?

Resumen

Impulsando el regreso a clases con las múltiples inteligencias
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Puntos tratados

¿De qué hablé?

Un avance extraordinario que abarcó la valoración del 
ser humano y la educación ocurrió en la década de 
los ochenta, cuando se empezó a afirmar que no había 
un solo tipo de inteligencia, sino que había más de una, 
y que esas inteligencias variaban en su manifestación 
según la persona. Desde entonces se comenzó a 
entender que todos somos inteligentes, con capacida-
des que pueden ser estimuladas y desarrolladas.

El propósito de esta conferencia fue ofrecer un primer acercamiento a la propuesta de 
las doctoras Elaine de Beauport y Aura Sofía Díaz sobre las múltiples inteligencias 
asociadas al funcionamiento del cerebro triuno y sus procesos de pensamiento, sentimiento 
y actuación.
Deseamos animar a educadores y padres a identificar, reconocer y valorar esas inteligencias 
y capacidades tanto en sí mismos como en los niños y jóvenes a su cargo.
Ese sería un primer paso de cara a explorar, con entusiasmo y empatía, los diferentes 
caminos que pueden desplegarse en pos de un aprendizaje más satisfactorio e integral 
para todos los involucrados en los procesos educativos.

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?

1. Inteligencias mentales o de la neocorteza.
• Racional (hemisferio izquierdo). En la interacción en el aula, preguntar por 

qué o cuáles son las causas de tal fenómeno o proceso; enfocarse en detalles 
o aspectos como: quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Propiciar 
que se lean libros, parte por parte, hasta llegar a la conclusión final; que 
se terminen ejercicios o proyectos. Clasificar, analizar, planificar, escribir reportajes 
o describir experimentos. Revisa tus creencias como docente/padre.

• Asociativa (hemisferio derecho). Invitar a asociarse con paisajes, canciones, 
compañeros; a relacionar temas, experiencias. Juegos donde se puedan asociar 
palabras, objetos, números en lengua y en matemática. Propiciar el uso de metáforas, 
escribir poesías, diseñar mapas mentales, ilustraciones, inventar cuentos e histo-
rias a partir de una idea principal o de una conclusión, representar personajes.
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• Espacial-visual-auditiva (hemisferio derecho). Presentar contenidos con imá-
genes. Hacer relatos y preguntar por las imágenes o sonidos que les llegan a 
la mente. Invitar a imaginar sucesos históricos, procesos biológicos; a que 
planteen cómo se pudiera decorar un lugar, hacer una maqueta o visualizar la ela-
boración de una cartelera. Propiciar que expresen cuáles sonidos o qué música 
se les ocurre para acompañar una historia, tocar instrumentos, inventar canciones.

• Intuitiva (hemisferio derecho). Preguntar sobre una situación o problema y 
propiciar momentos de silencio para ver qué ideas aparecen como solución o 
respuesta. Establecer momentos de relajación/respiración/meditación.

2. Inteligencias emocionales o del cerebro límbico.
• Afectiva. Propiciar manifestaciones de afecto, aprecio, compañerismo entre 

estudiantes y docentes o hijos y padres. Proponer un tiempo para expresar 
aprecio o un lugar (una cartelera) donde poner notas de estima.

• Estados de ánimo. Estimular atmósferas o momentos para manifestar estados 
de ánimo o hablar sobre cómo nos sentimos; practicar la escucha y la empatía. 
Si alguien está bravo, apoyarlo para que procese e identifique lo que quiere 
con un “yo puedo”; luego, definir un espacio para que se pueda retirar y aislar 
hasta que consiga tener más calma. Ayudar a negociar y buscar un “ganar-ganar”.

• Motivacional. Dar posibilidades de escogencia de actividades, momentos, temas. 
Invitar a tomar una pausa al concluir un trabajo, a sentir satisfacción por lo 
realizado, a autorreconocerse o valorarse. Propiciar que se exprese qué les 
gusta o motiva, sus sueños.

3. Inteligencias de comportamiento o del cerebro básico reptil.
• Básica. Observar a qué me acerco y de qué me alejo en la rutina diaria para 

buscar reducir el estrés (como docente o padre), y no habituarme a él. Observar 
en los hijos/estudiantes a qué se acercan, de qué se alejan y escuchar plantea-
mientos para ser más flexibles, e introducir cambios según sus necesidades e 
intereses. Ir despacio, sin presionar más allá de lo necesario.

• Patrones de comportamiento. Estar conscientes de cuáles patrones de 
comportamiento o conjunto de hábitos y rutinas queremos inculcar bien sea 
en la escuela o en el hogar. Busquemos introducirlos en la cotidianidad, poco 
a poco. Identificar los valores que deben ser practicados y actuar de manera 
consciente, fijándonos en cómo los modelamos con nuestro ejemplo. Reforzar 
la práctica de estos hábitos o comportamientos.

• Parámetros. Dar a conocer cuáles son las reglas o normas (en la escuela o en la 
casa) que permiten la convivencia. Cuáles son los parámetros que queremos 
que nos guíen en el aula, en la planificación de temas, en la realización de 
las tareas, en las formas de evaluación; favorecer que se puedan acordar con los 
estudiantes/hijos. Establecer responsabilidades claras. Cómo apoyar a los que 
presentan dificultades. Estar atentos a ser flexibles.

