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La carga administrativa aún
pesa en el tiempo del maestro
Una nueva plataforma digital busca aliviar el trabajo del docente y le permite
planificar e innovar ❚ Quienes no manejan la tecnología siguen estancados
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quella carga administrativa y la esclavitud al documento escrito, que
constituía un yugo para el docente, poco a poco está desapareciendo, especialmente para
quienes manejan la tecnología.
Aunque para el maestro que no
maneja el computador, todavía
el estrés domina su tiempo.
Ahora muchos maestros solo llevan los documentos necesarios para manejar la clase y
se olvidan de otros papeles (informes, formularios, matrices,
etc.) que debían llenar a diario
con datos de estudiantes y padres de familia, para reportarlos a los distritos educativos.
A través de una renovada
plataforma digital, que funciona desde abril pasado, se ha podido reducir la carga administrativa de los docentes, ahorrar
su tiempo y disminuir el uso
del papel, porque no es necesario imprimir los documentos.

Reunión. La gobernadora Juanita Vallejo con los periodistas.
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Ahora tengo más tiempo para la familia que
generalmente quedaba a
un lado por la carga administrativa. También realizo
más actividades creativas con los estudiantes.
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Tarea. Directivos y docentes ahora tienen más tiempo para planificar sus clases, en su casa o en el plantel.
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El maestro da mayor
dedicación a los refuerzos académicos; tiene más
tiempo para hacer tutorías.
La tecnología nos permite
que nos volquemos más
al aula de clase.
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maestros del sistema educativo están obligados a utilizar
la plataforma digital.

En esta herramienta informática registran información
curricular, asistencia, calificaciones escolares de forma rápida y eficiente. “Ese tiempo agobiante que teníamos antes, lo
estamos destinando en mejorar la clase, la calidad de tiempo en contacto con el alumno,
la planificación, la evaluación y
nuestra propia capacitación”,
menciona Mirian Narváez, docente que imparte la asignatura de Educación para la ciudadanía, en la Unidad Educativa
Alfredo Llerena.

Estamos más tranquilos
para hacer la verdadera
gestión docente que está
en el aula, el acompañamiento pedagógico con el
estudiante y espacios
para atender a los padres
laboratorio y les proyecto algún
vídeo relacionado con el tema
que abordaremos”, asegura.
A quienes tienen dificultad
para manejar la plataforma, se
les impulsará actualizaciones
enfocadas en la tecnología.

lios y a vehículos, de enero a
noviembre en comparación
con el 2017 en la zona 8. En la
primera, por ejemplo, hay una
disminución de -12,9 %. No
obstante en asesinatos existe
un incremento de 4,1%. “Es
eficiente, pero no suficiente”,
se refería ayer la gobernadora
Juana Vallejo al trabajo de la
policía, en reunión con los
medios. Allí anunció tres propuestas para la Asamblea.
La primera es devolver el
fuero a la Policía Nacional y a
las Fuerzas Armadas. La segunda, diferenciar el consumidor de dosis mínimas con
el microtraficante, quien es
parte de una gran mafia que
vende al por mayor. Y la tercera, que se penalicen por el doble los delitos (de toda índole)
que se cometen en el interior
de las unidades educativas, y
en un perímetro de 300 metros a su alrededor.
Una reunión con intercambio de ideas y propuestas
que coincidió con el Día del
Himno Nacional, el que, por
supuesto, fue entonado.
Después del encuentro, la
gobernadora anunció que
también analizará proponer la
norma de que las motocicletas
circulen por un solo carril, y
VLQ
así evitar asaltos.
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Comitiva presenta trabajos
en una jornada de biología

La Espol será sede de los
Juegos Nacionales 2018

Jaime Salas y Jennifer Olvera,
docente y estudiante de la carrera de Biología de la Universidad de Guayaquil, presentaron el póster ‘Nuevos registros
de quirópteros en el bosque
protector Jauneche’ en las XLII
Jornadas Nacionales de Biología con sede en la Universidad
Península de Santa Elena. Karina Marcillo y John Castillo
ganaron primero y segundo
lugar, en la categoría de póster.

Del 10 al 14 de diciembre, la
Escuela Superior Politécnica
del Litoral será sede de los
Juegos Nacionales Espol
2018. Alrededor de 2.000 deportistas de diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas del
país serán parte de este evento, organizado a través de la
Unidad de Bienestar Estudiantil y Politécnico, y la Secretaría del Deporte.

Los abanderados de colegios analizaron
estrofas y a autores del Himno Nacional
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Se busca incentivar en
los jóvenes la reflexión
sobre los valores cívicos
banderados y escoltas de
A
una decena de colegios de
la ciudad participaron ayer en
un conversatorio donde analizaron los versos del Himno Nacional, escrito por el ambateño
Juan León Mera, cuya musicalización estuvo a cargo del francés Antonio Neumane.
El 26 de noviembre se celebra el día de este símbolo patrio, que refleja la historia del
Ecuador en seis estrofas.
“Su letra y notas musicales
muestran todo aquello que rea-

Conversatorio. En el Archivo Histórico del Guayas se efectuó el evento.

lizaron nuestros antepasados
por la libertad, igualdad y fraternidad”, indicó David Monar,
del colegio George Patton.

Sabikira Moreno, de la Academia Visión, señaló que los
próceres del 10 de Agosto son
identificados como “los prime-

ros, los hijos del suelo que soberbio el Pichincha decora”.
También se describe poéticamente la Batalla del 24 de Mayo de 1822, en las faldas del volcán Pichincha: “De esos héroes al brazo de hierro, nada tuvo invencible la tierra, y del valle a la altísima sierra, se escuchaba el fragor de la lid”..
Sandra Rodas, del Instituto
Coello, manifestó que el himno
resalta el legado de la independencia: “Hoy, ¡oh Patria!, tu libre existencia, es la noble y
magnífica herencia, que nos
dio el heroísmo feliz”.
El evento fue organizado por
la Fundación Símbolos Patrios
y el Archivo Histórico.

