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el trabajo que implica el estar pendientes de sus 
propios hijos, probablemente dándose cuenta de 
que la tarea se multiplica para los educadores por 
la cantidad de niños a su cuidado.

Pero también caemos en cuenta de la transfor-
mación de las familias, en lo que denominamos 
“familias educadoras”; pensando en ese entorno 
saludable que deben tener los niños para apro-
vechar todo aquello que implica el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

En la familia desarrollamos hábitos, se aprende 
que existen límites, se conoce qué es el respeto 
por los otros y los principios de honestidad y va-
lores que seguramente nos acompañarán toda la 
vida. Uno de los aspectos en los que debe enfa-
tizarse es en el que tiene que ver con el respetar 
los espacios de los demás, cuando la casa se ha 
convertido no solamente en el área donde convi-
ve la familia, sino también en el lugar de trabajo 
de los mayores y en el aula donde aprenden los 
niños y los jóvenes. De ahí la importancia del res-
peto de los otros, lo que conlleva a poner en prác-
tica hábitos de tolerancia y comprensión.

La presente edición de Edu@news trae artículos 
de gran interés y apoyo tanto para educadores 
como para los padres de familia.

Queremos también indicar a nuestros lectores 
que si bien la premiación del XIII Concurso Na-
cional y VIII Internacional de Excelencia Educa-
tiva se llevarán a cabo en el mes de octubre, la 
convocatoria para la próxima edición ya está en la 
página web de FIDAL, que les invitamos a visitar 
www.fidal-amlat.org.

El mes de abril es el mes de los maestros en el 
Ecuador, la memoria nos trae el recuerdo de 
los tres Juanes ambateños, pero también de 

muchos otros que pueblan nuestra propia expe-
riencia cuando en las aulas aprendimos las lec-
ciones de maestros y maestras que nos entrega-
ron sus conocimientos, dedicación, desvelos; que 
nos transmitieron sus inquietudes y las enseñan-
zas que se quedaron grabadas para toda la vida, 
no solo por lo que decían, sino por su ejemplo, 
que es lo más valioso y duradero.

Por ello, dedicamos la presente edición de  
Edu@news a los maestros ecuatorianos, y lo hace-
mos celebrando a la “familia educadora”, a aquella 
que combina los saberes de la casa y de la escuela, 
la que aúna a padres y a maestros, que conjugados 
van construyendo la personalidad de los hijos-alum-
nos, en esa especie de binomio inseparable, del que 
hablamos con frecuencia: el hogar y la escuela.

Los tiempos de pandemia, con las necesidades rea-
les del distanciamiento social, con el requerimiento 
de quedarnos en la casa, también han modificado 
los hábitos de aprendizaje, imponiendo la telee-
ducación, sea a través de lo online, de la televisión  
y de la radio educativas, y también de modelos hí-
bridos que, lo creemos, vinieron para quedarse. 

Con seguridad los padres y madres de familia  
—sobre todo estas últimas, que son las que lle-
van con mayor esmero y asiduidad la tarea del 
cuidado de los hijos, que ahora implica apoyar 
con las conexiones, con el seguimiento, con la 
permanencia a su lado, más aún cuando los ni-
ños son muy pequeños— los padres y madres,  
decía, valoran más a los maestros, porque perciben  
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Presidenta Ejecutiva Fidal
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Este año de trabajo me ha demostrado que ser 
maestra es salir del trabajo y contar a quienes te 
rodean sobre las ocurrencias de los niños, desde 
sus palabras improvisadas hasta sus logros aca-
démicos, es pensar cómo apoyar a los niños que 
te necesitan, cómo llegar a ellos. Es leer, investi-
gar e intercambiar ideas con otros profesionales 
para lograr cada uno de los objetivos planteados 
con cada uno de los niños, tomando en cuenta 
sus dificultades, sus virtudes, sus realidades. 

Considero ser una profesora joven me ha permiti-
do disfrutar más de las experiencias de los niños 
que una maestra mayor y experimentada, pienso 
que puedo reírme con los estudiantes cada día, 
sorprenderme y disfrutar de sus ocurrencias más 
que una profesional que ya lo haya escuchado y 
visto “todo”. Al ver a mis alumnos también se me 
ocurre pensar que, si llego a tener hijos quisiera 
ser una madre ejemplar, como algunas de las que 
conozco, que me gustaría criar a mi hijo para que 
se parezca a uno de mis alumnos, a aquellos que 
son felices y soñadores. 

Finalmente, reconozco que la oportunidad de ser 
maestra me ha permitido cuestionar, ayudar y re-
flexionar sobre los niños. El preguntarme cómo 
fue la crianza de un niño brillante o de uno vul-
nerable; ayudar a quienes me rodean con pautas 
ya sea a nivel emocional o educativo para el me-
jor desarrollo de sus hijos y a reflexionar sobre el 
gran compromiso llamado maternidad. 

Ser maestra me ha enseñado que el grito más 
fuerte de un niño puede mostrar la alegría in-
tensa de jugar su juego favorito, que sus lágri-
mas te pueden hacer llorar también a ti y que 
sus frases o sus cartas pueden borrar todo lo 
negativo del día. 

Ser maestra
Carolina Ontaneda. Docente parvularia
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Pocos son los oficios que te permiten impactar 
tanto y de manera tan directa en la vida de un 
niño o de un adolescente como el de ser maes-

tra. Entonces sí, es una responsabilidad grande, ya 
que junto con esta función también está la de ser 
madre, niñera, doctora y sicóloga de tus estudian-
tes. Mi profesión es esta última, soy sicóloga clíni-
ca, pero la vida no siempre te pone donde tú ha-
bías planeado y por eso hoy por hoy soy maestra de 
inglés de niños entre cuatro y seis años. A pesar de 
no ser parvularia, creo que la vocación de enseñar 
y aportar al desarrollo de otros individuos no solo 
te la otorga una licenciatura sino el deseo de dejar 
una huella en su vida y, personalmente y más allá 
de los conocimientos que mis alumnos adquieran, 
yo deseo que esta huella esté conformada de valo-
res, amor y sobre todo de alegría. Como docente y 
más aún como sicóloga considero que la felicidad, 
la seguridad y la paz interior se construyen desde 
los primeros meses de vida y, como consecuencia 
de esto existen adultos dichosos o atormentados. 
Pues el conocimiento se adquiere, pero la felici-
dad, el respeto, la generosidad, la lealtad… se expe-
rimentan y se construyen a diario.   

Tengo 24 años, y ahora que soy profesora confir-
mo lo que aprendí cuando estudié sicología, todo 
lo que somos, nuestras penas, miedos, traumas, 
alegrías y fortalezas se las debemos a nuestros pa-
dres. Pero todos lo dicen, los niños pasan la mitad 
del día en el colegio, lo cual conlleva a los maes-
tros la responsabilidad de suplir las carencias 
afectivas o emocionales de los alumnos o de es-
forzarnos por alcanzar a sus virtuosos padres. Este 
es un gran peso para nosotros, pero es recompen-
sado con la alegría de los niños y las experiencias 
que ellos construyen cada día, las cuales tenemos 
la oportunidad de apreciar cuando evidenciamos 
los avances de cada uno de ellos, por supuesto.  E
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La familia es el núcleo central de la so-
ciedad humana. Ante los graves con-
flictos que se ciernen sobre el mundo, 
una alternativa necesaria y urgente es 
defender a la familia. Reflexiones para 
compartir y generar nuevas opciones 
en esa dirección. Y así construir, día a 
día, más familias nutritivas, en el con-
texto del desarrollo humano.

La familia: principal contexto 
del desarrollo humano
Fausto Segovia Baus. Exministro de Educación

4 Edu@news |

La familia educadora

La familia humana se halla en un franco pro-
ceso de desintegración. Los factores son en-
dógenos o internos y exógenos o externos. 

Las causas endógenas se relacionan con la crisis 
de los valores humanos, que va de la mano de 
una crisis más profunda —la ética—, que carco-
me desde dentro la institución familiar. Y las cau-
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sas exógenas que están dadas por el ambiente en 
el que se desenvuelve la familia: el sistema so-
cial, económico, político y cultural, y de manera 
especial, la modernidad, que ha instalado en el 
mundo un esquema de pensar y actuar centrado 
en el mercado, la competencia y el lucro, antes 
que en valores centrados en la vida, la justicia y 
la solidaridad.

 Situación actual

Los ciudadanos vemos con preocupación que 
el modelo de sociedad excluyente que vivimos, 
expulsa virtualmente a mucha gente hacia la 
pobreza y el círculo vicioso se repite, mientras 
la familia se deteriora no solo en su estructura 
social sino moral. A lo anterior se añaden los pro-
blemas derivados de las separaciones de parejas,  
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el porcentaje elevado de violencia intrafamiliar, 
la emigración de personas y el abandono de sus 
hijos, la maternidad prematura, el destape cre-
ciente y de mal gusto de ciertos medios mal lla-
mados de comunicación social, especialmente 
la televisión, y la confusión de ciertos jóvenes, 
que han perdido referentes e ideales para luchar 
y sobrevivir.

¿Qué hacer al respecto? ¿Esperar a que el Estado 
haga algo por nosotros? ¿Cruzarnos de brazos? ¿O 
asumir los retos con valentía, para defender a la 
familia de sus enemigos cercanos o lejanos?  

 Recuperar el tiempo perdido

Para dar respuesta a estas complejas interrogan-
tes no existen recetas. Y mejor que no existan, 
porque el cambio de las familias va a depender 
no de agentes externos sino de nosotros mismos, 
de cada familia en particular. 

El primer paso es establecer —o restablecer— los 
“puentes” necesarios para recuperar la comunica-
ción, ese diálogo muchas veces perdido por excu-
sas: “la falta de tiempo”, “no es de mi incumben-
cia”, “cada alma con su palma”, y así por el estilo.

