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La capacitación de los maestros es la razón de 
ser de este compromiso permanente que Fidal 
propone como fundamental, sin desconocer los 
avances de la ciencia, que nos provee de las he-
rramientas indispensables si queremos hablar de 
innovación, de avance educativo.

Es necesario por lo tanto, el que los dos elementos 
marchen de la mano, porque la carencia de acce-
so a la ciencia, en la forma de la conectividad y 
el contar con los aparatos tecnológicos, produce 
exclusión, pero podrían quedarse solamente en 
cascarones vacíos si no encontramos a ese ele-
mento humano capacitado del que hablamos, ese 
elemento humano constituido por maestros que 
aúnan pasión, vocación, conocimientos, actuali-
zaciones, trabajo en equipo, entre otras cualida-
des y cualificaciones.

Nos preguntamos siempre cómo vamos a conse-
guir la excelencia, para ello hemos recolectado 
una serie de artículos que van a colaborar con el 
conocimiento de sus autores, a esclarecer las du-
das que se tengan, a presentar alternativas váli-
das, disruptivas, que apuntan a soluciones reales, 
acordes con los tiempos, pero sin dejar de lado el 
elemento humano que es fundamental y que debe 
ser potencializado si queremos entrar con pie de-
recho a procesos de renovación y de recuperación 
del sistema educativo en nuestro país.

La presente edición de Edu@news coincide 
con la realización de un evento largamente 
acariciado, se trata de la llegada a nuestro 

país de la edu.com, un evento virtual donde po-
dremos disfrutar de conferencias magistrales, 
paneles, visitas a estands, concursos, todo re-
lacionado con la calidad de la educación, como 
una forma en la cual Fundación Fidal, Edu@
news y la revista Ekos hemos querido contribuir 
al mejoramiento de la educación del país en me-
dio de la pandemia.

Y precisamente los contenidos de esta publica-
ción están encaminados a la búsqueda de una 
educación de calidad, a encontrar las mejores 
propuestas, las mejores soluciones expresadas 
por los especialistas en las diferentes áreas que la 
educación engloba y que toman en cuenta tanto 
los aspectos humanos como los de la ciencia, la 
tecnología, la innovación.

Los artículos de nuestros colaboradores van por 
la búsqueda de los mecanismos que nos lleven 
a la excelencia y nosotros aportamos desde lo 
que hace Fidal sobre todo en la valoración y en la 
capacitación de los maestros, considerando que 
también son protagonistas de todo este proceso y 
cuyo accionar es irremplazable y no prescindible. 
Por lo tanto necesitamos proveerles de instru-
mentos necesarios para su cometido.
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De igual manera reunir a las autoridades de 
las instituciones educativas que pertenecen  
a distintas organizaciones confederadas  
nacionales e internacionales. 
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Ecuador, pero también de países como México, 
Argentina, Colombia, Perú, entre muchos más 
para hacer de él un evento internacional.

Disruptivo, así será , un  
encuentro virtual donde se compartirán temas 
relacionados con la vanguardia educativa,  
la ciencia y la tecnología de la mano de  
expositores nacionales e internacionales  
del más alto nivel.

¡Sé parte de la innovación  
en este congreso virtual 
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Teorías y visiones del desarrollo 
de la educación ecuatoriana
José Brito Albuja. Consultor y asesor nacional e internacional de proyectos de innovación  
en el ámbito educativo alternativo. Ex Subsecretario de Fundamentos Educativos Ministerio  
de Educación. Docente universitario

Para proponer un análisis crítico y valorativo 
del desarrollo de la educación ecuatoriana, 
específicamente, en la educación formal, 

en lo pedagógico y curricular, es necesario retro-
ceder en el pasado a 1996. En este año, se inicia la 
ejecución de la denominada «Reforma Curricular 
Consensuada» como una propuesta contestataria 
y supuestamente acordada entre los diferentes 
actores educativos frente a la propuesta de refor-
ma curricular de la educación básica de 1994.

La implementación de este «Currículo Nacional», 
al decir de sus autores, representaba el conjunto 
de objetivos, destrezas, contenidos, metodología 
y evaluación directamente relacionados entre sí, 
y que orientan la acción pedagógica. Lo novedoso 
en los términos empleados para esta definición 
fue establecer un énfasis en un componente pro-
cesual al que denominaron destrezas. Este com-
ponente curricular añadido se convirtió hasta 
el 2010, en la distinción cualitativa del Currículo 
Nacional y que se ha mantenido, con ciertos ma-
tices y precisiones, en las varias actualizaciones 
curriculares hasta la última de 2016, en vigencia.

Las destrezas con criterio de desempeño es el 
juego de palabras acuñadas, desde 2010, para 
referirse al énfasis de trabajar en procesos y no 
solo en contenidos. Sin embargo, si el término 
destreza produjo un retroceso en el desarrollo 
pedagógico ecuatoriano, el término desempeño 
lo agravó. Del énfasis inicial de trabajar destre-
zas intentado en las últimas actualizaciones 
curriculares y a evitar el uso del concepto com-
petencia, se recurrió a denominar a este énfasis 
como destrezas con criterio de desempeño. ¡En 
esta parafernalia se acuñaron términos como 
micro, meso y macro destrezas y cuando no, de 
micro, meso y macro habilidades!

Esta intencionalidad o confusión pedagógica y 
curricular ha invadido, también la normativa, 
guías e instructivos de la educación superior y 
todos los procesos de capacitación y formación 
de docentes. Un breve análisis lingüístico y peda-
gógico permitirá al lector comprender lo que si-
gue y todavía está en juego. Siguiendo a Leontiev, 
tenemos tres niveles jerárquicos de procesos de 
menos a más.
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1
Las operaciones, entendidas 
como procesos muy especí-
ficos, de tipo técnico, algorít-
mico o rutinario que pueden 
ser ejecutadas de forma auto-
mática es decir sin la pausa, 
que impone el pensar y si se 
cuenta con las condiciones 
del caso. El aprendizaje por 
entrenamiento y repetición 
de la operación conduce a 
desarrollar una destreza. Lue-
go, las destrezas son especí-
ficas y una vez desarrolladas 
no requieren empeño en su 
ejecución, de ahí los indicios 
que se tiene para entender lo 
que quieren decir con criterio 
de desempeño. El dominio de 
una operación por ejercitación 
repetitiva conlleva a la ejecu-
ción de una destreza sin em-
peño, pues el desarrollo atajos 
neuronales mielinizados lo 
permite. El esfuerzo y empe-
ño en una destreza está en 
su aprendizaje, pero no en su 
ejecución. Son aspectos muy 
funcionales de nuestra prácti-
ca y que histórica y pertinen-
temente se ha venido desarro-
llando en la capacitación de 
personas con responsabilidad 
operativa, en la capacitación 
técnica de operativos. Esta 
manera de entender la edu-
cación y formación de perso-
nas responde al modelo de la 
Pedagogía por objetivos ope-
rativos que es una forma de 
consolidar el paradigma con-
ductista. El lector podría pre-
guntarse, como consecuencia 
de lo anterior, ¿qué implica-
ciones tiene evaluar a los do-
centes y a los estudiantes por  
su desempeño?

3
Las competencias constituyen 
el eje de un nuevo modelo cu-
rricular y, más específicamente, 
una capacidad estratégica que 
posibilita el manejar, conducir, 
dirigir, organizar o secuenciar 
los recursos personales propios 
y los de su contexto en la con-
secución de un proyecto. Se en-
tiende un proyecto como una 
actividad voluntaria motivada 
por la solución a una problemá-
tica o necesidad. Es el desarrollo 
de la memoria del futuro, el de 
las posibilidades que requieren 
realización. Requiere de pensa-
miento estratégico y no solo de 
pensamiento táctico y de técni-
ca. Su formulación implica defi-
nir o determinar una actividad 
integradora de todos los resulta-
dos de aprendizaje (de habilida-
des y destrezas). No es un saber 
hacer, es un conocimiento me-
tacognitivo en control ejecutivo 
de la conciencia de para qué, por 
qué, cuándo, cómo, con quién y 
con qué emprenderé una activi-
dad, una estrategia heurística o 
conjunto de estas que permitan 
resolver un problema. Es un pro-
ceso de pensamiento creativo, 
crítico y profundo que permi-
te hacer productivo el conoci-
miento. No existen taxonomías 
para las competencias, aunque 
siendo actividades, están orien-
tadas a la praxis. En este esce-
nario de acrítica pobreza peda-
gógica y curricular surgieron 
propuestas vigentes todavía, en 
todo nivel educativo, en la cual 
se asocian competencia con 
desempeño por conseguir. Lo 
único que han traído son benefi-
cios publicitarios y económicos 
para sus autores.

2
Las habilidades no son macro 
destrezas, aunque están confor-
madas por un conjunto de ellas 
que en forma sistémica se vin-
culan en función de un propó-
sito o finalidad. Cuando varias 
operaciones se vinculan como 
medio para lograr algo consti-
tuyen una acción. Es aprendi-
zaje táctico de una acción, de 
muchas y variadas destrezas y 
su desarrollo y dominio cons-
tituyen una habilidad. La algo-
ritmización operativa cede de 
manera progresiva a la heurís-
tica de la acción. Si el dominio 
de una operación es una des-
treza, la habilidad constituye el 
dominio de una acción. Siendo 
la habilidad una heurística de 
la acción entonces, a diferen-
cia de sus predecesoras, esta 
requiere esfuerzo y empeño en 
su adquisición como en su eje-
cución. En una habilidad lo tác-
tico integra a lo técnico propio  
de una destreza. Una habilidad 
requiere pensar la acción para 
seleccionar, secuenciar y orga-
nizar las múltiples y diversas 
operaciones-destrezas para 
lograr un fin determinado. Las 
habilidades y destrezas pueden 
ser por las taxonomías de re-
sultados del aprendizaje. Pue-
den ser procesos cognitivos, 
afectivos o praxitivos. Tanto las 
habilidades como las destrezas 
son tipos de capacidades, posi-
bilidades de hacer algo, y como 
hemos dejado claro hay dife-
rencias cualitativas y de nivel 
de complejidad. Las destrezas 
son operaciones que se ejecu-
tan sin pensar, en piloto auto-
mático e implican suficiencia o 
performance. La memoria ope-
rativa sabe qué hacer sin recu-
rrir a la conciencia. Le corres-
ponde a la destreza y solo a ella 
la definición de saber hacer.



orden, se ve coartada con la imposición de un 
Currículo Nacional. Es decir, sean cual sean los 
principios, creencias y opciones pedagógicas, 
los estudiantes de todo el país, deben aprender lo 
mismo, en los mismos períodos, sin diferencia-
ción ni individual ni de contexto, con el mismo 
sistema de gestión de organización y administra-
ción y con un enfoque y normativa tecnocrática 
propio del sistema de producción y comercializa-
ción de bienes y servicios.

