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El maestro, la maestra, no están des-
tinados a desaparecer, su rol seguirá 
siendo trascendental, por ello deben 
estar cada vez mejor preparados, co-
nocer más, investigar más, ser más 
curiosos y por lo tanto su sed de co-
nocimiento no debe terminar jamás.
Mucho de lo que se habla tiene que 
ver con aquello que se ha dado en 
denominar las capacidades blandas 
de las personas, aquellas que se vin-
culan más con los valores, con las 
habilidades propias de los seres hu-
manos, con la posibilidad de ser, más 
que la de poseer.

En los tiempos actuales se habla rei-
teradamente de la economía circular, 
de la naranja, de la plateada, son ter-
minologías que se ponen de moda, 
pero que encubren la necesidad de 
recuperar las calidades humanas en 
un mundo que le da más importancia 
a las tecnologías que al verdadero  
deber ser de la ciencia al servicio de 
la humanidad.

Los maestros no desaparecerán, son 
indispensables en las sociedades del 
hoy y del mañana. 

Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal

Educar para 
el futuro

E

Al ser la educación un factor tan 
importante, decisivo  para el 
desarrollo de los seres huma-

nos y de las colectividades, pensar en 
cómo educamos a los niños y jóvenes 
que vivirán en el mundo del futuro re-
presenta un reto enorme.

La tecnología será un factor sobresa-
liente, qué duda cabe, pero tampoco 
quiero pensar en el profesor como un 
simple mediador, como el que ins-
truye al niño o joven en cómo bajar-
se una app, en la utilización de una 
pizarra digital o la capacidad para 
reproducir algo en una impresora 3D.
Estoy convencida de que la labor del 
profesor va mucho más allá de eso, 
atiende a la cimentación de valores 
y actitudes, a la capacidad de in-
centivar la creatividad, con o sin uso 
de computadoras de por medio, a la 
posibilidad de crear y constituir mo-
delos de comportamiento, que segu-
ramente, en el mundo de la robótica 
y de la inteligencia artificial, que ya 
empezamos a vivir, le servirán de mu-
cha utilidad y probablemente sean el 
elemento diferenciador, que nos pro-
vea de una mayor humanidad.

EDITORIAL
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 3 6Bloc de notas de 
ciencia e ingeniería 

Usa tu bloc de 
notas de ciencia 
e ingeniería para 
registrar ideas 
y hallazgos. 
Recuerda 
documentar tus 
descubrimientos 
con fotos y videos 
para mejorar tu 
reflexión final. 

• aleta dorsal 
• aleta pectoral
• aleta pélvica 
• aleta anal
• aleta caudal

• cabeceo 
• guiñada 
• balanceo 
• rotación 
• ejes

  Conocimiento previo 

Completa las siguientes preguntas individualmente, luego discute 
con tu equipo y comparte las respuestas con la clase. 

1.  ¿Alguna vez has movido un modelo de automóvil o un modelo 
de avión con un control remoto? Explica tu experiencia. 

2.  Si tuvieras un modelo de automóvil y uno de avión, ¿cómo 
serían los controles que mueven los vehículos? ¿En qué  
se parecerían? ¿En qué serían diferentes? 

3.  ¿Qué tipo de movimiento necesitarías para controlar  
la dirección de un tiburón robótico? 

 Vocabulario 

Investiga los términos del vocabulario que se enumeran a 
continuación, utilizando la anatomía y movimiento del tiburón  
de PowerPoint. Escribe una definición para cada uno con tus 
propias palabras y agrega ejemplos de oraciones para ayudarte  
a aclarar tus respuestas. Esto te dará algunos antecedentes sobre 
las palabras específicas relacionadas con el movimiento  
de los tiburones. 