La apertura mental al diálogo es lo primero. Para 
ello debemos escuchar, saber escuchar a los 
otros. Recordemos que las personas tenemos 
“hambre” de afecto, y el afecto se expresa de muy 
diversas formas: una palabra, un gesto, una acti-
tud. Decir “te amo” es importante para los seres 
humanos, en todo tiempo, y no solo cuando es-
tamos abrumados por problemas y necesidades.

 Familias comunicadas

Es curioso que en esta época de adelantos cien-
tíficos y en la revolución de las comunicaciones, 
nos comuniquemos menos y reine en ocasiones 
la “ley del hielo”. 

Las familias comunicadas son familias nutritivas 
o nutricias, porque intercambian mensajes, sen-
timientos o pensamientos, restauran la conversa-
ción, que no solo es una buena costumbre sino 
una tradición humana que se está perdiendo por 
ese “tiempo enlatado” que utilizamos frente a la 
“cajita boba”, que es la televisión, o por otros sub-
terfugios como el “exceso de trabajo”, ocupacio-
nes “importantes” o actividades que se realizan 
en la “calle”…

Los niños, niñas y adolescentes necesitan ser 
tomados en cuenta, estimulados. Y también la 
pareja. El contacto humano es necesario, en el 
poco o mucho tiempo que podemos disfrutar de 
una grata compañía: durante una comida, en la 
sala de estar, en el estudio o escuchando música. 

Siempre hay un poco de tiempo cuando hay un 
poco de amor.

 Verdadero encuentro

A la comunicación intrafamiliar debe seguir la 
búsqueda de espacios para un encuentro consigo 
mismos. La vida agitada que llevamos requiere de 
un “respiro” auténtico. Y no se trata de convertir-
nos en faquires o algo por el estilo. La moderni-
dad, con su avalancha de mensajes, imágenes y 
ruidos, “copa” nuestra existencia, y no es así. Son 
solamente agentes externos que promocionan la 
“felicidad”, el “amor”, la “amistad” a cambio de 
recursos, mediante promociones y ventajas que, 
a la hora de pagar, resultan contraproducentes 
porque se ha afectado el presupuesto familiar 
con cosas superfluas.

El quid está en pensar en nuestro proyecto vital, 
en la razón de vivir, en la misión que tenemos y 
si, efectivamente, los que viven junto a nosotros 
son felices. Este pensamiento es importante, por-
que siempre estamos renegando de nosotros y de 
quienes nos rodean, o culpando a la “mala suer-
te”. En realidad, no existe buena ni mala suerte. 
“La felicidad —dice un filósofo— es producto de 
mucho de tiempo de transpiración y un poco de 
inspiración”. Y es así, por eso ningún proyecto hu-
mano puede diseñarse sin un contexto familiar, 
porque la vida es algo compartido. 

 ¿Por qué defender la familia?

Por muchas razones. La familia es como el aire 
que respiramos. Sin el aire no podríamos subsis-
tir, pero solo nos damos cuenta de su existencia 
cuando lo perdemos. 

La familia es un tesoro al que siempre se regre-
sa después de un trabajo arduo; después de una 
actividad social, cultural o recreativa; después de 
un esfuerzo o un recorrido por los espacios de la 
ciudad o del campo. La familia en un refugio para 
muchas personas. Porque el hogar viene de ho-
gaza, es decir, de fuego lento, de calor comparti-
do y querido.

Mantener ese fuego que calienta sin arder; que 
ilumina sin encandilar; que consume sin perjudi-
car; que anima sin sobresaltar es un objetivo de 
toda persona sensata. 

La defensa de la familia va entonces más allá 
de los derechos y deberes. Quien defiende a 
la familia defiende el desarrollo humano, su 
propia supervivencia y la de los más pequeños, 
que no pidieron venir, pero que, sin embar-
go, están junto a nosotros y que no nos piden  
sino… responsabilidad. E



Víctor G. Gómez Rodríguez. Doctor en Ciencias Técnicas  
Vicerrector de extensión y gestión administrativa del ITB-U
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Tengo la firme creencia de que, para avanzar 
hacia modelos de educación inclusiva es in-
dispensable que los docentes y las familias 

comprendan el significado de la inclusión, los be-
neficios que genera y el rol que a cada uno le co-
rresponde jugar para lograr las metas formativas. 

El análisis de la problemática inclusión-exclusión 
debe ser abordado desde dos puntos de vista; el 
primero: como desventaja o limitación individual; 
el segundo: como condicionante del entorno que 
rodea al excluido. En un sentido estrictamente 
personal, considero la discapacidad como toda 
aquella desventaja que posee un individuo, no 
relacionada con su aptitud o talento, y que limita, 
dificulta, obstaculiza o hace deficiente su rela-
ción con el medio circundante en tanto afecta su 
participación en acciones o actividades comunes 
y su plena integración al entorno.  

Visto desde la otra arista, considero también que 
la discapacidad es toda aquella inadaptabilidad 
al entorno circundante que limita, dificulta, obs-
taculiza o hace deficiente la participación e inte-
gración de una persona al medio que lo rodea. La 
educación, no escapa de ello.

Así mismo, la inclusión debe verse como un pro-
ceso de aumento de la participación y reducción 
de la exclusión de tal manera que cada individuo 
pueda desarrollar el sentido de pertenencia a la 
sociedad (Booth y Ainscow 2002). A pesar de la 
evolución desde lo legislativo, una política edu-
cativa nacional que reivindique el derecho a la 
educación de las personas con necesidades edu-
cativas especiales (NEE) en relación al acceso a 
titulaciones de tercer nivel y a su plena inclusión, 
tiene un camino por transitar en el país.

Los problemas relativos a la inclusión en las ins-
tituciones terciarias son muy similares y están 
marcados por las dificultades en el acceso y las 
debilidades de las estrategias de retención que se 
aplican al interior de cada una de ellas. En algún 
momento, con un grupo de colegas escribíamos 
un artículo en el que se reconocía que entre las  
barreras descritas por los estudiantes se encuen-
tran las deficientes interpretaciones del cuerpo 

docente sobre las discapacidades individuales y las 
potencialidades de cada individuo para aprender. 

Los estudiantes con discapacidad consideran como 
muy representativos la cantidad de trabajo, esfuer-
zo y tiempo que invierten en relación a sus pares en 
el aula por la no consideración de las diferencias y 
la escasa flexibilidad curricular en las carreras.

En el caso del Instituto Superior Universitario Bo-
livariano de Tecnología (ITB-U), ignorar el papel de 
las familias en este proceso no habría permitido 
que se graduaran hasta el año 2020 cerca de 80 
estudiantes con diferentes discapacidades y que 
se encuentren en las aulas en este momento 221 
de ellos, incluidos aquellos con necesidades edu-
cativas de diferente índole. Así mismo, de los 221 
estudiantes que se mantienen en el programa de 
inclusión educativa institucional 19 poseen disca-
pacidad intelectual, 14 psicosocial, 38 auditiva, 18 
física, 17 visual, 4 de lenguaje y 1 mental.

En el ITB-U hemos desarrollado un modelo que 
ha permitido lograr, desde un enfoque propio y 
una propuesta perfectamente sistematizable, la 
inclusión en la formación técnico-tecnológica de 
los estudiantes con discapacidad y necesidades 
educativas de índole diversa. El modelo institu-
cional que se promueve y al que se le da segui-
miento desde el Observatorio Bolivariano para la 
Inclusión se ha basado, entre otros elementos, en 
considerar algunas características de las familias 
de procedencia como son: las actitudes hacia la 
formación de los estudiantes, la participación y 
la forma en que se decide conjuntamente involu-
crarse en los procesos formativos, etc. 

Los años de implementación de una política in-
clusiva consciente a nivel institucional permiten 
constatar que los padres con actitudes más posi-
tivas y expectativas más altas se involucran más y 
constituyen un importante apoyo para conseguir 
el cumplimiento de las metas formativas que se 
proyectan en cada estudiante con discapacidad.

En el modelo de inclusión educativa del ITB-U se 
da protagonismo a las familias. Este incluye un 
proceso de admisión paralelo en el que participan 

La tecnología y las familias en los 
procesos de inclusión educativa



Referencias: Carrillo, MT. (2008). Redes de instituciones educativas inclusivas: 
Una posibilidad de atención a la diversidad. México: Foro sobre la inclusión 

educativa, atención a la diversidad y no discriminación.   
Booth, T. y Ainscow, M. (2002). El índice de inclusión, Bristol. Londres: Centro 

de Estudios en Educación Integrada.
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los orientadores vocacionales y los psicólogos 
clínicos del departamento de Bienestar Institu-
cional junto al aspirante al ingreso y su familia. 
Luego, se decide la conveniencia de asignación de 
un tutor académico, rol que en un alto porcentaje 
de los casos es asumido por el padre, la madre o 
uno de los hermanos del estudiante. El proceso es 
dirigido por un psicólogo rehabilitador quien se 
encarga, con su equipo, de la supervisión desde el 
ingreso hasta la inserción laboral del estudiante 
que participa en el programa.

Una parte importante del éxito alcanzado radica en 
que hacia y desde la familia se genera un proceso de 
intercambio permanente y consciente de toda la in-
formación que se posee. El tutor académico garanti-
za su participación e involucramiento en el proceso 
formativo asistiendo en la toma de apuntes, en el 
desarrollo de actividades, en el apoyo a la inserción 
en equipos y el desarrollo de habilidades sociales 
del tutorizado. En tal sentido, la participación de las 
familias se vuelve muy importantes en el proceso de 
cambio educativo y en la ejecución del programa de 
inclusión que se promueve en el ITB-U. 