Hay dos enfoques generales de educación: 1) El de 
servicio y 2) el de la dignidad. En la Constitución de 
2008, en su parte doctrinaria, la educación es vista 
desde la dignificación de la persona, sus derechos, 
su individualidad, su diversidad intercultural, pro-
movidas desde la libertad. Pero, la implementación 
obligatoria de un Currículo Nacional y de modelos 
de gestión, organización, administración, control y 
evaluación, nos retrotrae a un enfoque de educa-
ción vista como un servicio y por lo tanto, medible 
y evaluable con los estándares, tecnocrática y sus 
principios de estímulos y sanciones. ¡Economistas 
e informáticos dirigen la educación del país!

Existen otros aspectos y enfoques que merecen 
nuestra atención no solo en el campo de la nor-
matividad sino en la imposición de modelos cu-
rriculares, y por ende pedagógicos y educativos 
que desdicen de los principios constitucionales 
de libertad y democracia.

Si reconocemos algún desarrollo en el sistema 
educativo ecuatoriano en los últimos veinte años, 
no se debe a la política pública sino a las renova-
ciones e innovaciones, a veces subrepticias, que 
instituciones, docentes y padres de familia han 
logrado diseñar y ejecutar. E
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Por otro lado, la Constitución del Ecuador que en 
la Sección Quinta, Educación dice: Art. 26.- «La 
educación es un derecho de las personas a lo lar-
go de su vida y un deber ineludible e inexcusable 
del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, garantía 
de la igualdad e inclusión social y condición in-
dispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el 
derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo» y en su Art. 29 dice: «El Estado 
garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 
de cátedra en la educación superior, y el derecho 
de las personas de aprender en su propia lengua 
y ámbito cultural».

La educación abarca a un concepto muy am-
plio de diferentes formas de aprendizaje, desde 
el incidental hasta los aprendizajes propuestos, 
esperados, mínimos y obligatorios. A estos últi-
mos aprendizajes, formulados temáticamente en 
unos casos y en otros en forma de destrezas con 
criterio de desempeño se denomina el Currículo 
Nacional Obligatorio establecido por la LOES.

Si los padres tienen la libertad de escoger para 
sus hijos una educación acorde a sus principios, 
creencias y opciones pedagógicas, surge la si-
guiente inquietud: ¿Por qué se ha establecido en 
la LOES un Currículo Nacional Obligatorio? ¿Aca-
so el currículo no es un componente fundamental 
de lo pedagógico? Si hay la libertad de escoger el 
tipo de educación y diferentes opciones pedagó-
gicas, ¿Por qué existe un solo Currículo Nacional?

El respeto a la diversidad y a la libertad en la edu-
cación, pedagogía, currículo y didáctica, en ese 
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Una escuela en democracia: 
calidad educativa, un tema  
en permanente revisión 
Paola Jácome y Lorena Salazar. Grupo FARO

El análisis de la calidad en educación es una 
acción dinámica, cambiante y diversa, toda 
vez que la educación es, en sí misma, un 

concepto que siempre se transforma. Al ser inte-
gral, sobrepasa la acción pedagógica y debe ser en-
tendida como un fenómeno que debe responder a 
los contextos históricos, sociales y culturales.  La 
educación ha sido ubicada como uno de los pilares 
fundamentales para lograr el desarrollo sostenible 
tal como lo evidencia la Agenda 2030 a través de 
sus 17 Objetivos Globales. El ODS 4 habla de ga-
rantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.  ¿Qué implica en-
tonces hacer realidad el derecho a aprender con 
calidad?  ¿Qué implica entonces garantizar las tra-
yectorias escolares completas, la participación ac-
tiva de los estudiantes en su proceso educativo, y el 
aprendizaje con sentido y para toda la vida? ¿Qué 
implica el check list de la calidad de la educación? 

Sugerimos usar una lupa que ayudará a analizar 
los retos para el mejoramiento de la calidad de la 
educación: las 4 A (Tomasevsky, 2004). Dicha lupa 
nos permitirá observar la evolución de las condi-
ciones mínimas del derecho a la educación para 
hablar de calidad educativa, como un fenómeno 
integral que tiene como centro al sujeto y su rela-
ción con su entorno y los aprendizajes.  Ecuador 
ha mostrado grandes progresos a nivel de tasas de 
matrícula en lo que concierne a educación prima-
ria; sin embargo, nos quedan pendientes análisis 
adicionales sobre la accesibilidad, aceptabilidad, 
adaptabilidad y asequibilidad, que aseguren no 
solo el ingreso, sino también su permanencia, pro-
moción y culminación del proceso educativo. 

El reto es conocer si los niños, niñas y adolescen-
tes que ingresan al sistema educativo nacional, re-
ciben una educación de calidad, no solo reflejada 
en la cantidad de los aprendizajes desarrollados 
en consonancia con el currículo educativo na-
cional, sino con las circunstancias y los escena-
rios en los que se abre paso el proceso educativo.  

En la actualidad, existen 4,4 millones de estudian-
tes dentro del SNE, los mismos que son atendi-
dos por 164.019 docentes pertenecientes a todo el 
magisterio nacional. De la población estudiantil a 
nivel nacional, el 74 % se educa en establecimien-
tos educativos de sostenimiento fiscal; lo que im-
plicaría, que 3´579.643 de estudiantes, deberían 
estar equitativamente distribuidos en las 13.800 
instituciones fiscales y gozando de condiciones de 
infraestructura adecuada, docentes capacitados, 
suficientes profesionales de los DECEs y personal 
de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión. 

Ante este escenario, es preciso ubicar nuestras 
interrogantes sobre la capacidad de respuesta 
del sistema y la comunidad educativa, es una 
responsabilidad de las familias, del Estado y de 
la sociedad en general, en el marco de la realidad 
social del país.  Debemos asegurar que el acceso 
al sistema educativo establezca procesos de se-
guimiento nominal que permitan dar cuenta de 
la permanencia y culminación. 

En consecuencia, para hablar de calidad educativa, 
se deberán tomar en cuenta varios factores: la per-
tinencia de los planes educativos y aprendizajes di-
señados para atender a la diversidad, disponibilidad 
de los recursos e infraestructura educativa, cobertu-
ra territorial, disponibilidad de profesionales DECE, 
capacitación docente, cumplimiento de estándares 
mínimos que garanticen calidad en la gestión, vin-
culación permanente de la comunidad educativa. 
Así lograremos un equilibrio que garantice la edu-
cación de calidad ligada directamente a los aprendi-
zajes, en donde los estudiantes puedan gozar de un 
clima escolar satisfactorio, desarrollar habilidades 
para la vida, convivir en un ambiente de democracia 
donde prime su derecho a la participación, en don-
de las familias seamos protagonistas y no meros 
espectadores y, en consecuencia, que puedan cons-
truir proyectos de vida en el marco de la dignidad y 
el acceso a los demás derechos fundamentales. E

Referencias: Tomasevsky. Katarina. El asalto a la educación, Vol. 14, (Barcelona: 
Intermón Oxfam Editorial, 2004).
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Los valores propuestos en el PEI deben ser vivi-
dos en los procesos de aprendizaje y en la con-
vivencia, y no solo ser una declaración del do-
cumento. Se debe poner especial atención en 
la selección de docentes y directivos para con-
tratarlos, formarlos, retroalimentar su gestión 
y retenerlos para beneficio del sistema educa-
tivo. Entre los indicadores identificados, Hattie 
manifiesta que la eficacia colectiva docente 
incide de manera directa en el aprendizaje de 
los estudiantes.

Se ha evidenciado que los enfoques de la ense-
ñanza y el aprendizaje que enfatizan en el desa-
rrollo de los procesos metacognitivos y la autorre-
gulación de los estudiantes inciden directamente 
en los aprendizajes1. Cuanto más motivados y de-
safiados se sientan los estudiantes, más se esfor-
zarán por aprender o encontrar las herramientas 
que los conduzcan a ese objetivo.

La pandemia nos evidencia la necesidad que los 
docentes utilicen la tecnología, pero si queremos 
hablar de calidad dicho uso tiene que ser peda-
gógico. No es suficiente utilizar un determinado 
programa o software para lograr la calidad, sino 
que dicho uso tiene que ser pedagógico. Esto exi-
ge la autocapacitación docente y que las diversas 
instancias educativas de la educación superior 
integren en sus mallas curriculares el uso peda-
gógico de las TIC.

Nuestro país ha elegido un nuevo gobierno para 
los próximos años. Es deseable que los gobernan-
tes y gobernados, tengamos la valentía para que 
desde nuestra posición seamos agentes de la ca-
lidad educativa integral.

¿Cómo hacer efectiva  
la calidad educativa?
Raquel Bonilla. Consultora educativa 

1 John Hattie, 250+ influencias en el rendimiento estudiantil, 2017 https://visible-
learning.org/wp-content/uploads/2018/03/250-Influences-Final-Effect-Size-
List-2017_VLPLUS.pdf, visto en 4/26/2021

Referencias: 
• Delors, J. y otros. (1997). La Educación encierra un tesoro, Informe a la Unesco 

de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI. Madrid: 
Santillana-Ediciones UNESCO. 

• Jorge R. Seibold, S. (2000). La calidad integral en eduación. Revista 
Iberoamericana de Educación.

• Magro, C. (236 de 3 de 2021). La buena enseñanza siempre ha sido 
competencial. El diario de la Educación.

• OECD. (2010). Mejorar las escuelas: Estrategias para la acción en México.  
México: UNESCO.

Considero que no existe una receta mágica 
y única para alcanzar la eficacia de la cali-
dad educativa. La educación es un proceso 

social vivo propio de cada cultura. 

Podemos aprender de la reflexión y de estudios que 
se realizan para identificar los factores que inciden 
en la calidad educativa. Mencionaré algunos crite-
rios que debemos profundizar para afinar nuestra 
mirada para concretar la calidad educativa. 

La calidad educativa no es una utopía, es una ne-
cesidad de cada país; por ello, «debe mirarse bien 
dónde se pone la mayor parte del esfuerzo para 
que el resultado sea acorde con las expectativas, 
que brotan de un proyecto consensuado» (Jorge 
R. Seibold, 2000).

