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Por ello también ahora recogemos algunas de esas 
ponencias en nuestra publicación Edu@news, con 
la idea de que se continúe el diálogo, se piensen 
y mediten los contenidos, se hagan aportes sig-
nificativos y continuemos en esa persecución de 
la Excelencia Educativa que se ha constituido en 
nuestra razón de ser.

edu.com es un preludio a lo que será en octubre 
la ceremonia de premiación del XIII Concurso de 
Excelencia Educativa que organiza anualmen-
te FIDAL, y que no se ha interrumpido ni por la 
pandemia ni por las crisis económicas, porque 
sencillamente la educación no puede detenerse, 
porque es imprescindible y porque necesitamos 
construir países mejores, con mejores ciudada-
nos gracias a la educación de calidad. 

En este número encontrarán muy importantes re-
flexiones sobre el proceso educativo y lo que se debe 
hacer; lo digital como un elemento que vino para 
quedarse, sin desconocer la importancia de lo pre-
sencial. Lo importante es que seguimos adelante.

Vale la pena recordar que en nuestra página web 
ya está abierta la convocatoria para el XIV Con-
curso de Excelencia Educativa. Preparen sus pro-
yectos con entusiasmo y envíennos a través de 
www.fidal-amlat.org

Fidal hace permanentes esfuerzos por ofre-
cer lo mejor en los temas educativos, por 
mantenernos a la vanguardia, por trabajar 

sin descanso en la tarea de capacitar a los maes-
tros, de estimularlos en sus iniciativas, por recono-
cer sus esfuerzos en la búsqueda de la excelencia.

Una demostración de aquello fue el evento vir-
tual edu.com que lo llevamos a efecto, en con-
junto con el grupo Ekos, durante los días 9 y 10 
de junio, y que arrojó resultados sin precedentes 
en cuanto a asistencia, así como en lo referen-
te a la calidad de los expositores, lo que obligó a 
mantener abierta la plataforma durante todo el 
fin de semana posterior, por la enorme demanda 
de personas, fundamentalmente maestros, que 
querían oír a los expositores, tanto conferencis-
tas como panelistas, y también participar de las 
discusiones o visitar los estands de instituciones 
y empresas que estuvieron presentes.

EDITORIAL

Rosalía Arteaga Serrano 
Presidenta Ejecutiva Fidal

La feria 
edu.com 
ventanas de 
oportunidad 
educativa 
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Consejos  
para el aprendizaje en casa
Consejos para que las madres y los padres de familia brinden  
una ayuda eficiente a sus hijas e hijos en los aprendizajes en casa

Analice qué tipo de distracciones pueden 
afectar la concentración de sus hijos y re-
suélvalas. Por ejemplo, no prender la tele-
visión durante las clases, sus hijos no pue-
den estar con mascotas, etc. Cuando estén 
en clase no pueden ver videos de YouTube, 
a menos que el docente lo solicite para el 
desarrollo de las clases. Anticiparse a es-
tas particularidades será de gran ayuda.

6

Dialogue con los docentes para informar-
se sobre la metodología que se aplicará 
durante las clases en línea, con la finali-
dad de generar una buena relación entre 
escuela y familia. 

7

Infórmese de los temas que los niños es-
tudian, por ejemplo, en qué unidad es-
tán, qué conocimientos revisarán, en qué 
tiempo las desarrollarán, cuándo serán las 
evaluaciones, etc. Esto le permitirá realizar 
un seguimiento de los avances y brindar 
un acompañamiento adecuado. 

8

cionable
Colec

Los desafíos del aprendizaje a distancia han inspirado a los niños que pien-
san y aprenden de manera diferente (y sus familias) a idear formas de hacer 
que las cosas funcionen un poco mejor. Estas pequeñas soluciones y logros 
son más que remedios rápidos. 

Asegúrese de tener un servicio de internet 
que le permita garantizar la conectividad 
para acceder a las clases en línea sin in-
conveniente, es imprescindible contar 
también con dispositivos adecuados, una 
computadora, tablet, laptop, etc.

1

Adecúe un lugar en la casa destinado 
para las clases en línea, este deberá ser 
cómodo, con buena iluminación; sus hijos 
deberán tener acceso al material escolar 
como libros impresos, cuadernos, lápices, 
pinturas, tijera, pegamento, etc. El espacio 
debe ser silencioso para contribuir a que 
los niños se concentren. 

3

Establezca con sus hijos las normas para el 
uso del espacio durante las clases: orden, 
horario, puntualidad, aseo, etc. Es impor-
tante realizar este trabajo en conjunto con 
los niños. Si es posible, escribir las reglas 
y el horario en un cartel y pegarlos en un 
lugar visible.

4

Defina tiempos para descanso, juego, ali-
mentación, ejercicio, distracción, lectura, 
aseo, tiempo libre y sueño. Recuerde que 
las rutinas son patrones de conducta y son 
importantes porque permiten a los niños 
ser ordenados, seguros y autónomos; 
además desarrolla su autoconfianza y ha-
bilidad de realizar predicciones. 

5

Evite saturar la red de internet ya que la 
señal puede verse afectada.
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Nuno Crato

Coleccionable:  
Consejos para el aprendizaje en casa



Inauguración de la  
feria virtual edu.com

La educación es el camino  
para fortalecer el bienestar  

personal y colectivo

El acto inaugural empezó con las palabras de 
Youssef Filali-Meknassi, director de la Oficina 
de la UNESCO en Quito y Representación para 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, quien 
manifestó que la educación es un derecho huma-
no inalienable y es un motor para el desarrollo 
sostenible y la edificación de sociedades pací-
ficas, inclusivas y equitativas. La UNESCO es la 
agencia de las Naciones Unidas, especializada 
en la educación que tiene el mando de dirigir y 
coordinar la Agenda de Educación 2030. En este 
sentido, brinda acompañamiento y apoyo técni-
co de normativas que establezcan e impulsen la 
inclusión educativa de todas las personas a lo lar-
go de la vida sin dejar a nadie atrás. “Celebro este 
encuentro que nos convoca para dialogar sobre 
la educación desde nuestra convicción de que es 
el camino para fortalecer el bienestar personal y 
colectivo”, dijo Filali-Meknassi.
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Las escuelas son  
corresponsables de la  

transformación de la educación

Para Pablo Ponce, gerente del Colegio Johannes 
Kepler y director de la Red de Colegios por los 
ODS, el mundo cambió y la educación también. 
Por ello, manifestó, debemos afrontar estos cam-
bios con pequeños actos de amor común que se 
pueden realizar desde nuestras comunidades, 
trabajos y hogares. El objetivo es humanizar la 
educación, las escuelas son corresponsables de 
la transformación del proceso educativo, son 
las que cambian la sociedad y la cultura en un 
modelo sistémico, integral, en el que podemos 
prosperar con armonía con la naturaleza y entre 
seres humanos. “Creemos que es nuestro deber 
restaurar y regenerar la naturaleza, convertirnos 
en sociedades resilientes que se adapten a las ne-
cesidades actuales”, expresó.

El miércoles 9 de junio arrancó la feria virtual internacional edu.com, 
organizada por Fundación Fidal y Grupo Ekos. Este espacio contó con 
ponentes del más alto nivel —en distintas disciplinas— quienes compar-
tieron sus conocimientos y propuestas para transformar la educación. 
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La educación debe nacer y responder  
a un modelo sostenible de desarrollo

Ricardo Dueñas, presidente ejecutivo de Grupo Ekos y Past President 
de Pacto Global-Red Ecuador 2016-2020, manifestó que en el campo 
de la educación no existen buenas noticias. “Si no analizamos, dis-
cutimos y construimos un sistema educativo desde la inclusión y la 
diversidad, de poco o nada servirá que las personas obtengan en las 
aulas conocimientos y herramientas para sus futuros desempeños. 
No hablo de que se eduquen muchos o pocos, hablo de una educación 
que en efecto debe ser universal, porque es un derecho humano, y por 
tanto debe nacer y responder a un modelo sostenible de desarrollo”, 
enfatizó el alto ejecutivo.

Cuando hablamos de educación,  
tenemos que tocar a los protagonistas  
del proceso educativo, que son los maestros

Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador y presidenta ejecutiva de 
la Fundación Fidal, arrancó diciendo que la educación es una pasión. 
“Estamos absolutamente convencidos de que sin mejorar la calidad 
de la educación no podemos tener una buena calidad de vida en el 
Ecuador y el mundo”, señaló. Por ello, considera que la pandemia nos 
ha puesto a prueba y ha hecho que muchos de aquellos parámetros 
que se consideraban inamovibles, como las clases presenciales, ha-
yan tenido que cambiar. “Sin embargo, creemos que la exclusión es lo 
que se ha puesto de relieve por la falta de acceso de niños y jóvenes 
a redes de conectividad adecuadas y también de la provisión de apa-
ratos a través de los cuales se conectan, así como la capacitación de 
los maestros. Este reto nos puso en el camino de pensar y de generar 
edu.com, un espacio que nos pone en la ruta de las soluciones, porque 
indudablemente cuando hablamos de educación tenemos que tocar a 
los protagonistas del proceso educativo, que son los maestros”, detalló 
la Dra. Arteaga.