Elementos de las investigaciones  
en el ámbito académico

• En primer lugar y a nuestro criterio, los hoga-
res con un funcionamiento familiar funcional 
presentan, con frecuencia, actitudes más posi-
tivas hacia el avance de los procesos formati-
vos de sus hijos. Sin embrago, coincido con la 
literatura especializada en que aún falta mu-
cho por estudiar en relación al funcionamiento 
del núcleo familiar y las actitudes asumidas al 
involucrarse en la formación de los hijos para 
la adquisición de una profesión y en relación 
al avance individual del estudiante durante su 
proceso formativo en la carrera elegida.

• En segundo lugar, la cooperación del instituto, 
los profesores y la familia de los estudiantes con 
discapacidad o con algunas necesidades educa-
tivas demanda, independientemente de que se 
trate del nivel educativo superior, del conoci-
miento y comprensión de la estructura y funcio-
namiento de las familias de cada estudiante. La 
complejidad de los problemas por los que tran-
sita la familia, agravados por los embates de 
una pandemia y una crisis sanitaria sin prece-
dentes en el último año. Es una realidad que los 
problemas se vuelven más complejos cuando 
en el núcleo familiar uno de sus integrantes es 
un sujeto con discapacidad. Cuando un miem-
bro con discapacidad de una familia ingresa  
a la educación superior, todo el núcleo familiar 
ha estado relacionado por muchos años con la 
crisis existencial de lo que ello significa y con  

el esfuerzo que entraña. Sin embargo, al tra-
tarse del acceso a un nuevo sistema educativo, 
la regularidad misma de la educación superior, 
presupone para todos nuevos desafíos. 

• En tercer lugar, reconocemos que le corres-
ponde a un equipo multidisciplinario median-
te una estrategia bien diseñada, facilitar a 
las familias el manejo de situaciones de ais-
lamiento, de no implicación y de eliminación 
de los límites rígidos que suelen interponerse, 
desde el hogar, hacia el entorno educativo.

• En cuarto lugar, a resaltar aparece la identifi-
cación de los factores que influyen en el esta-
blecimiento de la cooperación entre la familia, 
los docentes y la institución. Podría decirse 
que, sin considerar los factores culturales e 
históricos de cada núcleo familiar, los de índo-
le lingüística y socioeconómica juegan un rol 
protagónico como medida de incidencia en el 
éxito de los estudiantes con discapacidad. En la 
educación superior las familias se enfrentan a 
un aumento de las demandas relacionadas con 
la formación de sus hijos lo que choca con rea-
lidades cotidianas como el escaso tiempo para 
dedicarles una participación y apoyo activo. 

Para ello, en el ITB-U se trata de generar proce-
sos de cooperación para el avance académico 
de manera que se logre satisfacer los niveles de 
participación en los procesos formativos, acep-
tar las responsabilidades de cada una de las 
partes y garantizar un flujo e intercambio cons-
tante y estable de información desde el proceso 
formativo hacia los docente y hacia la familia.

Sería de mucha ayuda para el sistema de edu-
cación superior del país que exista un número 
mayor de investigadores y una cantidad superior 
de literatura nacional especializada sobre inclu-
sión, discapacidad y educación postsecundaria. 
Sin dudas que la implementación a nivel nacio-
nal de medidas positivas incidiría en el logro 
de una conciencia institucional formal sobre la 
diversidad de necesidades de los estudiantes, 
sobre el fomento de las estructuras institucio-
nales para responder a ellas y para involucrar en 
este proceso a las familias. E
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• La clave de la disciplina no es  
el castigo sino el respeto mutuo.

• Eliminar el castigo no significa que  
los niños hagan lo que les apetezca.

• Los niños actúan bien cuando  
se sienten bien.

• La disciplina positiva no es ni permisiva  
ni represiva.

• Si los adultos quieren que los niños aprendan  
a dominar su conducta ¿es demasiado pedir que 
ellos aprendan a dominar la suya?

Docentes y familia:  
educadores durante la pandemia
Karina Delgado Valdivieso / Gloria Endara Prieto / Cecilia Velasteguí Galarza

Referencias: Palomo, A. (2019). Disciplina positiva.  
En Revista Ventana Abierta.  

http://revistaventanaabierta.es/disciplina-positiva/
Cano, Y., Gómez, I. y Tórrez, O. (2018). El desarrollo de la habilidad escuchar, 
una necesidad para elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo.  
https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/06/escuchar-ensenanza-

aprendizaje.html//hdl.handle.net/20.500.11763/ 
atlante1806escuchar-ensenanza-aprendizaje

La familia educadora

Las nuevas dinámicas para el sistema educati-
vo, puestas en práctica debido a la “nueva rea-
lidad” son en la mayoría de casos agobiantes 

para docentes, estudiantes y padres de familia, 
cuando la tecnología no es para todos. La falta 
de contacto físico entre las personas hace que la 
tarea de enseñanza se haga más dificultosa, pues 
se necesita acudir a ciertas claves que ayuden en 
el proceso como la creatividad, la flexibilidad, la 
escucha activa y la disciplina positiva.

La creatividad y la flexibilidad son intrínsecas, 
mientras que la escucha activa se refiere a lo 
cognitivo. Escuchar es más que oír porque se 
necesita recibir el mensaje, decodificarlo y en-
tenderlo extrayendo lo más importante de lo 
percibido (oído), intervienen procesos como la 
sensopercepción, la interpretación, la evaluación 
y la respuesta. Los docentes y padres de familia 
deben acudir a la retroalimentación, haciendo 
preguntas del mensaje para saber que el estu-
diante ha entendido correctamente.

El proceso de la escucha activa requiere además 
crear un ambiente adecuado en donde no existan 
ruidos que desvíen la atención de los estudian-
tes y les impidan captar el mensaje. Al respecto 
Cano, Gómez y Tórrez (2018) manifiestan:

Es necesaria la atención de lo escuchado. Puede 
considerarse una fijación más o menos consciente 
del conocimiento de la realidad alcanzada en este 
momento. Al igual que en el acordarse representa 
una selección de conocimientos que se obtuvieron 
y apropiaron en el pasado y que posteriormente se 
requieren para la actividad práctica o teórica.

En complemento a lo citado, la disciplina posi-
tiva es una filosofía que enseña habilidades so-
cioemocionales, ayuda a entender el comporta-
miento inadecuado del estudiante, promoviendo 
actitudes positivas, enseñándoles a demostrar 
buen comportamiento a través de sus destrezas 
interpersonales, siendo responsables y autóno-
mos de sus acciones, herramientas que buscan 
encontrar el equilibrio entre el cariño y la firme-
za, la permisividad y el autoritarismo, logrando la 
conexión antes que la corrección. 

La psicóloga y educadora Jane Nelsen, creadora 
de la disciplina positiva, expresa las siguientes 
frases para la reflexión: 

E

Co
m

un
id

ad
 A

ch
ik

 M
uy

u

TU 
COLEGIO 

¡GRATIS 6 MESES!

TU INSTITUCIÓN MEJORA CON... 

E N G L I S H  
P R E M I U M  
O N L I N E  

3 MESES 
GRATIS

RECURSOS
Tecnología Educativa

 ¿Te interesa mejorarlo?

Plataforma de Gestión Educativa

0999266070       www.recursosted.com      0995073907  www.recursosted.com      



www.uisek.edu.ec

admisiones@uisek.edu.ec

Nueva Oferta 2021

Educación
Tecnología e Innovación

Maestría en

Octubre 2021

Duración 1 año
Modalidad Online



Quedarse en casa, oportunidad 
de crecimiento personal
Equipo VESS. Modelovess.com
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La familia educadora

La pandemia de la COVID-19 nos obligó a vivir 
en cuarentena y permanecer en casa. Esta 
nueva condición ha alterado nuestras ruti-

nas y estilos de vida, sin embargo, sabemos que 
la adversidad es la mejor oportunidad para mirar 
con perspectiva distinta y encontrar nuevas for-
mas de crecer y hacer las cosas mejor. 

Nuestro objetivo común es estimular el apren-
dizaje holístico para todos: docentes, niños, 
familias, la comunidad entera y todos tenemos 
un rol importante en la educación. Edu1st pro-
pone tres consejos esenciales para que que-
darse en casa sea una experiencia de aprendi-
zaje agradable y estimulante.

1. Examinar la autoconciencia

Antes de visualizar las metas u objetivos exter-
nos, es esencial mirar internamente y analizar 
dónde nos encontramos. Cada persona juega 
un papel importante dentro de su familia, co-
munidad y sociedad. ¿Sabemos dónde estamos 
parados en cada uno de estos grupos? Podemos 
preguntarnos, por ejemplo, cómo son las interac-
ciones con nuestros hijos? ¿Cómo nos comunica-
mos? ¿Qué obstáculos hay en estas relaciones? 
Mantener una actitud de autoconocimiento e 
introspección es esencial para convertir nuestros 
miedos y desafíos en oportunidades.

Cada persona tiene la oportunidad de examinarse 
conscientemente y aceptar el desafío de pausar, 
liberar sentimientos y expresar temores para po-
der avanzar.  Es importante verbalizar los miedos 
y desafíos para enfrentarlos de manera transpa-
rente. Compartir tiempo en familia nos permite 
conocernos mejor y expresar lo que sentimos en 
un ambiente seguro.   

2. Búsqueda de propósito

La situación actual nos invita a analizar a fondo 
las acciones pequeñas y repetitivas que revelan 
aquello que nos impide lograr relaciones ópti-
mas, nos pone en conflicto con los demás o nos 
dificulta encontrar nuestro equilibrio interno; al 
preguntarnos, “¿realmente ‘necesitamos’ o sim-
plemente ‘queremos’ estas acciones?”