Los objetivos de la educación deben ser claros, re-
lacionados con los resultados de logro de los estu-
diantes, basados en la calidad y la equidad (OECD, 
2010) que promueva la formación integral de los 
educandos. La equidad educativa «quiere decir 
una igualdad de oportunidades y con el respeto 
por la diversidad… una igualdad proporcional, ya 
que tiene en cuenta la asignación de sus recur-
sos a los más desprotegidos y débiles del Sistema 
Educativo, que son los pobres y los sectores mar-
ginales de la sociedad» (Jorge R. Seibold, 2000).

La planificación, ejecución y evaluación de la 
calidad educativa debe procurar la eficacia y efi-
ciencia del proceso educativo integral. Las eva-
luaciones nacionales e internacionales de los 
aprendizajes, en su mayoría, se centran en eva-
luar las áreas de ciencias, matemática, y lengua. 
Se descartan o ignoran otras dimensiones del ser 
humano relacionadas con el aprender a hacer, 
aprender a conocer, aprender a convivir con los 
demás, y aprender a ser (Delors, J. y otros, 1997).

«Necesitamos un currículo que garantice igualdad 
en el acceso y la construcción de saberes esencia-
les compartidos. Pero también un currículo para 
las diferencias. Lo que nos lleva, una vez más, ha-
cia la necesidad de que sean los docentes y las es-
cuelas los que cierren el currículo» (Magro, 2021).
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¿Estándares de calidad  
en la educación en tiempos  
de pandemia?
Fausto Segovia Baus. Exministro de Educación

Un tema poco conocido es el de los es-
tándares de calidad en la educación. En 
esencia, los estándares son parámetros o 

sistemas de comprobación de los logros acadé-
micos establecidos en la programación escolar. 
Y cuando se habla de calidad educativa estos es-
tándares deben ser, necesariamente, medibles. 
La calidad es un concepto amplio, complejo y po-
lisémico, que tiene relación directa con el rendi-
miento escolar en cuatro áreas básicas: Lenguaje, 
Matemática, Ciencias y Resolución de Problemas.

Calidad educativa

La Constitución establece en el Art. 26 que «la 
educación es un derecho de las personas a lo lar-
go de su vida y un deber ineludible e inexcusable 
del Estado», y en el Art. 27 agrega que «la educa-
ción debe ser de calidad».

Para establecer qué es una educación de calidad 
–dice el MinEduc– necesitamos primero identifi-
car qué tipo de sociedad queremos tener, pues un 
sistema educativo será de calidad en la medida 
en que contribuya a la consecución de esa meta. 
Adicionalmente, un criterio clave para que exista 
calidad educativa es la equidad que, en este caso, 
se refiere a la igualdad de oportunidades, a la po-
sibilidad real de acceso de todas las personas a 
servicios educativos que garanticen aprendizajes 
necesarios, a la permanencia en dichos servicios 
hasta la culminación del proceso educativo.

Los estándares

Los estándares de calidad educativa son descrip-
ciones de los logros esperados de los diferentes 
actores e instituciones del sistema educativo. En 
tal sentido son orientaciones de carácter público, 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros es-
perados de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. 
La pandemia ha obligado a autoridades y actores a efectuar ajustes en 
contenidos, procesos, métodos y evaluación.

que señalan las metas para conseguir una edu-
cación centrada en la satisfacción de las necesi-
dades básicas de aprendizaje y como garantía de 
derechos y deberes correlativos. 

Así, por ejemplo, cuando los estándares se apli-
can a estudiantes, se refieren al conjunto de des-
trezas del área curricular que el estudiante debe 
desarrollar a través de procesos de pensamiento 
y que requiere reflejar en sus desempeños. Cuan-
do los estándares se aplican a profesionales de 
la educación, son descripciones de lo que los do-
centes deberían hacer para asegurar que los es-
tudiantes alcancen los aprendizajes deseados. Y 
cuando los estándares se aplican a las escuelas, 
se refieren a los procesos de gestión y prácticas 
institucionales que contribuyen a que todos los 
estudiantes logren los resultados de aprendizaje 
que requieren. 

Componentes e indicadores

Los componentes de los estándares de aprendi-
zaje son: 

1. Destreza o habilidad propiamente dicha (actua-
ción o conjunto de actuaciones/saber hacer). 

2. Contenidos en el sentido amplio e incluyente 
del término (un conjunto de saberes que pue-
den ser de naturaleza diversa). 

3. Exigencias (precisión, exactitud, ajuste, com-
plejidad…) que debe cumplir la actuación o ac-
tuaciones asociadas a la destreza o habilidad  
para ser considerada aceptable. 

4. Contexto, condición o práctica que hacen refe-
rencia a las situaciones en que ha de manifes-
tarse la actuación o actuaciones.
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Los indicadores de calidad educativa son enun-
ciados que señalan qué evidencias se consideran 
aceptables para determinar que se hayan cumpli-
do los estándares de calidad educativa, según el 
Art. 14, numeral 2 del Reglamento de la Ley Or-
gánica de Educación Intercultural (RLOEI). Los 
indicadores de calidad educativa del estándar de 
aprendizaje establecen los niveles de logro: 

• No alcanzado / No alcanza lo básico  
imprescindible. 

• Nivel de logro 1 / Alcanza lo básico  
imprescindible. 

• Nivel de logro 2 / Alcanza lo básico  
imprescindible y lo deseable. 

• Nivel de logro 3 / Supera lo básico  
imprescindible y lo deseable. 

Más información en: https://educacion.gob.ec/

¿Estándares en pandemia?

Para los docentes formados en el sistema pre-
sencial, los estándares de calidad son conoci-
dos y aplicados, pero esta nueva situación creó 
un camino diferente. En algunos casos hubo que 
improvisar, en otros prepararse sobre la marcha 
para incorporar las imágenes y sonidos, y compo-
nentes informáticos llamados aplicaciones, que 
terminaron de un plumazo el dictado y la clase 
tradicional, donde el profesor era el protagonista. 
Ahora el estudiante es el eje de la educación digi-
tal. ¿Y los estándares de calidad?

Se ha dicho, en más de una ocasión, que los do-
centes y padres de familia tienen que reinventar-
se, porque, sencillamente, el modelo ha cambiado. 
La pantalla es ahora un recurso didáctico, y las 
aplicaciones, las herramientas más recursivas. A 
lo anterior se unen problemas como el exceso de 
materia o contenidos, períodos muy largos de cla-
ses virtuales, la falta de atención por parte de los 
estudiantes, y la ausencia de los padres —cues-
tión comprensible—, y en muchos casos la falta 
de conectividad.

La Sociedad Pediátrica Internacional y la Unesco 
han sugerido algunos puntos en relación a los 
tiempos de permanecer en pantalla. Los expertos 
subrayan la importancia de trabajar con los niños 
máximo una hora al día, y con los adolescentes 
dos, siempre con el acompañamiento de un adulto. 

Otros pedagogos piensan diferente: que las video-
conferencias como horas de clase son antipeda-
gógicas, por lo que han diseñado otras opciones: 
compactar el currículo, incorporar experiencias 
de aprendizaje de los estudiantes mediante ac-
tividades sincrónicas y asincrónicas. Al parecer, 
un sano equilibrio entre los dispositivos digitales 
y las actividades de apoyo es necesario.

En suma, los estándares de calidad en tiempos de 
pandemia son difíciles de controlar, pero hay que 
hacer esfuerzos. No olvidemos que el acto educa-
tivo se perfecciona cuando los estudiantes logran 
aprender; es decir, desarrollar destrezas y com-
petencias para comprender los conocimientos y 
aplicarlos en la resolución de problemas. 
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Una educación de calidad 
necesita una educación  
en valores
Dalia María Noboa. Dra. en Ciencias de la Educación. Mg. Desarrollo de la inteligencia 

La pedagogía conceptual ha realizado tres 
grandes innovaciones que tiene muy bue-
nos resultados en los colegios. Primero, ha 

diseñado un currículo centrado en competencias 
afectivas; segundo, ha creado una asignatura para 
desarrollar la inteligencia emocional y tercero, ha 
unificado el estilo de autoridad de los docentes.

Alejandro De Zubiría establece la diferencia en-
tre un currículo centrado en valores, como los 
nuestros, y uno en competencias afectivas y lo 
ejemplifica, miremos un ejemplo de un logro en 
valores y otro en competencias:

• Logro en valores. Que el estudiante asuma la 
actitud de solidaridad.

• Logro en competencias. Que el estudiante 
aprenda a establecer relaciones de reciprocidad,  
basándose en su conocimiento de las reglas 
de interacción entre los grupos de pares, y que 
se esfuerce por ayudar a los otros.

La diferencia es enorme: formar una persona 
competente afectivamente no es solo lograr que 
asuma una actitud —la solidaridad en nuestro 

ejemplo—, sino también debe saber cómo actuar. 
En suma, comprehender en qué consiste la so-
lidaridad, reconocer una actitud solidaria en los 
otros y actuar asertivamente.

Enfatiza en que hay que enseñar nuevas cosas a 
nuestros estudiantes. Permite imaginar a un es-
tudiante que considera que es muy importante 
ayudar a sus compañeros, pero desconoce todo 
acerca del funcionamiento de los grupos de pares; 
a este no se lo llamaría estudiante competente. A 
un estudiante que sepa todo sobre la forma cómo 
interactúa en un grupo de pares, pero no conside-
ra importante ser recíproco en sus interacciones, 
tampoco se lo llamará competente. A un estu-
diante que sabe mucho sobre el funcionamiento 
de los grupos de pares y, además, siente la necesi-
dad de establecer vínculos de mutua ayuda, pero 
no sabe cómo actuar recíprocamente, tampoco se 
lo denominará competente. Se necesitan las tres 
dimensiones: el querer, el saber (sobre el contex-
to) y el saber actuar.

Actualmente, para el diseño de los currículos 
de formación de valores, no se tienen en cuenta  
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las teorías derivadas de los estudios psicológicos 
y sociológicos. tampoco es objeto de enseñanza, 
el actuar competentemente. Los programas se 
centran primordialmente en el querer.

La formación de actitudes y valores es una tarea 
que requiere mucha preparación. No cualquier 
profesional puede enseñar matemáticas, quími-
ca o física, solamente quienes se han preparado 
para ello, asimismo, debe ocurrir con la forma-
ción de las competencias afectivas. Lo ideal es 
incorporar al currículo una asignatura con el 
propósito específico de la enseñanza de compe-
tencias afectivas y encomendar su desarrollo a 
especialistas en el área.