Impulsando el regreso a clases con las múltiples inteligencias
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Te invitamos a profundizar en la experiencia desarrollada 
por ladoctora Nora Ovelar visitando el canal YouTube de Empresas Polar 

en el siguiente enlace: https://youtu.be/ZNUr4vr_kwc

Este texto corresponde a la conferencia, del mismo título, elaborada con base en 
planteamientos de las doctoras Elaine de Beauport y Aura Sofía Díaz, plasmados en las 
publicaciones del Instituto Mead de Venezuela: Las tres caras de la mente y Pensa-
mientos acerca de la escuela básica.

Nota de la autora
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¿Quién soy?

Resumen

Decimosexta ponencia
Docentes y personal directivo

CONDICIONES DE LOS DOCENTES PARA UN REGRESO 
A CLASES SEGURO               

Partiendo de la investigación realizada por la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB) / Centro de Innovación Educativa (CIED) en casi cuatrocientas escuelas, en cuyo 
diagnóstico se detalla la actividad docente durante la pandemia, se hace una revisión 
detallada de la situación del maestro para este momento.
Valga resaltar que en los resultados de la Consulta para una Mejora Educativa, efectuada 
hace seis años, se resaltó que el 53 % de los consultados privilegia la formación docente 
como elemento clave para mejorar la calidad educativa.

Eduardo Cantera
ecantera @edu.ucab.ve

Director del Centro de Innovación Educativa, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); 
coordinador del Área de Proyectos y Servicio Social del Parque Social Manuel Aguirre, 
UCAB; coordinador de la Ley de Servicio Comunitario de la Escuela de Educación y profesor 
a tiempo completo de la UCAB en las cátedras de Ética, Pedagogía social-aprendizaje, 
Servicio y Filosofía.

Sobre el diagnóstico de la situación del docente a partir de la Consulta para la Mejora 
Educativa y los resultados de la investigación realizada por la UCAB/CIED. Se examinaron 
las condiciones para un regreso a clases seguro. Se revisaron las reivindicaciones docentes 
en un contexto educativo donde se privilegie el proceso sobre el resultado.
Desde esa mirada investigativa se buscó determinar lo que se puede ofrecer a cada uno 
de los estratos docentes, tomando en cuenta los que tienen y los que no tienen acceso 
a la virtualidad.
Con esta base sobre la formación del docente, se requirió que este identifique cuáles son 
las necesidades actuales y reales que tenemos en este momento, sobre todo en Educación 
Inicial y Primaria.

¿De qué hablé?

Condiciones de los docentes para un regreso a clases seguro
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¿Qué proponemos para el regreso a clases?
1. Es necesario tomar medidas para la protección, contar con condiciones de trabajo 

seguras y salarios justos.

2. Pagos puntuales de salarios y prestaciones.

3. Otorgar bonificaciones.

4. Los docentes también requieren apoyo psicosocial y retroalimentación constante de 
su trabajo.

5. Fomentar el bienestar y la resiliencia en los maestros. La falta de desarrollo de las 
competencias socioemocionales puede generar estrés y agotamiento.

6. La seguridad en el empleo, así como una remuneración oportuna y adecuada, contri-
buyen a garantizar la motivación y la retención de los docentes en tiempos de crisis.

7. Ellos deben contar con un apoyo profesional pertinente y de calidad.

8. Hacer un diagnóstico de las necesidades profesionales, socioemocionales y financieras 
de cada docente.

9. Invertir en formación continua para los maestros.

10. Brindarles todo el equipo de bioprotección (mascarilla, gel, máscara).

11. Apoyo continuo a este grupo durante la implementación del proceso de reapertura 
de clases y de las modalidades mixtas.

12. Respaldarlos para llevar a cabo evaluaciones formativas del aprendizaje de los niños 
y niñas, que orienten las prácticas de enseñanza y las necesidades de apoyo adicional.

Si deseas ampliar la información brindada por el profesor 
Eduardo Cantera, te invitamos a visitar el canal YouTube de Empresas Polar 

en el siguiente enlace: https://youtu.be/w9TU2ZwazX8

Puntos tratados
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Decimoséptima ponencia
Padres y representantes

PRÁCTICAS MOTIVADORAS PARA LAS FAMILIAS... 
REGRESO A LAS ESCUELAS           

En nueve puntos se desarrollaron las prácticas motivadoras para las familias que les 
permiten protegerse de una manera amena, gestionar emociones positivas y evitar el 
estrés de lo que significa vivir en la pandemia. En dichos puntos se presentaron algunas 
ideas claves y rituales que harán posible convertir el cuido en amor, reciprocidad y gestión de 
la compasión para el inicio de clases en las escuelas. 

Resumen

¿Quién soy?

Puntos tratados

Prácticas motivadoras para las familias... Regreso a las escuelas

Ángel Tovar
@sanangelto

Enfermero de la Escuela Municipal de Enfermería Doctor Gustavo H. Machado. Licenciado 
en Educación, mención Ciencias pedagógicas, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 
Especialista en Dinámica de grupos, Universidad Central de Venezuela. Doctor en Educación. 
Máster Trainner Programación Neurolingüística (PNL), Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL) / Centro Internacional de Educación Continua.
Pactitioner en PNL, Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística. Diplomado 
en Neuropsicología aplicada, Universidad Metropolitana. Es profesor de la UCAB y de 
la UPEL / Instituto Pedagógico de Caracas.

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?

→   Claves y rituales.