  Pensando en el movimiento en 3 ejes 

Con las siguientes instrucciones, construye un modelo de eje. 
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Educar  
para la vida

Frente a la crisis de civilización que vive el 
mundo, la educación destaca como uno de 
los principales campos desde los cuales se 

han de proponer e implementar soluciones. Para 
cumplir esta misión, los educadores deben re-
plantearse profundamente los postulados más 
básicos de su labor y superar el modelo educativo 
actual. La división tradicional de las asignaturas 
escolares resulta obsoleta puesto que no forma  
a los estudiantes para satisfacer sus necesidades 
vitales y existenciales.

Una educación para la vida debe hacer frente  
a los diversos desafíos que encara la humani-
dad. Educar para la vida significa dotar a los in-
dividuos de las herramientas para reconocer sus 
propios procesos cognitivos, a fin de adquirir una 
comprensión más plena de sí mismos y estar pre-
parados para superar las trampas constantes del 
prejuicio, el autoengaño, la autocomplacencia 
y la ceguera que asechan al individuo y a la hu-
manidad entera. La meta de la educación sería 
permitir que cada uno despliegue en libertad sus 
capacidades a fin de realizarse plenamente.

Una buena vida no puede medirse con los es-
tándares económicos y de consumo que suelen 
utilizarse para medir el bienestar; la buena vida 

Edgar Morin.  
Cortesía de GetAbstrac

es incompatible con la depredación y la bús-
queda irracional de ganancias que caracterizan  
a buena parte del “bienestar” moderno. Aunque 
el “buen vivir” implica la satisfacción de las nece-
sidades vitales, no se reduce a ellas, ni las sobre-
dimensiona, o confunde, con valores como el lujo  
y la comodidad.

La filosofía en el aula

Hacia el final de la educación media superior,  
la educación para la vida debería reflejarse en la 
presencia de la filosofía en el currículo escolar, 
entendida como un camino hacia la sabiduría.  
Así pues, la filosofía moderna enfrenta hoy por 
hoy un doble desafío: superar el ensimisma-
miento del que es presa y hacerse valer en un 
mundo que privilegia valores como el domi-
nio, el poder o la productividad sobre cualquier  
saber humanista.

El individualismo de las sociedades actuales re-
quiere una actitud especialmente crítica; aun-
que el liberalismo egocéntrico ha sido sustento  
y motor de la defensa de las garantías universa-
les, presenta una cara negativa: la depresión de 
las personas, la insolidaridad y el deterioro pla-
netario actual.
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Asimismo, el sufrimiento no ha de ser excluido 
de una enseñanza para la vida, puesto que forma 
parte de ella, al igual que el placer. Una nueva 
educación debe sentar las bases para asimilar 
esta dualidad. La filosofía debe retomar así su 
función socrática: conducir al individuo hacia el 
conocimiento de sí mismo y hacia una concien-
cia de su deber y las posibilidades en el mundo. 
Las ciencias aisladas, tal cual se presentan en el 
currículo escolar, son incapaces de llevar al indi-
viduo por este sendero.

Las ciencias no son saberes absolutos y es un 
error considerarlas como tales y esperar de ellas 
directrices absolutas para la vida. Las ciencias 
mismas son conscientes hoy día de la limitación 
de sus postulados. Las teorías de hoy probable-
mente serán refutadas y actualizadas mañana, 
del mismo modo que se han superado práctica-
mente todas las teorías del siglo XIX y se empie-
zan a superar las del XX.

Esta realidad obliga al ser humano a emprender 
su aprendizaje con un alto grado de incertidum-
bre, la cual forma parte medular de los conceptos 
de la ciencia. Es por ello que la duda y el some-
timiento a constante análisis de las propias ver-
dades debe ser un ejercicio regular. Además, la 
educación debe combatir la avalancha de mensa-
jes –propia de la era de la información– que difi-
cultan aun más la reflexión concentrada.

La porción de realidad sobre la que es posible rea-
lizar predicción y planeaciones certeras es mínima 
frente al abanico de lo impredecible. De ahí que 
la incertidumbre deba formar parte de los progra-
mas de educación. El ser humano ha de ser cons-
ciente de que sucederán eventos inesperados.

