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En tiempo de virtualidad

¿Cómo elegir un buen colegio?
La pandemia de la covid-19 ha generado una enorme crisis en toda la sociedad a nivel mundial, con gran
impacto en el sector educativo. En medio de ello, elegir un colegio para nuestros hijos es toda una angustia,
por el temor a equivocarse. La oferta es amplia y variada. En este abanico de posibilidades aparece una
serie de consideraciones para tener en cuenta; entre las que cobran relevancia las metodologías de la
educación virtual. Si bien por ahora son la única opción, lo que queda claro es que estas herramientas se
incorporarán de alguna manera a la educación y capacitación en todos los niveles.

L

Síncrono / asíncronos Este concepto se refiere a la interacción
entre el docente y alumno. En el aprendizaje síncrono, el tutor y
el alumno se escuchan, se leen y/o se ven en el mismo momento
(tiempo real), mientras que en el aprendizaje asíncrono la
interacción entre docente y alumno se realiza en espacio y
momentos distintos. Esto permite que el estudiante pueda
tomar las clases en cualquier momento, lo que es una ventaja en
el caso de tener varios estudiantes en casa y pocos dispositivos.
En un inicio casi todas las instituciones desarrollaron el modo
síncrono; la buena noticia es que a la fecha un tercio de ellas ha
incorporado actividades asíncronas.

1. Proyecto educativo: Es la forma en que transmiten los
conocimientos en el colegio, cuál es la metodología de
aprendizaje que ponen en práctica, la orientación pedagógica
concreta. Asimismo, todos los colegios tienen un aspecto en
el cual sobresalen sobre el resto, que se expresa en premios
obtenidos o logros concretos conseguidos en cualquiera o
algunas de las áreas del currículo escolar.

3. Alumnos por aula: Lo normal es de 20 a 30 alumnos. Claro
que un colegio con menor número de estudiantes tiene a favor
el poder brindar una educación personalizada; de hecho, un
colegio personalizado debe tener 15 alumnos o menos.
4. Importancia de los idiomas: ¿Es un centro bilingüe?, ¿ofrecen
otros idiomas, aparte de inglés y español? Esta es una variable
fundamental en la preparación del niño, una base sólida en
idiomas le brinda al estudiante una amplitud de oportunidades
en el futuro
5. Distancia del colegio: La expansión de la oferta educativa
ha generado que muchos colegios opten por establecerse en
la periferia de la capital, lo cual implica el costo adicional de
transporte o movilidad, además del tiempo que esto supone. Hay
que considerar, pues, si como padres podemos asumir este gasto
y la atención que demanda, porque siempre, en primer lugar,
tiene prioridad qué tan cerca está el colegio de la casa familiar.
6. Actividades extracurriculares: Las actividades extracurriculares
son importantes para que el niño pueda desarrollar otras
competencias y habilidades. Preste atención a sus gustos y a la
oferta del colegio
6

Luego de un año escolar desarrollado de manera remota, los
colegios han pasado por un proceso de aprendizaje con intensas
jornadas de docentes; de esta manera, tanto estudiantes, padres
de familia, docentes y directivos se han adaptado a las nuevas
formas del proceso enseñanza aprendizaje, algunos colegios
han avanzado más que otros y a estas alturas es conveniente
evaluar las diversas plataformas, herramientas y modalidades
que usan para ello. La gama de dichas plataformas en el mercado
comprende desde los simples repositorios del material educativo
hasta la incorporación de los Asistentes Virtuales Adaptativos,
que significa contar con un tutor virtual personalizado para cada
estudiante, que asiste al alumno de acuerdo con su perfil de
aprendizaje.
Ciertas modalidades o metodologías desarrollan las
competencias digitales, muy necesarias para aprovechar al
máximo la educación virtual. Aquí les damos algunas pautas para
valorarlas.

os valores que se practican en una familia no son
homogéneos, cada una otorga particular importancia a
determinados temas. Lo que es bueno para unos padres,
no necesariamente lo es para otros. Lo ideal es encontrar
un justo equilibrio, un colegio que no solo colme nuestras
expectativas como padres de familia, sino que también pueda ser
un segundo hogar para nuestros hijos. Otro aspecto no menor es
observar y conocer sobre las habilidades, fortalezas e intereses
de nuestro niño a fin de buscar la institución más acorde con ello,
ahora que la oferta educativa es cada vez más especializada. He
aquí algunos consejos que pueden ser de ayuda.

