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Presentación
El presente documento recoge la memoria del foro en línea desarrollado en 
el marco de la feria virtual Educom, el día 9 de junio de 2021, sobre el tema 
“Educación pospandemia: salud mental y prevención de la violencia con la 
comunidad educativa”. El evento fue transmitido en las plataformas Zoom y 
YouTube del organizador, Grupo Ekos.

El foro contó con las ponencias de Carolina Miño, Nicolás Reyes y Diego Paz, 
especialistas del Programa Multianual de Resiliencia (MYRP, por sus siglas 
en inglés) del sector Educación de la UNESCO en Quito y fue moderado 
por Alegría Crespo, directora de la Maestría en Educación, Tecnología e 
Innovación de UISEK Ecuador. La memoria recoge una síntesis de las temáticas 
y reflexiones realizadas en este espacio, así como las preguntas y respuestas 
de la moderadora y de los asistentes. 

La feria virtual Educom, organizada por Fundación Fidal y Grupo Ekos, tuvo 
la asistencia técnica de la UNESCO y el apoyo del Ministerio de Educación 
de Ecuador. En el acto inaugural participó Youssef Filali-Meknassi, director de 
la Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Venezuela, junto a María Brown Pérez, ministra de Educación, 
Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de Fundación Fidal, Ricardo Dueñas, CEO 
Grupo Ekos y Pablo Ponce, director de la Red de Colegios Unidos por los ODS. 
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PONENCIAS

Carolina Miño, coordinadora general de Programa Multianual de 
Resiliencia

Nicolás Reyes, coordinador Gestión del Conocimiento, Monitoreo y 
Evaluación del Programa Multianual de Resiliencia

Diego Paz, coordinador técnico de implementación territorial del 
Programa Multianual de Resiliencia

Estructuración y redacción: Ana Lucía Vallejo
Sistematización: Ximena Palacios y Adriana Arellano
Diseño y diagramación: Verónica Tite, CONTACTO

Enlace al video del foro: https://youtu.be/m_ZGDROmzGI

Ponencias
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INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR

Intervención del director de la Oficina de
la UNESCO en Quito y Representación para 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela,
Youssef Filali-Meknassi

La educación es un derecho humano inalienable, así como un motor 
para el desarrollo sostenible y la edificación de sociedades pacíficas, 
inclusivas y equitativas. 

La UNESCO es la agencia de las Naciones Unidas especializada en 
educación, que tiene el mandato de dirigir y coordinar la Agenda 
de Educación 2030; en este sentido, brindamos acompañamiento y 
apoyo técnico para la elaboración de normativas que favorezcan e 
impulsen la inclusión educativa de todas las personas a lo largo de la 
vida, sin dejar a nadie atrás.

En este contexto, celebro el encuentro que nos convoca para dialogar 
sobre la educación, desde nuestra convicción de que la educación 
es el camino para fortalecer el bienestar personal y colectivo. Hemos 
brindado a la feria Educom nuestra asistencia técnica y la participación 
de especialistas de nuestra Oficina en los foros que se llevarán a cabo 
en este marco, para propiciar y proyectar una conversación propositiva 
en torno a la Educación en el escenario de la pospandemia: salud 
mental y prevención de la violencia con la comunidad educativa.

Feria virtual Educom: 

Intervención de Youssef 

Filali-Meknassi, director de la 

Oficina de la UNESCO en Quito 

y Representación para Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela, 

en el evento de inauguración.
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INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR

Con la pandemia de COVID-19 se ha evidenciado más que nunca 
la necesidad de avanzar hacia nuevas maneras de educar, que 
reconozcan la necesidad impostergable de que cada niño, niña y 
adolescente cuente con conectividad y acceso de calidad a Internet, 
a la vez que reciba el acompañamiento por parte de sus profesores, 
padres y cuidadores en el proceso de aprendizaje, incorporando 
herramientas para su formación integral, con la intención última de 
garantizar un proceso de aprendizaje individual e integral que no deje 
a ningún estudiante fuera del sistema educativo. 

Esta época de hiperconectividad nos lleva también a reflexionar 
sobre la necesidad de contar con campañas y acciones sostenidas de 
Alfabetización Mediática e Informacional para afrontar los desafíos de 
la conectividad. La meta es dotar a las personas y sociedades de las 
competencias necesarias para navegar de forma segura, facilitando 
así el aprovechamiento de la tecnología con pensamiento crítico 
para tomar decisiones informadas y usar el conocimiento de forma 
relevante. 