A menudo, nuestros “deseos” son una respuesta a 
una necesidad no satisfecha y cuando identificamos 

la “necesidad” detrás del “querer”, podemos identifi-
car el propósito de nuestras acciones. Nuestros hijos 
pueden “querer” salir y jugar con sus amigos, pero 
si buscamos la necesidad detrás de ese deseo, po-
demos encontrar que lo que realmente “necesitan” 
es la capacidad de moverse, explorar y divertirse. Al 
identificar esa necesidad, identificamos el propósito 
detrás del deseo y podemos discutir con nuestros hi-
jos nuevas formas de satisfacer ese deseo.

La disposición y la capacidad de diferenciar entre 
necesitar y querer es una herramienta que les ayu-
da a encontrar propósito y a enfrentar situaciones 
de dificultad a lo largo de sus vidas; así mejorará 
la dinámica familiar y el equilibrio personal.

3. Rutinas, horarios y límites

La disciplina con rutinas ultra rigurosas no es fa-
vorable para el crecimiento sano de nuestros hi-
jos, el tiempo libre permite conservar un nivel de 
autonomía, libertad y autorregulación necesario 
para su formación. Sin embargo, es importante 
establecer parámetros que permitan a los niños 
sentirse seguros con un cierto nivel de predictibi-
lidad en el día a día. Rutinas básicas para desper-
tarse, desayuno, almuerzo, descanso y acostarse 
son fundamentales para dar estructura durante 
estos días de aislamiento social. 

Los padres se enfrentan al desafío de encontrar 
equilibrio entre permitir las libertades necesarias 
y proporcionar la estructura precisa para cada 
niño.  Conocer a sus hijos y compartir momentos 
significativos fortalece la relación familiar y per-
mite que estar en casa sea agradable y enrique-
cedor para todos. E
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Estudiantes ecuatorianos  
invitados a un diálogo con  
astronautas de estación espacial  

E l Rice Space Institute de Houston, Texas, ha 
coordinado, junto con el Guayaquil Space So-
ciety, una histórica iniciativa educativa y cul-

tural entre Guayaquil, Houston y Escocia donde 
varias escuelas participaron en una llamada con 
los astronautas Kate Rubins y Mike Hopkins de la 
Estación Espacial Internacional, a través de un en-
lace facilitado por la NASA con su programa “STEM 
on Station”, y cuyo enlace estuvo en NASA-TV. 

Esta llamada formó parte de un evento de libre 
acceso, organizado por el Rice Space Institute de 
la Rice University; Connect, Scottish Enterprise; 
la Universidad de Edimburgo; Leviathan Space 
Events S.A, y el Guayaquil Space Society. 

La celebración virtual también contó con la par-
ticipación de Bonnie Dunbar, quien ha estado 

en cinco misiones del Space Shuttle, así como 
de Sylvester Turner, Alcalde de Houston; David 
Leebron, Presidente de Rice University; Nicola 
Sturgeon, Primera Ministra de Escocia; Rosalía 
Arteaga, Ex-Presidenta de Ecuador; Ivonne Baki, 
Embajadora de Ecuador en EEUU; Nelson Guim, 
Coordinador de la Mesa Nacional de Educación 
con Valores, y otras personalidades de Guayaquil, 
Houston y Escocia.    

La iniciativa fue mentalizada por el astrofísico 
David Alexander OBE, Director del Rice Space 
Institute, con la participación abierta de las co-
munidades de Guayaquil, Houston y Escocia.  

Las unidades educativas que participaron, de parte 
de la ciudad de Guayaquil fueron:  Unidad Educativa 
Javier, Young Living Academy y Liceo Panamericano. E
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Honestidad criolla o “ley del sabido” 
Estudiantes: Nicolás Silva, Alfredo Zúñiga, Antony León, Cristina Serrano, Olga Hernández, 
Mishell Cabrera, Carolina Lucero, Danny Povea, Lizeth López, Freddy Coronel
Tutora: Luis García

Nuestra voz

Estudiantes del CFF
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En la actualidad, la deshonestidad se ha arraiga-
do tanto en nuestra sociedad y en nuestra cul-
tura, que se ha formalizado y hasta tiene nom-
bre: “honestidad criolla” o “ley del sabido”. Es 
de conocimiento público que los valores han ido 
perdiendo presencia con el transcurso del tiem-
po, e incluso han disminuido de manera radical, 
posiblemente por la indiferencia o poca impor-
tancia que la sociedad actual dedica a los princi-
pios éticos. La “viveza” se ha convertido en algo 
generacional y las personas se han acostumbra-
do a vivir en un país lleno de corrupción. Por tal 
motivo, en el presente artículo se plantea una 
propuesta para pasar de la “honestidad criolla” 
a la honestidad social.

La propuesta se denomina “el sabido”, que surge 
con la finalidad de corregir la “honestidad criolla”, 
dando el empoderamiento a los jóvenes para cam-
biar la realidad actual que tanto daño ha ocasiona-
do a la sociedad. El objetivo es generar un cambio 

social, en un corto y mediano plazos, creando con-
ciencia colectiva de todas aquellas acciones que 
generen bienestar a la comunidad. 

La idea plantea dos frentes de acción: en primer 
lugar se crea una campaña compuesta por dos pi-
lares: conversatorios con grupos juveniles y retos 
virales por medio de influencers. 

El primer pilar pretende iniciar una internalización 
personal del individuo en el verdadero “querer” 
cambiar y reforzar nuestro valor de honestidad.

El segundo pilar pretende atacar la corrupción 
por medio de de la información y orientación a 
la ciudadanía sobre cómo denunciar los actos de 
corrupción. Esto mediante la difusión de páginas 
oficiales, de periodistas, de grupos ciudadanos 
y autoridades que actualmente recogen, investi-
gan y dan seguimiento a denuncias de actos irre-
gulares en el sistema público. E
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LA NUEVA ERA EN LA 
EDUCACIÓN

I

Hablar de educación es hablar de presente y futuro, por tanto, de desa-
rrollo y oportunidades para la sociedad. El momento es ahora. Bajo 
esa convicción y urgencia que demanda la ‘nueva realidad’ nace 
EDU.COM, un encuentro virtual donde se compartirá todo lo rela-

cionado 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. 

EDU.COM SE 
DESARROLLARÁ EL 
9 Y 10 DE JUNIO DE 
MANERA VIRTUAL. 
HABRÁ ESPACIO PARA 
CHARLAS Y PANELES 
PARA ENTENDER HACIA 
DÓNDE CAMINA LA 
EDUCACIÓN.

ORGANIZADO POR:
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ESPECIALISTAS DEL MUNDO

Fidal, fundación que busca fortalecer la educación y con-
solidar la democracia y gobernanza con un enfoque de 
conciencia ecológica y desarrollo sustentable tanto en 
Ecuador como en Latinoamérica, avalará a los exposito-
res de EDU.COM. “Serán conferencistas de excelencia, que 
lleguen a los distintos públicos, personas que están en di-
ferentes estadios de trabajo como ex ministros de Educa-
ción, personajes vinculados al sector, especialistas en edu-
cación en Latinoamérica, pero también de España y otras 
regiones”, detalla Arteaga. Sus voces marcarán la pauta 
para entender las nuevas corrientes que confluyen como el 
tema online, la educación a distancia y la educación híbri-
da. También habrá cabida para la educación Stem (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) y Steam, que 
incluye la educación artística.

EDU.COM convocará al público de Ecuador, pero también 
de países como México, Argentina, Colombia, Perú, entre 
muchos más para hacer de él un evento internacional. 

“Desde hace 13 años, Fundación Fidal hace un concur-
so de excelencia educativa, a escala iberoamericana. 
Tenemos miles de profesores que han participado en 

él y eso garantiza una presencia rica de maestros en  
EDU.COM”, relata la experta.

En efecto, el evento se nutrirá de voces de distintos puntos 
porque se busca levantar una gran plataforma de educa-
ción, al menos para América Latina. “Estamos muy entu-
siasmados, habrá una gran participación de los segmentos 
a los que queremos llegar: maestros, directivos de educa-
ción, personas que administran temas de educación,es-
tudiantes y padres de familia”. Este encuentro dotará de 
herramientas a todos los actores en un momento crucial 
donde reina la incertidumbre y los estudiantes también re-
quieren de fortaleza espiritual y emocional.

LA META

EDU.COM es una propuesta robusta  a través de la cual se 
aprenda, comunique y comparta. Como precisan sus orga-
nizadores, será un espacio de entusiasmo y optimismo ha-
cia el futuro, así como de prospectiva porque necesitamos 
una educación que camine a la par de los cambios actua-
les. Ello con una conciencia sobre los avances tecnológicos 
y con una íntima conexión con los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS). “Ese alineamiento nos da una garantía 
de que este evento será responsable”, recalca Rosalía. 

Rosa l ía  Ar teaga  
E x  P re s i d e n t a  d e  Ec u a d o r,  e x  M i n i s t ra  d e  Ed u c a c i ó n  y  P re s i d e n t a  E j e c u t i va  d e  Fu n d a c i ó n  F i d a l 
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TEMAS CENTRALES DE  CONFERENCIAS Y FOROS

La iniciativa organizada por Fundación Fidal y Grupo Ekos 
será un espacio relevante para que ponentes del más alto 
nivel -en distintas disciplinas- compartan sus conoci-
mientos y propuestas para transformar a la educación. 

Para conocer la propuesta de valor de EDU.COM, tuvimos 
la oportunidad de platicar con Rosalía Arteaga, Presiden-
ta Ejecutiva de Fundación Fidal. La también ex mandata-
ria ha dedicado su vida al tema educativo y explica que 
contar con un espacio como este es valioso porque per-
mite que los distintos actores del sector conversen, ana-
licen, debatan, aprendan y se repiense hacia dónde debe 
ir la educación. “Un grupo de maestros encontramos que 
la educación en Ecuador en lugar de avanzar, está en un 
proceso de retroceso, no solamente por la pandemia que 
ha agravado y evidenciado estos problemas, sino también 
porque no se ha focalizado en lo que debe ser la educación 
pertinente para los tiempos en los que vivimos”, detalla la 
experta. Por ello agrega que se busca brindar un espacio 
idóneo para profesores y estudiantes, padres de familia, 

instituciones, autoridades para dar una visión real y glo-
bal de lo que es la educación.