La historia está llena de acontecimientos que 
tomaron a la sociedad en turno absolutamente 
desprevenida. Hoy día, la incertidumbre se acre-
cienta aun más frente a amenazas nuevas, como 
la volatilidad financiera, el desastre ecológico,  
la guerra nuclear y las pandemias. En la medida 
en que las nuevas generaciones cuenten con la 
herramienta de la reflexión filosófica para en-
frentar los desafíos actuales, podrán asegurar  
su supervivencia.

La crisis de la educación

En comparación con el pasado, los salones de 
clase viven ahora más violencia.  Hoy día, conflictos 
y agresiones superan por mucho los que enfren-
taron otras generaciones de maestros y alumnos. 
Esta violencia se ejerce en diversos sentidos:  
de un estudiante hacia otro y del estudiante  

hacia el profesor o viceversa. El salón de clases 
moderno es escenario de humillaciones, acoso,  
violencia física y agresión verbal. Al respecto los 
profesores manifiestan pesimismo y desmotivación.

Esta crisis del entorno educativo forma parte de 
una crisis más generalizada de la civilización que 
abarca numerosos ámbitos humanos. Al asumir 
los postulados de la productividad y el pragma-
tismo del lucro desmedido, la educación se ha 
alejado de las humanidades. De ahí que las cien-
cias exactas se enseñen de manera aislada sin 
que el estudiante acceda nunca a una síntesis de 
la trascendencia de lo que aprende. Esta separa-
ción entre el saber humanista y el de las ciencias 
exactas ha producido una especialización extre-
ma que deriva en una miopía frente a la relación 
de cada una de las áreas del conocimiento con el 
todo de la realidad humana.

Las diferentes crisis a las que se enfrenta la hu-
manidad –económica, ecológica, cultural, civili-
zatoria, entre otras– dependen unas de otras y 
han de ser encaradas desde la educación. Desde 
estas crisis el mundo puede transitar hacia un 
estadio superior de bonanza y bienestar globales 
o regresar a los viejos estadios cuyas consecuen-
cias han sido aberrantes.

La comprensión

Uno de los mayores peligros que enfrenta la ci-
vilización moderna son los odios y las discrimi-
naciones producto de la incomprensión entre las 
personas. El derramamiento de sangre y la vio-
lencia a los que es capaz de llegar la humanidad 
por estos cánceres son un factor de alarma ante 
el cual la educación no ha de permanecer incó-
lume. Por el contrario, favorecer la comprensión 
resulta una de las principales metas de la educa-
ción contemporánea. Esta comprensión conlleva 
cualidades tales como la empatía, la capacidad 
de diálogo y el entendimiento mutuo.

El carácter indiferente y egocéntrico de la socie-
dad moderna limita su capacidad de comprender 
al otro. La sociedad tiende a encasillar y etique-
tar a los que son diferentes, distorsionando y em-
pobreciendo la visión que tiene del mundo. La 
comprensión puede ser entendida como una de 
las facultades humanas superiores: fortalecerla 
entre los individuos es la forma más efectiva de 
luchar contra la barbarie y el fanatismo crecien-
tes. Una ética de la comprensión ha de llevar fi-
nalmente hacia el fortalecimiento de otras facul-
tades humanas fundamentales, como el perdón  
y la misericordia.
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Nuevas ciencias, como la ecología, están más 
capacitadas para abordar holísticamente la rea-
lidad del mundo y ofrecen un espectro mayor de 
conocimiento a los estudiantes. En lugar de se-
parar saberes diversos, la asignatura de ecología 
permite tratar temas como la historia tecnológi-
ca, la geografía, los procesos químicos y físicos 
asociados a la contaminación, y otros tópicos 
económicos, demográficos y culturales.

La división de los saberes en la educación tradi-
cional ha separado del mundo real a la educación 
moderna, volviéndola incapaz de dar herramientas 
útiles mediante las cuales los estudiantes puedan 
enfrentar su entorno. Encima de todo, la división 
del conocimiento priva a las escuelas de la oportu-
nidad de aprovechar la curiosidad innata y natural 
del estudiante. Por el contrario, la suprime.