Caminemos juntos por la educación con el objetivo común y 
compartido de alcanzar el desarrollo integral del ser humano a través 
de una formación holística que permita “garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos”, como reza el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4.

CON LA PANDEMIA 
DE COVID-19 SE 

HA EVIDENCIADO 
MÁS QUE NUNCA 

LA NECESIDAD DE 
AVANZAR HACIA 

NUEVAS MANERAS 
DE EDUCAR.
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ANTECEDENTES

Antecedentes

UNESCO, como agencia de las Naciones Unidas especializada en 
educación, tiene entre sus mandatos el cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número cuatro, ODS 4, sobre educación, 
por lo cual promueve una serie de acciones a favor de la inclusión 
educativa para todas las personas, a lo largo de la vida. Es así que, 
desde el Proyecto Multianual de Resiliencia para la Inclusión Educativa, 
financiado por el fondo global Education Cannot Wait (ECW), la Oficina 
de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Venezuela lleva a cabo una seria de acciones a favor de la 
inclusión educativa de grupos vulnerables, con énfasis en la población 
en situación de movilidad humana y participa en eventos, como la 
feria virtual Educom, para difundir este proyecto y sus objetivos. 

Stand de UNESCO en la feria 

virtual Educom.
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FORO EN LÍNEA

FORO EN LÍNEA: Educación pospandemia:
salud mental y prevención de la violencia 
con la comunidad educativa1

Para hablar sobre la situación de la educación pospandemia: salud 
mental y prevención de la violencia con la comunidad educativa 
es necesario revisar algunas cifras para comprender lo que está 
pasando en este momento en Ecuador, ya que nos encontramos 
en un contexto muy complejo. Según cifras de UNICEF, más de
3 millones de niños, niñas y adolescentes están bajo la línea de pobreza 
multidimensional. Antes de la pandemia 268 000 NNA estaban fuera 
del sistema educativo y existía un déficit de vivienda del 36% de éstos; 
además, el 24% tiene desnutrición crónica, lo cual llega a casi 5 de 
cada 10 niños y niñas que viven en poblaciones indígenas.

En cuanto a violencia, 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes 
manifiesta haber sido víctima de violencia en su crianza, y sufren otras 
situaciones de vulnerabilidad, como movilidad humana, discapacidad 
o trabajo infantil.  

Nicolás Reyes,
'Principales
problemáticas
de la niñez en
Ecuador'

1 Las opiniones vertidas por los participantes no reflejan necesariamente el criterio de la UNESCO.
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FORO EN LÍNEA

En cuanto a la salud mental, según una encuesta realizada en 2020 por 
UNICEF, Ministerio de Educación, UNESCO y otras instituciones, el 19% 
de los niños se sienten angustiados, 15% enojados y 22% deprimidos; 
mientras que, en las niñas, el 24% dicen sentirse deprimidas, 7% 
enojadas y ansiosas y el 23% angustiadas. La pandemia por COVID-19, 
sumada a las otras problemáticas, ha generado un impacto en la salud 
mental de niños, las niñas y adolescentes.

Las desigualdades estructurales que existían previo a la declaratoria de 
emergencia se han agudizado en el país y en el mundo. Las respuestas 
han sido diversas y contribuyen con el cuidado y la preservación 
de la salud mental, considerando que el sistema educativo brinda 
una certeza, de la formación, del encuentro con compañeros y 
compañeros y de los espacios del desarrollo de la personalidad.

En el marco de la salud mental y de la prevención de violencia en 
el ámbito educativo, en un escenario de pandemia, y en futuro de 
pospandemia, es improbable y poco deseable regresar al sistema 
educativo anterior y al sistema social previo, que es profundamente 
desigual y violento. Tenemos la oportunidad de transformar estas 
estructuras y encontrarnos con un sistema educativo que ponga la 
vida y la continuidad de la vida en el centro, a través de la promoción 
de un ejercicio completo e integral de los derechos humanos. 

Diego Paz,
'Readaptación a la 
Nueva Era'
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FORO EN LÍNEA

Los sistemas educativos deben garantizar el presupuesto para el 
sostenimiento de la educación pública, que nos permita incrementar 
la oferta, tener mejores procesos de atención para el estudiantado, 
brindar acompañamiento psicosocial en las instituciones educativas 
y que estén conectados con el sistema de salud. Es importante que 
la educación tenga pertinencia y por ello los procesos deben estar 
pensados desde las comunidades. 