La virtualidad llegó como un abanico  
de posibilidades para todos los actores  
del sistema educativo nacional y regional

El acto inaugural culminó con la intervención de la ministra de Educa-
ción, María Brown Pérez, quien sostuvo que hasta hace algunos años 
“nunca nos hubiésemos imaginado que la virtualidad se apoderaría de 
nuestros hogares, de nuestros trabajos, de la educación y de nuestras 
relaciones sociales”. Expuso que la virtualidad llegó como un abanico 
de posibilidades para todos los actores del sistema educativo nacional 
y regional. “Nos apoderamos y permanentemente nos convertimos en 
generadores de propuestas para fortalecer la educación del país, fo-
mentar la investigación y fomentar el aprendizaje. Ese es el caso de 
los docentes, quienes han tenido que adaptarse a esta pandemia de 
manera creativa, innovadora y dedicada, y así han podido mantener 
contacto con sus estudiantes a lo largo de esta pandemia”, explicó. E
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Panel

Mónica Torres: Fundadora de Divergente 
Consultores
Andrés Hermann: Director de Educación  
en Línea de la Universidad UTE
Álex Jerves: Presidente de Fundación INSPIRE

E-STEM, STEM y STEAM la nueva 
modalidad de aprendizaje en  
el Siglo XXI

Ana Ayala
Área de 
Comunicación de 
Fundación FIDAL

Conferencia  
magistral

Rocío Martínez-Sampere i Rodrigo: Diputada  
en el Parlamento de Cataluña en la VIII, IX  
y X legislaturas

Punto de encuentro y motor  
del cambio

Conferencia  
magistral

Ricardo Dueñas: CEO de Grupo Ekos
Educación, un modelo sostenible  
de desarrollo

Panel

Nicolás Reyes: Coordinador de gestión del 
conocimiento, monitoreo y evaluación del 
Programa Multianual de Resiliencia UNESCO
Diego Paz: Coordinador técnico de 
implementación territorial del Programa 
Multianual de Resiliencia UNESCO
Carolina Miño: Coordinadora general del 
programa Multianual de Resiliencia UNESCO

Educación pospandemia: salud 
mental y prevención de la violencia 
con la comunidad educativa

Alegría Crespo
Directora de la 
Maestría  en 
Educación, 
Tecnología e 
Innovación de UISEK

Panel

José Brito: Asesor académico y pedagógico de 
la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Fabián Rolando Durán: LATAM partner manager 
de ODILO
Mauricio Bock: Presidente del Institute  
of Neurocoaching

Impulsado el para qué y no el por qué 
en la ciencia: ciencia y educación, 
caminos que convergen

Pamela Beltrán
Coordinadora de 
proyectos de Fidal

Conferencia  
magistral

Julián de Zubiría Samper: Fundador y director 
del Instituto Alberto Merani

¿A qué escuela volveremos? Una 
reflexión sobre los cambios que se 
esperan al retornar a las escuelas 
presenciales

Panel

Sergio Carneros: Director de educación  
de Fundación Unidos por la Educación
Sabrina de la Fuente: Coordinadora pedagógica 
de la Fundación Vueltas

Educación como motor de desarrollo 
e impulso productivo

Sofía Litardo
Coordinadora 
de relaciones 
interinstitucionales 
de Fundación Unidos 
por la Educación

Panel
Carlos Montúfar: Presidente del Consejo  
de Regentes de la USFQ 
Diego Quiroga: Rector de la USFQ 

El futuro de las universidades

Claudia Tobar
Directora del Instituto 
de Enseñanza 
Aprendizaje Idea  
y Academia SHIFT

Panel Telefónica 
Movistar

Lucas Gallitto: Public policy director,  
Latin America de GSMA
Maryleana Méndez: Secretaria general  
de ASIET

Pacto digital: Enfoque en 
conectividad y educación: 
• Oportunidad para una América 

Latina digital y conectada
• Los desafíos de conectividad que 

tiene el Ecuador

Hernán Ordóñez
Vicepresidente 
regulatorio de 
Telefónica Movistar

Conferencia  
magistral

Santiago Acosta: Rector de la UTPL
Tendencias de digitalización  
en la educación
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Feria virtual eco.com  
Conferencias y paneles

Hablar de educación es hablar de presente y futuro, por tanto de desarrollo y progreso. Bajo esa 
convicción y urgencia que demanda la “nueva realidad” nace edu.com, un encuentro virtual que 
se realizó los días 9 y 10 de junio de 2021, donde se compartió todo lo relacionado a la vanguardia 
educativa, centrado en las humanidades, la tecnología y la educación del siglo XXI, para ser un 
referente a largo plazo del ecosistema educativo a nivel internacional.
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Panel

Fausto Segovia: Gerente de Edyta & Asociados
María Eileen Delgadillo: Directora y socio 
fundadora de I-JOY
Alegría Crespo: Directora de la Maestría en 
Educación, Tecnología e Innovación de UISEK

Escuela para padres: padres 
y maestros, responsabilidad 
compartida

Claudia Arteaga
Directora ejecutiva 
de Fundación Fidal

Conferencia 
Javier Tourón: Vicerrector de innovación 
y desarrollo educativo en la Universidad 
Internacional de La Rioja, UNIR

Aprendizaje personalizado:  
una tendencia educativa radical

Conferencia 
Gabriel Llumiquinga: Especialista de seguridad 
digital y ciberseguridad de Puntonet S.A.

Seguridad digital para educadores

Conferencia
Rosalía Arteaga: Presidenta ejecutiva de 
Fundación Fidal

Minga por la educación en el Ecuador

Panel

Melissa Nebot: Business Manager  
de Girls in Tech
Paola Leone:  Investigadora-docente del Centro 
de Investigación Genética y Genómica de la  
Universidad UTE
Nadia Rodríguez: Rectora de la Universidad 
Internacional SEK 

Mujer y transformación educativa

Carlos Rodríguez
General de División 
en servicio pasivo del 
Ejército Ecuatoriano

Conferencia 
Karina Díaz Coba: Administradora de proyectos 
de Fundación CRISFE

Educación Financiera: ¿Cómo lo 
aprendes? ¿Cómo lo enseñas? ¿Cómo 
lo aplicas?

Conferencia 
Claudia Costin: Exdirectora superior  
de educación del Banco Mundial

El futuro de la educación  
en América Latina

Panel

Nelson Piedra: Director general de tecnologías 
de la información y transformación digital de la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
Juan Pablo Carvallo:  Director ejecutivo  
de CEDIA
Pablo Pazmiño: COO-cofundador de Idukay

Blended Learning
Mauricio Morillo
Cofundador de  
Grupo Ekos

ReSCOPE 
Programme, Global 
Ecovillage Network, 
Johannes Kepler  
y Aldea Nativa

Pablo Ponce: Gerente del Colegio  
Johannes Kepler
Taisa Mattos: Directora de Global  
Ecovillage Network
Mugove Nyka: General Coordinator  
del ReSCOPE Programme
Ronald Sistek: CEO de Aldea Nativa

¿Cómo incluir la sostenibilidad  
en la educación?

Piedad Viteri
Asesora de gestión 
ambiental del Colegio 
Johanes Kepler

Panel

Joaquín González: Representante de Unicef
Juan Samaniego Froment: Director ejecutivo  
de desarrollo y autogestión de  DYA
Claudia Tobar: Proyecto Capacitación  
a maestros de la USFQ

Tendencias de la educación del futuro
Julia Elena Carrillo
Country Manager 
Ecuador IPSOS

Conferencia
Juan Domingo Farnós Miró: Una de las  
20 personas más influyentes en Learning  
and Technology

La transformación digital  
en la educación

Gala de  
premiación de
Edutransformación
Iniciativa del 
Colegio Johannes 
Kepler, junto a la 
Red de Colegios 
Líderes por los ODS 

Alejandro Chauvin: Director de fotografía  
de Enchufe TV
Israel Brito: Cantautor ecuatoriano
Sofía Jarrín: Gerente de desarrollo sostenible  
de Pacto Global Ecuador
Matías Kuykendall: Productor de cine  
y televisión y CEO de Viral Producciones
Daniel Reascos: Director de cine

Concurso pensado como un 
espacio para que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes se expresen 
creativamente, y a la vez generar 
conciencia sobre las 5 P (Partnership) 
o ejes de la Agenda 2030: Planeta, 
Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas

Samantha León
Colegio Johannes 
Kepler

E



El Programa de la OCDE para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes (PISA) publicó 
los resultados de su evaluación de 2018, en di-
ciembre de 2019; este libro refleja los debates 
que suelen seguir a la publicación de estos re-
sultados y se centra en las causas de las dife-
rencias entre países. Tales causas incluyen el 
declive de unos, el aumento de las desigualda-
des internas en otros o la mejora rápida en un 
tercer grupo de países.

Crato analiza una serie de preguntas generales: 

• ¿El conocimiento está desactualizado? 

• ¿Están las computadoras reemplazando  
a los maestros? 

• ¿Están las escuelas matando la creatividad? 

• ¿Estamos preparando adecuadamente a la 
próxima generación? 

• ¿Están fallando las escuelas en educar  
a nuestros niños? 

Su resumen de la evolución y los resultados de 
PISA, más una explicación de los principales 
factores que influyen en los resultados, mues-
tran cómo los países que han llegado a altos ni-
veles educativos han terminado por flexibilizar-
se y han bajado sus puntuaciones. Ese es el caso 
de Finlandia.

Si bien Crato destaca los resultados de 2018, tam-
bién toma en cuenta los resultados anteriores, 
así como las iniciativas a largo plazo. En efecto, 
precisa que las acciones a favor de la educación 
—desde inversión hasta contar con modelos exi-
gentes—, no siempre darán efectos inmediatos 
sino a largo plazo.

Finalmente, Crato invitó a concentrarse en los si-
guientes fundamentos:

• Currículo exigente: conocimientos  
y competencias

• Evaluación rigurosa

• Apoyo a todos los estudiantes sin  
bajar estándares

“Las políticas deben ser juzgadas por los resulta-
dos de los estudiantes y no por intenciones polí-
ticas”, concluyó.
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Lecciones recientes 
sobre sistemas 
educativos
Nuno Crato.  
Matemático y estadístico portugués.  
Exministro de Ciencia, Tecnología  
y Enseñanza Superior de Portugal 

Para Nuno Crato, no hay buenas noticias cuando hablamos de los sistemas de 
medición que realizan los países para conocer el nivel de calidad e impacto de 
la educación sobre los estudiantes. Este tema lo ha analizado a profundidad 
en su libro Improving a Country’s Education, donde compara y contrasta los 
resultados de las evaluaciones internacionales de estudiantes en 10 países. 