En tanto que el ser humano se plantea interro-
gantes básicas desde el inicio de su existencia 
–origen, identidad, destino–, la educación debe 
estar preparada para aprovechar y encausar esa 
interrogación hacia la búsqueda natural y gozosa 
del conocimiento.

El género humano

Las urgencias del mundo contemporáneo recla-
man la formación de un nuevo tipo de identidad 
global. Los individuos deben convertirse en ciu-
dadanos del mundo. Esto requiere la creación 
de un nuevo relato humano al cual accedan los 
estudiantes para entender su lugar en el mundo.

La escuela debe contar la gran crónica que abar-
ca desde el inicio del universo hace miles de mi-
llones de años, hasta la aparición de la vida, del 
ser humano y de las civilizaciones modernas. Los 
estudiantes deben entender que son parte de 
esta gran historia del universo en la que siempre 
han estado presentes a través de los átomos y las 
partículas que los forman hoy. A partir de este 
nuevo relato, se podrá construir una ética global 
basada en la solidaridad y comprensión mutuas, 
lo cual es imprescindible para la supervivencia 
humana. E

En el aula, la comprensión debe ser fomentada 
por el profesor mediante el diálogo continuo y la 
resolución de conflictos. Hay que saber que bue-
na parte de la indisciplina de los estudiantes es 
una reacción subversiva frente a la coerción in-
trínseca de los sistemas educativos. El profesor 
también debe fomentar el diálogo participativo  
y mostrarse magnánimo, lo cual por supuesto 
implica un reconocimiento tácito de su autori-
dad por parte de todos los actores de la educa-
ción. Solo un amor auténtico a la docencia y al 
proceso de enseñanza por parte del profesorado  
permitirá llevar el aprendizaje de la comprensión 
al aula y llevar a cabo la transformación del sis-
tema escolar.

El conocimiento del conocimiento

El ser humano es propenso a cometer errores, 
lo cual es natural e intrínseco a su proceso de 
aprendizaje. El error es parte del conocimiento. 
La escuela debe preparar a los individuos para 
hacer frente a los prejuicios, los reduccionismos, 
las ambigüedades y los autoengaños propios 
del género humano, los cuales han sido fuente 
continua de error a lo largo de la historia. El co-
nocimiento del conocimiento implica hacer una 
revisión autocrítica de los mecanismos y las ba-
ses en los que se fundamenta el saber. Es un gran 
absurdo que la educación básica omita de su cu-
rrículo contenidos a este respecto.

Los individuos deben ser capaces de responsa-
bilizarse de sus propios procesos de aprendiza-
je y estar alerta frente a las causas de error más 
comunes. El error que se reconoce es fuente de 
aprendizaje; sin embargo, el error negado, o no 
reconocido, es aberrante y produce sufrimiento 
e incomprensión. De ahí que la educación deba 
trabajar con el error y hacerlo parte fundamen-
tal de sus preocupaciones pedagógicas. Se debe 
asumir que los errores no son tragedias ni faltas 
censurables; no obstante, su importancia tampo-
co ha de ser subestimada.

Asimismo, el conocimiento en las escuelas ha de 
orientarse urgentemente hacia la resolución de 
los problemas más apremiantes del género hu-
mano, muchos de los cuales son causados por 
la ceguera y cerrazón frente a los propios erro-
res. Estos problemas no pueden ser abordados ni  
entendidos a partir del currículo tradicional de 
las escuelas, el cual divide el conocimiento con 
base en una taxonomía obsoleta (física, quími-
ca, geografía, historia, matemáticas, entre otras 
categorías). Esta división ha aislado, e incluso 
opuesto, de manera absurda las áreas del cono-
cimiento humano.
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Sabías que con el pago de tus 
consumos podemos seguir 
adelante con la producción y 
distribución de agua potable;

mantenimiento, reparación de 
tuberías y control de fugas, así 
como también solucionando los 
problemas de alcantarillado y 

dando tratamiento a las aguas 
servidas de Guayaquil.