Alejandro De Zubiría reflexiona sobre si el tiem-
po destinado a trabajar el área se determinará 
según el peso que tiene para la vida de un indi-
viduo las relaciones interpersonales —ser bue-
nos amigos, compañeros, novios, parejas, hijos, 
trabajadores, líderes, vecinos…—y el peso de los 
dominios cognitivos. Es evidente que gran parte 
del éxito de un individuo depende de un desen-
volvimiento apropiado en los ámbitos familiar, 
social y laboral, pero, paradójicamente, en las 
escuelas, más del 90 % del tiempo se destina a 
las competencias académicas: casi la totalidad 
de las asignaturas está orientada a la formación 
cognitiva del estudiante.

La pedagogía conceptual se diferencia de otras 
propuestas pedagógicas, en cuanto espera que 

nuestros estudiantes, además de poseer estas 
actitudes, puedan asumir los roles afectivos que 
les corresponderán ejercer en la vida y que lo ha-
gan competentemente.

La primera revolución en la formación de valores 
y actitudes la hizo la escuela activa, al establecer 
que la principal función de la escuela debe ser for-
mar actitudes para la vida. Entonces, la educación 
se volcó a formar la autoestima, la solidaridad, el 
respeto, la autonomía…, casi todo el conjunto de ac-
titudes a las que apuntamos hoy. Desde entonces, 
no se han realizado avances muy significativos.

Promover las competencias afectivas, pensamos, 
será la revolución más importante de educación 
en los próximos diez años. Sin desconocer la im-
portancia de los debates en torno a la enseñanza 
de las ciencias, las matemáticas, la lectoescri-
tura. Actualmente la urgencia es garantizar la 
vida afectiva de nuestros niños y niñas, que es-
tán viviendo un proceso nunca antes visto en la 
historia de nuestra especie: la disolución de las 
familias. Ninguno de nosotros estaba preparado 
para este fenómeno, por ello todavía tenemos un 
sistema educativo diseñado para un escenario en 
el que los niños tienen abuelos, tíos y amigos y, 
en consecuencia, la escuela se puede dedicar con 
exclusividad a la enseñanza de las ciencias, las 
artes y la técnica. No obstante, esa escuela debe 
cambiar y dar respuesta a un problema de una 
magnitud no imaginada por los educadores. E

Evaluación de la educación digital  
y digitalización de la evaluación 

La RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (Revista Iberoamericana de Educación 
Digital)  acaba de publicar un nuevo Monográfico coordinado por la Dra. Elena Barberá de la UOC  
y Dr. Cristóbal Suárez de la Universidad de Valencia.

La evaluación fue una de las variables críticas que más alteró el debate en tiempos de pandemia. 
Este monográfico aborda diferentes visiones de la evaluación soportada en sistemas digitales.

A la vez anunció el nuevo servicio de RIED: todos los títulos de sus artículos, desde 2016, se ofrecen en 
ocho idiomas diferentes, facilitando, posteriormente su traducción completa con la herramienta de 
Google. Igualmente, desde esa fecha, todos los artículos se ofrecen en tres formatos: html, pdf y epub.

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia es una revista científica de acceso abier-
to, revisada por pares ciegos y editada por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior 
a Distancia (AIESAD), cuya Secretaría Permanente radica en Madrid (España). La RIED pretende 
la difusión internacional de los avances en la investigación e innovación dentro del ámbito de la 
enseñanza y aprendizaje abiertos, flexibles y a distancia, el e-learning y las tecnologías aplicadas 
a la educación. Su alcance es regional, iberoamericano (América Latina, España y Portugal).
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De igual manera reunir a las autoridades de 
las instituciones educativas que pertenecen  
a distintas organizaciones confederadas  
nacionales e internacionales. 

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

Disruptivo, así será , un  
encuentro virtual donde se compartirán temas 
relacionados con la vanguardia educativa,  
la ciencia y la tecnología de la mano de  
expositores nacionales e internacionales  
del más alto nivel.
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entender  hacia dónde camina la educación. 

Presentado por: Organizado por: Auspiciado por:

Con la asistencia técnica de:

L a  N u e v a  e r a  e n  l a  e d u c a c i ó n

¡ N o  t e  q u e d e s  f u e r a  d e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  e d u c a c i ó n !

f e r i a v i r t u a l e d u . c o m

junio2021.indd   1 6/2/21   4:47 PM

¿Viveza criolla como parte del folclore?
Estudiantes: David Armas Jaramillo, John Jairo Meza Mora, Kattya Guevara Hidalgo Barquet, Franchesca Hidalgo Barquet, Pilar Alexandra Pesantes Espinoza, 
Christian Pillalaza Piguave, Francisca Margarita Pilla Chango, Estefanía del Carmen Quevedo Bravo, Kevin Macancela, Ruth Salomé Gallardo Ledesma  
Tutora: Priscila Mora

En Ecuador se han elegido gobernantes poco cali-
ficados a lo largo de su historia republicana; estos 
errores han afectado a nuestra sociedad, haciéndo-
nos creer que la viveza criolla es sinónimo de éxito.

Desafortunadamente, se acepta la viveza criolla 
como parte del folclore. Copiar en los exámenes o no 
hacer fila son algunos ejemplos; mientras en otros 
países, en especial en los más desarrollados econó-
micamente, lo normal es lo opuesto.

La honestidad es una tarea urgente que no tiene fe-
cha de entrega, es importante cultivar este valor al 
punto de considerarlo sacro.

¿Qué pasaría si el pago en las estaciones de trans-
porte público fuera electrónico y no existieran guar-
dias de seguridad? Probablemente, gran parte de la 
población no respetaría esta falta de autoridad y sal-
tarían las barreras sin pagar el pasaje. ¿Es realmente 
necesario que otra persona asegure que se hagan las 
cosas con honestidad? 

Por otro lado, ¿qué sucedería si se premia la ho-
nestidad de las personas? Volviendo al ejemplo del 
transporte público, ¿qué pasaría si cada persona que 
registra su pago recibiera un incentivo por no saltar 
la barrera?

Es interesante analizar este incentivo, porque para 
muchas personas no se debería premiar la honesti-
dad. «Si pagamos el transporte, ¿deberían regalarnos 
viajes gratis? Si pagamos nuestros impuestos en la 
fecha correcta, ¿deberían darnos un descuento?»

Todos tienen motivaciones únicas y, si se ejecutara 
de esa forma, la organización interesada en premiar 
la honestidad tendría graves problemas financieros; 
normalmente fallan en identificar esas motivaciones.

Un sistema eficiente de recompensas considera las 
motivaciones de las personas no como individuos, 
sino como grupos, y es posible otorgar premios sin 
que afecte el flujo financiero de dicha organización.

La honestidad está directamente relacionada con 
la forma en que creció una persona y su ejecución 
es subjetiva con respecto a la colectividad regional. 
Una persona puede conocer su definición e incluso 
existen leyes como conducta social, pero es impor-
tante mencionar que es complejo ser completa-
mente honesto hasta no conocer las consecuen-
cias de la deshonestidad.

Nuestra voz

Estudiantes del CFF
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1. ¿Soy el gato en la caja Schrödinger?

2. ¿Le apostaría a premiar el cambio?

3.	 ¿Conozco	las	consecuencias	finales	de	mis	actos?

4. ¿Estoy en la comunidad correcta?

Varios psicólogos y sociólogos han determinado que 
una persona adquiere un nuevo hábito si lo hace 21 
veces seguidas, pero, ¿es posible ser honesto por 21 
ocasiones seguidas donde se tiene la oportunidad 
de ser deshonesto?

La pregunta no es fácil de responder ya que el ser hu-
mano actúa por necesidad; si una persona no tiene 
oportunidades de trabajar honestamente, en definitiva 
hará lo que sea para poder subsistir. Las personas ac-
túan de acuerdo a su círculo de influencia; si el círculo 
es deshonesto, la persona será deshonesta. Pero por 
otra parte, si una persona es deshonesta y se encuen-
tra rodeado de gente honesta, esa persona cambiará.

En la metafísica existe un experimento conocido 
como el gato de Schrödinger para explicar el estado 
natural de las cosas. 

Hay un gato en una caja cerrada y en la caja hay co-
mida envenenada. El gato puede comer o no la co-
mida, eso significa que existe 50 % de probabilidades 
de que el gato esté vivo y 50 % de que no. Cuando se 
abre la caja se descubre si el gato está con vida.

Desde este punto de vista, todas las personas tienen 
50 % de probabilidad de ser honestos y 50 % de no 
serlo, y no es hasta que alguien abre esta caja meta-
fórica cuando se determina a qué porcentaje corres-
ponde la persona. 

Como individuos no resta más que plantearse inter-
namente los siguientes interrogantes:

E

Así y solo así podremos saber qué tan honesta es  
una persona. 

Transparencia Internacional determinó que 17 de 
los 20 países de América Latina tienen una califica-
ción menor que 50/100 en la lucha contra la corrup-
ción. Como región existe una gran biodiversidad y 
belleza humana que están totalmente opacadas por 
esa estadística.

Para pensar un futuro sostenible es necesario em-
pezar individualmente. 
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J a v i e r  T o u r ó n

Investigador 

J u a n  D o m i n g o  F a r n ó s  M i r ó

Es considerado una de las 20 personas más influyentes en Learning and Technology. 
Es Investigador, comunicador y divulgador de learning and technologies, e-learning 
mobile learning, educación, TIC, inteligencia artificial, evangelizador de la web 2.0 
y muy conocido en el mundo de la red. Licenciado en Geografía en Historia y en 
Psicopedagogía, profesor de E.G.B, Master en E-learning y gestión del conocimiento, 
en Animación socio-cultural: Dinámica de grupos, en Educación Expandida, Inteli-
gencia Artificial. 

Actualmente trabaja como docente presencial con alumnos con Necesidades Edu-
cativas Especiales: físicas y psíquicas, con los cuáles puede aplicar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y aspectos personalizados y de excelencia de 
la Escuela Inclusiva.

Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo. Experto Universitario en Altas Ca-
pacidades y Desarrollo del Talento, galardonado en 2016 por la Mensa Research 
Foundation de EE.UU con el International Lifetime Achievement Award. Doctor en 
Ciencias Biológicas y en Ciencias de la Educación. 

Fundó y dirige el Centro para Jóvenes con Talento. Miembro fundador del Center for 
Talented Youth de la Universidad Johns Hopkins, un referente mundial en el estudio 
de las altas capacidades. Es catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación. Director de Programas en el Instituto de Ciencias de la Educación en 
la Universidad de Navarra.

Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en la Universidad  
Internacional de La Rioja-UNIR

Diputada en el Parlamento de Cataluña en la VIII, IX y X legislaturas

R o c í o  M a r t í n e z - S a m p e r e  y  R o d r i g o

Economista y política catalana, diputada en el Parlamento de Cataluña en la VIII, IX 
y X Legislaturas.Directora de la Fundación Felipe González. Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra. Máster en Econo-
mía, máster en Orden Público y Administración Pública por la London School of 
Economics and Political Science. 