1. Recordar y practicar en familia.
• El lavado de manos, el uso de tapabocas, proveer sustancias antisépticas.

• Crear ambientes que eviten las tres c: lugares cerrados con poca ventilación, 
espacios concurridos por muchas personas, y contacto cercano cara a cara en 
lugares acondicionados para el aprendizaje.
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• Orientar sobre cómo mantener un sistema inmunitario fuerte; factores 
neuroprotectores: a) ofrecer alternativas de alimentación aun en época de es-
casez, b) aumentar los espacios de actividades físicas que generen disfrute y la 
producción de proteínas, y c) gestionar emociones positivas y evitar el estrés 
innecesario.

2. Cuidado humano en familia… Los proyectos familiares.
 Los proyectos familiares sirven para unir a la familia y facilitar sus canales de 

comunicación. Ritual: limpiar la casa en familia. 

3. Cuidado del hogar que compartimos: el planeta.
 Cuidar nuestro entorno en familia y seguir las recomendaciones ambientales según 

los objetivos de desarrollo sostenible: el uso correcto del agua, manejo de la basura, 
cuidado de la naturaleza, reciclar, reutilizar y ahorrar la electricidad, así como llevar 
bolsas propias al supermercado. Ritual: sembrar o pasear en la naturaleza.

4. El aprendizaje de la despedida en términos de llorar y aceptar la muerte.
 Evitar las creencias disfuncionales sobre el dolor y el llanto que limitan y detienen el 

crecimiento; se trata de procesos connaturales con la vida para crecer como personas. 
Lo sano es abrirse a la experiencia, soltar y confiar.

5. Aprender a quejarse.
 La queja tiene un objetivo en nuestro organismo: ayuda a aguantar, aumenta las 

resistencias, espanta o atrae la atención y alivia. Ritual: preparar una merienda que 
contenga precursores químicos de la dopamina, la serotonina y la oxitocina, como 
los alimentos con triptófano y zinc (chocolate y pan de plátano).
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6. Atender al clima emocional del hogar.
       Comprender las emociones del entorno familiar; enseñar a demostrar las emociones 

desde pequeños. Ayudar a reconocer las emociones, por ejemplo, nombrándolas y 
describiéndolas, luego preguntar y orientar. Ritual: cineforo familiar con cotufas y la 
puesta en marcha de preguntas poderosas.

7. Atención a los roles y a los miembros más vulnerables. Las ventanas de 
plasticidad cerebral.

Prácticas motivadoras para familias... Regreso a las escuelas

8. Construir recuerdos maravillosos, reserva cognitiva preventiva.
       Los recuerdos forman todas las redes neuronales que afianzan la identidad personal; 

la memoria a largo plazo responde al impacto de las experiencias emocionales, por 
ello es necesario crear, propiciar las experiencias de bienestar, felicidad y/o fortaleza 
emocional. Ritual: transformar y sentir la cocina como un ritual familiar… Repetir la 
experiencia de Navidad “Somos hallaca”.

• Tener claridad sobre el rol que nos toca como 
madre, padre y/o representante, tío, abuela.

• Oportunidad de acercamiento entre los padres 
y maestros a través de las redes y, en algunos 
casos, de manera presencial.

• Más conciencia del trabajo de los educadores 
ayuda a un mayor empoderamiento y posicio-
namiento social de la profesión.

• Atender a los niños en el aspecto socioemocional, 
pues ellos se enfrentan a continuos procesos 
de adaptación.

• Hay que dar atención intencionada en el currículo 
a la preadolescencia; por otro lado, la neuro-
ciencia ha dado claves sobre la adolescencia 
que la educación no está atendiendo como 
sueños, demandas evolutivas, crisis de identidad, 
cableado y química cerebral.

• Los adultos mayores son un pilar en la familia 
que requieren atención, evitar transformarlos 
en mandaderos y hacerlos más partícipes de 
la historia familiar; considerar su experiencia 
y sabiduría en la formación de las nuevas 
generaciones
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Si deseas profundizar en la exposición del doctor Ángel Tovar 
y conocer en detalle los rituales, te invitamos a visitar el canal YouTube de 

Empresas Polar en el siguiente enlace: https://youtu.be/ZMBBP_PCFEw

9. Pilar de la espiritualidad
Aprender a cultivarla a través de la práctica de la meditación, la contemplación, el servicio 
y la educación en valores. 
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Comunidad educativa

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EDUCACIÓN SEXUAL 
PARA NIÑOS  NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA VUELTA A CLASES            

Resumen

La intervención se centró en el tema de la sexualidad y cómo hay que tratarlo dirigido a 
niños, niñas y adolescentes.

¿Quién soy?

Magdymar León Torrealba
@magdymar | @avesaong
Psicólogo clínico feminista. MSc en Estudios de la mujer, Universidad Central de Venezuela 
(UCV). Amplia experiencia en formación de equipos profesionales en materia de género, 
salud sexual y reproductiva, prevención y atención de la violencia y el abuso sexual de 
niños, niñas y adolescentes. Coordinadora de Avesa (Asociación Venezolana para una 
Educación Sexual Alternativa) y profesora del posgrado en Estudios de la mujer, UCV.

¿De qué hablé?

De las dimensiones de la sexualidad. Qué es la sexualidad y cómo aprendemos sobre el 
tema. Quiénes educan sexualmente. Tendencias de la educación sexual no formal. 
Problemas que se derivan de una educación sexual problematizada. La ruta escolar para 
la atención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

Puntos tratados

1. ¿Qué es la sexualidad?