Debemos avanzar en los procesos de innovación educativa, para 
construir otras formas de hacer educación y que los cambios 
curriculares den cuenta de la posibilidad, la necesidad y la urgencia de 
vincular los contenidos disciplinares con habilidades de aprendizaje 
socioemocionales en las aulas, lo cual nos brinda espacios para 
reconocer patrones y situaciones de violencia y la posibilidad 
de fomentar otro tipos de relaciones humanas, para prevenir la 
agresión desde quienes agreden, para reconocer las agresiones 
y para activar sistemas de prevención y protección, ya que una 
de las causas de abandono escolar es la violencia. Al incluir estos 
conceptos, aprendizajes y habilidades socioemocionales se incide en 
la prevención de la violencia, incluyendo la violencia sexual. Para esto 
hay que pensar en la inclusión educativa, partiendo de los elementos 
en común y aquello que nos hace ciudadanos y personas con 
derechos para que estos conceptos estén presentes en la formulación 
de la política pública.

No puede existir educación sin inclusión. La diversidad del alumnado 
debe ser celebrada ya que nos enriquece como seres humanos. 
Según datos del informe GEM anual de la UNESCO, de cada 100 niños 
y niñas, algunos pueden tener discapacidad; otros pueden estar en 
situación de pobreza; tal vez pueden tener necesidades educativas 
especiales (temporales o permanentes); un número de estudiantes 
puede identificarse como LGBTI; a su vez pueden ser migrantes, 
refugiados o desplazados internos; pueden pertenecer a minorías 
étnicas o religiosas o pueblos indígenas; algunos viven en zonas rurales 
remotas; otros pueden pertenecer a un grupo marginal; pueden ser 
niñas, y sabemos que aún hay trabajo por realizar para alcanzar la 
igualdad de género; pueden trabajar después de la escuela; tener 
problemas de salud, disrupción, ser huérfanos, delincuentes, zurdos, 
asmáticos o alérgicos. Lo importante es reconocer dónde estamos en 
este cuadro de diversidad. 

Carolina Miño,
'Educación es
inclusión'
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FORO EN LÍNEA

América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del 
mundo. En 21 países, el 20% más rico de la población tiene cinco veces 
más probabilidades de finalizar la enseñanza secundaria. Las personas 
jóvenes con discapacidad tienen una probabilidad menor de 10% 
de asistir a la escuela, en países como Ecuador, México y Trinidad y 
Tobago. En 7 de 11 países las tasas de asistencia de estudiantes 
afrodescendientes eran inferiores a la de sus compañeros. Por último, 
por ejemplo, en 3er grado, los alumnos y las alumnas que hablaban 
en su casa el idioma predominante en su país tenían tres veces más 
probabilidades de leer y comprender lo que leían que sus pares.
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PREGUNTAS 

Preguntas para el debate

¿Cuáles son las problemáticas más visibles en la dinámica 
intrafamiliar y que requieren atención inmediata?

Es necesario hablar de diversos tipos de familia: monoparentales, 
en movilidad humana, transnacionales, entre otras. Dentro de 
esas diversidades, la pandemia también ha impactado de forma 
diversa.

Según la encuesta ENCOVID 2020, de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, los niños y las niñas que se han sentido 
tristes o con estado de ánimo bajo, en estratos económicos bajos 
representan el 52,8% y en estratos altos el 32%. Es decir que hay 
condiciones estructurales, como la economía, que van marcando 
las preocupaciones de las familias, están preocupadas por qué 
comer día a día, hay familias en movilidad humana que no se 
alimentan tres veces al día. En la pandemia se han profundizado 
las desigualdades sociales que ya existían antes. Estas condiciones 
acentúan la ansiedad, depresión y violencia de género, 6 de cada 
10 mujeres son violentadas en el Ecuador.

Las diversidades en las familias nos llaman a ser empáticos y 
empáticas para entender que mi dinámica familiar no es la misma 
que la del vecino, ni lo que pasa en otras ciudades, y que ya eran 
diferentes antes de la pandemia.

Las dinámicas familiares cambiaron: los tiempos de cuidado, de 
recreación, de estudios, las relaciones de pareja y al interior de las 
familias tuvieron que volverse a acomodar y no hubo respuestas 
rápidas para nuevas formas de convivencia. Estas dinámicas 
crearon algunos problemas que es probable que aún persistan

Debemos entender que la familia no es la escuela y tratar de 
suplantar la escuela con la familia pudo haber incidido en algunos 
niveles de violencia entre papá, mamá o cuidadores, porque no 
están preparados para ser educadores o educadoras. 