Docente en la London School of Economics and Political Science (1997-1998), la 
Universidad Abierta de Cataluña (2002-2004) y el Instituto Barcelona, American Uni-
versity (2003-2005). Ha trabajado como economista en las empresas IDEA y Fabian 
Society (1998-1999), como coordinadora del equipo de investigación de la Funda-
ción Rafael Campalans (2000-2004), entre otras actividades profesionales. 
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Conferencistas y panelistas DE ALTO NIVEL

N u n o  P a u l o  d e  S o u s a  A r r o b a s  C r a t o

C L Á U D I A  C O S T I N 

De nacionalidad brasileña, fue directora superior de Educación del Banco Mundial 
entre julio de 2014 y junio de 2016. Actualmente trabaja para el Grupo de Estudio 
Innovation and Excellence in Education Policies. Antes de ingresar al Grupo Banco 
Mundial en julio de 2014, fue secretaria de Educación de Río de Janeiro. Durante 
su administración, los resultados en materia de aprendizaje aumentaron un 22% 
en la ciudad. 

Exdirectora Superior de Educación del Banco Mundial

Es un matemático y estadístico, quien fue entre 2011 y 2015 el ministro de Ciencia, 
Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal. Licenciado en Economía por la Uni-
versidad Técnica de Lisboa y es doctor en Matemáticas Aplicadas. Ha trabajado para 
el Instituto Superior de Economía, la Universidad de las Azores, el Stevens Institute 
of Technology y el New Jersey Institute of Technology. Desde 2000 es profesor en 
el Instituto Superior de Economía y Gestión (ISEG).  Fue presidente de la Sociedad 
Portuguesa de Matemáticas entre 2004 y 2010 y es miembro del Fórum Internacional 
de Investigadores Portugueses (FIIP). 

Exministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal

Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador, Presidenta Ejecutiva de Fidal

Presidente Ejecutivo de Grupo Ekos

R O S A L Í A  A R T E A G A  S E R R A N O

R I C A R D O  D U E Ñ A S  N O V O A

Nació en Cuenca-Ecuador. Primera mujer Presidenta y Vicepresidenta Constitucio-
nal de Ecuador. Viceministra de Cultura y Ministra de Educación. Secretaria General 
de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica OTCA. Abogada, doctora 
en jurisprudencia, egresada de periodismo y Máster en Educación Básica y Resca-
te de Valores Culturales. Escritora. Dicta conferencias. Promueve la educación, los 
derechos de las mujeres y los derechos humanos, así como el cuidado del ambien-
te. Colabora para algunos medios de comunicación y publicaciones nacionales e 
internacionales. Mantiene espacios de opinión en medios escritos y audiovisuales. 

Presidente Directorio Un Global Compact Ecuador 2016-2020. Acreedor del recono-
cimiento Sustainable Developmet Goals Global Champion otorgado por UNITAR en 
enero 2020. Fellow Associate de Unitar. Presidente del Consorcio para la organiza-
ción y ejecución de Habitat III.
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J a v i e r  T o u r ó n

Investigador 

J u a n  D o m i n g o  F a r n ó s  M i r ó

Es considerado una de las 20 personas más influyentes en Learning and Technology. 
Es Investigador, comunicador y divulgador de learning and technologies, e-learning 
mobile learning, educación, TIC, inteligencia artificial, evangelizador de la web 2.0 
y muy conocido en el mundo de la red. Licenciado en Geografía en Historia y en 
Psicopedagogía, profesor de E.G.B, Master en E-learning y gestión del conocimiento, 
en Animación socio-cultural: Dinámica de grupos, en Educación Expandida, Inteli-
gencia Artificial. 

Actualmente trabaja como docente presencial con alumnos con Necesidades Edu-
cativas Especiales: físicas y psíquicas, con los cuáles puede aplicar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y aspectos personalizados y de excelencia de 
la Escuela Inclusiva.

Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo. Experto Universitario en Altas Ca-
pacidades y Desarrollo del Talento, galardonado en 2016 por la Mensa Research 
Foundation de EE.UU con el International Lifetime Achievement Award. Doctor en 
Ciencias Biológicas y en Ciencias de la Educación. 

Fundó y dirige el Centro para Jóvenes con Talento. Miembro fundador del Center for 
Talented Youth de la Universidad Johns Hopkins, un referente mundial en el estudio 
de las altas capacidades. Es catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación. Director de Programas en el Instituto de Ciencias de la Educación en 
la Universidad de Navarra.

Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en la Universidad  
Internacional de La Rioja-UNIR

Diputada en el Parlamento de Cataluña en la VIII, IX y X legislaturas

R o c í o  M a r t í n e z - S a m p e r e  y  R o d r i g o

Economista y política catalana, diputada en el Parlamento de Cataluña en la VIII, IX 
y X Legislaturas.Directora de la Fundación Felipe González. Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra. Máster en Econo-
mía, máster en Orden Público y Administración Pública por la London School of 
Economics and Political Science. 

Docente en la London School of Economics and Political Science (1997-1998), la 
Universidad Abierta de Cataluña (2002-2004) y el Instituto Barcelona, American Uni-
versity (2003-2005). Ha trabajado como economista en las empresas IDEA y Fabian 
Society (1998-1999), como coordinadora del equipo de investigación de la Funda-
ción Rafael Campalans (2000-2004), entre otras actividades profesionales. 
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TEMÁTICAS FUNDAMENTALES

  convoca a su 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 Agenda 2030: Personas Pla-
neta, 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 la Feria Educativa, 
con la presencia de diferentes instituciones que compartirán su propuesta 
educativa.

EVENTO 
PARALELO

▶ La nueva era para la educación
▶ Tendencias en la educación
▶ Educación sostenible
▶ Humanidades y educación
▶ Transformación digital

f e r i a v i r t u a l e d u . c o m

Asistencia FECHA HORA
Virtual, abierta a 
nivel internacional

9 y 10 de junio 
de 2021

De 8h30 a 17h30

Emprendedor y autor del libro La economía azul

G u n t e r  P a u l i

Es un emprendedor belga, autor del libro La economía azul. Estudió Economía en 
KU Leuven, además de un MBA en INSEAD, Francia. También obtuvo el doctorado 
honorario en diseño sistemático del Instituto Politécnico de Turín, Italia. Pauli empe-
zó a trabajar como asesor en el Club de Roma, fundado por el doctor Aurelio Peccei, 
del cual Pauli escribió su primer libro: la biografía de Aurelio Peccei. Tuvo la inicia-
tiva de Zero Emissions Research and Initiatives en Tokio con el apoyo del Gobierno 
japonés y Universidad de Naciones Unidas (UNU), donde se investiga la producción 
y posterior consumición, teniendo en cuenta e inspirándose con la naturaleza, es 
decir sistemas industriales que la naturaleza utiliza.

J u l i á n  D e  Z u b i r í a  S a m p e r
Fundador y Director del Instituto Alberto Merani

Es un economista, educador y columnista colombiano, reconocido por ser fundador 
y director del Instituto Alberto Merani. Nació en Bogotá en 1956. Estudió en el Gim-
nasio Moderno y el Liceo Juan Ramón Jiménez. Cursó Economía en la Universidad 
Nacional y se dedicó desde muy joven a la docencia. 

Creó hacia 1985, junto a su hermano Miguel y otros educadores, el modelo conocido 
como Pedagogía Conceptual y, más tarde, el de Pedagogía Dialogante. Su propuesta 
pedagógica fue implementada desde el año 1988 en el Instituto Alberto Merani en 
Bogotá del cual es miembro fundador y director, desde 1996. 
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Ana Ayala. Comunicadora. Asistente  
de proyectos de Fidal

17 Junio 2021 |

Todos Migramos ofrece asesorías jurídicas gratuitas 

Rosalía Arteaga, candidata a la Secretaría de la ONU 

85 jóvenes conforman la VII Escuela de Liderazgo 

El lunes 21 de junio arranca la VII Escuela de Liderazgo del Cen-
tro de Formación para el Futuro, conformada por 85 jóvenes de 
diferentes lugares del país.  

Los becarios gozarán de la formación durante seis módulos, de 
manera gratuita, gracias al compromiso de empresas e institu-
ciones que apoyan el programa. Las clases serán virtuales. Cada 
módulo durará una semana por mes, de lunes a viernes en el ho-
rario de 18h00 a 21h00, y el fin de semana de 8h00 a 12h00.

El programa Todos Migramos ofrece asesoramiento legal gratuito en ma-
teria de migración, garantías jurisdiccionales, familia, mujer, niñez y ado-
lescencia, temas laborales, inquilinato y más. Las personas que quieran 
acceder a este beneficio deben comunicarse al número  099 347 4573.  

Además, desde junio, Todos Migramos ofrecerá nuevas capacitaciones 
en habilidades blandas y tecnológicas para personas que buscan empleo 
y nuevos cursos especializados para emprendedores. Toda la informa-
ción se encuentra en www.todosmigramos.com.

La juventud y la sociedad, a través de la iniciativa política in-
ternacional Forward, postuló a la expresidenta del Ecuador 
y presidenta de FIDAL, Rosalía Arteaga, como candidata a la 
Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), puesto que contendería con el actual secretario gene-
ral, António Guterres, que se presenta a la reelección. 

Forward ha confiado en la figura de Rosalía Arteaga por todos 
sus años de activismo y trabajo constante en diferentes ámbi-
tos; junto a ella, la organización propuso a la argentina Paula 
Bertol para el puesto de vice secretaria general. 

Difusión de la revista Edu@news en medios digitales de la Fundación Fidal

√ 50.000 lectores nacionales e interna-
cionales en el sitio web mensualmente:  
www.fidal-amlat.org/edu-news 

√ Envío personalizado por correo electrónico a 
5.000 docentes, autoridades, funcionarios pú-
blicos y organismos internacionales.  

En las redes sociales: 
√ Facebook @fundacionfidal - 9.946 seguidores.
√ Instagram Fundación FIDAL - 3.320 seguidores.  
√ Twitter @FundacionFidal - 3.857 seguidores. 

Datos actualizados hasta el 25 de mayo.
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El desempeño docente  
y el uso de la tecnología:  
una mirada crítica
Beatriz Cóndor y Yesenia Rodríguez. Asesoras educativas del Distrito Metropolitano de Quito

La tecnología en la educación requiere del 
conocimiento y habilidades del docente en 
el manejo de la tecnología: uso de software, 

plataformas, navegadores, etc. para desarrollar 
las destrezas de los estudiantes, tanto en las 
áreas específicas del conocimiento como en las 
habilidades sociales, tecnológicas.