EDU.COM, durante el 9 y 10 de junio, acogerá temáticas 
fundamentales: la educación para el futuro; educación, 
ciencia y tecnología; educación sostenible; y, humanida-
des y educación. “Estos ejes serán nuestro norte bajo la 
guía de conferencistas de talla mundial y nacional, así 
como panelistas que participarán activamente en el even-
to”, comenta Rosalía.

El evento ha sido ideado para que provoque la interacción 
de todos, desde niños y jóvenes hasta autoridades, padres 
y maestros. “Por ejemplo, se hablará de Literatura infantil, 
también tendremos eventos y conferencias dirigidas a un 
público más especializado como profesores de escuelas, 
colegios y universidades”, explica. De igual manera deja 
por sentado que desde EDU.COM se entenderá el universo 
total del sector y se abordará temáticas también que alu-
den a universidades y formación de cuarto nivel.

EVENTO PARALELO Y UNA FERIA EDUCATIVA 

EDU.COM convocará a un Concurso Nacional de Cortometrajes para estudiantes hasta tercer año 
de bachillerato. El tema estará basado en la transformación durante el 2020 en los ejes de la Agen-
da 2030: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Partners (alianzas), mediante la realización de un 
cortometraje que permita una toma de conciencia sobre el accionar humano. Además, durante los 
dos días del evento estará activa una feria educativa con presencia de diferentes instituciones que 
compartirán su propuesta educativa. 

Humanidades
y Educación

La nueva era en 
la educación

Educación
Sostenible

Transformación
Digital

Tendencias en
la educación
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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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ESPECIALISTAS DEL MUNDO

Fidal, fundación que busca fortalecer la educación y con-
solidar la democracia y gobernanza con un enfoque de 
conciencia ecológica y desarrollo sustentable tanto en 
Ecuador como en Latinoamérica, avalará a los exposito-
res de EDU.COM. “Serán conferencistas de excelencia, que 
lleguen a los distintos públicos, personas que están en di-
ferentes estadios de trabajo como ex ministros de Educa-
ción, personajes vinculados al sector, especialistas en edu-
cación en Latinoamérica, pero también de España y otras 
regiones”, detalla Arteaga. Sus voces marcarán la pauta 
para entender las nuevas corrientes que confluyen como el 
tema online, la educación a distancia y la educación híbri-
da. También habrá cabida para la educación Stem (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) y Steam, que 
incluye la educación artística.

EDU.COM convocará al público de Ecuador, pero también 
de países como México, Argentina, Colombia, Perú, entre 
muchos más para hacer de él un evento internacional. 

“Desde hace 13 años, Fundación Fidal hace un concur-
so de excelencia educativa, a escala iberoamericana. 
Tenemos miles de profesores que han participado en 

él y eso garantiza una presencia rica de maestros en  
EDU.COM”, relata la experta.

En efecto, el evento se nutrirá de voces de distintos puntos 
porque se busca levantar una gran plataforma de educa-
ción, al menos para América Latina. “Estamos muy entu-
siasmados, habrá una gran participación de los segmentos 
a los que queremos llegar: maestros, directivos de educa-
ción, personas que administran temas de educación,es-
tudiantes y padres de familia”. Este encuentro dotará de 
herramientas a todos los actores en un momento crucial 
donde reina la incertidumbre y los estudiantes también re-
quieren de fortaleza espiritual y emocional.

LA META

EDU.COM es una propuesta robusta  a través de la cual se 
aprenda, comunique y comparta. Como precisan sus orga-
nizadores, será un espacio de entusiasmo y optimismo ha-
cia el futuro, así como de prospectiva porque necesitamos 
una educación que camine a la par de los cambios actua-
les. Ello con una conciencia sobre los avances tecnológicos 
y con una íntima conexión con los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS). “Ese alineamiento nos da una garantía 
de que este evento será responsable”, recalca Rosalía. 

Rosa l ía  Ar teaga  
E x  P re s i d e n t a  d e  Ec u a d o r,  e x  M i n i s t ra  d e  Ed u c a c i ó n  y  P re s i d e n t a  E j e c u t i va  d e  Fu n d a c i ó n  F i d a l 
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LOS OBJETIVOS DE EDU.COM

Ejecutar el congreso educativo latinoa-
meriano con personalidades que han 
transformado el mundo con temas y 
presentaciones de vanguardia en edu-
cación, con el fin de reunir distintos ac-
tores e intereses que participen en este 
ecosistema con miras a fortalecer la 
educación en Iberoamérica.

Generar un punto de encuentro para 
educadores, empresarios, académicos, 
psicólogos, asociaciones sociales y otros 
profesionales. Se busca crear una red de 
aprendizaje, evolución y crecimiento de 
las comunidades sociales bajo un enfo-
que de ayuda y solución de problemáti-
cas a las que se enfrenta la sociedad.

Identificar de qué manera influye la tec-
nología y la ciencia en la sociedad, espe-
cialmente desde la mirada de los jóvenes, 
actores sociales y educativos. Se busca 
entender cómo su aceleramiento se trans-
forma e impacta en el desarrollo humano.

Reunir a las autoridades de las institucio-
nes educativas que pertenecen a distintas 
organizaciones confederadas nacionales e 
internacionales, para la toma de decisiones 
y cambios relevantes en sus organizacio-
nes educativas.

Crear un espacio ferial en el que los asistentes 
puedan informarse -de primera mano- sobre 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Congregar a los mejores exponentes de 
la ciencia, tecnología y educación a nivel 
latinoamericano.
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Ana Ayala. Comunicadora. 
Asistente de proyectos de Fidal

Jurado evalúa proyectos de XIII  
y VIII Concurso de Excelencia Educativa

33 especialistas en educación conforman el Jura-
do Nacional y el Jurado Especial que califica los 
102 proyectos nacionales y los 49 internacionales 
que se inscribieron en el XIII Concurso Nacional y 
VIII Iberoamericano de Excelencia Educativa. 

Las reuniones del Jurado han sido permanentes y 
han evaluado, uno por uno, el impacto y la innova-
ción que tienen los proyectos en las aulas de clase. 

Un dólar por la Teleeducación

FIDAL, Fundación Esquel y Arcandina impulsan 
la campaña de recaudación de fondos “Un dólar 
por la teleeducación”, para financiar el programa 
“Mil cuentos para la vida”, que se presentó ofi-
cialmente el 17 de marzo. 

El programa incorpora un modelo de entreteni-
miento educativo para promover la lectura, es-
critura, investigación y creatividad sobre valores, 
emprendimiento, hábitos de prevención de salud 
y protección ambiental, basado en el laboratorio 
de formación de niños escritores, dirigido por Ma-
ría Elena Ordóñez, creadora de Arcandina.

Decenas de jóvenes se registraron en el CFF

Jóvenes de diferentes provincias del Ecuador se 
inscribieron en la Fase I de la Escuela de Lideraz-
go 2021 del Centro de Formación para el Futuro 
(CFF) para participar por una beca en este pro-
grama que dura seis meses. 

Para ser seleccionados entre los 80 cupos que 
ofrece la Escuela, los postulantes deben pasar 
por dos etapas más, que consisten en entregar 
una idea de proyecto para desarrollarla en el cur-
so y una entrevista con el Consejo Académico. El 
CFF iniciará en junio de manera online. 



La familia  
y la educación 
en línea
Martha De la Torre.  
Neuropsicóloga, neuropsicopedagoga. 
Directora del Centro de Rehabilitación 
Neuropsicológica Integral Cereni 
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La familia educadora

En el plano educativo se han identificado 
progresivamente un sinnúmero de dificul-
tades que han atravesado los estudiantes 

que realizan sus actividades de manera online, 
las cuales son: problemas emocionales —como 
la agresividad, depresión o el estrés—, problemas 
de aprendizaje y nutricionales, afectación de las 
relaciones sociales y, en unos casos, respuestas 
mucho más graves, como el suicidio.

En estas circunstancias, ha sido muy difícil para el 
Estado y otras instituciones elaborar planes y pro-
gramas que contengan guías de apoyo para los pa-
dres, las mismas que les permitan ser capaces de 
responder ante este conjunto de situaciones que 
ponen en peligro a los integrantes del sistema fami-
liar. ¿Qué significa o qué involucra el aprendizaje en 
línea? La sociedad y las familias tuvieron que adap-
tarse a esta nueva realidad. La pandemia trajo con-
sigo desempleo, problemas económicos, migración. 

Como alternativa y para salvaguardar la salud 
de los trabajadores y los estudiantes, todas las 
instituciones públicas y privadas implementaron 
el telestudio —en el caso de la educación— y el 
teletrabajo. La  educación asumió el desafío de 
cambiar la modalidad presencial a la educación 
online, situación a la que tuvimos que adaptar-
nos de manera emergente, generando en los 
estudiantes ansiedad e incertidumbre, pues no 
teníamos experiencia en este tipo de modalidad. 
Las cosas se hicieron durante la marcha, apren-
dimos en el camino, solo el tiempo y los estudios 
que evalúen este proceso nos dirán el impacto de 
la pandemia en la salud mental y en el aprendi-
zaje de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 

1. Poca familiaridad con la tecnología. Si usted 
se encuentra en el grupo de padres que tiene mí-
nimos conocimientos de tecnología, tome cursos 
cortos o tutoriales relacionados a la informática, 
ya que los estudiantes de hoy tienen más predis-
posición para la tecnología y es necesario que el 
padre esté informado para supervisar e informar 
sobre los peligros potenciales que surgen del in-
ternet. También puede solicitar ayuda a docentes 
para controlar y apoyar más a su hijo. Los padres 
que manejan mejor la tecnología pueden hacer 
un curso dinámico para informar a sus hijos sobre 
las bondades y la sobrecarga de información equi-
vocada que pueden recibir en la red, en especial 
durante ciertas etapas de la vida.

