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Contexto educativo - Ecuador

Estudiantes: 4.479.175

Instituciones educativas: 16.057
Docentes: 214.795

3 de cada 4 estudiantes se encuentran en el área urbana

El 47% de establecimientos se encuentran en el área rural

El 26% de docentes laboran en el área rural

Pensamiento y acción innovadora global – intercultural – local

- Calidad

- Equidad

- Inclusión

- Aprendizaje a lo largo de la vida



Plan Educativo Covid 19: Aprendamos Juntos en Casa.

OBJETIVOS

- Apoyo psicosocial: Protección integral- Contención emocional

- Fortalecer acceso a educación y retención escolar

- Acompañamiento en aprendizajes  

ACCIONES

-Comunicación docente-estudiante-familia.

-Priorización de currículo-énfasis en habilidades para la vida- evaluación: portafolio.

-Capacitación de docentes: 600.000 cupos.

-Conectividad, plataformas educativas, teleeducación, radio, guías de aprendizaje

(12 lenguas), fichas pedagógicas, textos.

-Flexibilización de normativa y de oferta educativas: tres alternativas de educación:

Presencial, abierta y en casa (homeschooling)   

-Alianzas y suma de esfuerzos: Academia, cooperación internacional, sector privado, gobiernos autónomos.



2. Juntos aprendemos y nos cuidamos: Acuerdos con la comunidad 

Alternancia entre la casa y la escuela

Protocolos de autocuidado e higiene

Orientaciones pedagógicas a docentes y autoridades

Plan Institucional contextualizado a la realidad territorial

En casa:                                                     Instituciones educativas

Fichas pedagógicas                                           Aforos

Textos                                                                 Aulas  

Conectividad                                                      Espacios abiertos  

WhatsApp                                                          Instalaciones sanitarias

Radio y Teleeducación

Plan de Continuidad Educativa

189 MÉDICOS

181 ODONTÓLOGOS

14 ENFERMERAS



Evaluación educativa: integral, participativa, contextualizada y pertinente. Debe estar articulada a los Estándares de

Calidad Educativa, al currículo nacional y a la formación docente y de directivos.

- Tener un gran maestro y uno deficiente equivale entre un año y medio y dos de escolarización

(Hanushek & Rivkin, 2010; Araujo, Carneiro, Cruz-Aguayo, & Shady, 2016; Bau & Das, 2017; Evans & Yuan, 2018; Elacqua, Hincapié, & Alfonso, 2018)

- Los docentes eficaces generan resultados superiores en estudiantes en pruebas de matemática, lengua y literatura y

funciones ejecutivas. Mientras que el comportamiento docente mejora los resultados a través de la medición en las áreas

de apoyo emocional, organización de la clase y apoyo pedagógico. (Araujo, Carneiro, Cruz-Aguayo, & Shady, 2016))

El rol más importante de la evaluación es el de la retroalimentación en los diversos niveles (Sistema-Instituciones-
Estudiantes.
Círculo vicioso: objetivos ambiguos-poco esfuerzo- bajo nivel de logro- baja autoestima- pocas expectativas

Círculo virtuoso: objetivos claros- esfuerzo- alto nivel de logro – alta autoestima – altas expectativas

Plan de continuidad educativa: Evaluación

11.732 docentes –nombramiento dsefinitivo QSM6



Habilidades esenciales Luksha et al. (2014).Education Future Report

Habilidades para el futuro Factores contextuales Prácticas educativas que limitan cambio  

Inteligencia socio emocional para

Conciencia emocional propia y del otro: empatía 

,solidaridad y comunicación

Necesidad creciente de cooperación 

y transición

Habilidades cognitivas y cada vez menos salud 

emocional entre estudiantes, docentes, familias, 

comunidad.

Alfabetización mediática: higiene, análisis y creación 

de información.

Pensamiento crítico

Información cada vez más 

abundante y compleja (tóxica).

Resistencia a información de tecnologías, dispositivos y 

uso holístico de estos recursos en la escuela

Atención plena, enfoque, meditación, relajación.

Autoconocimiento y metacognición

Mayor presión social y retos 

globales

Escasas prácticas para el desarrollo de la atención en 

estudiantes y docentes

Inteligencia ecológica y sistémica. Crisis multifacética global y local. 

Necesidad de una civilización 

sostenible

Limitado  contacto con la biosfera en escuelas y 

métodos de enseñanza de la era industrial 

Creatividad y pensamiento basado en la 

oportunidad.

Innovación

Alta complejidad, Experiencias, tareas, tests estandarizados y con 

manejo convencional del tiempo dentro de escuelas

Colaboración y resolución de problemas 

participativa

Incertidumbre, Tareas individuales basadas en la competencia del 

ganador y perdedor. Poca colaboración entre 

compañeros

Aprender a aprender / 

pensar sobre cómo pensamos

volatilidad del entorno Limitación de estudios independientes basados en 

intereses personales



Ecosistema educativo: nuevo horizonte

Comunidad educativa: escuela-familia
Aprendizaje colectivo con  renovación constante de visión y 

propósito
Interacción con: ciencia y tecnología, vida familiar, nutrición, 

arte y expresión cultural, finanzas y emprendimiento,  liderazgo 
y desarrollo personal, espiritualidad, salud emocional y física, 

ecología.

Aprender a aprender- interacción intergeneracional

Luksha et al. (2014).Education Future Report.