En teoría el sistema educativo debe contribuir a la 
consecución de las metas de formar seres humanos 
con valores, con competencias de una ciudadanía 
responsable, capaces de reflexionar, con conoci-
mientos suficientes y una experticia en diferentes 
ámbitos, entre ellos el uso de la tecnología. Tam-
bién debe posibilitar que los estudiantes alcancen 
seguridad en su actuar y en la toma de decisiones 
con una visión social. Pero, ¿qué sucede en Ecuador 
con respecto al uso de la tecnología? ¿Existen los re-
cursos tecnológicos suficientes? ¿Los docentes es-
tán capacitados para enfrentar el reto tecnológico? 
¿Cómo exigir el uso de TIC si no existen equipos tec-
nológicos? ¿Las familias cuentas con estos recursos 
para apoyar a sus hijos en el desarrollo de habilida-
des tecnológicas? Todos los días, docentes y auto-
ridades educativas se debaten en medio del diario 
vivir institucional donde la norma impone, las dis-
posiciones, siempre cambiantes, van y vienen y la 
sociedad exige calidad y uso de la tecnología.

Pero, ¿cómo nuestro sistema educativo y sus acto-
res pueden contribuir a la formación de los mejo-
res ecuatorianos, a la consecución de los propósi-
tos del sistema educativo nacional y la calidad de 
la enseñanza? Siempre existe el cuestionamien-
to y la necesidad de determinar cómo lograrlo, 
cómo alcanzar una formación capaz de generar 
aprendizajes que se conviertan en oportunidades 
y oportunidades que derivan en reconceptualizar 
la educación como un servicio público, y no como 
un sistema que obedece a una determinada ten-
dencia política o a un momento histórico. 

La búsqueda de iniciativas para mejorar la cali-
dad por parte de directivos y docentes nos lleva a 
un reflexión permanente, ¿es suficiente el tesón  

y la vocación? ¿Acaso el sistema educativo está brin-
dando al proceso de aprendizaje las herramientas 
suficientes para desarrollar las destrezas y los pro-
pósitos educativos? ¿Estamos poniendo al sistema 
metas altas a través de los estándares educativos de 
calidad? ¿El sistema está preparado para garantizar 
las condiciones necesarias para que los docentes 
puedan implementar metodologías innovadoras? 

Es suficiente la innovación dentro del aula o es 
hora de plantear verdaderas políticas educativas 
perdurables que no varíen con el cambio de go-
biernos o autoridades ministeriales. Es hora de 
mirar las buenas prácticas que hacen los direc-
tivos y los docentes para encontrar soluciones 
pedagógicas y administrativas, sistematizarlas 
para que salgan de las aulas de clase y se com-
partan como experiencias pedagógicas exitosas.

Es necesario escuchar esas voces que muchas ve-
ces son apagadas por la normativa, para convertir-
las en fuentes de información que guíen la política 
educativa, de modo que la brecha entre la prácti-
ca y la realidad sea menor y podamos construir 
puentes que garanticen la formación de nuestros 
niños y adolescentes. Además, implementar y en 
otros casos aprovechar la tecnología como una he-
rramienta a la cual puedan tener acceso nuestros 
estudiantes sin importar si están en la ciudad o el 
campo, si pertenecen a una institución o a otra, o 
si es una institución de menos de 200 estudiantes. 
La igualdad nace de la equidad de oportunidades, 
la igualdad puede ser una realidad cuando veamos 
a las instituciones educativas cómo lo que son, un 
semillero de formación y no una escalera política.

En conclusión, la calidad de la enseñanza debe 
centrarse en primera instancia en el docente, en 
la calidad de su formación, en la reflexión perma-
nente de cómo enseña, así como en la creación 
de necesidades externas e internas para mejorar 
permanentemente la práctica pedagógica. Es de-
cir, en la generación de un compromiso personal 
y social capaz de romper las barreras de los inte-
reses políticos y del conformismo. E

Fr
ee

pi
k



ante la demanda de su cliente o consultante; 
pues quienes experimentan desorientación en 
el campo vocacional suelen acudir al proceso de 
orientación para que les digan qué camino seguir, 
o peor aún, para que les cuenten qué camino les 
gustará seguir.  

Ante este pedido, el profesional de la orientación 
vocacional debería procurar devolver la pregunta 
a quien consulta, es decir, invitarle a reflexionar 
críticamente sobre los posibles caminos que po-
dría transitar, intentado que el o la consultante 
observe para ello su propia posición subjetiva, su 
historia personal, el entorno social, el momento 
histórico, entre otros elementos que también po-
drían entrar en juego a la hora de la decisión.

De esta manera, la o el orientador no fungiría como 
consejero, sino de compañía en una aventura 
que llevará al (o la) consultante a cons-
truir ciertas estrategias para encarar 
su propio futuro profesional u ocu-
pacional inmediato, tomando en 
cuenta la incertidumbre in-
herente a toda especulación 
racional sobre los tiempos 
venideros. Este tipo de pro-
fesional de la orientación 
—a quien podemos llamar 
acompañante— es capaz 
de emprender un proce-
so mucho más útil para la 
persona que en un princi-
pio ha acudido a solicitarle 
guía. Como anota Sergio Ras-
covan (2013): podríamos afir-
mar «que la orientación voca-
cional es la intervención tendiente 
a acompañar a los sujetos durante el 
proceso y el acto de elegir» (p. 53).

Una precisión semántica para 
la orientación vocacional de 
calidad
Juan Sebastián Martínez. Psicólogo. Orientador vocacional. Corrector de estilo de Edu@news.

Referencias: 
• Rascovan, S. (2013). Orientación vocacional, las tensiones vigentes. Revista 

Mexicana de Orientación Educativa, 10(25), 47-54. http://pepsic.bvsalud.org/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-75272013000200006 

La palabra orientación (‘acción y efecto de 
orientar’) presenta un problema que convie-
ne discutir a la hora de establecer los objeti-

vos de un proceso de orientación vocacional. Y es 
que, en nuestro idioma, orientar tiene como una 
de sus acepciones ‘dar a alguien información o 
consejo en relación con un determinado fin’ (RAE).

Esta acepción plantea por lo menos dos visiones 
para entender el proceso de orientación vocacio-
nal, ya que no es lo mismo informar que aconse-
jar. La información suele ser útil para decidir por 
una carrera u ocupación laboral. Por ello, quien 
ejerza la función de orientar debe proponerse 
que sus consultantes tengan acceso a la mayor 
cantidad posible de datos sobre oferta univer-
sitaria, inserción laboral, quehacer profesional, 
entre otros campos. En este sentido, la orienta-
ción vendría a ser un proceso para garantizar 
decisiones informadas. Pero además en aquellas 
decisiones no suelen intervenir únicamente los 
criterios prácticos, por ello es necesario trabajar 
con la subjetividad de las y los consultantes a fin 
de ampliar su autoconocimiento. Mientras más 
se conozcan, mejores decisiones tomarán.    

Por supuesto, aquella toma de decisión debe ser 
asumida únicamente por quien consulta, sin inter-
ferencia de quien intenta brindarle orientación. La 
persona que orienta no debe decidir por su consul-
tante, ni influenciar en su decisión por medio de 
un consejo. Allí está uno de los problemas que pre-
senta el nombre del campo o actividad de la orien-
tación vocacional. Pues orientar en su acepción de 
‘dar consejo’ no es conveniente para este ejercicio.         

Normalmente, aconsejar implica sugerir que el o 
la consultante no tiene la capacidad de optar por 
un camino profesional o laboral en base a su pro-
pio deseo y juicio crítico. Aún así, quien orienta 
puede verse frente a la tentación de transformar 
su tarea en una consejería. Esto pude ocurrir so-
bre todo si no tiene la formación suficiente como 
para distinguir cuál es su misión, y si sucumbe 

E
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El compromiso docente  
con la calidad educativa
Esther Álvarez Bolaños. Docente investigadora del Instituto Universitario  
Internacional de Toluca, México

El tema de la calidad educativa ha cobrado 
en el mundo especial relevancia en los úl-
timos años. En la Conferencia Mundial de 

Educación para Todos, celebrada en Jomtien en 
1990, además del principio de equidad en cuanto 
a universalizar el acceso a la educación, ya se su-
brayaba la necesidad de ampliar los medios y el 
alcance de la educación básica en cuanto acceso, 
cobertura, equipamiento y calidad en función de 
mejorar el ambiente para el aprendizaje y elimi-
nar la discriminación y los estereotipos en torno 
a los sexos promoviendo la equidad, así como la 
inclusión, reconociendo las necesidades de las 
personas con discapacidad. 

Posteriormente, en el Foro Mundial sobre la 
Educación realizado en Dakar en el 2000, se re-
iteró la necesidad de garantizar el acceso a una 
enseñanza primaria gratuita, obligatoria y de 
calidad, así como suprimir las disparidades en-
tre los géneros en la educación básica. Más tar-
de, en el Foro Mundial sobre Educación 2030:  

«Hacia una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para 
todos», celebrado en 2015 en Incheon, Corea, se 
ratificaron, como principios de la educación, la 
equidad, la inclusión y la calidad, cualidad que 
pasó a englobar a las demás al quedar inscrita 
en el objetivo número 4, entre los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 es-
tablecida por los estados miembros de la Organi-
zación de las Naciones Unidas en 2015.

Pero, ¿a qué se refiere esta condición de calidad? 
Revisando algunos conceptos sobre la calidad en 
relación a la educación, Muñoz (2008, citado en 
Schmelkes, 2018): «considera a la calidad de la 
educación como un concepto complejo, constitui-
do por los componentes de relevancia, pertinencia, 
eficacia, equidad y eficiencia» (Schmelkes, 2018). 

La relevancia y la pertinencia proceden mayor-
mente del contexto, de las necesidades y deman-
das sociales que se verán reflejadas en el currículo 
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superar la pobreza o lograr un proyecto de vida, 
tienen como medio la educación y como gran es-
peranza un buen maestro.

No se trata de una idea romántica, son muchos los 
ejemplos de los buenos maestros que inspiran a 
través de sus intervenciones y buenas prácticas, 
como también lamentablemente hay que decirlo, 
hace falta un mayor compromiso con los resulta-
dos de aprovechamiento, pues es preocupante que 
los más bajos resultados se registren precisamen-
te en contextos de pobreza y marginalidad; los do-
centes como agentes de cambio deben tener en 
cuenta que la pobreza, aunada a una educación de 
baja calidad sigue reproduciendo más pobreza y 
precariedad, más injusticia social y falta de opor-
tunidades, más exclusión e inequidad.