2. Para activar el cerebro. Pida a los estudiantes 
que realicen estas actividades que les permitirán 
activar el tallo cerebral, reorganizar canales y ban-
das neuronales previas al aprendizaje. Aproveche 
los recesos, para lo cual deje una guía visual que 
contenga instrucciones como: salir del sitio de es-
tudios, evitar ir a las habitaciones, caminar en el 
patio, saltar, respirar ver revistas no relacionadas 
al currículo escolar, tomar agua y comer frutas.

3. Solicitar guía en virtualidad o ser tomado en 
cuenta. Es posible que a su hijo le cueste ir al 
mismo ritmo de aprendizaje que sus compañeros, 
esto hace que le cueste pedir ayuda y ser tomado 
en cuenta. Solicite ayuda al docente en la asigna-
tura que más le cueste a su hijo, o que le genere 
conflicto cognitivo, informe lo que pasa al docen-
te para que ponga especial interés. Así disminuirá 
el temor a pedir ayuda porque en las clase onli-
ne el docente requiere feedback. En ocasiones el 
docente trabaja o motiva al estudiante que más 
aporta, lo que crea inseguridad en los niños más 
tímidos, y les va costar anticipar o pedir ayuda. 

4. Manejar o esperar turnos para intervenir. 
Existen niños parlanchines y otros que suelen en-
contrarse dentro de la condición de trastorno del 
déficit de atención —con o sin hiperactividad—.  
A ellos les cuesta esperar e interrumpen la sesión. 
El padre o la madre debe construir un cartel o una 
mano de cartón para que el estudiante recuerde 
que para participar debe pedir la palabra, esto le 
permitirá verificar, esperar y disminuir sus partici-
paciones desordenadas y abruptas.
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Guía con lineamientos generales para 
afrontar el desafío de la educación online
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5. Escasa atención/distraibilidad. Para esti-
mular la atención desde casa: solicite tareas 
pequeñas y vaya ascendiendo a tareas de 2 y 
3 consignas. Esto cambiará de acuerdo edad, 
graficar las consignas en un pizarrón pequeño; 
dibujar la instrucción permitirá atender, foca-
lizar y retener, porque usted está estimulando 
el canal de entrada de mayor desarrollo en las 
personas: el canal visual. Pida al niño que le re-
pita para asegurarse que atendió, comprendió y 
puede recodar la información.

6. Madurez de los procesos cognitivos básicos.  
Previamente conozca cuáles son los procesos 
cognitivos que debe aprender: atención, memo-
ria, gnosias, praxias, emociones. Plantear juegos 
que estimulen las funciones, como decir la mayor 
cantidad de palabras con la letra m en un minuto, 
juego que estimula la fluidez fonológica. En un 
minuto, decir los animales domésticos activará 
la fluidez semántica, para estas tareas requiere 
atención y memoria. Para estimular la memoria 
de trabajo, solicite que le diga los números del 20 
hacia el 0. Nombrar a los familiares desde el más 
pequeño al más adulto, tanto de la familia del pa-
dre y de la madre.

7. Seguir instrucciones del docente. La mayor 
parte de las actividades planteadas requieren 
seguir instrucciones; los procesos cognitivos que 
involucran hacer esta actividad son los siguien-
tes: atender, comprender, procesar, almacenar 
y evocar. Los padres deben desglosar la instruc-
ción a través de dibujos para que pueda cumplir 
con el proceso y le resulte fácil la instrucción. 
Las actividades como cocinar utilizando recetas, 
jugar a confeccionar zapatos o hacer paracaídas 
son adecuadas, termine graficando los procesos 
paso a paso.

8. Ser capaz de mantener las rutinas del día. 
Para introducir un hábito de alguna función 
escolar informativa es necesario que incorpo-
re un reloj, orden, calendario visual y modelo 
desde los padres. Realice un calendario que in-
volucre que su hijo tienda la cama,  organice su 
ropa, sus juguetes y tiempo de lectura, y cuyo 
inicio sea con libros de lecturas cortas motiva-
doras; es recomendable limitar el tiempo para 
evitar fatiga. En las matemáticas, proponer una 
operación, por ejemplo, una suma diaria para 
que se habitúe a las tareas.

9. Ayudar en tareas básicas del hogar según la 
edad. Estas actividades son importantes y am-
plían procesos cognitivos. Si los padres enseñan a 
tender la cama, interviene la atención, la memo-
ria, las relaciones espaciales y la planificación. El 
doblar la ropa o enrollar los calcetines incluye es-
timular su atención, programación de movimiento 
fino, relaciones espaciales y memoria.

10. Horarios para ir a la cama y despertarse. El 
sueño es parte de la vida de las personas, sin em-
bargo a los niños les cuesta seguir los horarios. 
Proponga horarios para dormir, antes cuide que no 
se encuentren expuestos a tecnología, porque su 
nivel de alerta se activa en lugar de dormir. Susti-
tuya por cuentos o diálogos, tomar un vaso de le-
che tibia favorecerá la conciliación del sueño. 

11. Manejar el tiempo entre juego y responsabi-
lidades académicas. Combinar horarios entre ac-
tividades lúdicas y horarios de trabajo. El adulto 
también debe cumplir un horario, pero debe ha-
cerlo por medio de una alarma para que la orden 
de terminar la actividad, salga desde un aparato y 
no desde la voz del padre, porque esto podría ge-
nerar conflicto.

12. Manejar la pérdida o fracaso, cuando viva es-
tas experiencias en clase. Proponer juegos a nivel 
competencia, en donde se le exponga a pérdidas y 
ganancias, en experiencias que ya maneja y pro-
cese mejor. Inicie con juegos competitivos como 
carreritas, juegos de mesa, juegos de rol. 

Es necesario que el adulto que se haga cargo de los 
niños tenga la capacidad de resolver conflictos, pre-
disposición para manejar sus emociones, capacidad 
para crear, y ser muy recursivo. 

Finalmente, quiero decirles que no se encuentran 
solos, que existen personas que los pueden ayu-
dar dentro de las instituciones escolares. Convier-
ta estas dificultades en capacidad para aprender 
a resolver conflictos emocionales y económicos. 
La tarea puede ser dura en ciertas ocasiones, es-
pecialmente si el adulto tiene que manejar varias 
actividades dentro del hogar. Transforme las di-
ficultades en situaciones de aprendizaje para la 
vida, que puedan dejar huellas sólidas en valores 
y sentimientos, llevando a la transformación po-
sitiva de las personas. E



Jesenia Rosero. Psicóloga educativa

20 Edu@news |

La familia educadora

De un día para el otro nuestra vida cambió 
por completo, las puertas de las institucio-
nes educativas se cerraron por tiempo inde-

finido, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, no 
tuvimos tiempo de programar, planificar, orga-
nizar, la orden fue encerrarnos en casa para dis-
minuir la propagación de la COVID-19 y proteger 
nuestras vidas, y así lo hicimos.

Los más pequeños de la casa veían con emoción 
la oportunidad de compartir con sus padres 24/7, 
situación que en muchos casos no se había pre-
sentado nunca.

El encierro, el miedo y la incertidumbre rodeaban 
nuestro entorno, miles de incógnitas, ¿cuánto tiem-
po va a durar? ¿Cuándo volveré a la escuela? Pero el 
tiempo transcurría y no había respuestas, lo único 
claro es que la educación no podía parar y debía-
mos reinventar la manera de brindar un acompaña-
miento adecuado a los más pequeñitos de la casa.

Nuestros hogares poco a poco empezaron a conver-
tirse en salones de juego, material reciclado, nues-
tro mejor aliado, bolas de papel, plastilina casera, 
botellas de colores, tapas, cucharas, ropa y hasta 
zapatos. Empezábamos una nueva aventura con un 
monitor de por medio, rogando que no se vaya la luz 
o nos falle el internet, un nuevo proceso de adapta-
ción para toda nuestra comunidad educativa.

Durante este proceso, lo más importante era ayudar 
a los niños a sentirse seguros, mantener sus rutinas, 
controlar sus emociones y fomentar la resiliencia.

El apoyo de los padres era indiscutiblemente ne-
cesario, ellos son los encargados de acompañar a 
sus hijos en las clases, desde el ingreso a la pla-
taforma virtual, organización de material y apoyo 
en ciertas actividades.

Los padres se han convertido en el auxiliar peda-
gógico de cada maestra, su mano derecha, por 
eso es que su rol durante la pandemia es funda-
mental para obtener los mejores resultados y al-
canzar satisfactoriamente las destrezas estable-
cidas en el nivel inicial, considerando que son las 
bases para el futuro aprendizaje escolar.

Ahora, cada niño tenía en su casa un lugar espe-
cial donde cada día viviría una aventura nueva 
junto a papá o mamá.

Los padres deben saber que el aprendizaje duran-
te este período depende de una adecuada inte-
racción, los niños aprenden explorando, investi-
gando y jugando.

Las experiencias que les brinden aumentan su 
capacidad y eficiencia de aprendizaje, deben 
procurar brindar un entorno adecuado, varie-
dad de estímulos sensoriales, rico en lenguaje 
y creatividad.

Deben organizar la rutina diaria de sus hijos, pro-
gramar tareas estructuradas, acompañar en el 
desarrollo de las actividades educativas, compar-
tir momentos de juego. La constancia y la rutina 
ayuda a los niños a aprender, les aporta seguri-
dad, mejora el ambiente familiar, desarrolla au-
tonomía y nuevos conocimientos. 