Al pagar tu factura, también nos ayudas a 
mantener estos  servicios funcionando 
durante la crisis Covid-19

Vengo del futuro,  
y todavía hay maestros

Gabriel Cevallos. 
Docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

Un momento clave de la película Avengers-
Infinity war se centra en el Dr. Strange, un 
hechicero que a través de su magia explora 

14´000.605 futuros posibles con la intención de 
ver las posibilidades que tienen los héroes de ga-
nar; más allá del número –teorías sobre multiver-
sos y realidades alternas asumen infinitas posibili-
dades– se da a entender la incertidumbre respecto 
a lo que se viene, aspecto en el que nuestra reali-
dad coincide con la ficción, más aún cuando ya el 
presente no está tan definido como antes, consti-
tuyéndose en un escenario extremadamente fluc-
tuante, amorfo, líquido en palabras de Bauman.

Y es que existe un conjunto de tecnologías ca-
paces de alterar la sociedad, donde destacan la 
inteligencia artificial, avances en robótica, los 
implantes avanzados, las biotecnologías y las 
experimentaciones físicas avanzadas como el 
intento de recrear el Big Bang, la teletranspor-
tación o viajar en el tiempo, cada una con capa-
cidad de determinar otros futuros. Así, si bien la 
disrupción tecnológica se ha presentado ya de 
varias formas en el trajinar de la humanidad, hoy 
en día es un hecho más frecuente y convulso, ya 
que estas tecnologías sacuden tanto el cotidiano 
y lo particular, como lo amplio y estructural.
 
En cuanto a la educación, esta se vincula estre-
chamente a la sociedad, siendo el proceso en 
que las generaciones presentes intentan perpe-
tuar valores, historias, creencias, conocimientos, 
prácticas y convicciones, al tiempo que esperan 
que las generaciones nuevas adquieran capaci-
dades para recrear el mundo, cuya incerteza hace 
que la educación pueda tomar cualquier forma 
–o varias– de un abanico infinito.

Hasta aquí hemos hecho énfasis en la incertidum-
bre de lo que se nos viene, sin embargo, si con-
sideramos los casos de grandes profetas de la 
literatura –Julio Verne es el caso paradigmático–  
sabemos que colocar algunas premisas plausi-
bles sobre el futuro es un buen inicio para tener  

suposiciones más o menos acertadas, que en 
este caso planteamos desde lo educativo y espe-
cíficamente desde la práctica docente.
 
En primer lugar, nos alejaremos de los futuros 
distópicos, como aquel del agujero negro que 
consume el planeta, la inteligencia artificial con 
conciencia propia que nos domine –o elimine–, la 
destrucción por guerra, o alcanzar un punto sin 
retorno en el desgaste ambiental son escenarios 
posibles, pero que no abordaremos ya que en mu-
chos de ellos no tiene sentido hablar de educa-
ción –no habría una sociedad que educar– y en 
otros la misma sería apenas una parte de la sobre-
vivencia, en resumen, son verdaderos No futuros.
 
También, hacemos otro recorte en referencia  
a aquellas voces que claman porque la humanidad 
tome acciones reales para regresar hacia aquellos 
“viejos buenos tiempos”, con menos tecnología, ro-
deados de naturaleza, vida campestre e interaccio-
nes tradicionales. Aquellas expresiones, que vale 
la pena escucharse ya que revalorizan cuestiones 
como el derecho a la privacidad y la movilidad li-
bre, por otro lado, dibujan escenarios que tampoco 
serán considerados, pues, en líneas gruesas bos-
quejan unos Futuros-Pasados cuya educación en 
gran parte sería lo que ya hemos vivido.
 
