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¿Cómo nos preparamos y organizamos los directores 
para el buen inicio de las clases no presenciales? 
Propuesta de acciones a nivel urbano y rural

JUEVES 2 DE ABRIL

En el segundo webinar del sector Educación, Ana Bertha Quiroz1 y Joel Troncos2 exponen sus 
comentarios sobre cómo iniciar las clases no presenciales y cómo es que se están preparando 
en el presente contexto para asumir este nuevo reto.

Al desarrollarse las clases virtuales a través de radio y televisión con el programa “Aprendo en 
Casa”, el país afronta un nuevo reto: las clases a distancia.

¿Qué será evaluado? y ¿cómo serán las clases luego de la cuarentena? son algunas de las 
interrogantes entre docentes y alumnos. En ese sentido, se conversó acerca de la preparación 
de los docentes en el ámbito urbano y rural, especialmente, en escuelas de Lima y Piura.

Ana Bertha Quiroz comenta que, ante la disposición gubernamental de cuarentena obligatoria, 
tuvo que empezar por organizarse y tomar decisiones tanto en casa como en su institución; 
pues la cuarentena la tomó de sorpresa.

Además, recomienda desarrollar rutinas que se conviertan en hábitos, para luego convertirlos 
en valores y finalmente, en virtudes de la persona. La familia, tanto como la escuela, debe 
estar igual de organizada.

Es normal sentir temor. Cuando uno siente un temor hay que trabajar en la parte interna, 
encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar. Quiroz, invita a recordar que todo mensaje 
expresado tendrá repercusión a todo nivel. Por lo tanto, cada intervención emitida deberá 
ser elaborada y pensada cuidadosamente.

Señala que esta experiencia también desarrolla las competencias de ciudadanía en los 
estudiantes, pues ellos aprenderán cuál es el comportamiento de la sociedad en un momento 
difícil como este. La organización y desarrollar rutinas saludables son las respuestas más 
acertadas para afrontar este tipo de crisis sin precedentes.

1 Especialista en Gestión Educativa – Directora de la IE 7059 José Antonio Encinas (Lima) 

2 Especialista Educativo- Coordinador del Programa Horizontes en la región Piura.



¿Cómo ha organizado su trabajo con los docentes para este 
inicio de clases?
Quiroz menciona que justo días antes de que inicie la cuarentena obligatoria, en su escuela, 
como iniciativa propia, se capacitaron en temas sanitarios en el ámbito escolar con ayuda del 
Centro de Salud “Manuel Barreto” de San Juan de Miraflores.

Este tipo de actitudes positivas, no son recientes para la escuela dirigida por Ana Bertha 
Quiroz, pues su colegio está acreditado como: “Escuela Promotora de la Salud”, e incluso ha 
sido pionera años atrás en campañas muy conocidas como la del “Lavado de Manos”, siendo 
esto muy beneficioso para la institución y las y los alumnos.

Quiroz agrega que es importante que una escuela tenga una propuesta curricular clara. 
También, menciona que los alumnos deberían aprovechar este tiempo en casa para realizar 
actividades productivas acompañados de los integrantes de la familia. Es necesaria la 
cohesión de la familia para que no falte el soporte emocional en momentos tan complejos

Por otro lado, rescata que esta es una gran oportunidad para aprender a vivir en familia, 
crear actividades conjuntas e invitar a la reflexión.

Luego de tener un panorama de lo sucedido en un sector urbano de Lima, como es una 
escuela en San Juan de Miraflores; se pasó a conocer la situación en las zonas rurales de Piura.

Joel Troncos comenta que la preocupación no cesa, ya que su región es una de las más afectadas 
por el COVID-19. Además, presenta el mayor porcentaje de desacato al confinamiento.

¿Cómo se está preparando para el inicio de clases?
Troncos indica que el 70% de los docentes en el sector rural son contratados; en ese sentido, 
los maestros no se vinculan tanto con las instituciones donde laboran. Señala que año tras 
año los maestros son cambiados de escuela, lo cual resulta perjudicial para los alumnos y 
para ellos.

Resalta que tal vez esta sería una oportunidad para replantear políticas de contratación 
docente en el ámbito rural.

Recomienda:

 y Generar un clima de confianza y unidad en torno a la emergencia.

 y Se debe dar relevancia a factores emocionales que puedan influir 
en los alumnos y/o docentes

 y Superar retos: el de la organización de la comunidad educativa 
(docentes, padres de familia y personal) y la organización de un 
sistema de educación en la salud desde la escuela. Brindar 
seguimiento a la alimentación de los alumnos, por ejemplo.

 y Dar pie a la posibilidad de hacer de la escuela un centro de producción 
de alimentos orgánicos (bio huertos).

 y Mejorar aspectos de la convivencia entre personas para afrontar una 
situación de crisis en conjunto.



Troncos invita a hacer el mayor esfuerzo para que las y los alumnos sientan que estudian en 
una escuela segura.

¿Cómo estar alerta frente a la epidemia desde las escuelas?
Ana Bertha Quiroz menciona que se debe tener calma, ya que sólo así se tomará la mejor 
decisión. No hay que desesperarse y se debe incentivar a la colaboración de todos en casa. 
Recuerda, también, que practicar la ciudadanía y las habilidades sociales son aprendizajes 
netamente del hogar.

¿Qué reflexiones, en este contexto de crisis, podemos hacer 
frente al derecho de la educación? ¿qué involucra a la escuela 
comunitaria?
Necesitamos una escuela muy articulada a la familia y a la sociedad en general, menciona 
Joel Troncos. Necesitamos desarrollar nuestra capacidad de resiliencia. La escuela necesita 
abrirse a la comunidad para que sea un espacio de aprendizaje en todo momento y a todo 
nivel.