2. ¿Cómo aprendemos sobre sexualidad?

3. ¿Quiénes educan sexualmente?

4. Tendencias en la educación sexual no formal.

5. Problemas que se derivan de una educación sexual problematizada.

Prevención de la violencia y educación sexual para niños, niñas y adolescentes en la vuelta a clases

,
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6. Rol de las instituciones educativas.

7. Violencia sexual/abuso sexual.

8. Directrices generales para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes 
contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial (DGAES, 2003) del Consejo 
Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente de la República Bolivariana de 
Venezuela.

9. El rol de las defensorías escolares.

10. Cosas a tomar en cuenta para una denuncia expedita y respetuosa de los derechos 
del niño, niña y adolescente.

11. Conocimiento de la ruta escolar para la atención del abuso sexual de niños, niñas y 
adolescentes.

→   Una educación sexual integral que permita:

1. Conocer mi cuerpo y tener información sobre mi sexualidad y reproducción.

2. Cuidar mi cuerpo y el de otros/as en el ámbito de la sexualidad.

3. Entender que la sexualidad no es solo placer, cuerpo y reproducción, sino que está 
vinculada a mi salud y mis decisiones de vida.

4. Tener la capacidad de tomar decisiones conscientes sobre mi sexualidad y repro-
ducción.

5. Tener la capacidad de negociar sexualmente con otro/a, desde un lugar de equidad 
(particularmente de género), y no desde posiciones de superioridad o subordinación.

6. Contar con los recursos para tomar decisiones que defiendan los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

7. Conocer mis derechos sexuales y reproductivos.

Si deseas saber más sobre el tema que la profesora 
Magdymar León Torrealba exploró, te invito a visitar el canal Youtube de 
Empresas Polar en el siguiente enlace: https://youtu.be/29eoa9aG2mQ

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?
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¿Quién soy?

Resumen

Decimonovena ponencia
Docentes y personal directivo

ASPECTOS SOCIOEMOCIONALES PARA EL INICIO DEL AÑO 
ESCOLAR. ORIENTADO A DIRECTORES Y MAESTROS 

Volver a clases después de año y medio de interrupción de la actividad presenta importantes 
desafíos de cara a la transición emocional y la necesidad del abordaje del tema con los 
estudiantes y la comunidad educativa en general.
Un estudio de la Unicef realizado con adolescentes de la región América Latina y el Caribe 
arrojaba que el 27 % de los participantes sufría de ansiedad y el 15 % de depresión. A 
esto se suman el aumento de conductas de riesgo y problemas sociales.
El 49 % de los casos atendidos en el Servicio de Atención Psicológica de Cecodap, durante 
el primer trimestre de 2021, corresponde a alteraciones en el estado de ánimo, todas 
relacionadas con los efectos generados por la pandemia. Son casi 10 puntos porcentuales 
más con respecto a 2020.
La ideación suicida se incrementó a 25, 93 % en el primer trimestre de 2021, comparada 
con el 21, 24 % de 2020 (casos atendidos en el Servicio de Atención Psicológica de Cecodap).
En el inicio del año escolar es determinante posibilitar espacios para identificar cómo se 
sienten los estudiantes y valorar con ellos lo vivido y aprendido a nivel familiar y escolar. 
El impacto de los duelos, las pérdidas que pueden haber sufrido. Sobre todo esto trató 
esta conferencia.

Fernando Pereira
@fernandopereriraverano |  @cecodap

Educador, orientador, investigador, especialista en Derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia y en la prevención de la violencia familiar y escolar. Es cofundador de Cecodap 
con más de treinta y cinco años ininterrumpidos en la promoción de la ciudadanía, la 
convivencia sin violencia y la protección de la niñez y la adolescencia.

Aspectos socioemocionales para el inicio del año escolar. Orientado a directores y maestros 
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Durante este año y medio la casi totalidad de los estudiantes con los que hemos tenido 
contacto ha expresado que lo que más ha extrañado ha sido el contacto con sus 
compañeros. La educación emocional es clave: durante el período que llevamos enfrentando 
la pandemia, los expertos y las autoridades han hecho un llamado importante a priorizar 
el vínculo entre docentes y alumnos por encima de la cobertura curricular, y velar por la 
salud mental de niños, niñas y adolescentes (Unesco).
Valdría la pena preguntarse cómo abordar y mantener una sinergia desde el inicio del 
año escolar entre educación académica y educación emocional.

1. En las actividades semipresenciales o presenciales hay que priorizar cómo promover 
y facilitar el reencuentro y el intercambio de vivencias en el centro educativo.

2. Los primeros días de clases deben ser oportunidades para la celebración del encuentro; 
apreciar las experiencias vividas durante este tiempo; valorar a los amigos y la familia; 
dar reconocimiento a los profesores que lograron flexibilizar los contenidos para 
adaptarlos a necesidades socioafectivas.

¿De qué hablé?

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?
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3. Es necesario propiciar la participación para abordar con los estudiantes interrogantes 
del tipo: ¿cómo nos sentimos?, ¿qué esperamos?, ¿qué estoy dispuesto a aportar en 
este nuevo año? El equilibrio entre las actividades académicas y las que den respues-
tas socioemocionales mejoran la convivencia escolar y familiar.

4. Este inicio del año es muy importante para plantearnos el para qué de la educación. 
¿Responde el currículo a los desafíos que vivimos? ¿Hay un desfase entre el conoci-
miento y la vivencia?