E
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Minga por la 
educación
Rosalía Arteaga  
Presidenta ejecutiva de Fundación Fidal

Conectividad

La poca conectividad a internet —que posee el 
Ecuador— se refleja en cifras que perjudican di-
rectamente a la educación. Es así que solo uno 
de cada cuatro niños tiene acceso adecuado a la 
red. Para Rosalía Arteaga, este es un punto neu-
rálgico del déficit y el retroceso que está vivien-
do la niñez por temas de la pandemia. No obs-
tante, invita a que los principales actores para 
eliminar esta problemática sean los gobiernos 
locales y municipales, quienes deberían realizar 
convenios directos con los proveedores de este 
servicio para garantizar que cada hogar tenga 
una adecuada conectividad.

La pandemia —según la ponente— nos invita al 
trabajo en conjunto, con un esfuerzo mancomu-
nado de todos los sectores. Con el único fin de 
erradicar los resultados dramáticos que se sien-
ten desde el cierre de las escuelas en marzo de 
2020. “Se oye con mucha frecuencia la urgencia 
de la apertura de playas, discotecas… sin em-
bargo, las escuelas debieron ser las primeras en 
abrirse y las últimas en cerrarse”, expresó.

Dispositivos tecnológicos

Según estadísticas del propio gobierno, el 18,1 % 
de ecuatorianos tiene una portátil y el 80 % tie-
ne celular; no obstante, de ese número solo 1,2 
millones de personas tienen smartphone, ne-
cesarios para conectarse a las plataformas de 
educación. “Es dramático ver cómo familias con 
tres o cuatro hijos tienen un solo celular para 
que reciban clases”, señaló Arteaga, quien invitó  

al sector privado a donar los equipos que ya no 
utilizan debido las nuevas formas de trabajo re-
moto. “Los dispositivos que se dañarían por el 
desuso pueden cambiar la realidad de muchos 
niños y niñas en el país”, explicó.  

Capacitación a docentes

“Se deben dejar de lado las inversiones poco 
prudentes, las escuelas cerradas y los maestros 
sin capacitación” enfatizó Arteaga. Este es un 
problema que viene dándose mucho antes de la 
pandemia. Los docentes no estaban capacitados 
para dar clases de manera virtual y el resultado 
se evidencia en el déficit educativo de los niños y 
niñas. El Gobierno central tiene que asumir este 
problema, por medio del Ministerio de Educación, 
para capacitar y motivar a todos los profesores. El 
foco del proceso educativo está en docentes bien 
formados, recursivos y creativos. Por esta razón, 
la experta instó al Ministerio de Educación a rea-
lizar un convenio con todas las universidades pú-
blicas para que todos —sin importar su especiali-
zación— realicen un voluntariado y se conviertan 
en tutores o ayudantes de cátedra en las escuelas. 
“Así todos serán recíprocos con un país que les da 
educación gratuita”, indicó.

Para terminar su ponencia, Rosalía Arteaga ex-
plicó que el Ecuador necesita voluntad de traba-
jar para superar el encierro y —sobre todo— se 
debe instaurar “el decálogo del maestro innova-
dor”. Personas motivadas, que aman su trabajo y 
establecen esquemas razonables para recuperar 
el tiempo perdido. “Solo los creativos tienen gran 
incidencia”, concluyó. E

La segunda jornada de la edu.com comenzó con 
la participación de Rosalía Arteaga, presidenta 
ejecutiva de Fundación Fidal, quien compartió 
tres puntos importantes para superar la crisis que 
vive la educación por la pandemia de COVID-19.



 “La sociedad está compuesta de poblaciones con 
grupos diversos en género, formas de pensamien-
to, diferencias a nivel económico, discapacidades 
y factores que aunque no deberían, provocan dis-
criminación”. Por ello, el alto ejecutivo señaló que 
la educación es el camino para cambiar estos pa-
radigmas y lograr la integración.

También ahondó en que la inclusión supera al 
concepto de la tolerancia. “Debemos construir 
un aspecto mucho más inclusivo desde lo que es 
impulsar la diversidad e inclusión. Hay que tener 
una actitud positiva, proactiva y receptiva para 
que todas las poblaciones convivan”.

Durante su charla compartió data sobre la dis-
tribución de la población por tipo de ocupación, 
según la tonalidad de piel en México, informa-
ción que puede ser un reflejo de la realidad lati-
noamericana y ecuatoriana: el 44 % de personas, 
con tonos más oscuros de piel son trabajadores 
en servicios personales, actividades de apoyo y 
agropecuario, y tan solo el 2,8 % son directores 
y jefes. Mientras que en los tonos más claros de 
piel, este último porcentaje sube a 6,1 %.

Finalmente, hizo una invitación a vivir, desde 
casa y desde cada espacio de estudio y trabajo, 
una sostenibilidad pragmática para enfocarnos 
en corregir hábitos que hoy ponen en riesgo  
a la humanidad.

Desde su visión, la educación como un mo-
delo sostenible de desarrollo, significa sa-
tisfacer las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para compensar las propias, 
propiciando un entorno de diversidad e inclusión. 
“La diversidad consiste en considerar las diferen-
tes condiciones individuales de las personas y la 
inclusión es hacerlas parte de una manera natural 
para que se adapten en el medio, sin discrimina-
ción alguna”, explicó.

También cuestionó cómo el sistema educativo en 
general encara el concepto de sostenibilidad. En 
su discurso inaugural de edu.com, planteó la ne-
cesidad de preguntarse qué tan diversos son los 
planteles educativos y cuán inclusivos son. “Esta 
es una realidad de la que poco se discute y de la 
que no tenemos respuestas. Pero, ¿cuánto tiempo 
más podemos darnos el lujo de no tenerlas y cuá-
les son sus consecuencias?” 

Manifestó que es crucial establecer cómo mane-
jamos los temas en cuanto a diversidad e inclu-
sión, “Es un tema pertinente porque debemos ser 
un espejo de lo que pasa con la sociedad. Recono-
cer que somos diversos, es decir dar a cada quien 
su tratamiento individual sin que ello produzca 
ningún tipo de discriminación”. 

En este escenario, la Agenda 2030 y el impacto de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible es innegable. 
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Educación, un modelo 
sostenible de desarrollo
Ricardo Dueñas 
CEO de Grupo Ekos

Entender la sostenibilidad desde un punto 
de encuentro para cambiar hábitos, fue la 
propuesta de Ricardo Dueñas de CEO de Grupo 
Ekos, quien también es Champion Global de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Su 
visión es profunda y relevante para construir 
un modelo educativo incluyente y diverso.
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La educación sufrió una gran afectación con 
la llegada de la COVID-19. Para Julián de 
Zubiría Samper, fundador y director del Ins-

tituto Alberto Merani, la pandemia nos dejó va-
rias lecciones y aprendizajes. Una de ellas, es la 
importancia de las escuelas físicas para un país. 
Al moverse obligadamente al modelo virtual, 
una de cada tres mujeres perdieron su empleo 
por cuidar a los niños en las casas. Por otro lado, 
el no tener a los compañeros y a los profesores 
de manera presencial se tornó en un desenlace 
complejo para los estudiantes. “Nos mostró lo que 
pueden hacer los padres de familia por sus hijos 
en cuanto a educación y que la conectividad es 
fundamental en esta época; es una condición 
de derecho a la educación. Nos mostró algo que 
Charles Darwin ya nos había dicho: que no es la 
especie más fuerte la que sobrevive si no la más 
flexible, es una cuestión más de adaptabilidad 
que de fuerza”, comentó el expositor.

Dentro de su ponencia, el especialista puso énfa-
sis en la realidad de América Latina. “Es muy triste 
ver como en un continente muchos niños tuvie-
ron que abandonar la escuela por falta de conec-
tividad”. Un ejemplo de ello se puede observar en 
Colombia, país donde el 66 % de niños, 2 de cada 
3, no tienen la posibilidad de continuar su edu-
cación vía aparatos tecnológicos. Según el PNUD 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-51390621, América Latina es el continente 
más desigual del mundo. Una realidad que se po-
tenciará después de la pandemia, donde el esce-
nario cercano tendrá brechas más grandes. 

Ante esto, la pregunta que se plantea es si vamos 
a aprovechar esto para promover una importante 
transformación tecnológica. “América Latina está 
muy atrás en el mundo en cuanto a educación. 

Cuántos estudiantes no aprenden a leer en Améri-
ca Latina en la escuela: la mitad. Es muy preocu-
pante. Y quiénes llegan a una lectura crítica: menos 
de 1 de cada 100. El 71%  de estudiantes en Ecuador 
están en 0 menos 1 en Matemáticas”, comentó. 

Gran parte del problema, para Zubiría, es un sis-
tema que en América Latina se ha dedicado a 
meter información en la cabeza y el cambio de 
paradigma ha sido muy lento. “En Latinoamérica, 
la educación ha mostrado un espejo para reflejar 
el comportamiento en los niños, pero no les ha 
abierto la ventana. Creo que abrir esa ventana se-
ría posible si contestamos esta pregunta: ¿Qué es 
lo imprescindible en la educación?”.  Ante estos 
cuestionamientos, podemos ver los modelos edu-
cativos del mundo. En España, por ejemplo, crea-
ron una comisión que recomendó distinguir dos 
aprendizajes: los básicos e imprescindibles y los 
deseables. El problema en América Latina es que 
le han dado mucho protagonismo a los aprendi-
zajes deseables y no a los imprescindibles. 

El modelo educativo de Finlandia dice que son 
siete competencias educativas que deben ser de-
sarrolladas, pero la tesis que se debe implementar 
en América Latina, según Zubiría, y que ha sido 
desarrollada durante los últimos 30 años, es que 
deberían lograrse tres competencias: pensar, co-
municarnos y convivir. En general, la escuela en 
América Latina tendrá que repensarse: Un barco 
avanza si solo se está remando en una dirección. 