De esta forma, las posibilidades que quedan –con 
un horizonte a diez años– son escenarios pros-
pectivos en donde de una u otra forma la huma-
nidad ha dado pasos a una convivencia armónica 
–¿simbiótica?– con las tecnologías, la población 
envejeció y hay menor cantidad de niños, las co-
municaciones son digitales y basadas en la ima-
gen, los trabajos operativos, repetitivos y arduos 
han sido mayoritariamente automatizados, y va-
rios problemas de las urbes han sido mitigados, 
como movilidad, crecimiento planificado, acce-
so a servicios y la consolidación de las muchas 
ciudades inteligentes. (El acceso al agua es un 
punto que, siendo optimistas, esperamos haya 
también sido resuelto).
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Una población de más años y menos niños, si bien 
probablemente más cara, permitirá que haya más 
educadores para cada estudiante, las matrices de 
aprendizaje se flexibilizarán, y habrá mayor espa-
cio para la personalización y la profundización de 
contenidos que desde el inicio interesan al que 
aprende, y que además lo hace a su ritmo. El ac-
ceso a profesores de excelencia será más senci-
llo, no apenas por el número de docentes, sino 
porque estarán digitalizados en varias formas, 
tanto en videos, como en escritos y actividades 
interactivas presentes en canales de comunica-
ción para todo aquel que desee aprender. 
 
En el futuro son más comunes las actividades  
de aprendizaje efectivamente interdisciplinarias, 
que enseñan varios temas, pero donde se da én-
fasis a la afectividad y la convivencia. Los profe-
sores, que ya no sufren de cargas administrati-
vas, pueden enfocarse en vivir según aquello que 
enseñan, de manera que su vida se constituye en 
testimonio para sus estudiantes, avanzando to-
dos hacia una mejor comunidad...

Sabías que con el pago de tus 
consumos podemos seguir 
adelante con la producción y 
distribución de agua potable;

mantenimiento, reparación de 
tuberías y control de fugas, así 
como también solucionando los 
problemas de alcantarillado y 

dando tratamiento a las aguas 
servidas de Guayaquil.

Al pagar tu factura, también nos ayudas a 
mantener estos  servicios funcionando 
durante la crisis Covid-19

E

Bajo ese escenario, las personas precisan de una 
educación permanente, tanto para seguir interac-
tuando con las máquinas, como para mejorar las 
interacciones con sus semejantes y la construc-
ción de sí mismas. En cuanto a las máquinas, la 
educación ya no será para configurarlas simple-
mente, sino para definir mejor como estas apren-
den por sí solas, encontrando nuevas formas de 
resolver problemas complejos, siendo la gente la 
encargada de ayudarlas a comprender lo particu-
lar de los contextos locales en donde trabajan. 
 
La interacción de las personas y la construcción de 
identidad no nacerá de las máquinas, de allí que 
aún hay maestros quienes se enfocan en los aspec-
tos puramente humanos: filosofía, ética y ciudada-
nía tendrán mayor peso, junto con el pensamiento 
crítico y las artes, ya que muchos de los procedi-
mientos básicos y cuestiones funcionales se apren-
den mediante tecnologías adecuadas y de diferente 
complejidad, con profesores-administradores del 
proceso, que intervienen solo en inquietudes y ca-
sos que las máquinas no pueden resolver. El pro-
fesor será también un arquitecto de ambientes de 
aprendizaje, con invitados históricos como asisten-
tes de cátedra, materiales educativos con realidad 
aumentada y aprendizaje in situ dentro de otras 
realidades posibilitadas por equipos inmersivos.
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Desigualdades,  
(des)habilidades  

y deseabilidades: 
La otra cara de 
las tecnologías 

digitales
Lucila Didier. 

Doctoranda en Educación por la  
Universidad Federal de Bahía, Brasil

Las Tecnologías Digitales (TD en adelante) 
irrumpieron en nuestras vidas cotidianas en  
múltiples aspectos, y los estudios vinculados 

al tema emergieron desde las más variadas líneas 
y perspectivas. Desde los más deterministas, que 
ven a las TD como entes autónomos capaces 
de erradicar los males del mundo (optimistas)  
o que les temen por su poder de destrucción de 
todo lo que compone nuestro mundo (pesimistas) 
hasta los constructivistas que no establecen dife-
rencias entre personas y máquinas (SCOT/ANT); 
el mundo académico ha intentado dilucidar de 
qué manera nos relacionamos a las TD en nues-
tra cotidianeidad. 