5. Educación emocional es el proceso de enseñanza de las habilidades socioemociona-
les como elementos esenciales para el desarrollo humano con el objeto de capacitar-
nos para la vida y para nuestro bienestar personal y social.

6. Habilidades socioemocionales claves para el fortalecimiento de comunidades educa-
tivas:

• Promueven la resiliencia, factor protector contra la violencia.

• Contribuyen con el  desarrollo de relaciones positivas y la convivencia.

• Facilitan dar un sentido y motivación.

• Redundan en la permanencia escolar y el logro académico.

7. Ante la incertidumbre, flexibilidad para dar respuesta a cada contexto y realidad. Así, 
el trabajo coordinado entre las familias y los centros educativos posibilita establecer 
acuerdos para mejorar la convivencia. Involucrar y promover la participación estudiantil 
como elemento clave para dar significado y motivación.

8. Escuelas resilientes son las que permi-
ten en estos momentos poner en prác-
tica factores protectores (juegos, arte, 
sentido del humor, fe, esperanza, re-
conocimiento de los pequeños logros 
alcanzados para buscarle sentido a la 
vida personal y social).

9. Es fundamental la atención emocional 
del cuidador. Cómo nos sentimos es la 
pregunta clave que debemos hacer to-
dos en la primera persona del singu-
lar (yo persona) y del plural (nosotros 
equipo). No podemos dar lo que no 
tenemos.

Aspectos socioemocionales para el inicio del año escolar. Orientado a directores y maestros 
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10. Es necesario reconocer cómo nos sentimos en este nuevo año escolar, preguntarnos 
si podemos manejar el estrés, la ansiedad, los duelos, las pérdidas.

11. En momentos de crisis es cuando más nos aislamos y dejamos de hacer actividades 
que nos nutren emocionalmente. Nos pueden atrapar la pérdida del sentido, la 
ansiedad, la depresión.

12. ¿Qué hacemos actualmente para preservar nuestra salud mental?

Si deseas saber más sobre el tema facilitado por el profesor 
Fernando Pereira, te invito a visitar el canal Youtube de Empresas Polar 

en el siguiente enlace: https://youtu.be/h1Hd4XoMqJU
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Comunidad educativa

LAS TRES  A   PARA UN REGRESO EMPÁTICO A CLASES*

Nos encontramos frente a un regreso a clases lleno de incertidumbre e interrogantes. 
No sabemos cómo va a ser, cuáles serán las dificultades y obstáculos, con qué recursos y 
fortalezas contaremos. Es así y resulta imperativo aceptar esa realidad que no podemos 
controlar ni manejar. Ante este panorama también es preciso definir cuál será nuestra 
actitud.
La invitación es a centrarnos en nuestras capacidades, en la experiencia acumulada y, 
sobre todo, a guiarnos y movernos en pos de lo que deseamos para nuestros niños y jóvenes 
y cómo queremos que se sientan en este retorno a un nuevo año escolar. Muchas son 
las voces de quienes desean que los estudiantes luzcan contentos, entusiasmados, 
protegidos, apoyados, valorados y amados; y nosotros queremos añadir en esos deseos 
a los que somos docentes, padres o representantes, y que también aspiramos a lo 
mismo: a sentirnos contentos, animados, valorados.

¿Quién soy?

Nora Ovelar
novelarucv@gmail.com | institutomead@gmail.com

Licenciada en Educación, Universidad Central de Venezuela (UCV). Doctorado en Recursos 
humanos. Profesora titular, UCV, cátedra Teorías pedagógicas contemporáneas. Coordi-
nadora del Vicerrectorado Académico, UCV. Directora de la Escuela de Educación, UCV. 
Ponente, articulista e investigadora en la línea de educación y ciudadanía. Formada en 
los programas del Instituto MEAD. Facilitadora de diversos cursos y diplomados. Fundadora de 
la Cátedra Libre UCV “Convivencia, cognición y conciencia. Elaine de Beauport”. Miembro 
actual de la Coordinación Académica de la Cátedra y vicepresidenta del Instituto MEAD 
de Venezuela.

Las tres “A” para un regreso empático a clases

Resumen

* La propuesta que realizamos en esta conferencia fue hecha de cara al regreso a clases en octubre de 2021. Sin embargo, 
invitamos a los lectores a considerarla válida para todo el año escolar.

“

‘‘
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¿De qué hablé?

Un regreso empático a clases basado en los planteamientos desarrollados por las doctoras 
Elaine de Beauport y Aura Sofía Díaz en Pensamientos acerca de la escuela básica. 

• Con la neocorteza o cerebro del pensar e imaginar es fundamental tomar concien-
cia de que la forma de enseñar que tenemos como docentes “comienza con 
tus sueños, tus imágenes y con la información específica sobre el ser humano”.  Es con el 
sueño de cuál educación se desea que se desarrollaron propuestas educativas como las 
de Simón Rodríguez, J. Pestalozzi, María Montessori, así como el proyecto de la Escuela 
democrática de Luis Beltrán Prieto Figueroa, las escuelas Fe y Alegría impulsadas por el 
padre José María Velaz y trabajos de educadores que han soñado e influido en nues-
tro devenir educativo.

• Con el cerebro límbico o emocional las autoras insisten en “aprender a querernos 
y a querer nuestra profesión y querer estar al lado del ser humano en su búsqueda 
por aprender”. Sin ese fuego o pasión no hay educación que llegue a los corazones y 
mentes de niños y jóvenes y que pueda ser efectiva.