Para concluir, Zubiría afirmó que la pandemia nos 
debe replantear muchas cosas como la idea del éxi-
to y el consumo. Y en especial lo que es esencial en 
la vida: un abrazo, alguien que nos quiera y la socia-
lización. El aprendizaje es el medio para conseguir 
el fin, y el fin debe ser el desarrollo humano.

La pandemia ha dejado varias lecciones sobre el sistema 
educativo en América Latina. Repensar la escuela es 
esencial para avanzar en este aspecto.

¿A qué escuela 
volveremos? 
Julián de Zubiría Samper  
Fundador y director del Instituto Alberto Merani
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¿Es importante juntar varias disciplinas en una sola palabra 
E-STEM, STEM y STEAM?

Andrés Hermann, director de educación en línea de la Universidad 
UTE, arrancó su ponencia resaltando que STEM es una tendencia 
educativa que ha tomado relevancia desde hace aproximadamente 
tres décadas y es la integración de varias disciplinas: ciencia, tecno-
logía, ingeniería, matemática. “Surge en EE.UU. por la necesidad de 
promover el interés por las ciencias básicas y matemáticas entre los 
jóvenes de diversas partes del mundo”. Afirmó que “STEM constituye 
un nuevo enfoque metodológico, porque se trata de una nueva forma 
de enseñanza, de transferencia de conocimiento y curricular, porque 
integra otra modalidad de impartir las diferentes materias”. 

Panel STEM
El primer panel de la feria virtual edu.com, abordó una temática relevante: E-STEM (Ética, 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemática y Arte), STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemática),  STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática y Arte)

Donde actores de alto nivel compartieron sus percepciones sobre estos modelos que cada 
vez toman más fuerza en el mundo de la educación. Los invitados fueron Andrés Hermann, 
director de educación en línea de la Universidad UTE; Mónica Torres, fundadora de Divergente 
Consultores; y, Álex Jerves, presidente de Fundación INSPIRE. El panel fue moderado por Ana 
Ayala, responsable del Área de Comunicación de Fundación FIDAL.

Por su parte, Mónica Torres, fundadora de Divergente Consultores, ase-
gura que es importante juntar esas materias en una sola, porque en la 
vida todo está integrado, “el error fue separar las disciplinas que esta-
ban juntas en nuestra cotidianidad. La pandemia rompió esas ideas, 
porque no es lo natural, los seres humanos vivimos en un mundo que 
conjuga las disciplinas del enfoque STEM”. Señaló también que en el 
enfoque E-STEM todo está integrado, por ejemplo, “cuando se trabaja en 
un proyecto, no se puede dejar ninguna disciplina fuera y la E, implica 
la Ética que debe ser transversal y prima en todo ser humano. Un exito-
so profesional que ha conjugado todas estas disciplinas, no puede dejar 
de lado la Ética, la misma que permite servir de aporte a la humanidad”.

Álex Jerves, presidente de Fundación INSPIRE, afirma que se ha se-
parado algo que antes estaba junto y que debería estar unido por defi-
nición y naturaleza, ya que en el universo todo está interactuando en 
armonía y equilibrio. Dijo, “los filósofos griegos se formaban en todas 
las áreas, eran matemáticos o geometristas para luego ser filósofos y 
como filósofos trataban de entender la naturaleza que es de donde vie-
ne el término Física. Con el tiempo, las aguas de la nueva educación, 
el nuevo sistema educativo en el modernismo y postmodernismo, 
cuando ya aparecieron las primeras universidades en la Edad Media, 
separaron por ramas el conocimiento”. “La ciencia, la tecnología, la in-
geniería, todas se deben fundamentar en la matemática, por lo tanto, 
esta última  disciplina es una ciencia que sustenta todas las demás, 
son el lenguaje con el que Dios escribió el universo”, afirmó Jerves.



Consejos  
para el aprendizaje en casa
Consejos para que las madres y los padres de familia brinden  
una ayuda eficiente a sus hijas e hijos en los aprendizajes en casa

Analice qué tipo de distracciones pueden 
afectar la concentración de sus hijos y re-
suélvalas. Por ejemplo, no prender la tele-
visión durante las clases, sus hijos no pue-
den estar con mascotas, etc. Cuando estén 
en clase no pueden ver videos de YouTube, 
a menos que el docente lo solicite para el 
desarrollo de las clases. Anticiparse a es-
tas particularidades será de gran ayuda.

6

Dialogue con los docentes para informar-
se sobre la metodología que se aplicará 
durante las clases en línea, con la finali-
dad de generar una buena relación entre 
escuela y familia. 

7

Infórmese de los temas que los niños es-
tudian, por ejemplo, en qué unidad es-
tán, qué conocimientos revisarán, en qué 
tiempo las desarrollarán, cuándo serán las 
evaluaciones, etc. Esto le permitirá realizar 
un seguimiento de los avances y brindar 
un acompañamiento adecuado. 

8

cionable
Colec

Los desafíos del aprendizaje a distancia han inspirado a los niños que pien-
san y aprenden de manera diferente (y sus familias) a idear formas de hacer 
que las cosas funcionen un poco mejor. Estas pequeñas soluciones y logros 
son más que remedios rápidos. 

Asegúrese de tener un servicio de internet 
que le permita garantizar la conectividad 
para acceder a las clases en línea sin in-
conveniente, es imprescindible contar 
también con dispositivos adecuados, una 
computadora, tablet, laptop, etc.

1

Adecúe un lugar en la casa destinado 
para las clases en línea, este deberá ser 
cómodo, con buena iluminación; sus hijos 
deberán tener acceso al material escolar 
como libros impresos, cuadernos, lápices, 
pinturas, tijera, pegamento, etc. El espacio 
debe ser silencioso para contribuir a que 
los niños se concentren. 

3

Establezca con sus hijos las normas para el 
uso del espacio durante las clases: orden, 
horario, puntualidad, aseo, etc. Es impor-
tante realizar este trabajo en conjunto con 
los niños. Si es posible, escribir las reglas 
y el horario en un cartel y pegarlos en un 
lugar visible.

4

Defina tiempos para descanso, juego, ali-
mentación, ejercicio, distracción, lectura, 
aseo, tiempo libre y sueño. Recuerde que 
las rutinas son patrones de conducta y son 
importantes porque permiten a los niños 
ser ordenados, seguros y autónomos; 
además desarrolla su autoconfianza y ha-
bilidad de realizar predicciones. 

5

Evite saturar la red de internet ya que la 
señal puede verse afectada.

2
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E-STEM, STEM y STEAM brindan competencias para el mundo laboral  
del siglo XXI, ¿cómo potenciarlo desde las aulas?

Mónica Torres menciona que “el mundo laboral se está transformando y que para 
pensar en un futuro hay que repensar la educación y las prácticas, tomando en 
cuenta un factor importante: estar dispuestos a salir de la zona de confort”.

“A la gente le cuesta entender que su papel es protagónico en la sociedad, que se 
acabó el escucha y haz, ahora la tendencia es el participa y construye. E-STEM, 
STEM y STEAM están todos relacionados con una la práctica del Project Based 
Learning (PBL), es decir, trabajar a través de proyectos, y eso es lo que está suce-
diendo a nivel organizacional, donde hay un espacio de co-creación. Desde que 
los niños pequeños ingresan al aula deben empezar a trabajar en PBL y aplicar 
el hands-on, donde el niño debe construir algo, dar su opinión y participar en un 
equipo donde el aporte es sumamente importante”. 

El profesor debe estar dispuesto a rever su forma de educar, a evaluar distinto, a saber 
que es un mediador y no dueño de la clase, a centrar el aprendizaje en el estudiante, 
y, sobre todo, a no matar la curiosidad del niño, sino más bien a promoverla, para que 
pueda descubrir nuevas formas de hacer las cosas, asegura Torres.

Andrés Hermann, por su parte, destacó que hay una necesidad imperante de 
repensar la educación, “ya lo dijo Alvin Toffler, Los analfabetos del siglo XXI no 
serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan apren-
der, desaprender y reaprender y es una de las capacidades que deberíamos tener 
todos los profesionales en las diferentes áreas”; creatividad e innovació; pensa-
miento crítico; resolución de problemas y toma de decisiones.

Hermann subrayó que cuando hablamos de STEM debemos hablar de la Cuarta 
Revolución Industrial. Organismos como la OCDE plantea que hay 10 habilida-
des para la educación del siglo XXI, cuatro áreas de conocimientos de formas de 
pensar; en habilidades y herramientas para trabajar; en actitudes y formas de 
trabajar; y, en valores, ética y formas para vivir en el mundo. “De nada sirve formar 
grandes profesionales que no tengan la ética como eje neural”.

Finalmente, Álex Jerves señaló que en el psicoanálisis lacaniano, se dice que 
para que se dé lo que conoce como el amor de transferencia, se debe suponer que 
la otra persona sabe más que uno. Esta es la escuela francesa que se ha venido 
enseñando desde hace dos siglos, me refiero a la típica clase donde el profesor 
imparte conocimiento y todo el mundo lo oye porque es el sujeto supuesto a saber.

Jerves menciona que en los últimos 20 a 30 años, con el advenimiento de la inter-
net y las nuevas tecnologías, y con este gran problema de la pandemia, se ha te-
nido que repensar y replantear las cosas. Incluso con los nuevos descubrimientos 
en neurociencias, se ha visto que realmente el aprendizaje no solo se realizar a 
través de la vista y el oído, sino que para que haya un verdadero aprendizaje tam-
bién hay que ponerlo en práctica y sentirlo. “Poner los cinco sentidos y resolver 
experiencias reales”. E
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Establecer un horario para actividades físi-
cas. Elija videos para desarrollar la motrici-
dad gruesa, la coordinación visomotora, o 
la coordinación auditivo motora. Realizar 
una rutina de baile y canto será muy bene-
ficioso para su hijo y para usted. 

16

Realizar actividades con técnicas grafo-
plásticas. Esto ayudará a desarrollar la 
imaginación, la perseverancia y el conoci-
miento del arte en sí. 