2. Los valores: Cada colegio tiene un ideario, compuesto de
valores que promueve y que definen su concepción del hombre
y de la educación en general. Luego, es fundamental saber si los
valores que maneja la familia son concordantes con los de la
institución que estamos visitando.

Cómo evaluar la educación virtual

7. Infraestructura: La infraestructura hace referencia al espacio
físico y sus instalaciones. Es recomendable observar el edificio y
sus dimensiones, las aulas, el equipamiento, orden y limpieza, las
áreas de recreación y las áreas verdes. Asimismo, debe constatar
la seguridad interna (escaleras, ascensores, etc.) y la externa
(vigilancia).
8. Tutoría y orientación: Es importante que el centro brinde
espacios de apoyo y orientación permanente al niño y sus padres,
ello ayudará al desarrollo de la personalidad del estudiante, así
como ante una posible dificultad en el aprendizaje
9. Referencias: Las referencias nos permiten elaborar una primera
lista de colegios que podríamos considerar. Es el medio más
fiable para indagar por la calidad de una institución educativa.
Pregunte a sus familiares o a sus amigos con hijos y averigüe
sobre la experiencia que han tenido con diferentes colegios y por
qué están o no satisfechos.
10. Costos: Para muchos padres, es el factor más importante.
El gasto anual se compone fundamentalmente de la matrícula
y de las cuotas mensuales o pensiones. Hay que preguntar qué
incluyen estos pagos y por cuáles conceptos hay que hacer
desembolsos adicionales. Es recomendable que los costos de
pensiones no excedan el 25% de los ingresos familiares.

Plataforma e-learning: Es importante conocer qué plataforma
virtual usan en el colegio. Existen muchas opciones, la más
popular es Google Classroom. Estas herramientas permiten
diferentes niveles de flexibilidad y accesibilidad. En las más
sofisticadas, la personalización en las plataformas que usan
analítica de datos e inteligencia artificial permite que los
sistemas conozcan mejor los intereses y necesidades específicas
de cada alumno. Las plataformas, de acuerdo con su potencia,
complejidad y costo, pueden permitir la planificación de clases,
de tareas, monitoreo de tiempo, calendario, editar contenidos,
gestionar cursos, mensajes individuales o grupales, elaborar
exámenes, prácticas, estadísticas del proceso educativo por
alumno, por aula, control de notas, tutoriales en línea, etc.

Clase invertida o Flipped Classroom: En esta modalidad, los
alumnos estudian la materia previamente, con un video enviado
por el profesor; luego, durante la clase vuelven a verlo para
resolver las dudas, profundizar en los conocimientos y responder
las preguntas de los alumnos Esto requiere de una planificación
del colegio y los profesores de cada una de las clases. Bien
llevada, esta metodología es muy potente.
Trabajo colaborativo virtual: Se trata de hacer trabajar a los
estudiantes agrupados y eliminar la competencia entre ellos, es
decir, sumar esfuerzos de cada uno para lograr el objetivo; esto
permite que los estudiantes interactúen, investiguen y aprendan
dentro de la cooperación.
Narrativa digital: Contar historias es una forma de transmitir
conocimientos sobre el mundo que nos rodea, pero en esta
modalidad los estudiantes, de oyentes o espectadores pasivos,
pasan a adquirir protagonismo e, incluso, pueden incluir audio e
imagen, lo que propicia el conocimiento y la creatividad.
La gamificación para motivar a los alumnos: La gamificación es
una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos
al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados,
ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar
alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre
otros.
Diseño de espacios virtuales: Los estudiantes crean su espacio
virtual navegable, estructurado, donde colocan contenido tales
como blogs, sitios web, wikis, etc. Tales contenidos pueden
plasmarse en una variedad de formatos, que permite a los
estudiantes no solo ser consumidores, sino generadores de
contenidos.
Design thinking, visual thinking, teaching thinking: Pensamiento
de diseño, pensamiento visual y aprendizaje basado en el
pensamiento, modelo que busca cambiar la manera de enseñanza,
ayudando a que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico
y creativo, en lugar de memorizar. Esto los formará para evitar
que tomen decisiones apresuradas o por impulso. Un ejemplo
sencillo: si un estudiante hace una búsqueda en Google,
seguramente encontrará múltiples resultados; este modelo
de aprendizaje lo prepara para que pueda observar, analizar y
juzgar críticamente. Otro aprendizaje potente es pensar en las
consecuencias que genera cada decisión.
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Hacia la personalización y el desarrollo
integral de los niños
La propuesta online del PreSchool aprovecha la plasticidad cerebral de los niños en la primera infancia
para así sentar las bases previas a la escolaridad, convencidos de que la virtualidad no es un impedimento
para lograr los objetivos planteados para cada edad.
Por Liliana Thais de Bonelli*

