
Varios factores han puesto en riesgo la permanencia escolar de miles de

niños y niñas en el país, por la emergencia sanitaria: falta de contacto de

los niños con la escuela; falta de interacción con otros niños, ausencia

del docente, barreras para acceder a la educación virtual, crisis

económica, entre otras.

Para mitigar este impacto, DYA implementó su Programa de Aulas de

Apoyo Escolar que busca asegurar la permanencia escolar de niños y

niñas en contextos de vulnerabilidad. El apoyo escolar brindó un espacio

diferente, lúdico y entretenido para los niños y niñas y sus familias,

donde se pudo mantener y recobrar la alegría de aprender.

Este programa ha logrado un gran impacto en la vida de los niños y niñas

y sus familias. 

Compartimos con ustedes algunos de los logros y actividades de este

programa que culminó en noviembre, que fue financiado por Unicef y el

fondo Education cannot Wait.
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El programa Aulas de apoyo escolar se adaptó a la nueva

realidad de la educación virtual. En Quito, 5 tutores

finalizaron el programa de forma remota, entre marzo y

julio, llegando a un total de 320 niños y niñas. En Manta

y Guayaquil, durante 4 meses, 13 tutores trabajaron de

forma remota con 459 niños de 8 escuelas.

Los tutores desarrollaron actividades para fortalecer el

aprendizaje y brindar apoyo emocional a niños y niñas,

sus familias y a los docentes. Esto como estrategia para

garantizar la permanencia escolar.

La virtualidad despertó la creatividad de alumnos y

tutores. Las pantallas de un teléfono fueron la única

forma de conexión. Los juegos y actividades lúdicas

fueron las herramientas de aprendizaje. Las salas se

convirtieron en aulas de clase. Los estudiantes y docentes

cambiaron sus hábitos y horarios de estudio. 

A través de la pantalla, los tutores desarrollaron

actividades de lectura y estrategias educativas que

motivaron a estudiantes y familias. También se trabajó

en sesiones compartidas con los docentes de las escuelas,

para que incorporen estrategias y mantengan una actitud

divertida y motivadora con sus alumnos.

El programa también involucró a las familias, pues a

educación en casa requiere el esfuerzo y compromiso de

todos. Los niños y niñas, con la ayuda de sus familias,

adaptaron en sus casas espacios para aprender y

desarrollar sus sesiones de trabajo con sus profesores.

Las familias comprenden que organizar un lugar para

estudiar trae grandes beneficios para su vida.
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Esta iniciativa fue una

suma de esfuerzos para

contribuir a una

educación inclusiva, a

acercar a los niños a la

escuela, cualquiera que

sea el modelo y a

fortalecer el compromiso

de la comunidad

educativa para que

ningún niño se quede sin

estudiar