17

Es mejor acostumbrar a los estudiantes a 
que realicen las tareas enseguida. No espe-
rar hasta el último minuto para resolverlas. 

18

Si se trata de un proyecto, es mejor dividir-
lo en partes a lo largo de una semana. Esto 
ayuda a que el proceso sea más llevadero. 

19

Las pequeñas soluciones pueden reforzar 
la confianza, ya que los niños ven que sus 
ideas hacen una diferencia. Celebre los 
logros de su hijo elaborando una caja de 
logros. Y obtenga recomendaciones para 
desarrollar la resiliencia. 

20

Aproveche el gusto que sus hijos tienen 
por usar el celular y baje aplicaciones 
que contengan actividades de refuerzo 
del aprendizaje como Kahoot!, Duolingo, 
Juego de tablas, BPDigital, Leo con Grin, El 
tren del alfabeto, El Búho Boo, entre otras.

21

No se frustre frente a situaciones que no 
puede controlar, demuestre afecto por su 
hijo, abrácelo y apóyelo, explíquele que ni 
él ni usted estaban preparados para esta 
nueva normalidad por lo que juntos de-
berán aprender a conllevarla de la mejor 
manera. 

22

Aparte un tiempo especial para estar con 
cada uno de sus hijos. Por ejemplo, coci-
nando, leyendo juntos o con un juego favo-
rito. Usted elija el momento y permita que 
su hijo elija la actividad. Solo 10 o 20 minu-
tos de atención exclusiva, aunque solo sea 
de vez en cuando, significarán muchísimo 
para su hijo. Apague los celulares o pónga-
los en silencio para no distraerse. 

23

Trate de aplicar en las actividades que 
comparten con sus hijos en el hogar 
todo lo que aprenden en sus clases, por 
ejemplo:

• Al cocinar, pida que pesen los alimentos 
para preparar una receta. 

• Buscar figuras geométricas en el entor-
no de la casa, anime a calcular el perí-
metro y área.

• Leer las indicaciones de los alimentos, 
etiquetas, semáforo nutricional, forma 
de preparación, etc. 

• Explicar la importancia de reutilizar ma-
terial de desecho, cómo reciclar en casa 
y por qué. 

• Luego de ver una película,  cómo se sin-
tió, si le gustó o no, anime a emitir opi-
niones y pida que inventen otro final. 

• Realizar cálculos matemáticos en las 
actividades cotidianas. Por ejemplo, si 
tus clases a diario duran 180 minutos, 
cuántos minutos a la semana estás en 
clase. 

15
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Revise los textos y cuadernos anotaciones 
de sus hijos para que vea los adelantos, 
formule preguntas específicas sobre los 
contenidos tratados así podrá comprobar 
si los niños están aprendiendo, es posible 
que llenen actividades y hagan tareas solo 
por cumplir, pero que estas no demues-
tren un aprendizaje significativo. 

14

Los adolescentes son más independien-
tes, sin embargo, se debe supervisar que 
no pierdan el tiempo en el uso excesivo de 
las redes sociales, chats, videos u otras co-
sas que distraigan la atención a sus clases. 

12

Converse con sus hijos sobre lo que están 
aprendiendo, guíelos a reflexionar formu-
lando preguntas sobre lo que hacen en las 
clases, por ejemplo:

• ¿Qué es lo que más te gustó de la clase? 
¿Qué no te agradó?

• ¿Para qué crees que te enseñan eso? 
¿Cómo lo puedes aplicar en tu vida?

• ¿Qué esperas de tus clases?

• ¿Cómo te sientes al recibir clases con 
esta modalidad? ¿Qué te hace falta?

• ¿En qué te puedo ayudar?

• ¿Qué área te parece más fácil de aprender? 
¿Qué área te parece más complicada? 

• ¿Qué tema te gustaría profundizar más?

• ¿Qué opinas de las notas que obtienes?

13

Si tiene alguna duda sobre el tratamiento 
de un tema en específico, procure comuni-
carse previamente con el docente para no 
confundir a los niños. A veces queremos 
enseñar o reforzar un conocimiento como 
nosotros aprendimos y no nos damos 
cuenta de que la educación ya cambió, así 
como la metodología. Es muy importan-
te realizar un intercambio de información 
entre docentes y padres de familia. Las lí-
neas de comunicación son diversas y de 
mucha utilidad. (e-mail, WhatsApp, Line, 
Messenger, etc.)

9

Apoye a sus hijos durante las clases, motí-
velos con frases como las siguientes: “¡Lo 
estás haciendo bien!” “¡Te estás esforzan-
do mucho!” “Si te sientes aburrido, luego 
podremos jugar.” “¡Estás demostrando 
que puedes conseguir lo que quieres!” 
“¡Esfuérzate un poco más y verás los resul-
tados!” “Si algo no entiendes, pide a tu do-
cente que te lo vuelva a explicar.” “Vas a ser 
parte de la historia, ya que en otras épocas 
jamás los niños recibían clases online.” “Al 
principio es difícil luego te vas a acostum-
brar a tus clases en línea.” “Cuando termi-
nes la clase, podemos leer juntos.” “El vier-
nes, luego de las clases,  podemos ver una 
película juntos”, entre otras posibilidades.

10

El apoyo que los padres de familia den a 
sus hijos será gradual, seguramente con 
niños de 4 a 7 años, la asistencia será per-
manente, ya que ellos necesitan material, 
tijeras, pegamento, hojas, plastilinas, car-
tulinas, etc., y los padres deberán proveer 
y supervisar el uso de dichos materiales. A 
partir de los 8 años los niños ya leen y es-
criben, por lo que serán más independien-
tes en el uso de materiales e incluso en el 
manejo de la tecnología, la tarea como 
padre será supervisar las clases y aclarar 
dudas e inquietudes. 

11
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Establecer un horario para actividades físi-
cas. Elija videos para desarrollar la motrici-
dad gruesa, la coordinación visomotora, o 
la coordinación auditivo motora. Realizar 
una rutina de baile y canto será muy bene-
ficioso para su hijo y para usted. 

16

Realizar actividades con técnicas grafo-
plásticas. Esto ayudará a desarrollar la 
imaginación, la perseverancia y el conoci-
miento del arte en sí. 

17

Es mejor acostumbrar a los estudiantes a 
que realicen las tareas enseguida. No espe-
rar hasta el último minuto para resolverlas. 

18

Si se trata de un proyecto, es mejor dividir-
lo en partes a lo largo de una semana. Esto 
ayuda a que el proceso sea más llevadero. 

19

Las pequeñas soluciones pueden reforzar 
la confianza, ya que los niños ven que sus 
ideas hacen una diferencia. Celebre los 
logros de su hijo elaborando una caja de 
logros. Y obtenga recomendaciones para 
desarrollar la resiliencia. 

20

Aproveche el gusto que sus hijos tienen 
por usar el celular y baje aplicaciones 
que contengan actividades de refuerzo 
del aprendizaje como Kahoot!, Duolingo, 
Juego de tablas, BPDigital, Leo con Grin, El 
tren del alfabeto, El Búho Boo, entre otras.

21

No se frustre frente a situaciones que no 
puede controlar, demuestre afecto por su 
hijo, abrácelo y apóyelo, explíquele que ni 
él ni usted estaban preparados para esta 
nueva normalidad por lo que juntos de-
berán aprender a conllevarla de la mejor 
manera. 

22

Aparte un tiempo especial para estar con 
cada uno de sus hijos. Por ejemplo, coci-
nando, leyendo juntos o con un juego favo-
rito. Usted elija el momento y permita que 
su hijo elija la actividad. Solo 10 o 20 minu-
tos de atención exclusiva, aunque solo sea 
de vez en cuando, significarán muchísimo 
para su hijo. Apague los celulares o pónga-
los en silencio para no distraerse. 

23

Trate de aplicar en las actividades que 
comparten con sus hijos en el hogar 
todo lo que aprenden en sus clases, por 
ejemplo:

• Al cocinar, pida que pesen los alimentos 
para preparar una receta. 

• Buscar figuras geométricas en el entor-
no de la casa, anime a calcular el perí-
metro y área.

• Leer las indicaciones de los alimentos, 
etiquetas, semáforo nutricional, forma 
de preparación, etc. 

• Explicar la importancia de reutilizar ma-
terial de desecho, cómo reciclar en casa 
y por qué. 

• Luego de ver una película,  cómo se sin-
tió, si le gustó o no, anime a emitir opi-
niones y pida que inventen otro final. 

• Realizar cálculos matemáticos en las 
actividades cotidianas. Por ejemplo, si 
tus clases a diario duran 180 minutos, 
cuántos minutos a la semana estás en 
clase. 

15
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Realizado por Tania Orellana

Evite el castigo físico. Las nalgadas, los 
golpes y demás formas de castigo físico 
o “corporal” suponen un riesgo de lesión 
y no son eficaces. El castigo físico puede 
aumentar la agresividad de los niños a la 
larga, no les enseña a comportarse bien ni 
a practicar el autocontrol e incluso puede 
interferir con el desarrollo normal del ce-
rebro. El castigo corporal puede quitarle al 
niño la habilidad de sentirse seguro y pro-
tegido en casa, que es algo muy necesario 
en este momento. 

24

Responda las preguntas sobre la pande-
mia de manera simple y honesta. Hable 
con los hijos sobre cualquier noticia que 
los atemorice. Pueden hablar sobre la gen-
te que se enferma, pero recuérdeles que 
cumpliendo las medidas de seguridad, 
como lavarse las manos, usar mascarillas, 
conservar la distancia de 2 m y quedarse 
más en casa puede ayudar a que la familia 
se mantenga sana.

25

Manténgase en contacto con sus seres 
queridos. Puede que los niños se preocu-
pen por un abuelo o abuela que viva solo 
o un familiar o amigo con más riesgo de 
contraer COVID-19. Cuando no se pueden 
hacer visitas con distancia física que sean 
seguras, las videollamadas pueden ayu-
dar a aliviar esa ansiedad.