Una de las instituciones que desde hace déca-
das intenta establecer un vínculo con las TD que 
salga de lo sinuoso y de lo problemático es sin 
dudas la escuela. Allá por las décadas de 1950 
y 1960 del siglo pasado, el auge de la televisión 
puso en jaque los cimientos de la escuela al pe-
netrar sus infranqueables capas; sin embargo, 
los centros educativos se negaron a incluir en sus 
currículos los contenidos producidos por/desde 
los medios de masa por considerarlos de bajo  
nivel educativo/cultural. Décadas más tarde, con 
la expansión de internet y la llamada revolución 
digital, la escuela ya no pudo resistir los embates  

del progreso y decidió dar boleto de entrada 
 a los laboratorios o salas de informática, que se 
instalarían en las escuelas y servirían como un 
nuevo espacio de formación. Si bien la propuesta 
de los laboratorios marcó un antes y un después 
en la relación escuela/tecnología, la realidad 
entre centros educativos públicos y privados era 
muy disímil, a la vez que solo posibilitaba un uso 
restringido de las TD. 

Con el comienzo del nuevo milenio, los gobiernos 
de América Latina dieron un giro a las políticas 
más progresistas o de bienestar, con una fuerte 
impronta estatal. En ellas, un nuevo debate sur-
gió para ocupar gran parte de las agendas: la bre-
cha digital. Los estados comenzaron a detectar 
que un nuevo tipo de desigualdad se hacía pre-
sente y que agudizaba aún más la realidad crítica 
de las sociedades latinoamericanas, la falta de 
acceso a los bienes tecnológicos. 

En un mundo cada vez más informatizado y digi-
talizado, quedar excluido de los bienes y de las 
conectividades es un factor que agrava las condi-
ciones de exclusión en general, por ello los esta-
dos implementaron políticas de inclusión y uni-
versalización de las TD, teniendo como principal 
agencia promotora a la escuela.
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Si bien estas políticas de inclusión y universaliza-
ción fueron provechosas y generaron una dismi-
nución de la brecha digital, al menos de acceso, 
otros debates comenzaron a ver la luz. Una vez 
que los Estados invertían grandes sumas de di-
nero para dotar a sus poblaciones de artefactos 
tecnológicos, aún restaba un gran paso: la alfa-
betización digital. Si bien el acceso es condición 
sine qua non para que se desarrollen las compe-
tencias digitales, no basta por sí solo, es necesa-
rio además que los Estados y principalmente las 
escuelas propicien nuevos espacios de formación 
y adquisición de las mismas, potencien nuevas 
formas de apropiación digital.

En este punto cabe preguntarnos ¿a qué llama-
mos apropiación digital hoy? ¿Alcanza con cono-
cer los lenguajes específicos? ¿De qué manera se 
genera la apropiación? Para dar respuesta a estos 
interrogantes es menester afirmar que debemos 
corrernos de las corrientes de análisis basadas 
en los aspectos cuantitativos de la relación per-
sonas/máquinas (acceso, cantidad de bienes, 
entre otros) para dar lugar a una nueva corriente 
de pensamiento fundamentada en la dimensión 
más subjetiva de esta relación: ¿qué piensan 
las personas sobre las máquinas? ¿Qué desean?  

¿Qué imaginan? Habrá entonces que sobrepa-
sar los discursos sobre las desigualdades en 
relación a lo técnico y habrá que sobreponerse 
también al debate sobre las habilidades, comen-
zando a poner el foco en las deseabilidades de 
las personas con respecto a las TD y que, al fin  
y al cabo, constituye la base misma de sus expe-
riencias. Y para ello, ¿qué mejor que comenzar 
desde la escuela? E
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Trae océanos de nuestro  
planeta azul a tu salón de clases

Lección: ¿Cómo nadan 
los tiburones? El 
movimiento del tiburón 

Dirigido a: estudiantes  
de Básica Superior

Duración:  
75 minutos (1.5 períodos 
de clase de 50 minutos)

Coleccionable

Usando modelos físicos y digitales junto 
con conceptos matemáticos, aprende 
cómo los tiburones usan sus aletas para 
permitir la rotación y el movimiento.