Nicolás Reyes

Diego Paz

1
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2

PREGUNTAS 

Otro tema de análisis es la violencia sexual, en Ecuador los datos 
indican que la mayor cantidad de casos de violencia sexual ocurren 
en el ámbito familiar. En estos espacios cercados por la pandemia, 
seguramente la violencia sexual aumentó en los últimos meses. Por 
otra parte, es necesario reconocer la violencia hacia las personas 
de las diversidades sexuales que no pueden expresar su identidad 
en los hogares, por diferentes motivos. 

Una crisis puede ser una oportunidad para ir hacia un camino 
interior, reflexionar sobre cómo estoy por dentro y cómo he ido 
avanzando. En complemento a lo ya mencionado por mis colegas, 
quiero destacar la importancia del trabajo interior.

Que la pandemia nos lleve como familia hacia un cambio para ser 
mejores seres humanos, que la pandemia sea la excusa para que 
la educación cambie y se centre en el crecimiento emocional de 
cada uno/a, en el fortalecimiento del área emocional y psicológica 
con bases sólidas para evitar dificultades como la depresión y los 
suicidios.

En este sentido, es importante abrir espacios de diálogo asertivo 
en la familia que no podíamos hacerlo antes de la pandemia.
Optar por la meditación como una herramienta para poder 
fortalecernos. Siempre existe la opción de ser mejores personas 
para nosotros/as mismos/as y para nuestras familias para erradicar 
la violencia que estamos atravesando.

Carolina Miño

¿Cómo se ha manejado en la época de pandemia
la violencia familiar a la que están todos expuestos
los niños y jóvenes en el confinamiento?

Desde UNESCO Quito se ha realizado un acompañamiento y 
asistencia técnica en el ámbito de educación al Ministerio de 
Educación para implementar acciones, programas y proyectos 
en el marco de la política pública de educación en contextos de 
emergencias.

Nicolás Reyes
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PREGUNTAS 

Se apoyó para realizar una evaluación del impacto del COVID 19 
en el sector de la educación y generar estrategias de recuperación.

Un elemento fundamental ha sido la presentación, con otras 
instituciones, del programa Multianual de Resiliencia para trabajar 
con niños y niñas en situación de vulnerabilidad para la inclusión 
educativa. La escuela es un espacio de protección y que un niño 
o niña esté fuera del espacio educativo quiere decir que ese niño 
o niña está vulnerable a las múltiples violencias de las que hemos 
hablado. 

Se impulsó la campaña “La educación es el camino” con ACNUR, 
UNICEF y el Ministerio de Educación para el derecho universal a una 
educación de calidad para que ningún niño, niña o adolescente 
se quede fuera del sistema educativo. Desde UNESCO se está 
acompañando a las instituciones educativas para garantizar estos 
derechos.

En el ámbito familiar hay mucho por hacer todavía y hay que 
articular con el sistema de protección de derechos, con el sistema 
educativo, con la Secretaría de Derechos Humanos, para tener una 
intervención mucho más sólida.

En la medida en que hay una diversidad de familias, también las 
respuestas en torno al manejo de la violencia en el ámbito familiar 
son distintas; no hay una sola forma de manejar la violencia, porque 
depende de lo que pasa en cada familia para tomar decisiones a 
la medida; sin embargo, hay factores más o menos comunes que 
pueden dar una línea para tomar decisiones:

n Asumir cuáles son nuestras limitaciones y frustraciones, 
reconocer lo que podemos hacer como seres humanos 
falibles, entender que existe un límite entre equivocarse y 
vulnerar derechos. Todos nos podemos equivocar, pero no 
podemos vulnerar derechos. Especialmente las personas 
adultas tenemos un rol fundamental en ese sentido. 

n La familia no está sola, es parte de un sistema, de una sociedad 
en la que hay una relación estructural, donde la política pública 

Diego Paz
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PREGUNTAS 

también influye y hay una responsabilidad estatal para la 
prevención de violencia; por ejemplo, necesitamos fortalecer 
las políticas de seguridad en el internet para proteger de niños 
y niñas.

n Acompañamiento económico y manejo de recursos para 
familias más vulnerables, vivienda digna para no generar 
hacinamiento, para disminuir la violencia.

n Exigir formulación de política adecuada que permitan acceder 
a estas condiciones.

En el marco de la asistencia técnica que la UNESCO brinda al ente 
rector, en este caso, al Ministerio de Educación, hay varios procesos 
que se han desarrollado: 

n Implementación del programa Sensibilízate, “Educación es 
inclusión” direccionado a funcionarios de las 140 direcciones 
distritales del país, a quienes se capacitó sobre temas como: el 
derecho a la educación, la escuela como factor de protección, 
qué es una situación de vulnerabilidad y porqué es importante 
incluirla.

n Capacitación en el uso de la Caja de herramientas de inclusión 
para sensibilizar a los docentes y funcionarios y dotarles de 
mayores herramientas para aplicarlas en las situaciones que 
atravesamos en estos momentos.