27

Dé el ejemplo de cómo manejar los senti-
mientos. Hable sobre cómo está manejan-
do usted sus propios sentimientos: “Estoy 
preocupada por la abuela, ya que no pue-
do ir a visitarla. Pondré una alerta en mi 
teléfono para llamarla en la mañana y en 
la tarde hasta que sea seguro poder ir a 
verla”.

28

 Avise a su hijo antes de salir de casa a tra-
bajar o para hacer mandados esenciales. 
Con voz calmada y tranquilizadora, dígale 
a dónde va, cuánto tardará, cuándo regre-
sará y que está tomando las medidas ne-
cesarias para cuidarse.

29

Esperamos superar lo que pasa en el mun-
do. Seguro que, cuando los niños regresen 
a la escuela, la aprovecharán y valorarán 
más.

30

Recuerde que por encima del conocimiento 
teórico está el desarrollo emocional e integral 
de su hijo, por lo que no dé mucha importan-
cia a las calificaciones; su esfuerzo y el de su 
hijo va encaminados a lograr que los niños es-
tén lo más estables posible, que cada día sea 
una aventura satisfactoria, que disfrute de las 
clases en línea con su docente y sus compa-
ñeros, que asuma la responsabilidad de sus 
tareas y acciones.

Valide los sentimientos de su hijo. Por 
ejemplo, diga tranquilamente: “Veo que 
estás molesto porque en este momento no 
puedes quedarte en casa con tus amigos”. 
Estas preguntas pueden ayudar a los niños 
mayores y a los adolescentes a resolver los 
problemas: “Sé que es decepcionante no 
poder hacer las cosas que hacías antes de 
la pandemia, ¿en qué otras formas puedes 
divertirte con tus amigos?”.

26
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Ana Ayala. Comunicadora. Asistente  
de proyectos de Fidal
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Se inauguró la Escuela de Liderazgo 2021  

El 8vo. ciclo de la Academia E-STEM planteó ocho proyectos  

Ecuador Emprende otorga 5.000 becas 

Ecuador Emprende entregará 5.000 becas para cursos en línea, 
gracias al convenio de cooperación entre FIDAL y la empresa 
española Founderz, que facilitará el acceso gratuito, durante 
tres años, a su plataforma, que posee decenas de cursos basa-
dos en microlearning.  

“Founderz llega a Ecuador con el objetivo de coadyuvar a la 
transformación del ecosistema de emprendimiento en el país”, 
expresó Carlos Rodríguez, gerente general de Ciencia&Robótica 
y Country Manager de Founderz Ecuador, quien ha hecho po-
sible el convenio.   

Del 21 al 27 de junio, se efectuó el primer módulo de la VII  
Escuela de Liderazgo del Centro de Formación para el 
Futuro, integrada por 85 jóvenes.  

“Debemos aprovechar los espacios y, por eso, estamos 
comprometidos con el desarrollo sostenible y los obje-
tivos que debemos realizar”, expresó Rosalía Arteaga, 
presidenta ejecutiva de FIDAL, durante su intervención 
en la inauguración que se realizó el sábado 26. 

El CFF es posible gracias al apoyo de PADF, Hanns-Sei-
del-Stiftung, CRISFE, Café Minerva, Roland, Fundación 
Repsol Ecuador, Municipio de Guayaquil, Municipio de 
Samborondón, Interagua, Universidad Técnica del Norte, 
Taiwan Foundation for Democracy, Pharmabrand, Grai-
man, Ekron, UNIR, Corporación GPF-FEMSA. 

Los docentes participantes del 8vo. ciclo de la Acade-
mia E-STEM plantearon ocho proyectos basados en en-
foque educativo. 

Para la presentación, se realizó un evento virtual con la 
presencia del jurado integrado por Andrés Hermann, ta-
llerista de la Academia E-STEM; Pamela Beltrán, coordi-
nadora de proyectos de FIDAL; María Luisa Changoluisa, 
coordinadora de proyectos de PADF, y Ledys Hernández, 
directora de carrera Educación General Básica de la Uni-
versidad de Otavalo.  
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Su intervención comenzó con una introduc-
ción al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 4, Educación de Calidad, contemplado 

en la Agenda 2030 de la ONU. Este ODS busca que 
los 194 países que se adhirieron a la Agenda en 
2015 garanticen una educación equitativa, inclusi-
va y para todos hasta el 2030. “En los Objetivos del 
Milenio (previos a la Agenda 2030), en educación 
hablábamos del acceso a la escuela primaria, aho-
ra con la Agenda 2030 tenemos otro acceso más 
inclusivo, no se trata de una educación solo de pri-
mera línea sino de un ciclo completo”, comentó.

En cuanto a la calidad educativa, Costin afirma 
que es importante que las escuelas entiendan que 
no solo es necesaria la motivación, la educación 
tiene que ser de calidad, con altos estándares.

También trató el tema de la educación en la épo-
ca de la COVID-19, donde destacó la importancia 
de no dejar a ningún niño y joven atrás. “En toda 
América Latina hay niños que se ausentaron de 
sus procesos educativos por falta de conectivi-
dad. Datos para dar un nuevo énfasis en temas 
de inclusión”.

Por otro lado, habló de la importancia de generar 
indicadores para evaluar la calidad educativa. 
“En educación, el autoengaño es muy frecuente. 
Uno puede perderse al pensar si las cosas mar-
chan bien o no”, afirmó.

Otra de las metas contempladas en el ODS 4 es 
que, hasta 2030 se debe aumentar de forma sus-
tancial los jóvenes con competencias necesarias 
para acceder a empleo.

Costin habló de la situación de América Latina an-
tes de la COVID-19 y lo que se estaba haciendo para 
llegar a estas metas. “Había una crisis de aprendi-
zaje. Demoramos mucho en universalizar el acce-
so a la Educación Básica. Muchos alumnos están 
en niveles insuficientes de lectura y matemática. 
Tampoco logramos alfabetizar en base a la cien-
cia. Muchas veces miramos a la alfabetización ini-
cial como si fuera una religión”. Una muestra de 
esta deficiencia se puede ver en los resultados de 
la región en las pruebas PISA, en las cuales Amé-
rica Latina tiene resultados bajos en tres áreas 
evaluadas: Comprensión Lectora, Matemáticas y 
Ciencias. Brasil, Perú y República Dominicana son 
los países en condiciones muy retadoras. Chile, 
Uruguay y Costa Rica están en mejores situacio-
nes, pero aún se ubican en un tercio inferior en el 
resultado global de estas pruebas.

Otros problemas en América Latina son: la gran 
desigualdad educativa que a su vez construye des-
igualdad social; un bajo desarrollo en competencia 
digital, a excepción de Uruguay; y que la formación 
de profesores en las universidades está muy divor-
ciada de la formación para la profesión.

Antes de la COVID-19, empezó un proceso que se 
llama El Futuro del Trabajo o la Revolución 4.0. 
Con el aumento de la Inteligencia Artificial (IA), 
crecieron las competencias a nivel intelectual y 
los robots empezaron a sustituir a la gente. Con 
esto, la región tiene que hacer frente a la robotiza-
ción acelerada y a sus consecuencias. A causa de 
esto, expertos creen que 2 mil millones de puestos  
de trabajo van a estar extintos hasta el 2030.  

Contexto de la 
realidad educativa 
latinoamericana.  
Los desafíos a los 
que se enfrenta 
tras la pandemia
Claudia Costin 
Exdirectora Superior de Educación del Banco Mundial
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Por esta razón, el futuro del trabajo va a demandar 
otras competencias. Por otro lado, se estima que 
la población joven en edad de trabajar será menos 
que la población de niños y ancianos. “Ante estas 
realidades, se corre el riesgo de vivir desigualdad 
social y riesgos de populismo”, afirma.

Frente a estos desafíos, los países pueden ins-
pirar con modelos educativos que priorizan la 
valorización de la profesión de docente. Costin 
considera que en Latinoamérica el oficio de los 
maestros es poco reconocido, con bajos sueldos y 
con una tendencia a la victimización. “Cuando la 
prensa menciona a los maestros habla de piedad. 
No vamos a mejorar la educación mientras no va-
loremos la profesión”.

Otras tendencias de los países con altos niveles 
educativos son la resolución colaborativa y re-
solución de problemas con creatividad; la ense-
ñanza híbrida y la educación fuera de los muros 
de la escuela; el combate a la desigualdad edu-
cativa, la búsqueda de la excelencia y equidad; 
la alfabetización mediática y la cultura digital;  

las competencias para el Siglo XXI (como adapta-
bilidad, empatía, apertura a lo nuevo); y la autono-
mía y el protagonismo del alumno.

Para finalizar, habló de las lecciones de la pande-
mia. “Es importante entender que en la historia 
de la humanidad las crisis han traído momentos 
difíciles, pero también son momentos de ruptura 
de paradigmas. En el actual periodo, la enseñan-
za híbrida fue muy importante, hubo una acele-
ración digital en los profesores. Las habilidades 
digitales fueron trabajadas de una u otra forma. 
A causa de la COVID-19, la conectividad de las 
escuelas y regiones ahora son parte de la agenda 
de los países latinoamericanos. Algunas habili-
dades socioemocionales fueron desarrolladas 
por los alumnos, incluso la independencia. Yo 
sueño con una escuela en la que los profesores 
y alumnos trabajen colaborativamente, donde 
el alumno aprenda a reinventarse, sin saberes 
fragmentados. Donde la educación ayude a pen-
sar crítica y científicamente y reserve tiempo y 
espacio para la autonomía”. E

VEOLIA



Paola Leone inició su intervención con importantes y contundentes 
cifras sobre la participación de la mujer en la investigación y el desa-
rrollo tecnológico. La investigadora  indicó que a través de un análisis 
de 23.900 artículos elaborados en el Ecuador, se evidenció que el 48 % 
de los autores eran mujeres. En cuanto al impacto de estas publica-
ciones, que es denominado índice H y se mide mediante el número 
de publicaciones realizadas y el número de veces que fueron citadas, 
los resultados mostraron que el rango, en el caso de las mujeres, va 
de 6 a 26, mientras que en el de los hombres este valor está entre 2 y 
36. Confirmando así que las mujeres que han logrado cumplir toda la 
carrera científica y han consolidado su actividad científica tienen un 
impacto igual o superior al de los varones.
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Panel Mujer y 
transformación educativa
El rol de las mujeres en la transformación educativa fue analizado por un panel en 
el que participaron Paola Leone, investigadora-docente del Centro de Investigación 
Genética y Genómica de la Universidad Tecnológica Equinoccial; Nadia Rodríguez, 
rectora de la Universidad Internacional SEK; y  Melissa Nebot, business manager de 
Girls in Tech. Carlos Rodríguez, general de división en servicio pasivo del Ejército 
Ecuatoriano fue el moderador del evento.