• Con el cerebro básico o reptil necesitamos “aceptar nuestra historia, la forma de edu-
cación en que nos educamos”. Por eso es necesario “con mucho amor y paciencia, 
empezar a seducirnos a nosotros mismos, y apoyar lo que funciona y evitar lo que no 
funciona”. De allí la importancia de propiciar espacios de cooperación entre todos, 
(docentes, padres, estudiantes) para intercambiar ideas y experiencias que puedan 
enriquecer el proceso educativo y hacerlo más satisfactorio.

Partiendo de estas primeras ideas y del mapa que nos 
ofrece el cerebro triuno, la propuesta que hacemos en 
este espacio es invitarlos a transitar y orientar un 
regreso a clases empático mediante las siguientes 
tres líneas de acción:

1. Apreciar / apreciar-me.

2. Amar / amar-me.

3. Acompañar / acompañar-me.

Las tres “A”
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Puntos tratados

1. El cerebro triuno.

2. El significado de las tres “A”.

• Apreciar / apreciar-me. Es la capacidad que nos brinda nuestra neocorteza, el cere-
bro, de pensar e imaginar para asociarnos con otras personas o situaciones y poder 
reconocer, de manera específica, aspectos, formas de actuar, características o ele-
mentos que valoramos, que nos gustan o nos parecen favorables.

 Apreciar es también agradecer, valorar, estimar, reconocer. Se traduce además en 
expresarse con palabras amables que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, “pue-
den ser fáciles de decir pero tienen ecos infinitos”.

• Amar / amar-me. Es sentir en nuestro ser las vibraciones que nos generan senti-
mientos de amor como el afecto, el cariño, la ternura, la empatía, la compasión, la 
camaradería, etc.

 Y además de sentir ese amor, es fundamental expresarlo y manifestarlo a través de 
gestos de cariño, abrazos, sonrisas, miradas, palmaditas, besos, tomarse de la mano, 
llamadas, mensajes…

 Amar significa también sentir empatía. Y en estos tiempos convulsos que vivimos es 
vital promover y cultivar la empatía en las familias y en la escuela.

• Acompañar / acompañar-me. Implica apoyar, respaldar, proteger, ayudar, cuidar, 
“estar” con el otro. Para amar desde el cerebro básico o reptil lo hacemos desde el 
acompañamiento. Es estar con el otro, y de manera presencial cada vez que sea posible.

 El acompañamiento significa estar pendientes del otro, apoyándolo en sus necesida-
des, ofreciéndole nuestro respaldo, solidaridad, lealtad.

 Tiene mucho que ver con brindar seguridad, estableciendo rutinas y pautas que per-
mitan a nuestros niños y jóvenes sentirse seguros, protegidos, cuidados.

 Implica acompañar en momentos de logros y celebraciones así como en los de difi-
cultad, frustración o tristeza.

 Es practicar cotidianamente la escucha y captar lo que los niños y jóvenes nos están 
diciendo.

 También implica generar confianza para poder apoyarlos, estimularlos o brindarles 
nuestra protección; que sientan que no están solos, que estamos con él o con ella, a 
su lado.

 Además, se extiende a respetar los derechos que como niños y jóvenes tienen todos 
y a mostrar con hechos lo que hacemos para promover una educación libre de discri-
minación.

Las tres “A” para un regreso empático a clases
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1. ¿Cómo apreciar?

Cultivar el pensamiento apreciativo es una llave para la convivencia. Cuando nos 
enfocamos en apreciar a las personas con las que convivimos e interactuamos, se gesta 
un ambiente más positivo, las relaciones se vuelven más fluidas y cálidas; además, cuando 
apreciamos lo positivo en cada situación, aumentan las posibilidades de resolución y de 
llegar a acuerdos.

Recordemos cuán bien, animados y valorados nos sentimos cuando recibimos aprecio, 
agradecimiento, palabras de reconocimiento por una acción o una cualidad. Imaginemos 
por un momento cómo se sienten los miembros de nuestra familia cuando les decimos:

   ¡Cuánto aprecio, Raúl, que vayamos juntos al mercado. Me siento apoyada! // iHijo, me 
encantan los abrazos que me das cuando llego del trabajo! // ¡Inés, qué rica te quedó 
esta sopa! // ¡Tito, valoro mucho que hayas limpiado la cocina!

O cuando les decimos a nuestros hijos o a los estudiantes:

   Juan José, eres muy hábil en los dibujos. // Esta redacción te quedó excelente, Cristina. 
// Muchachos, no saben cuánto me alegra cuando me responden o me envían un mensajito.

También cuando apreciamos a los que trabajan con nosotros en la escuela:

  Amelia, ¡qué maravilla es contar contigo y tu mente organizadora! // Señora Ada (del 
área de mantenimiento), aprecio su esmero en mantener limpios los baños. // Señor Vi-
cente (portero), le agradezco su amabilidad cada vez que entramos y salimos de la es-
cuela.

Practica el apreciar, valorar o identificar algo que te guste en determinada situación, con 
cualquier persona.

• Pensando en algo específico que me gusta, 
valoro, estimo o agradezco de una persona 
o situación.

• Expresando aprecio a familiares, amigos, 
compañeros, vecinos.

• Siendo sincero y auténtico al manifestar el 
aprecio.

¿Qué proponemos para el inicio de las clases?
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• Te invitamos a realizar el siguiente ejercicio: ¿qué aprecias en…?