Este 2020 ha sido un año de grandes retos, y de manera muy
especial para los nidos y preescolares. La clave en nuestro caso
fue un trabajo en equipo y muy de la mano con PreSchool y las
familias. Ha sido muy importante escuchar y estar al tanto de
sus necesidades, logística y dinámica para hacer viable nuestra
propuesta online. Siempre hemos partido de la premisa de que
la educación debe continuar desde edades tempranas, pues
la primera infancia es la etapa donde debemos aprovechar al
máximo la plasticidad cerebral de los niños, que hace más fácil
y rápido el aprendizaje de habilidades y desarrollo de hábitos.
Además, es el momento oportuno para sentar las bases previas
a la escolaridad.
Parte de nuestras innovaciones dirigidas a estas edades
tempranas ha sido el uso de la tecnología como medio para
continuar la propuesta educativa. Lograr adaptar los contenidos
a través de sesiones sincrónicas y asincrónicas, a través de la
plataforma NEO LMS y Zoom fue algo novedoso y en donde
todo el personal docente se vio rápidamente en la necesidad
de aprender con mucha iniciativa y disposición. Hoy en día,
las profesoras manejan muchas herramientas digitales, hacen
uso del aprendizaje basado en el juego y la gamificación como
estrategias para potenciar la motivación, el trabajo colaborativo
y solución de problemas.
La principal fortaleza de nuestra institución siempre ha sido la
personalización y el desarrollo integral de los niños. Creo que
esos rasgos han permitido ahora más que nunca que nuestra
propuesta haya funcionado muy bien, logrando muy buenos
resultados tanto en la adquisición de habilidades básicas para el
aprendizaje como en el desarrollo de hábitos en los niños.
No podemos dejar de mencionar el gran trabajo de los padres
de familia como principales protagonistas en la educación de
sus hijos y el acompañamiento brindado por parte del PreSchool
a través no solo de varios medios de formación como clases,
charlas, entrevistas de asesoramiento familiar, sino también a
través de un trato muy cercano con mucha apertura y flexibilidad,
atendiendo la singularidad de cada familia.

son totalmente diferentes; hemos podido comprobar a lo largo
de este año que la virtualidad no es un impedimento para lograr
los objetivos planteados para cada edad.
Es necesario empezar a tener otra mirada hacia la educación,
donde la virtualidad es un medio y complemento de la
presencialidad para lograr mejores aprendizajes. Es cierto que la
socialización es muy importante en todas las edades, pues en la
interacción se dan otros aprendizajes; sin embargo, los adultos
podemos crear espacios lúdicos de interacción a pesar de las
pantallas. Esto lo hemos podido comprobar a través de nuestras
sesiones mediante juegos digitales, retos y diversas actividades
que han hecho posible conseguir una interacción y vínculo entre
los niños.
* Directora general de PreSchool
Alpamayo y Salcantay

Finalmente, cabe resaltar el gran trabajo de todo el equipo
docente, quienes con mucho compromiso y dando siempre lo
mejor de sí, lograron no solo llevar la educación a una propuesta
online, sino también desarrollaron un vínculo muy cercano con
los niños y familias a pesar de esta nueva modalidad virtual.
Muchos padres cuestionan la educación online, sobre todo en
edades tempranas, pues se la suele comparar con la educación
presencial. En este caso, cabe resaltar que ambas modalidades
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Por el corredor de lo virtual

Cambiar de colegio en tiempos de covid-19
Durante el año 2020 y a raíz de la crisis generada por la covid-19, cerca de medio millón de estudiantes de
colegios privados se habrían cambiado de colegios a otros de menor costo de pensiones y unos 150 mil de ellos

Barajar opciones: El ingreso a un nuevo colegio implica una
decisión entre varias opciones. Para ello, los padres deben
elaborar una lista y analizar las cualidades y fortalezas de cada
colegio. En esta Guía ofrecemos un artículo sobre cómo evaluar
adecuadamente una institución educativa. En general, lo ideal es
que el colegio se ajuste a la personalidad, habilidades y conducta
del niño. Por ejemplo, si hay problemas de lenguaje, no se debe
optar por un colegio bilingüe.

terminaron en la escuela pública. Si bien uno de los principales factores para el cambio fue el económico, hay
otro factor superimportante como son los sistemas de educación virtual que cada colegio ha implementado, un
proceso que aún continuará en el presente año. Naturalmente, esta decisión afecta emocionalmente a los niños,
por lo que los padres deben estar muy atentos y hacer de esta etapa un paso más seguro y llevadero.