En conclusión, la calidad como ya se ha dicho, es 
un concepto complejo e interconectado a diver-
sos factores, tampoco es una condición inalcan-
zable, sino la búsqueda constante de la mejora, 
en ese sentido, la clave para hacer efectiva una 
educación de calidad es la autopercepción de efi-
cacia del maestro y el compromiso con el apren-
dizaje de sus estudiantes, pero sobre todo, su acti-
tud ante el cambio, como lo señala Santos-Guerra 
(2013): «La tarea educativa no se puede entender 
ni ejercer sin optimismo. Perdería su sentido más 
profundo… Trabajar con la infancia y la juventud 
es una invitación a la esperanza y al optimismo.» 
(p.p.193-194). E

Referencias: 
• Esteve, J. M. (2011). El malestar docente, 3ª. ed., España, Paidós.
• Santos, M. A. (2013). Invitación al optimismo, Aula de encuentro,  

Año XV, N.º 15, p.p. 191-198
• Schmelkes, S. (2018). Definiciones de calidad de la educación en el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación. En Gaceta de la Política Nacional 
de Evaluación Educativa en México, INEE, Año 4, No. 10 / marzo-junio 2018, 
p.p. 18-22. https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/G10ES.pdf

y las políticas del sistema educativo; la equidad 
dependerá en gran medida de la justa distribución 
de los recursos y las oportunidades de acceso a la 
educación promovidas por los estados y los sis-
temas educativos. Por otra parte, los atributos de 
calidad relacionados con la eficacia y eficiencia 
dependen por supuesto también de los presupues-
tos destinados a la educación, que en el caso de 
nuestra región son bajos en relación a los países 
altamente desarrollados; así mismo, la eficacia y 
la eficiencia más allá de los recursos económicos, 
materiales y tecnológicos, tienen que ver con la 
obtención de resultados en relación a los objetivos, 
y por lo tanto con la participación y el nivel de des-
empeño de los docentes.

Quizá es mucha la responsabilidad social que se 
le ha trasladado al profesorado, motivo de un gran 
malestar docente como lo refiere Esteve (2011), pero 
son los maestros finalmente los verdaderos agen-
tes de cambio, quienes con recursos y sin ellos, 
con reformas y políticas planteadas sin tomarles 
en cuenta, bajo condiciones laborales y salariales 
injustas, una carga administrativa agobiante y, en-
cima, la falta de reconocimiento social y de apo-
yo institucional, quienes hacen que la educación 
continúe cumpliendo su cometido en estos desa-
fiantes escenarios como los de la actual pandemia, 
que ha dejado al desnudo los grandes rezagos que 
subsisten en la educación y que tienen origen en 
una gran inequidad y una preocupante exclusión. 
Pese a esto, los maestros trabajan dando muestra 
de una gran resiliencia, por lo que representan una 
pieza clave para hacer efectiva la calidad educati-
va, al ser los facilitadores del aprendizaje y tener 
frente a sí en el aula presencial o virtual, la gran 
oportunidad de transformar vidas, especialmente 
las de aquellos que como única oportunidad para 
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La educación ambiental  
y el aprendizaje basado  
en proyectos (ABP)
Mónica Castro. Máster en Educación

En el año 1987, apenas culminé mis estudios 
universitarios, tuve el privilegio de tomar 
el curso de guía naturalista en las islas 

Galápagos y trabajar como tal, por cerca de cin-
co años. Entre las experiencias que tuve durante 
ese tiempo, recuerdo en una visita a Punta Espi-
nosa en la isla Fernandina, ingresé a una piscina 
de entremareas a juguetear con un lobo marino  

joven. Yo le lanzaba una semilla de mangle  
rojo y él nadaba en pos de ella y me la traía de 
regreso ante las incrédulas miradas de los turis-
tas. Jugamos por algunos minutos hasta que el 
lobito marino salió de la piscina y se alejó. Los 
turistas estaban fascinados; yo me senté sobre 
el borde del hoyo rocoso, di gracias por la expe-
riencia vivida y ofrecí ayudar en la conservación  
de Galápagos.

Una vez que dejé de ser guía naturalista para 
convertirme en madre, el camino me llevó por 
la vía de la educación, ya que, después de todo, 
dar clases era lo más parecido a ser guía y tuve 
la oportunidad de cumplir mi promesa de apoyar 
a la conservación de Galápagos, mi objetivo era 
conseguir que mis alumnos se involucraran en la 
conservación de las islas. No bastaba con hablar-
les sobre la historia natural de Galápagos ni con 
mostrarles diapositivas ni darles información 
acerca de cada especie endémica, para cumplir 
con mi propósito debía sembrar conciencia e in-
volucrar a los chicos en el intrincado mundo de la 
problemática ambiental.

En ese entonces, surgió en muchos lugares del 
mundo, incluyendo en Ecuador, una nueva pro-
puesta de educación, la de trabajar a través de 
proyectos cuyo principio es formar de forma in-
tegral al individuo; es decir, una forma de edu-
cación que fomente actitudes y acciones para 
mejorar la calidad de vida de las personas y de 
sus comunidades, creando nuevas estructuras, 
nuevas formas de encarar la vida, de entender el 
mundo y, sobre todo, de resolver problemas. 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) no solo 
promueve la colaboración y el trabajo en equipo, 
sino que también responde a las necesidades 
sociales actuales pues se utilizan problemas del 
mundo real. Los alumnos deben investigar y bus-
car respuestas para dichos problemas, crear solu-
ciones e involucrar de alguna manera a la comu-
nidad en su producto final. 



La problemática ambiental es tan real como el 
aire que respiramos y la mejor manera de con-
cienzar a los jóvenes es a través de la educación 
para la resolución de dichos problemas. Enton-
ces, diseñé un ABP en el que los estudiantes de-
bían investigar el impacto ambiental de algunas 
de las especies introducidas en Galápagos y, a 
partir de la recolección de datos, crear modelos 
matemáticos (en este caso con funciones expo-
nenciales) que les permitieran entender y descri-
bir con mayor profundidad el problema. Una vez 
que desarrollaban su modelo matemático, los es-
tudiantes realizaron proyecciones y propusieron 
sugerencias para actuar como comunidad frente 
a este problema y aplicaron soluciones que ayu-
den a minimizar el impacto de estas especies in-
troducidas en el medio ambiente isleño.

Hace pocos años tuve la oportunidad de asistir a 
un taller educativo en Galápagos como instruc-
tora de la metodología ABP, al que asistieron más 
de 30 profesores de distintas escuelas y colegios 
de las cuatro islas habitadas.  Fue una semana 
de talleres y coloquios intensivos en los que los 

talleristas pudimos compartir con los maestros 
de las islas nuestros conocimientos y sugeren-
cias a la vez que ellos nos dieron a conocer sus 
inquietudes. Muy pocos de los docentes isleños 
conocían acerca de esta metodología y fue muy 
grato el poder participar en el desarrollo de algu-
nos proyectos para los estudiantes de Galápagos. 
Al hacerlo, sentí que mi promesa de apoyar a la 
conservación de las islas no quedaba vacía. 

Después de más de una década de trabajar con 
diversos ABP, y luego de haber involucrado de 
alguna manera a casi un millar de alumnos en 
la conservación de las islas, cada vez que regre-
so a Punta Espinosa recuerdo con cariño a aquel 
lobito joven que me inspiró a tomar la decisión 
de continuar conectada con Galápagos y su cui-
dado. Sin embargo, y más que nunca, creo que lo 
más importante para la preservación de Galápa-
gos es la educación de sus habitantes, pues son 
ellos quienes deben tomar conciencia y enten-
der que en este lugar del mundo, los animales 
son los dueños del lugar y nosotros somos visi-
tantes temporales. E
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¿Desde 
dónde quiero 
transformar 
mi institución 
educativa y 
enfocar  
el cambio?
Jonquera Arnó 
Maestra y acompañante en procesos de cambio  
Xavier Aragay 
Experto y consultor internacional de 
transformación en las instituciones y liderazgo 
para el cambio

E n Reimagine (Reimagínate, en español) ob-
servamos que a los equipos directivos de 
escuelas y universidades nos ocupa y nos 

preocupa el cambio y la transformación de nues-
tras instituciones educativas. Hemos asistido a 
multitud de formaciones, talleres y webinars don-
de hemos podido desgranar todos los conceptos y 
elementos que entran en juego en esta compleja y 
apasionante tarea de la transformación educativa. 
Si además nos has podido conocer y has incorpo-
rado en tu proceso de cambio la metodología Rie-
dusis, seguro que has experimentado la gran ayuda 
que es tener una herramienta potente y un apoyo 
directo de los consult-coaches de Reimagine. Sin 
embargo, ciertamente, el camino del cambio edu-
cativo como directivo o directiva es complejo.

Para transformar profundamente la organiza-
ción educativa, como sistema vivo que es, tene-
mos que poner en movimiento, en el momento y 
dirección adecuados, cada uno de los elementos 
que configuran la compleja institución educativa 
y todas las personas y sectores que la configuran. 
Ya no se trata solamente de transformar lo que 
pasa dentro del aula, sino de cambiar todo aquello 
que hasta ahora ha constituido lo que se denomi-
na cultura interna: maneras de hacer, creencias, 
costumbres, valores, miradas, forma de tomar 
las decisiones, relaciones entre equipos, etc.  

Y esto requiere una gran convicción y un lideraz-
go capaz de transformar y movilizar a todos los 
protagonistas hacia el sueño de cambio común.

Todo ello pone sobre la mesa de juego un elemen-
to fundamental para asegurar el cambio: ¿desde 
dónde quiero transformar y enfocar el cambio? Es 
decir, ya no solo es importante el QUÉ y el CÓMO, 
ahora adquiere mucha relevancia el DESDE DÓN-
DE, y más aún frente al impacto que la irrupción 
de la COVID-19 ha causado en la educación. La 
transformación educativa requiere autoconoci-
miento, aprendizaje interno y acciones que nos 
lleven al cambio. Solo así podremos inspirar para 
generar cambios en el otro.

Y ahí es donde entra en juego el programa Rei-
magínate para transformar, que pusimos en mar-
cha hace unos meses. Este programa no es una 
formación en liderazgo; es más bien un camino, 
un proceso armónico que transita desde la cons-
ciencia plena de mi YO para, identificando mis 
potencialidades y mis áreas de crecimiento, así 
como la mirada e interpelación de mi contex-
to (dónde estamos y a dónde queremos llegar),  
ir estableciendo un diagnóstico interno. Pararme, 
retirarme momentáneamente de la primera línea 
del activismo para hacerme la gran pregunta: 
¿desde dónde quiero cambiar?