 › Cada uno de tus hijos.

 › En tu pareja, en tu madre o en tu padre.

 › Tu escuela.

 › Los miembros del personal directivo, tus colegas, personal de la institución.

 › Los representantes que tienes en tu grupo o clase.

 › Tus estudiantes… ¡cada uno! Busca ir conociéndolos e identificando lo que 
puedes apreciar en cada niño, niña o adolescente.

 › Un vecino, el lugar donde vives, la situación actual.

 › Y por último… aunque es lo primero: ¿qué aprecias de ti?

• El PACCC: una propuesta alternativa y sumativa a la crítica

En la educación, así como en todos los procesos sociales, estamos acostumbrados a uti-
lizar la crítica para señalar los que a nuestro juicio son aspectos que faltan, que no están 
funcionando correctamente o cuando hay errores u omisiones. Ciertamente, la crítica es 
necesaria para darnos cuenta de cosas a mejorar o a fin de desarrollar nuevas ideas, ha 
sido por esa razón una herramienta valiosa en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología 
y de procesos organizacionales.

Sin embargo, para que la crítica sirva a dichos propósitos y no sea desestimulante o 
destructiva, como resulta muchas veces, necesitamos integrarla dentro de una fórmula 
que incorpore otros elementos. Los invitamos a aplicar el pensamiento apreciativo críti-
co-creativo-constructivo: PACCC.

• ¿Cómo aplicar el PACCC?

 › Aprecia a la persona (niño, joven, adulto): valora una cualidad, lo que hizo 
bien, su esfuerzo.

 › Critica la parte de su actuación o de la situación que no estuvo bien, lo que 
faltó o lo que hay que corregir o rectificar.

 › Crea, imagina e intercambia con esa persona una solución o estrategia para 
mejorar, rectificar o completar lo que hace falta.

 › Brinda apoyo para construir la solución, la respuesta o mejorar la situación.

Las tres “A” para un regreso empático a clases
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2. ¿Cómo amar?

• Te invitamos a realizar el siguiente ejercicio: ¿cuáles son tus formas preferidas de ex-
presar amor, afecto, cariño?

 › A tus hijos… a cada uno; a tus estudiantes, a tus compañeros de trabajo…

 › A miembros de tu familia: pareja, padres, hermanos. A tus vecinos.

 › ¿Y contigo mismo?

Para sentir empatía es necesario estimular y apren-
der a escuchar de manera atenta y activa, resonar 
con ese niño o persona desde nuestro corazón, vali-
dar sus emociones, imaginar cómo se está sintiendo 
el otro en la situación por la que está atravesando.

Esta invitación a amar implica fomentar como pa-
dres y docentes una educación afectiva, en la que se 
tomen en cuenta las emociones, se valore la impor-
tancia de los vínculos emocionales y se propicien el 
afecto, el amor, la empatía.

Si en la casa y en la escuela se siente amor, calidez, 
empatía, disminuyen el bullying o acoso escolar, el 
maltrato, la violencia y crecen la alegría, el optimis-
mo, la motivación por aprender y por crecer. ¡Practica 
la acción de amar en todas sus manifestaciones!

3. ¿Cómo acompañar? 

Como el cerebro básico está asociado al actuar, necesitamos identificar cuáles son los 
valores que queremos inculcar y, sobre todo, cómo los estamos modelando. Esto obliga 
a reflexionar sobre si los ponemos en acción o solo los predicamos sin manifestarlos en 
nuestro comportamiento.
Practicar el acompañamiento es apoyar, respaldar, cuidar.
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• Te invitamos a hacer la siguiente reflexión.

 › Si como madre / padre / docente aspiro a que mis hijos o mis estudiantes aprendan valo-
res, por ejemplo, la honestidad, la responsabilidad, la empatía, puedo empezar 
por preguntarme cómo los estoy modelando. ¿Es posible mencionar ejemplos o ca-
sos sobre cómo los ponemos en acción?

 › ¿Podemos preguntarle a ese niño o joven (hijo o estudiante) si se siente acompañado, 
apoyado? Y si no, ¿qué necesitaría para sentir nuestro apoyo?

 › Observemos cómo estamos logrando ambientes con empatía. ¿Cómo acompaña-
mos o apoyamos a familiares, compañeros, vecinos? ¿De qué manera nos podemos 
acompañar a nosotros mismos? ¿Será que nos animamos en nuestra vida diaria, nos 
respaldamos en nuestras decisiones y en perseverar para lograr nuestros deseos y 
sueños?

Estas son las tres  “A” clave en una educación que aspire a hacer florecer lo mejor de cada 
niño, niña y joven. Te invitamos a practicarlas en tu vida personal y familiar y en la 
convivencia escolar: apreciar, amar, acompañar.

Las tres “ A” para un regreso empático a clases
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Si deseas ampliar la información presentada por la doctora 
Nora Ovelar, te invitamos a visitar el canal YouTube de Empresas Polar 

en el siguiente enlace: https://youtu.be/PPwYh9lO6J0

Este texto corresponde a la conferencia del mismo título, elaborada con base en 
planteamientos de las doctoras Elaine de Beauport y Aura Sofía Díaz plasmados en las 
publicaciones del Instituto Mead de Venezuela: Las tres caras de la mente y Pensamientos 
acerca de la escuela básica. Las tres “A” son una adaptación de Las tres caras de la 
mente propuestas por De Beauport y Díaz.