La familia no tiene que ser una escuela, pero la educación tiene que 
estar en todos los espacios. En este sentido, el Programa Multianual 
de Resiliencia pretende ampliar todas estas oportunidades para 
que lleguen a la mayor cantidad de la población.

Carolina Miño

LA ESCUELA ES 
UN ESPACIO DE 
PROTECCIÓN..."

Nicolás Reyes

NO HAY
UNA SOLA FORMA

DE MANEJAR
LA VIOLENCIA"

Diego Paz

LA FAMILIA
NO TIENE QUE SER

UNA ESCUELA"

Carolina Miño
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PREGUNTAS 

¿Existe un plan o proyecto preventivo para abordar 
la violencia y cómo la sociedad civil puede acceder a 
materiales de la UNESCO?

¿Cómo manejar la contención emocional de
los estudiantes mediante la interdisciplinariedad?

3

Los materiales y proyectos están en la página web de la UNESCO 
Quito, están campañas y acciones que se han desarrollado, así 
también están disponibles en el stand de la UNESCO en la feria.

Sobre el tema de violencia, desde la UNESCO se trabajará en el 
Programa Multianual de Resiliencia para la inclusión educativa, a 
través de la actualización de rutas y protocolos de actuación en 
casos de violencia del MINEDUC. Hay que señalar que cualquier 
persona que conoce de actos de violencia, funcionarios públicos o 
docentes, deben remitir estos casos a las entidades competentes: 
Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Concejos 
Cantonales de Protección de Derechos; en el ámbito educativo, 
informar a las autoridades educativas y en casos de violencia 
sexual, se debe informar a la Fiscalía General del Estado. Desde 
UNESCO se acompañará con asistencia técnica a las instituciones 
estatales competentes.

Nicolás Reyes

La escuela tradicional ha segmentado el aprendizaje, pensamos 
las matemáticas son una cosa y las habilidades socioemocionales 
son otra; pero no, en la vida diaria todo es lo mismo, yo utilizo la 
matemática para entender al mundo, me relaciono a través del 
lenguaje y entiendo la vida y lo que está pasando a través de 
la historia y las ciencias. Si entendemos que la vida es integral, 
entonces podemos incorporar las habilidades socioemocionales 
o blandas, dentro de las mismas clases.

La metodología para ello es trabajar a partir de oportunidades 
curriculares. En los mismos objetivos de clase que estamos 
implementando como docentes podemos incorporar procesos de 

Diego Paz

4
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PREGUNTAS 

desarrollo de habilidades socioemocionales. Trabajo en el objetivo 
de clase y al mismo tiempo trabajo en valores como la empatía. 

Incorporar, por ejemplo, el estudio de las montañas y reflexiono 
sobre la importancia de cuidar el medioambiente y desde ahí 
generar procesos interdisciplinares; además de desarrollar la 
personalidad y el desarrollo integral, trabajar en procesos cognitivos 
superiores más complejos. Este desarrollo de pensamiento crítico, 
de habilidades para la vida, permite también trabajar por la 
transformación de su realidad y otro tipo de reflexiones en torno a 
la garantía de derechos humanos. Todo es parte de lo mismo y es 
parte de nuestro ejercicio pedagógico como docentes.

n Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, GEM 2020 
https://es.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion

n Caja de Herramientas de inclusión en el sector educativo
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374634

n Orientaciones técnicas para el retorno controlado y paulatino a la 
educación presencial

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374626

n Educar es cuidar: https://es.unesco.org/covid19/educarescuidar

n El choque COVID-19 en la pobreza, desigualdad y clases sociales 
en el Ecuador. Una mirada a los hogares con niñas, niños y 
adolescentes (UNICEF, 2020): https://www.unicef.org/ecuador/
media/5661/file/Ecuador_impacto_covid.pdf.pdf. 

n Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de 
COVID-19 en el Ecuador (ENCOVID-EC): http://iie-puce.com/wp-
content/uploads/2021/01/Encovid-EC-FINAL.pdf. 

Enlaces de interés:
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n Evaluación Socioeconómica PDNA COVID-19 (Secretaría 
Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, 2020): https://www.
planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/12/
Eval-Soc-Econ-10-Dic-ok.pdf.  

n Campaña comunicacional “La educación es el camino”: https://
es.unesco.org/fieldoffice/quito/inclusion/la-educacion-es-el-
camino.


