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En la cuarta edición del webinar del sector Educación nos acompañan Yolanda Rojo1 y César 
Gálvez2 para reflexionar acerca de la promoción de la ciudadanía y la protección de nuestros 
estudiantes.

¿De qué manera ves tú que los docentes pueden sacar 
lecciones para su vida cotidiana o para su rol como 
ciudadanos en el contexto de esta pandemia?
Yolanda Rojo hace una primera reflexión sobre la gran cantidad de aprendizajes que uno 
puede extraer de su vida cotidiana. Señala que esta pandemia no afecta de igual manera a 
hombres y a mujeres. Existe la necesidad de reconocer el trabajo que históricamente han 
venido realizando las mujeres, como el cuidado del hogar. Manifiesta que la importancia 
no sólo radica en reconocerlo o revalorarlo, sino en compartir estas labores entre ambos 
géneros.

Asimismo, Rojo sugiere reconocer la situación de crisis ambiental que vivimos; reconocer el 
valor que tiene la vida y enfatizar su cuidado. Ello tiene que ser la prioridad en el contexto 
en el que vivimos. Debemos visibilizar los conocimientos ancestrales que han permitido la 
preservación de la vida para alcanzar el desarrollo sostenible.



¿Qué recomendaciones brinda a los profesores para trabajar 
en la enseñanza a distancia?
Rojo da una primera recomendación: escucharnos y ser sinceros con nosotros mismos 
respecto a las emociones que venimos sintiendo en este tiempo. También, sugiere mantener 
la comunicación con nuestros colegas, para permitirnos dar testimonio de lo que estamos 
viviendo, así como de la incertidumbre que se presenta.

Se deberá estar muy atento, ya que la práctica pedagógica implica pensamiento y acción. 
Las y los docentes debemos estar muy atentos a las propuestas y métodos que puedan 
ofrecer las diversas organizaciones asociadas a educación, que están apoyando la atención 
de la emergencia.

Rojo señala, además, que las escuelas tienen un rol fundamental para generar factores de 
protección en los estudiantes, ya que mantienen una comunicación directa con ellos. Enfatiza 
que, en un contexto de violencia, no se pude educar.

Los docentes deben difundir los lugares donde los niños, niñas y adolescentes pueden 
acudir en situaciones complejas, así como los mecanismos para acceder a ellos. Así como 
también, resulta vital que los docentes acompañen muy de cerca lo que viven los estudiantes, 
desde las especificidades de sus territorios.

¿Qué nuevos roles están asumiendo los docentes, que 
tradicionalmente no se dan en la escuela?
César Gálvez comenta de qué manera se ha alterado la vida cotidiana de los profesores 
en Ayacucho. Los profesores también son padres de familia, es decir, tienen otras 
responsabilidades. En ese sentido, se debe trabajar en distintos ámbitos para distribuir los 
roles dentro del hogar.

En la región de Ayacucho, las escuelas rurales son el 70% del total. El 60% de los docentes de 
las escuelas rurales, son maestros contratados. Ellos, afrontan retos bastante grandes porque 
nunca han conocido a sus estudiantes y están inmersos en la dinámica de conocerlos en un 
entorno virtual: grupos de WhatsApp, Facebook, etc.

Sin embargo, en varias comunidades rurales no llega la señal de internet, radio o televisión y 
es por ello, que se están buscando estrategias como retransmitir las clases por alto parlantes 
o la elaboración de fichas a través de cuadernos de trabajo. Si bien hay muchas dificultades 
o limitaciones, los docentes anteponen a ellas su vocación, una gran creatividad y el deseo 
loable de que los estudiantes puedan recibir la educación.

En el Perú, no se conocía mucho sobre la metodología de enseñanza virtual hasta ahora. 
Gálvez comenta que se han elaborado distintas estrategias para poder superar esta barrera. 
Sin embargo, el gran reto es el acompañamiento docente ya que ésta es una experiencia 
nueva en la que el maestro tiene que estar pendiente de todos los medios virtuales.

No obstante, las sesiones de “Aprendo en Casa” para un mismo grado no son las mismas en la 
televisión o radio, lo que conlleva a que el docente invierta significativamente su tiempo para 
evaluar y direccionar mejor sus contenidos acordes a los programas.



Asimismo, Gálvez recomienda trabajar fuertemente el concepto de ciudadanía ya que 
hemos visto que últimamente los contagios han aumentado y esto implicaría desarrollar tres 
puntos medulares:

1.

2.

3.

Informarse bien para cumplir las normas.

Identificar las responsabilidades.

Cuidado de todos y todas.

Debemos promover espacios para poder reflexionar con los estudiantes sobre las 
capacidades ciudadanas, recordando que una crisis es también una gran oportunidad.

¿Qué alternativa debemos considerar para un retorno a clases 
presencial?
Frente a la incertidumbre sobre el regreso a clases presenciales, Yolanda Rojo sugiere poder 
conversar con los estudiantes, darles soporte y tranquilidad, hacerles sentir que todo irá bien 
y que deben estar preparados par asumir los nuevos retos que enfrentarán.

Es necesario que los docentes se preparen para este retorno, pues deben brindar un espacio 
para resaltar la importancia de las emociones, el ejercicio ciudadano y aprender a 
expresar nuestras ideas sin violencia. Además, de reconocer que vivimos en sociedad y 
que, como seres humanos, somos interdependientes.

¿Por qué las niñas y mujeres son grupos vulnerables?
Según estudios de género, la violencia hacia las niñas es mayor que la violencia hacia los 
niños. Las mujeres sufren acoso, abuso sexual, entre otros tipos de violencia. Por ello, Rojo, 
menciona que es muy importante empoderarlas, desde las familias y comunidades.

También señala que los docentes deben estar pendientes de algunas condiciones al momento 
de comunicarse con sus estudiantes ya que es importante identificar el tono de voz, el 
lenguaje verbal y no verbal. Tampoco, dejar pasar comportamientos de sus estudiantes, 
como el llanto repentino, el silencio prolongado, entre otros.

¿En Ayacucho se está impartiendo comunicación en la lengua 
materna de los estudiantes?
César Gálvez comenta que es importante reconocer que, en el departamento de Ayacucho, 
el 70% de escuelas son bilingües y es imprescindible que el docente pueda conocer y manejar 
las lenguas de los estudiantes. Sin embargo, considera importante reforzar la importancia 
de la educación intercultural bilingüe desde los diversos ejes de gobierno.

Son tiempos de cambio, en los cuales, además de construir resiliencia, debemos tener en 
cuenta que es un derecho de los estudiantes aprender en su lengua materna, desde su cultura. 
Debemos pensar qué es lo que queremos construir como sociedad a futuro.