Un solo cambio: Es aconsejable no someter al niño o joven a
otros cambios durante este periodo, pues la adaptación requiere
de una atención especial y es necesario apoyarlo en su proceso
de integración.
Cuota de confianza: Los niños tímidos requieren de educación
personalizada y de una institución acogedora, pues los profesores
deben invertir mayor tiempo en ellos y una buena disposición
para guiarlos.

Recomendaciones finales
Muchos niños salen de estudiar y, por la tarde, continúan con
clases particulares de diversas materias; sin embargo, a pesar de
ello, tienen dificultades para llevar el ritmo del colegio. Las clases
de reforzamiento deben ser solo para nivelarlos en ciertas áreas
por un lapso, no de forma indeterminada.

L

os recuerdos asociados a la experiencia escolar suelen
ser, en muchos casos, los más felices en la vida de una
persona. Lo ideal parecería ser haber estudiado muchos
años en el mismo colegio. Pero a veces es preciso cambiar
a nuestros hijos a otra institución educativa. La expectativa
del niño no siempre es favorable, el temor al cambio y la
incertidumbre de cómo será el trato que recibirá, tanto de los
profesores como de los alumnos, crearán una ansiedad que no
hará propicia esta nueva experiencia. Sin embargo, la actual
situación con tantos cambios mostrará, por un lado, que su hijo
no será el único alumno nuevo, y, por otro, que la virtualidad
permitirá que su hijo siga sociabilizando con sus antiguos amigos,
haciendo este cambio menos traumático.
Un hecho interesante es que la nueva modalidad de educación
virtual ha emparejado el piso, de tal manera que los colegios,
sobre todo en un inicio, no tenían una clara diferenciación.
Al haber desarrollado sus sistemas de diversa manera, aun
hoy podemos apreciar que un colegio cobra S/ 1500 con un
sistema similar a otro cuya pensión es de S/ 600, por poner
un ejemplo. Por ello, es muy importante evaluar el sistema de
educación virtual del nuevo colegio, considerando que este
año continuaremos con la educación virtual, pero que, además,
en el futuro será incorporado de alguna manera al sistema de
enseñanza/aprendizaje. Por otro lado, el desarrollo tanto de
nuevas plataformas e-learning como de metodologías que
desarrollen competencias digitales deben ser sopesados. Para
que pueda profundizar más sobre este tema, estimado lector,
en esta misma edición de la Guía puede encontrar un artículo al
respecto titulado “Cómo evaluar la educación virtual”.
Una de las maneras de saber si la elección del centro educativo
fue correcta es la relación que mantiene el niño con su casa de
estudios, es decir, si disfruta del aprendizaje, si se siente a gusto
con sus nuevos amigos o si participa entusiastamente de las
actividades extracurriculares, lo cual implica pasar más tiempo
en el colegio.
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Más de una vez, la exigencia del colegio determina que los
padres saturen al niño con clases extras de los cursos que no
les gustan, y los restrinjan o retiren de actividades de las que
disfrutan y donde su desempeño es destacado; por lo que la
autoestima del niño se verá dañada al sentirse inferior o menos
que sus compañeros.

Algunos consejos

Si a su hijo le sucede más de algún caso contemplado anteriormente, es momento de pensar en un cambio de colegio, pues
estamos ante una oportunidad para que el niño se integre a
un nuevo plantel en otras condiciones, donde le presten más
atención a las disciplinas y actividades que le gustan, disfruta y
destaca.

Conscientes, pues, de que ingresar a una nueva institución
genera ansiedad, es bueno conocer el lugar antes de asistir,
buscando si es posible una persona que sirva de nexo. He aquí
algunas recomendaciones que se deben considerar a la hora de
enfrentar el delicado proceso del cambio de colegio.
Explicar la decisión: Es importante que planteemos a nuestro
hijo la causa del cambio en forma adecuada para su edad. Hay
que dejar en claro, en todo momento, que la decisión es nuestra
y no de él, pensando en su bienestar.
Amable despedida: Es altamente recomendable organizar una
despedida con sus compañeros y profesores —lo cual afianza
procesos de vinculación— así como establecer contactos
telefónicos (o de otro tipo) con sus seres más cercanos, a fin de
evitar la sensación de pérdida.
Padrino: Otra opción es plantearle al profesor una persona que
lo “apadrine”, es decir, que acoja al niño y lo presente ante los
demás.
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