La casa es una gran escuela, pues cuenta con un 
entorno maravilloso y enriquecido para desarro-
llar al máximo las habilidades y potencialidades 
de los niños. Por ello, con la guía de profesionales 
en educación preescolar se podrá sacar el mejor 
provecho mientras dure la pandemia; podremos 
desarrollar infinidad de habilidades en los dife-
rentes ambientes, respetando el ritmo evolutivo 
de cada niño.

¿Cómo pueden apoyar  
los padres en la  
educación de los niños  
de preescolar durante  
la pandemia?



Lo más importante en estos momentos es ma-
nejar adecuadamente la contención emocional, 
separación saludable, capacidad para calmarse y 
tolerancia a la frustración. Permita que sus hijos 
prueben cosas difíciles y que resuelvan proble-
mas, recuerde que los adultos somos facilitadores 
en un proceso de aprendizaje libre y creativo.

Como decía María Montessori, “Ayúdame a hacer-
lo por mí mismo”.
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Área: Socio-Afectivo

• Estimular al niño para que se lave  
las manos solo. 

• Darle órdenes de manera específica.  

• Hacer que el niño obedezca  
mandatos simples.

• Imitar roles en sus juegos.

• Expresar libre y espontáneamente  
sus vivencias.

• Relatar hechos de la vida cotidiana.

• Esperar el turno para hablar.

• Hacer que los niños participen  
de las rutinas diarias. 

Área: Lenguaje

• Adivinar objetos nombrando solo  
algunas características.

• Mirar cuentos y revistas, nombrar los  
objetos que aparecen en las imágenes.

• Enseñarle canciones, adivinanzas,   
refranes.

• Hacer muecas, movimientos con  
los labios, dar besitos, silbar; lamerse  
los labios, sacar la lengua. 

• Soplar utilizando sorbetes, flautas,  
hacer burbujas de jabón, inflar globos.

• Imitar sonidos del entorno, de animales  
o personas.

• Hacerle preguntas sobre cosas que ocu-
rren en su vida cotidiana para desarrollar 
la capacidad de atención.

Área: Motricidad gruesa

• Seguir el camino de líneas rectas, curvas, 
onduladas y en zigzag que fueron previa-
mente trazadas en el piso.

• Subir y bajar gradas.

• Realizar juegos tradicionales como:  
rayuela, ensacados, baile de la escoba.

• Bailar diferentes ritmos musicales. 

• Cruzar obstáculos ubicando mesas,  
sillas, cajas.

• Caminar, marchar, correr, saltar.

• Imitar movimientos de desplazamientos 
de animales como: perro, pato, gato, 
pingüino. 

Actividades para estimular  
las área de desarrollo en casa
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Área: Motricidad fina adaptativa

• Modelar plastilina y masa.

• Jugar con pinzas.

• Clasificar semillas.

• Abotonar y desabotonar.

• Tapar y destapar. 

• Quitarse y ponerse las medias.

• Exprimir esponjas.

• Repartir cartas de una baraja.

• Comer solos, manejando cuchara y tenedor.



¿Cómo dar elogios  
que desarrollen  
la autoestima de su hijo? 
Amanda Morin. Asesora Pedagógica de Undersightened.org
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La familia educadora

Es importante elogiar a los hijos, pero es 
aún más significativo que ellos aprendan a 
apreciar sus propios esfuerzos. La autoesti-

ma surge de esforzarse para lograr una meta y 
sentirse bien por ello. Así que cuando los hijos se 
dan cuenta de que su trabajo ha valido la pena, 

eso favorece que desarrollen la capacidad de elo-
giarse a sí mismos. Lo que usted dice, y cómo lo 
dice, puede ayudarlos a reconocer las cosas de 
las cuales deberían sentirse orgullosos. A conti-
nuación algunas sugerencias.
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• Este es un muy  
buen comienzo. 

• ¿Te gustó? 
• ¿Crees que hiciste tu 

mayor esfuerzo?

Ayuda a los niños a analizar si su tra-
bajo está a la altura de sus expecta-
tivas. Exige considerar qué tanto se 
esforzaron y si se sienten orgullosos 
del esfuerzo que hicieron.
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El elogio puede ayudar a que su hijo 
se motive, pero la autoestima sur-
ge de esforzarse por conseguir una 
meta. Es importante dar a los niños 
oportunidades de encontrar nuevos 
intereses que puedan explorar y de-
sarrollar. Usted puede ayudarlos a 
que exploren sus fortalezas con una 
actividad visual y manual: hacer una 
cadena de fortalezas. E

El proyecto que tiene 
frente a usted es bue-
no, pero sabe que se 
pudo haber puesto más 
esfuerzo en él.

Su hijo se comporta 
conforme a las expec-
tativas que usted le co-
municó previamente.

Gracias por seguir las re-
glas. Sé que fue necesa-
rio un gran esfuerzo para 
lograrlo.

• Proporciona información especí-
fica que ellos pueden relacionar 
directamente con las expectativas.

• Permite que pongan atención a 
cómo están evaluando lo que se 
espera de ellos.

Su hijo saca una buena 
calificación en el exa-
men y lo sabe.

• ¡Me encantaría saber 
cómo lo hiciste! ¿Qué 
estrategias utilizaste?

• Entiendo por qué 
estás contento.  
Trabajaste muy duro.

• Motiva a los niños a hacer algo 
bien de manera consistente que 
requiere esfuerzo, incluso aunque 
no dudaran de que podían lograrlo. 

• Invita a los niños a pensar en qué 
hicieron para lograr el éxito. Y los 
ayuda a reconocer y sentirse orgu-
llosos de su esfuerzo y sus logros.

Usted sabe que su hijo 
se esforzó, pero no al-
canzó la meta.

• Lamento que no hayas 
logrado tu meta.  
¡Estuviste cerca!  
¿Crees que puedas  
lograrla la próxima vez? 

• Es gratificante que ha-
yas disfrutado los libros 
que leíste, a pesar de 
que leer te sea difícil.

• Lleva a los niños a reflexionar so-
bre qué funcionó y no solo acerca 
de lo que necesita mejorar. 

• Ayuda a que aprendan a sentirse 
bien haciendo las cosas que disfru-
tan, aunque no sean unos expertos 
en ellas.

Su hijo ha hecho algo 
bien, pero está minimi-
zando las acciones po-
sitivas y los logros pro-
ducto de su esfuerzo.

• Puede que creas que 
no fue gran cosa, pero 
fuiste generoso al 
defender a tu amigo. 

• Parece que te sientes 
orgulloso, ¿qué te 
hace sentir así?

Destaca lo que usted valora y conside-
ra que es importante elogiar. Permite  
que los niños piensen en lo que los 
hace sentir orgullosos y en qué es lo 
que valoran.

Situación Intente decir… La conexión con el autoelogio

Puntos clave 

• Elogiar el esfuerzo, incluso cuando los niños 
no alcanzan sus metas, puede ayudar a de-
sarrollar la autoestima.

• A los niños les beneficia explicar por sí mis-
mos qué fue lo que hicieron para tener éxito.

• Especificar qué es lo que usted espera de su 
hijo puede ayudarlo a que sus actos corres-
pondan con las expectativas.

Tomado de su artículo uso de la empatía como una herramienta para 
comprender la diferencia y adoptar la inclusión



¿Cómo 
hacer que 
los hogares 
sean espacios 
seguros 
durante la 
pandemia?
José Luis Guerra.  
Especialista de protección de UNICEF
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La violencia en contra de niñas y niños no se 
ha detenido durante la emergencia por CO-
VID-19 y debe ser tratada como un tema prio-

ritario en el Ecuador. MUCHOS niños reciben gol-
pes como medida disciplinaria en sus hogares y 
un gran porcentaje de los casos de abuso sexual 
fueron cometidos por familiares o personas cer-
canas a las víctimas. A esta realidad se suma el 
impacto de la pandemia. Al permanecer en casa 
para prevenir el contagio del virus, las familias 
han sido afectadas por la incertidumbre, el estrés 
y la ansiedad, que en ciertos casos puede desen-
cadenar en malos tratos contra las personas más 
vulnerables del hogar: los niños.

Para apoyar a los padres, madres y cuidadores, 
compartimos algunos consejos útiles para que 
sus hogares sean espacios seguros donde los ni-
ños y niñas crezcan felices.

¿Qué se puede hacer en casa para procurar 
mantener la armonía?

Lo primero que debemos hacer es reconocer que 
los niños y niñas dependen de nuestro cuidado y 
que sus derechos deben ser protegidos en todo 
momento y ante cualquier circunstancia.

En casa podemos fomentar prácticas que favo-
rezcan un trato respetuoso y armónico. Para esto, 
la comunicación es un elemento central. Hay que 
recordar que los niños también pueden tener pre-
ocupaciones, temores y dudas sobre lo que está 

Px
he

re

pasando. Así, recomendamos mantener espacios 
de diálogo con los niños en casa, en los que pue-
dan expresarse sin miedo ni vergüenza. Esto les 
hará saber que su opinión es importante y se sen-
tirán apoyados y cuidados por su familia.

Mantener rutinas de convivencia es muy im-
portante en momentos difíciles. Tener certeza 
sobre los horarios y actividades que realizarán 
en el día genera una noción de seguridad en 
los niños. Además, les motiva a tener objetivos 
de aprendizaje y sabrán con claridad cuándo 
podrán realizar actividades de juego y entrete-
nimiento, incluyendo los momentos para comu-
nicarse con familiares y amigos. Recuerda que, 
aunque debamos permanecer alejados para cui-
dar nuestra salud, a los niños, niñas y adoles-
centes les hará sentir bien mantener contacto 
con sus seres queridos.

¿Cómo se pueden poner límites sanos?