Nota de la autora
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Vigesimoprimera ponencia
Padres y representantes

ASPECTOS SOCIOEMOCIONALES PARA EL INICIO DEL AÑO
ESCOLAR. ORIENTADO A PADRES  MADRES Y FAMILIAS          

Estrenar un lapso escolar después de año y medio de interrupción presenta los siguientes 
desafíos:
• Transición emocional y la necesidad de su abordaje con los hijos.

• Identificar cómo se sienten con la modalidad que se va adoptar; dudas, resistencias.

• Educación emocional, ¿en qué estamos pensando cuando hablamos de educación          
emocional?

• Identificar las emociones.

• Ponerles nombres.

• Expresarlas.

• Escuchar sin juicios ni comparaciones.

Por ello, este tema se trató con el fin de darle importancia a la educación emocional y no 
solo a la académica.

Óscar Misle Terrero
@oscarmisleterrero | @cecodap
Educador, orientador, terapeuta familiar. Escritor y locutor. Especialista en Derechos 
humanos de la niñez y la adolescencia y en Prevención de la violencia familiar y escolar. 
Fundador y director de Cecodap. Ashoka Fellow.

Resumen

¿Quién soy?

Aspectos socioemocionales para el inicio del año escolar. Orientado a padres, madres y familias

,
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 › Por su proceso evolutivo, les cuesta verbalizar 
y pueden traducir en comportamientos inade-
cuados la forma de expresar su malestar, la 
rabia, la angustia, la incertidumbre.

 › Puede ser que el niño comience a mostrar 
comportamientos que ya había superado y 
tenga regresiones: mojar la cama, no querer 
dormir solo, signos de rebeldía. 

¿De qué hablé?

Aspectos sobre los que hay que estar atentos:
• En el caso de los niños, ¿cómo manifiestan su malestar?

• Adolescentes y su dificultad para pedir ayuda o compartir sus sentimientos. Señales 
de alarma:

 › Preocupación excesiva por la salud.

 › Alteraciones del sueño.

 › Cambios en patrones alimentarios.

 › Comportamientos violentos.

 › Adicciones.

 › Aislamiento emocional.

 › Ideación suicida.
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¿Qué proponemos para el inicio de las clases?
1. Utilizar la figura de la familia como un nido donde se incuban valores, creencias, vi-

siones sobre los duelos, la sexualidad, la muerte, la vida que nos preparan para poder 
volar.

2. Redes de apoyo social. Trabajando de manera coordinada con otras familias y los 
docentes para salir fortalecidos individual y socialmente.

3. Se establecen vínculos para el desarrollo de habilidades sociales y lidiar con el dolor, 
la muerte, la frustración, la impotencia convirtiendo las cuevas en túneles.

4. Identificar las fortalezas, conocimientos, habilidades y competencias adquiridos 
durante la cuarentena.

5. Comunicar sentimientos y emociones creando espacios para escucharnos; que cada 
quien pueda expresar lo que siente sin sentirse juzgado. Saber que la vulnerabilidad 
nos acerca.

6 . Poder expresar nuestros sentimientos sin agredir, ni ofender.

7. Valorar y reconocer cuando se realiza una acción. Valoración de los procesos y no solo 
de los resultados finales genera sensaciones gratificantes por los objetivos alcanzados.

8. Tener fe en que las situaciones pueden cambiar aun con los efectos que pueda haber 
causado la crisis. Es necesario el apoyo espiritual, compartir momentos de medita-
ción, oración, que les den vida a la fe confiando en lo que todavía no se ve pero que 
pudiera ser.

9. Sentido del humor. Valorar y disfrutar de las salidas humorísticas que no ofendan ni 
discriminen. Que se puedan dibujar sonrisas detrás de los tapabocas. Hemos apren-
dido a sonreír con los ojos.

10. Propiciar espacios para el juego, las expresiones artísticas y culturales en general, como 
formas de aprender y estrechar los vínculos de manera creativa y motivante.

11. Aceptarnos tal como somos.

12. Cooperar con las tareas del hogar. Podemos desarrollar con ellas el trabajo colabora-
tivo distribuyendo labores, tomando en cuenta la edad y condición de cada miembro 
de la familia.

13. Apoyar con las asignaciones escolares requiere paciencia, comunicación y creativi-
dad. La palabra clave es flexibilidad.

14. Debe haber un equilibrio en la cantidad de asignaciones por parte de los centros 
educativos y las otras actividades programadas en el hogar. Las casas y las escuelas 
se deben convertir en laboratorios para el aprendizaje.

Puntos tratados

Aspectos socioemocionales para el inicio del año escolar. Orientado a padres, madres y familias
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Para ampliar esta información del profesor Óscar Misle, 
te invitamos a visitar el canal YouTube de Empresas 

Polar en el siguiente enlace: https://youtu.be/S7rU8xj_85s

15. Promover el buen trato. Posiblemente surjan conflictos por las diferencias de intere-
ses en la cuarentena. Son muchos días pasando bastantes horas juntos, unos con los 
otros. Es necesario el autocontrol para no reaccionar violentamente.

16. Es fundamental poder reconocer nuestras emociones y expresarlas sin autoagredir-
nos ni agredir a los demás.

17. Más que reflexionar teóricamente sobre el sentido de la vida, de lo que se trata es de 
identificar día a día cómo lo que somos, sentimos y hacemos le da sentido a nuestra 
vida. Que el distanciamiento sea físico pero no afectivo.
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