En el campo del liderazgo de las mujeres, Nadia Rodríguez se enfocó 
en dos aspectos. El primero, como promotora de la educación. En este 
aspecto, el cambio del país ha sido trascendental y actualmente se 
promueve más a las mujeres para ocupar altas direcciones. Rodríguez 
confirmó también que se ha demostrado que las mujeres en la ciencia 
han alcanzado altos estándares de investigación y gestión.

Por otro lado destacó que cada vez hay más equidad de género en las 
universidades, acercándose al 50 % de estudiantes mujeres, sin embar-
go, la brecha aún es amplia en carreras como Ingeniería. Ante esto, se 
debe hacer una transformación a nivel de la sociedad, para que estos 
roles cambien desde la niñez, tanto en la familia como en la escuela. 
Con esto se eliminará la tendencia de que las disciplinas se diferencien 
por género, lo cual también combate las desigualdades salariales.

Melissa Nebot subrayó que la clave para que las mujeres se involucren 
más en carreras de ciencias, tecnología e ingenierías informáticas está 
en que la tecnología actualmente ya no es una industria, sino que es 
parte de todas las áreas, por lo que además es fundamental actualizarse 
continuamente, y fomentar actividades en las que las niñas visualicen 
que pueden cumplir roles diferentes a los tradicionales.
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En cuanto a la selección para la ocupación de un cargo, Paola Leone afirmó que siempre el 
proceso debe ser claro, analizando las características deseables y esenciales, independien-
te del género. Como complemento se debería manejar de forma pública todo el proceso, 
dejando de lado la vida privada y centrándose netamente en los méritos profesionales.

El tiempo también juega un papel importante en este espacio, así, Nadia Rodríguez habló 
sobre los procesos sociales que han evolucionando de forma positiva; sin embargo, dijo, 
la pandemia afectó mucho a la equidad de género, por ejemplo, la ausencia de empleo es 
mayor en las mujeres, así como la sobrecarga en el hogar. 

Ante esto, la capacidad de reacción es fundamental para una pronta recupera-
ción. Para lograrlo, considera que se debe buscar una sociedad abierta a nuevas op-
ciones, en la que grupos de mujeres y hombres construyan espacios de igualdad,  
y trasladar a las nuevas generaciones la empatía y la solidaridad. 

En este mismo sentido Melissa Nebot expuso que —a nivel nacional e internacional— las 
empresas con mayor diversidad en su directorio generan hasta un 35 % más de rentabili-
dad, lo cual se aplica también a los ámbitos políticos, económicos y sociales.

Finalmente, todas las expositoras compartieron que la evaluación y la retroalimentación, 
tanto a directivos, autoridades y docentes, es positiva. De la misma forma, consideraron que 
es importante seguir tratando temas de igualdad en distintos medios como edu.com. E
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Nelson Piedra afirmó que “la pandemia nos dio la posibilidad acelerada 
de crear instituciones de futuro y es una posibilidad que nos han permi-
tido la implementación de varios de los modelos de pensamientos de pe-
dagogía, pero también tecnológicos de cara al futuro, donde la educación 
debe ser basada en plataformas que tomen partido de las herramientas 
tecnológicas y otorgue facilidades de trabajar con elementos multiplata-
forma”. Es decir, combinar la tecnología con las experiencias de apren-
dizaje, esto permitirá al estudiante, abrirse exitosamente al mundo de la 
competitividad. 

“Me refiero a una cultura de aprendizaje social, que tiene que ser revisada desde el punto de 
vista pedagógico, pero también tecnológico, que permita por ejemplo, la retroalimentación a los 
estudiantes en tiempo real. Aquí es clave cuestionarse cuántas de nuestras plataformas o estra-
tegias de tecnología permiten esta retroalimentación, el intercambio de contenidos o generar 
networking, más allá de los trabajos en grupo”. El panelista recalcó además, que es vital la expe-
riencia presencial en el aula como un gran proceso de inmersión.

Finalmente, el experto manifestó que todo esto es posible “siempre y cuando nos apuntalemos con 
la tecnología, el big data, la capacidad predictiva —a partir de datos—, con el fin de mejorar el apren-
dizaje, que puede ser reforzado tecnológicamente para mejorar el rendimiento y medir su impacto”.

La educación tradicional presencial y la educación online  
o a distancia dan origen al blended learning

Cedia es una corporación privada sin fines de lucro conformada por uni-
versidades, institutos tecnológicos y colegios del Ecuador. Juan Pablo 
Carvallo, su director ejecutivo, manifestó que actualmente Cedia está 
compuesta por más de 100 instituciones que colaboran entre sí, en una 
red física y lógica, interconectadas por cable de fibra óptica, que permite 
el intercambio de datos entre ellas, pero además hay una fortísima acti-
vidad académica y científica con la que están muy involucradas.

“Pese a que fue un reto, en Cedia, la pandemia nos sorprendió bien prepara-
dos, porque tenemos una infraestructura tecnológica muy bien estabilizada, 

que nos permitió rápidamente implementar campos virtuales, plataformas de educación en línea 
para 34 universidades del país, alrededor de 455 mil estudiantes y más de 120 mil concurrentes, que 
en cualquier momento que se conectan”, dijo. 

Carvallo destacó que “entendimos que la tecnología juega su rol de habilitador en el proceso de 
enseñanza”. Hablando de blended learning, dijo que en la educación presencial tradicional los pro-
fesores, el material didáctico, entre otros, son medios para acercar el aprendizaje al estudiante. “No 
son obligatorios, las personas pueden aprender cosas sin necesidad de tener profesiones ni tec-
nología de por medio. Todos somos mediadores en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”. 

Panel blended learning
Invitados: Nelson Piedra, director general de tecnologías de la información y transformación digital de la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL); Juan Pablo Carvallo, director ejecutivo de CEDIA; y Pablo 
Pazmiño, COO y cofundador de Idukay. El evento virtual fue moderado por Mauricio Morillo, cofundador 
del Grupo Ekos, quien afirmó que en el conocimiento per se no tiene gran valor si no se lo aplica, en este 
sentido el blended learning es disruptivo.

La cultura de aprendizaje social tiene que ser revisada desde el punto de vista pedagógico y tecnológico.



Del otro extremo está la educación a distancia. Por ejemplo, la UTPL ha destacado mucho en 
nuestro país afirma, “es aquel aprendizaje donde los estudiantes, de manera asincrónica, solo 
con guías que son entregadas por tutores, se dedican a estudiar y aprender cosas y los profe-
sores actúan como facilitadores para aclarar ciertos conceptos que a lo mejor quedan un poco 
en el aire”.

Existen dos modelos: el totalmente presencial y el totalmente en línea o a distancia, que dan 
origen en la actualidad a un modelo híbrido: blended learning, que es la aplicación de cualquier 
tipo tecnología para mejorar las condiciones o procesos  aprendizaje de los estudiantes. “Lo im-
portante en blended learning es encontrar equilibrio entre las ventajas que pueda tener la edu-
cación, con el apoyo de las tecnologías en información y comunicación.  

Carvallo destacó que hay retos importantes para la educación actual en tres ámbitos: el tecno-
lógico (la falta de conectividad en el hogar; la carencia de múltiples dispositivos y la carencia 
de plataformas educativas), el pedagógico (la capacidad de los profesores de generar material 
en línea, capacitarlos en habilidades digitales, métodos de capacitación línea, convertir a los 
padres de familias en coeducadores, sobre todo para los niños pequeños) y el psicológico (cómo 
adaptarnos al confinamiento, ya que implementar metodologías blended en la realidad normal 
es una decisión y es un proceso que toma tiempo de preparación). “Los retos han sido muchos, el 
aprendizaje como sociedad, valioso, que facilita el mantenimiento y desarrollo de metodología 
blended a futuro”, enfatizó Carvallo.

El blended learning vino para quedarse

Para Pablo Pazmiño, COO y cofundador de Idukay, el tema de blended 
learning vino para quedarse, con toda la realidad que hemos vivido en 
este último año. Y bajo este panorama, Idukay ha implementado un es-
quema denominado 3x3, que se abarca cuatro componentes sustanciales. 

1. Inicialmente el componente Student Information System (SIS), 
en donde se le da más importancia a la data, se puede gene-
rar un sistema educativo para la gestión diaria de la educación.  
Y también se da mucha importancia a la comunicación constante en-
tre los miembros de la comunidad educativa, para que estén al día. 

2. Es el Learning Managment System (LMS) donde entra la parte de e-learning, que permite a los 
estudiante tener disponibles todos los recursos que necesitan para apalancar su aprendizaje, 
es decir, ya no solo el recurso que provee el docente sino el contenido que el estudiante puede 
consultar en cualquier momento cuando tenga duda, lo que además le brinda autonomía.

3. La retroalimentación constante, que puede ser sincrónica o asincrónica, permite aclarar al 
estudiante en cualquier momento la duda que se le presenta y es esencial para complemen-
tar el aprendizaje en el aula.