Es importante que los adultos al cuidado de los 
niños se pongan de acuerdo sobre las normas 
de convivencia en casa y las expliquen de forma 
clara a los niños. Se pueden establecer conse-
cuencias sin violencia como, por ejemplo, privar 
temporalmente a un niño de una actividad que le 
gusta. Cuando los adultos están muy cansados o 
estresados, hacer cumplir las reglas es un desa-
fío. En ese caso, lo mejor es tomarse 5 minutos 
para respirar y volver a la calma, antes de reaccio-
nar de forma inadecuada. 



Más información en: https://www.unicef.org/ecuador/
historias/%C2%BFc%C3%B3mo-hacer-que-los-hogares-sean-espacios-

seguros-para-los-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-durante-la
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¿Qué hacer cuándo quienes cuidan a los niños  
y niñas se sienten agobiados?

Para cuidar a alguien más, es fundamental que 
quien ejerce este rol se encuentre bien. La situa-
ción que vivimos actualmente genera cansancio, 
preocupación y muchas veces malestar, que si no 
es manejado adecuadamente puede tener conse-
cuencias a nivel personal e impactar también en 
los niños.

En la medida de lo posible, quienes cuidan a los 
niños deben primero cuidarse ellos mismos y rea-
lizar actividades que apoyen su bienestar físico 
y mental. Por ejemplo, se recomienda buscar es-
pacios para realizar actividades que les permitan 
descansar, relajarse y disfrutar de su pasatiempo 
favorito, así como hablar con otra persona de su 
confianza que pueda escuchar sus preocupacio-
nes. Tener espacios para sí mismo ayuda a man-
tener un equilibrio en casa.

No olvidemos que esta es una situación insó-
lita que debemos explicar a los niños y niñas, 
quienes posiblemente también están sintiendo  

angustia, ansiedad o enojo, al no comprender 
las razones por las que deben permanecer en 
casa. Tener normas más flexibles, que combi-
nen actividades académicas con momentos de 
recreación y juego, les ayudará a sobrellevar 
los cambios que ha provocado la pandemia en 
su vida como, por ejemplo, estar alejados de sus 
amigos al no ir a la escuela y tener que conti-
nuar sus estudios en casa.

Tenemos que asegurar el bienestar de los niños y 
niñas, los adultos que los cuidan, también deben 
procurar un equilibrio entre sus actividades labo-
rales y domésticas con actividades de ocio, pues 
el cansancio y la frustración pueden generar con-
secuencias indeseadas.

La violencia contra niñas y niños en todas sus for-
mas es inaceptable, si conoces de un caso debes 
denunciarlo al 911 o al 1800-DELITO.
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Los padres también hemos 
aprendido durante la pandemia
Verónica Orellana. Docente invitada en la UASB

Como mamá de dos niñas en edad escolar, 
luego de un año de estudiar en casa, he 
aprendido muchas cosas. La primera y qui-

zás la más importante es que la educación es un 
proceso integral que requiere del trabajo colabo-
rativo de todos los miembros de la familia, los pro-
fesores y los directivos de la institución educativa.

Si bien hemos tenido algunos tropiezos —al ini-
cio de la educación remota hubo una sobrecarga 
de trabajo y desorganización para el envío de ta-
reas—, poco a poco se superaron las dificultades 
y sobrellevamos el acompañamiento a la educa-
ción de nuestras hijas, tratando de mantener un 
ambiente de armonía. 

Nuestra hija mayor, Alejandra, es muy respon-
sable, a sus 12 años casi no requiere ayuda, se 
conecta a sus clases en los horarios establecidos 
y cumple con sus actividades sin problemas. En 
pocas ocasiones necesita orientaciones para ma-
temáticas, lo que a mí me da mucho gusto pues 
es mi asignatura favorita y trato de motivarle y 
explicarle de la mejor manera. 

Para trabajar con nuestra pequeña, Daniela de 8 
años, debemos organizarnos con mi esposo para 
acompañarle en sus tareas, ella sí necesita que le 
guíen y que le expliquen varios temas. Mi esposo 
se hace cargo de las Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales e Inglés y yo le ayudo en Matemáticas y 
Lengua. A veces todos ayudamos según el tipo de 
tarea, pues nos ha tocado hacer algunas recetas, 
proyectos y filmar el trabajo, por lo que cada uno 
aporta con alguna ayuda, según nuestras fortale-
zas y el tiempo que tengamos.

Creo que también, ha sido una fortuna que mis dos 
hijas se lleven bien, se acompañan y juegan entre 
ellas, montaron un taller para construir casitas 
para sus muñecas pequeñas, hacen pijamadas en 
todos los rincones y también se apoyan para filmar 
los videos que deben enviar como parte de los pro-
yectos de la escuela.

Permitir que sean creativas y apoyarles en sus ideas 
es algo que les ha motivado mucho, hacerles sentir 
que pueden aprender por sí mismas y ser más inde-
pendientes, es algo que tratamos de fomentar.

A pesar de todas las dificultades de este año, he-
mos sido afortunados de compartir todo el tiem-
po con las niñas y verlas día a día como han ido 
adaptándose a esta modalidad de estudio. 

Para nosotros ha sido importante estar en contac-
to con los profesores; hemos tenido dificultades 
con la computadora o con la cámara, fallas en la 
conexión de internet, son imprevistos que los to-
mamos con calma, pues la clase se puede recu-
perar posteriormente, revisando el material que 
indiquen los docentes.

A veces, necesitamos aclaraciones de las tareas, 
la profesora de la más pequeña es muy atenta, 
siempre está pendiente y nos responde cualquier 
duda. Me gustan los audios que le envía felicitán-
dole por la presentación de sus trabajos. 

Se debe reconocer que la labor docente es una 
vocación y cuando se nota este amor por la en-
señanza que muestran los maestros, debemos 
apoyarlos en todo sentido y ser los soportes que 
requiere la educación de nuestros hijos. 
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal

Achik Muyu festejó el Pawkar Raymi 
La comunidad educativa Achik 
Muyu conmemoró el Pawkar Ray-
mi, que se celebra cada 21 de mar-
zo dentro de la cosmovisión andina. 

Salime Jalil Moreno, coordinadora 
pedagógica y fundadora, comenta 
que en su institución se recupe-
ran las tradiciones de los Andes. 
El Pawkar Raymi es una fiesta de 
florecimiento relacionada con el 
crecimiento diario de los niños que 
forman parte de la comunidad. 

Los niños presentaron dos obras de 
teatro y el baile de las cintas. Jun-
to a los padres y madres, se hizo un fuego y se compartieron alimentos en la pambamesa.  
La celebración contó con todas las normas de bioseguridad y el compromiso de cuidado de 
todos sus miembros antes del encuentro.

Este centro, ubicado en La Toglla, está basado en una propuesta holística con las pedagogías de 
María Montessori, Rudolf Steiner (pedagogía Waldorf), Emmi Pikler y Johann Heinrich Pestalozzi. 
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Cupido es un murciélago

María Fernanda Heredia

Xavier llega a un nuevo colegio. 

Por equivocación, Xavier entra al 

baño de mujeres y conoce a Án-

geles, de la que se enamora ins-

tantáneamente; lo que no se es-

pera es que justamente sea ella 

la que le haga la vida imposible. 

Javier, entonces, se pregunta qué 

es el amor y tendrá que apren-

der que, como le dijo su abuela, 

“el significado del amor lo debes 

descubrir tú solo”.
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Hoyos
Louis Sachar

Stanley es acusado de robar 
un par de zapatillas de un fa-
moso jugador de béisbol. Pero 
él no fue. Aún así, es enviado 
a un lugar llamado Campa-
mento Lago Verde. Allí tendrá 
que cavar hoyos. Conoce, en-
tonces, a Zero quien se con-
vertirá en su mejor amigo y, 
juntos, descubrirán el secreto 
de ese extraño campamento.

Finis mundi
Laura Gallego 

En la Edad Media, un ermitaño 
anuncia que el fin del mundo 
está cerca. Hay una sola ma-
nera de salvarlo: invocando al 
Espíritu del Tiempo. Para ello, 
hay que encontrar los tres ejes 
de la Rueda del Tiempo: el eje 
del Presente, el eje del Futuro 
y el eje del Pasado. Michel, un 
joven monje, decide buscar los 
tres ejes, aunque parece ser 
una misión imposible pues na-
die sabe dónde se encuentran.
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Calendario cívico y festivo

libros recomendados    SUBNIVEL SUPERIOR

1 Jueves Santo

2 Viernes Santo

2 Día de la Concientización Sobre el Autismo

2 Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil

4 Domingo de Pascua

1 Provincialización de Cotopaxi 

6 Día Internacional del Deporte

7 Día Mundial de la Salud

11 Cantonización de Tulcán

11 Día Mundial del Parkinson

13 Día del Maestro Ecuatoriano

12
Fundación de Santa Ana de los Ríos  
de Cuenca

14 Día de las Américas

14 Cantonización La Libertad 

15 Día Mundial de Arte

11 Día del Trabajador Social en Ecuador

1 Cantonización de Puerto Quito (Pichincha)
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16 Día Mundial Contra la Esclavitud Infantil

16 Cantonización de Azogues 

17 Día de la Lucha Campesina (Latinoamérica)

20 Cantonización de El Coca

21 Independencia de Riobamba 

22 Día de la Tierra

23 Día del Libro y del Derecho de Autor

23 Día del Idioma Español

21 Cantonización de Archidona

23 Fundación de la Provincia de Bolívar

26 Día de la Propiedad Intelectual

27 Día del Diseñador Gráfico

26 Día del Servidor Público Ecuatoriano

28 Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo

29  Día Internacional de la Danza

23 Fundación de la Provincia de El Oro 

21 Día de la Creatividad y la Innovación
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