Para transformar instituciones educativas 
ya no solo es importante el QUÉ y el CÓMO, 
hoy más que nunca adquiere relevancia  
el DESDE DÓNDE.
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Lideramos desde lo que somos, desde la resonan-
cia de nuestros valores, creencias, miedos, con-
vicciones y prioridades. No desde un manual.

Parar, cuestionarte todo, atreverte a hacerte pregun-
tas poderosas, a aprender, a perdonar, a descansar, a 
expresarte desde lo que eres y sientes, a agradecer, a 
establecer prioridades cuidándote a ti mismo como 
persona (liderar la transformación no nos puede 
costar la vida), a escribir en tu libreta de vida, a me-
ditar, a diseñar el futuro junto con otras personas.

Lideramos desde lo que somos, desde la reso-
nancia de nuestros valores, creencias, miedos, 
convicciones y prioridades. No desde un manual. 
Lideramos desde nuestro ser, junto con los seres 
que nos acompañan, hacia lo que juntos quere-
mos construir para nuestros alumnos, para su 
mundo, sus vidas, sus proyectos vitales.

Y todo esto, en el programa Reimagínate para 
transformar, se hace de forma personalizada, com-
partiendo camino en grupo, generando una co-
munidad de directivos y directivas que aprenden, 
donde el otro se convierte en cómplice y fuente de 

inspiración. ¿De verdad creemos que en el actual 
contexto y con la complejidad de la que hablamos, 
se puede liderar la transformación educativa sin 
reflexionar el DESDE DÓNDE? ¿Se puede dirigir e 
inspirar a otros hacia el cambio sin entrar en mi 
espacio interior donde se construyen todas mis 
relaciones, creencias y miradas? Para reimaginar 
la educación he de tener la valentía de reimaginar-
me como persona, como directivo, de hacerme las 
grandes preguntas vinculadas a mi proyecto vital; 
de otra forma, va a ser muy difícil movilizar nues-
tro entorno para este gran sueño.

Cuando ya hemos adquirido el conocimiento téc-
nico, cuando ya hemos interiorizado la metodolo-
gía que nos llevará al cambio, cuando ya hemos 
jugado con todas las fichas en este tablero de la 
transformación educativa; cuando hemos expe-
rimentado qué significa perder, pero también ga-
nar, solo nos queda la partida más importante: la 
que juega cada persona.
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FIDAL
Ingresando el código:

Aplican Términos y Condiciones.
*Válido para nuevos usuarios y en su primera compra.

Advertencia: El consumo excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y operar maquinarias, 
puede causar daños a su salud y perjudica a su familia. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Venta prohibida a menores de 18 años 

rappi.com Descarga la app

Referencias: Este post fue originalmente publicado en  
el blog de Xavier Aragay.  
https://observatorio.tec.mx/edu-news/liderazgo-para-el-cambio-educativo
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Un modelo de escuela  
centrado en el alumno:  
el papel de la tecnología 
Javier Tourón. Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo  
en la Universidad Internacional de La Rioja-UNIR

Realmente han corrido ríos de tinta sobre 
este asunto. No deja de ser curioso, sin 
embargo, que nos planteemos centrar en 

el alumno el modelo de escuela o centro educa-
tivo, cuando es el alumno la razón de su existen-
cia. Ya lo señalé en diversas ocasiones, creo que 
la primera vez allá por los noventa, el aprendizaje 
tiene un único protagonista: el aprendiz. A pesar 
de ello, la escuela se empeña en tratar a todos los 
alumnos de un modo igual, orientada a un modelo 
deductivo de aprendizaje y obligando a que todos 
aprendan lo mismo, a la misma velocidad, con la 
misma amplitud y profundidad. 

Pero claro, la realidad, que es muy terca, nos en-
seña que todos los alumnos son diferentes en 
intereses, motivación, capacidad y velocidad de 
aprendizaje, etc. Solo son iguales en edad (y, a ve-
ces, ni eso). Y, claro, si solo se parecen en edad y 
los tratamos del mismo modo estamos aceptando 
que todos los estudiantes de la misma edad tie-
nen las mismas necesidades educativas... un dis-
late. Es como intentar «calzar a todos lo niños con 
zapatos del mismo número».

En esta conferencia que ofrecí a un nutrido gru-
po de profesores de la República Dominicana re-
flexiono sobre las razones por las que el modelo 
escolar tiene que cambiar, sobre la naturaleza del 
aprendizaje (más allá y antes de la COVID-19), y 
sobre el papel de la tecnología y cómo nos pue-
de ayudar a implantar una pedagogía diferencial 
que satisfaga dos objetivos centrales de la educa-
ción, a mi entender: 
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Espero que resulte de su interés y cuando digan 
que esto es una teoría imposible de llevar a la 
práctica, que estén atentos al estudio que esta-
mos lanzando con Renzulli Learning (www.ren-
zullilearning.com/es). 

No solo es posible, es una realidad en miles de es-
cuelas alrededor del mundo.

Que los alumnos desarrollen  
plenamente su potencial. 

Que sean felices.
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La UE Padre Miguel Gamboa  
celebra sus fiestas patronales

A través de eventos virtuales, la Unidad Educativa Fiscomisional Padre Miguel 
Gamboa celebró sus 57 años de vida institucional, con actividades que arranca-
ron el 3 de mayo y culminaron el 29.  

La comunidad educativa participó de una serie de concursos de dibujo, poesía, 
debates, presentaciones artísticas a cargo del Club de música Yo soy Gamboino. 
También se realizó la tertulia Recordando a mi Colegio, con ex estudiantes y ex do-
centes, el segundo festival La Voz Gamboina, ferias creativas y proyectos escolares.  

«Planificamos las actividades en colaboración con autoridades, padres de familia, 
docentes, que con entusiasmo realizaron un cronograma muy variado», expresó 
Ana Luisa Moreira, rectora de la institución, ubicada en Orellana.  

Los docentes también ten-
drán un espacio de retiro 
y reflexión con Monseñor 
Adalberto Jiménez, del Vi-
cariato Apostólico de Agua-
rico, que regenta al colegio. 

Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal
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La UE Sarance se prepara para el retorno a clases 

La Unidad Educativa Sarance, ubicada en Ota-
valo, se alista para el regreso a clases de los es-
tudiantes del Bachillerato Técnico.  

«El objetivo del regreso del Bachillerato Técni-
co es fortalecer la vinculación teórico-práctica 
de los estudiantes en los proyectos didácticos 
y productivos de la institución», comentó el 
rector del centro educativo, Luis Inuca.  

La autoridad explicó que se han cumplido todos los requisitos que solicita el Ministerio para el 
regreso, como son: autorización de padres de familia, socialización a docentes y estudiantes, 
colocación de señalética, inspecciones, etc. Los profesores ya han recibido su vacuna y tam-
bién es un factor a favor del plan.  

Hasta el momento, 40 estudiantes cuentan con carta de autorización, los mismos que acudirán 
a clases en función de un cronograma y se vincularán a los diferentes proyectos: avicultura, 
apicultura, crianza de cerdos, crianza de cuyes, horticultura, lombricultura e invernadero.  



El principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Es una narración del escritor 

francés Antoine de Saint-Exupéry. 

Tarta de la historia de un pequeño 

príncipe que parte de su asteroide 

a una travesía por el universo, en 

la cual descubre la extraña forma 

en que los adultos ven la vida y 

comprende el valor del amor y la 

amistad. El principito es uno de 

los mejores libros de todos los 

tiempos y un clásico contemporá-

neo de la literatura universal.
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Momo
Autor: Michael Ende Momo posee la maravillosa 

cualidad de hacer sentir bien a 
todo aquel que la escucha. Pero 
la llegada de los hombres gri-
ses, que pretenden apoderarse 
del tiempo de las personas, va 
a cambiar su vida. Será la única 
en no dejarse engañar y con la 
ayuda de la tortuga Casiopea y 
del Maestro Hora, emprenderá 
una aventura fantástica contra 
los ladrones de tiempo.

Matilda
Autor: Roald Dahl

Matilda es una niña superdotada cuya 
inteligencia supera a la de su inculta 
familia. Este hecho provoca que se 
sienta aislada en su hogar al percibir 
que es una persona incomprendida y 
falta de cariño por parte de sus se-
res queridos, quienes no entienden la 
razón por la que la muchacha posee 
semejantes cualidades intelectuales.
Su vida cambia cuando Momo va al 
colegio, ahí descubre sus propias ha-
bilidades y además forma un vínculo 
con una sensible maestra. 

Calendario cívico y festivo

libros recomendados    Subnivel Medio de EGB

1 Cantonización de Pangua

3 Día Mundial de la Bicicleta

4 Muerte de Antonio José de Sucre

4 Día del Artista Ecuatoriano

4
Día Internacional de los Niños Víctimas 
Inocentes de Agresión

1 Día Mundial de las madres y los padres

5
Día Internacional de la Lucha Contra la Pesca 
legal, No Declarada y No Reglamentada

5 Revolución Liberal

7
Día Mundial de la Inocuidad  
de los Alimentos

8 Día Mundial de los Océanos

13 Nacimiento de Antonio Neumane

12 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil

13 Día Internacional de Sensibilización  
sobre el Albinismo

14 Día Mundial del Donante de Sangre

14
 Día de Ganadero Ecuatoriano  
(2do. domingo)

5 Día Mundial del Medio Ambiente

1 Día del Niño

15
Día Mundial de Concientización sobre  
el Abuso de Ancianos

17 Día Mundial de la Lucha contra  
la Desertificación y la Sequía

18 Día de la Gastronomía Sostenible

20 Día Mundial de los Refugiados

20 Cantonización de Lago Agrio

21 Día Internacional del Yoga

24 Día del Chofer Profesional Ecuatoriano

25 Creación de la Provincia de Imbabura

21 Día Internacional de la Celebración del Solsticio

25 Cantonización de Machala

25 Cantonización de Alangasí

26 Día Mundial Contra la Droga

25 Día Internacional de la Gente de Mar

27 Día de las Microempresas y las Pequeñas  
y Medianas Empresa (PyMe)

28 Día Internacional del Orgullo LGBT

25 Cantonización de Paltas

21 Día del Padre (tercer domingo)

29 San Pedro y San Pablo

29 Día Mundial del Diseño Industrial

29 Día Internacional de los Trópicos

30 Día Internacional de los Asteroides

No te pares.
No te quedes atrás. 
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