4. El real time, donde el docente sigue siendo igual de necesario, solo cambia el rol. El docente 
es quien va guiando a los estudiantes, se basa en los conocimientos que los estudiantes han 
obtenido en base a los diferentes componentes.  

El experto señaló que, durante este último año, todos los miembros del sistema educativo han bus-
cado la manera de digitalizarse, y es ahí donde Idukay ha apoyado a  varias instituciones, respon-
diendo con la mayor agilidad posible. “Hoy, a través de Idukay, se están apoyando a más de 250 mil 
estudiantes de Ecuador, Perú y Guatemala. Se han entregado más de 90 millones de tareas; más de 
700 mil usuarios han estado en constante interacción, con 15 millones de visitas mensuales; y más de  
1,5 millones de exámenes; Idukay está entre las 25 páginas más vistas del país. Esto permite ver el 
impacto del uso de la tecnología en la educación a nivel de las instituciones educativas”, afirmó.
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Acto seguido, Karina Barrera, subsecretaria del 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Eco-
lógica del Ecuador, presentó el nuevo proyec-
to de esta cartera de estado: el podcast llamado  
A la Acción. “Este es un espacio innovador don-
de podemos tener una cercanía con los jóvenes 
creativos. Bajo las prioridades del gobierno, se 
ha marcado una hoja de ruta hacia la transición 
sostenible. Esta tarde lanzamos el tercer capítu-
lo del podcast Economía circular, qué lugar nos 
pertenece en la rueda, el cual  habla del reciclaje 
inclusivo”, mencionó. 

El jurado de Edutransformación estuvo compues-
to por Alejandro Chauvin, director de fotografía 
de Enchufe TV; Israel Brito, cantautor ecuatoria-
no; Sofía Jarrín, gerente de desarrollo sostenible 
de Pacto Global Ecuador; Matías Kuykendall, pro-
ductor de cine y televisión y CEO de Viral Produc-
ciones; y Daniel Reascos, director de cine.

A nombre del jurado, habló Israel Brito, quien ex-
presó su contento con esta iniciativa. “Qué linda 
forma de incentivar la creatividad y conectar na-
rrativas urgentes que nacen desde la educación. 
Usaron recursos maravillosos y un criterio que 
nos sorprendió. Felicitaciones a todos por pre-
sentar de forma prolija estos cortos. Los chicos 
han encontrado un camino de expresión”, dijo 
durante su intervención. 

Se premiaron varias categorías en dos grupos: 
menores de 18 años, y de 19 a 25 años. 
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Gala de premiación 
Edutransformación

Durante la última jornada de la feria virtual 
edu.com, se realizó  la gala de premiación 
de cortometrajes Edutransformación. Este 

concurso fue pensado como un espacio para que 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan 
expresarse creativamente y a la vez generar con-
ciencia sobre las “5 P” o ejes de la Agenda 2030: 
Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas 
(Partnership). El evento fue presentado por Sa-
mantha León.

Este concurso es una iniciativa del Colegio Jo-
hannes Kepler, junto a la Red de Colegios Líderes 
por los ODS. A la convocatoria respondieron 154 
participantes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. 

Durante la gala, intervino Pablo Ponce de León, 
gerente general del Colegio Johannes Kepler 
quien agradeció a Ekos y a Fundación FIDAL por 
permitir este espacio donde los jóvenes pueden 
ser escuchados y pueden expresar sus inquietu-
des a los adultos, quienes deben trabajar como 
facilitadores para el cumplimiento de los ODS. 
“Todos son fantásticos, el solo hecho de partici-
par y pensar en el planeta ya les hace ganado-
res”, mencionó.

Por su parte, Jackie Ponce habló en nombre de 
la Red de Colegios Líderes por los ODS y destacó 
que edu.com aparece como un canal de expresión 
creativa que permite a los jóvenes contar, a través 
de historias, los problemas que existen en el mun-
do y nos impulsan a ser mejores seres humanos. 

154 cortometrajes participaron en el concurso Edutransformación.  
La premiación se llevó a cabo en la feria virtual edu.com.



GANADORES
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Premio del jurado, categoría menores de 18 años
Nominados: Despierta, Guerras y Paz, Dreams
Ganador: Despierta, de Camila Romero

Premio del público (por cantidad de likes  
en Youtube), categoría de 19 a 25 años 
Nominados: Marlene, Presione F, Miradas
Ganador: Presione F, de Anahí Sanmartín

Premio mejor fotografía, categoría menores de 18 años 
Nominados: No es tu culpa, Reconoce, No te lo dije pero 
Ganador: Reconoce, de Franchesca Cevallos

Premio mejor guión,  
categoría menores de 18 años
Nominados: El Regreso del Colibrí,  
El ser humano es el mejor factor de cambio, 
Un pedazo de papel 
Ganador: El regreso del Colibrí, de Antonio 
Boada Ruiz

Premio mejor guión, categoría de 19 a 25 años 
Nominados: Amistad más que alianza, Presione F, Mirada
Ganador: Presione F, de Anahí Sanmartín

Premio Mejor actuación,  
categoría menores de 18 años
Nominados: El cyberbulling te sigue a todos 
lados, Realidades, Sujeto de exilio
Premio: Sujeto de exilio, de Janis Carrión

Premio mejor actuación, categoría de 19 a 25 años 
Nominados: Marlene, Presione F, Miradas
Ganador: Miradas, de Nicolás Padilla
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Conciertos didácticos online en la 
Escuela Fiscal Roberto Espinosa

A lo largo del segundo quimestre, 120 estudiantes 
de Educación Básica Media de la Escuela Fiscal 
Roberto Espinosa disfrutaron de conciertos didác-
ticos interpretados por la Camerata de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, a través de Zoom. 

“Con el propósito de desarrollar la sensibilidad 
musical se realizó un pedido a la Camerata para 
realizar estos shows”, expresó Cristian Tigse, sub-
director encargado de la escuela. La autoridad del 
centro educativo, ubicado en la parroquia de Tum-
baco, comentó también que estos conciertos fue-
ron coordinados y dirigidos por la maestra Cecilia 
Tapia, directora de la Camerata. 

Tigse considera que la educación y formación de 
sus alumnos no solo debe estar atada al desarrollo 
cognitivo, sino también al arte, al deporte, a la mú-
sica; por ello se decidió realizar estos eventos, que 
permitieron que los estudiantes se deleitaran con 
tres intervenciones musicales. 

La Escuela de Educación  
Básica El Quiteño Libre  
celebró su aniversario 114

La Escuela de Educación Básica El Quiteño Libre 
realizó la Sesión Solemne 2020-2021, en conme-
moración de su centésimo décimo cuarto aniver-
sario de vida institucional. 

Doris Jaramillo, rectora del centro educativo, intervi-
no en el evento. “Me llena de mucha alegría el poder 
contar con ustedes, no solo para festejar este aniver-
sario, sino también para rendir homenaje a todos 
quienes trabajan y trabajaron en esta institución”. 

En la ceremonia se reconoció a los profesores que 
alcanzaron un nuevo grado académico, a los que 
obtuvieron el nombramiento, la recategorización 
y también a los que se acogieron a la jubilación, 
luego de muchos años de servicio a la niñez. 

En el acto virtual participaron autoridades del Mi-
nisterio de Educación, autoridades parroquiales, 
el cuerpo docente, personal administrativo, pa-
dres de familia y estudiantes. Además, el GAD de 
Pomasqui entregó un reconocimiento al estable-
cimiento educativo. 

English Premium 
online learning
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Crimen y castigo
Autor: Fiódor Dostoyevski

Luego de asesinar a una vieja 

prestamista, el talentoso y pobre 

estudiante Raskólnikov busca 

justificar su proceder y descubrir 

quién es realmente. Este clásico 

de la literatura rusa te hará cues-

tionar tu visión sobre las normas 

morales y su lugar en la sociedad.
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Adiós a las armasAutor: Ernest HemingwayEn parte autobiográfica, esta 
novela narra la historia de un 
joven soldado que parte a la Pri-
mera Guerra Mundial para ser 
conductor de ambulancias. Las 
descripciones inolvidables de la 
guerra son el escenario perfec-
to para una historia de amor tan 
apasionada como dramática.

Libertad
Autor: Jonathan Franzen

Una historia sobre el amor, la 
amistad y el matrimonio en el 
nuevo milenio. Una familia apa-
rentemente perfecta del medio 
oeste norteamericano de pronto 
se encuentra ante un mundo cada 
vez más confuso, en el que los per-
sonajes tendrán que optar entre el 
amor y la amistad.

Calendario cívico y festivo

libros recomendados    Bachillerato

4 Parroquialización de Montalvo

4 Día Internacional de las Cooperativas  
(1.er sábado)

6 Cantonización de Cotacachi

7 Día Mundial de la Conservación del Suelo

11 Día Mundial de la Población

3 Cantonización de Quinindé

12 Día Mundial de la Medicina Social

17 Batalla de Ibarra

18 Día Internacional de Nelson Mandela

18 Día Mundial de la Escucha

21 Día Mundial del perro

21 Día Universal del Derecho

17 Día Mundial del Emoji

3 Cantonización de Santo Domingo  
de los Colorados 

22 Cantonización de Pelileo

24 Inicio de las Olimpiadas de Tokio 2020

24 Cantonización de Chone 

25 Fundación de Guayaquil 

25 Creación del Cantón Esmeraldas

25 Batalla de Jambelí

24 Natalicio de Simón Bolívar

30 Día Internacional de la Amistad

30 Aniversario de la Provincialización  
de Orellana 

31 Día de Agradecimiento del Administrador 
del Sistema (último viernes)

25 Día de la Armada Nacional

25
Día Internacional de las Mujeres 
Afrodescendientes

21 Cantonización de Yaguachi





No te pares.
No te quedes atrás. 
No dejes de aprender. 
Empieza a vivir...
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Líder en formación en línea en Iberoamérica