¡Has sido invitado 
a participar en un 

importante proyecto 
de ciencia  

e ingeniería!
¡Bienvenidos jóvenes científicos e ingenieros!

Una corporación tecnológica multinacional está financiando 
un esfuerzo para realizar investigaciones sobre el último 
terreno inexplorado de la Tierra: nuestros océanos. Los 
ingenieros de la corporación desarrollaron un tiburón 
robótico que puede ser desplegado desde submarinos de 
investigación en aguas profundas. El tiburón se utilizará para 
recopilar datos sobre la contaminación de los océanos y para 
estudiar los organismos marinos en su hábitat. Los líderes del 
proyecto te han pedido a ti y a tu equipo de físicos y biólogos 
marinos que diseñen los controles de movimiento para  
el tiburón robótico.

Relevancia para la ciencia, la tecnología y el mundo

Para monitorear de manera eficiente los entornos 
acuáticos tridimensionales, los ingenieros de todo el 
mundo están desarrollando peces robóticos. Los diseños 
de ingeniería imitan las elegantes estructuras físicas de 
los peces e incorporan las matemáticas de los ejes x, y, z 
(guiñada, cabeceo y balanceo). Los ingenieros también 
aplican principios de guiñada, cabeceo y balanceo en las 
aeronaves diseñadas para moverse a través de entornos 
tridimensionales. 

Los investigadores 
de la Universidad 
de Washington 
crean “Robofish” 
Pez Robótico para 
mantener un ojo de 
pescado en la salud 
de los océanos.

A saber más! 

 
©
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   Tu misión

Investiga cómo se mueven los tiburones en el espacio tridimensional 
(3D) y utiliza lo que conoces para diseñar los controles de natación 
primarios para un tiburón de exploración robótica.

Tu contribución tiene el potencial de impactar positivamente en el 
mundo actual, monitorear la salud de los ecosistemas y descubrir 
los secretos que se esconden debajo de los océanos.

Proyecto E-STEM 
Ética, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemática

coleccionable marzo20.indd   1 3/9/20   11:06 AM
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Bloc de notas de 
ciencia e ingeniería 

Usa tu bloc de 
notas de ciencia 
e ingeniería para 
registrar ideas 
y hallazgos. 
Recuerda 
documentar tus 
descubrimientos 
con fotos y videos 
para mejorar tu 
reflexión final. 

• aleta dorsal 
• aleta pectoral
• aleta pélvica 
• aleta anal
• aleta caudal

• cabeceo 
• guiñada 
• balanceo 
• rotación 
• ejes

  Conocimiento previo 

Completa las siguientes preguntas individualmente, luego discute 
con tu equipo y comparte las respuestas con la clase. 

1.  ¿Alguna vez has movido un modelo de automóvil o un modelo 
de avión con un control remoto? Explica tu experiencia. 

2.  Si tuvieras un modelo de automóvil y uno de avión, ¿cómo 
serían los controles que mueven los vehículos? ¿En qué  
se parecerían? ¿En qué serían diferentes? 

3.  ¿Qué tipo de movimiento necesitarías para controlar  
la dirección de un tiburón robótico? 

 Vocabulario 

Investiga los términos del vocabulario que se enumeran a 
continuación, utilizando la anatomía y movimiento del tiburón  
de PowerPoint. Escribe una definición para cada uno con tus 
propias palabras y agrega ejemplos de oraciones para ayudarte  
a aclarar tus respuestas. Esto te dará algunos antecedentes sobre 
las palabras específicas relacionadas con el movimiento  
de los tiburones. 

  Pensando en el movimiento en 3 ejes 

Con las siguientes instrucciones, construye un modelo de eje. 
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Bloc de notas de 
ciencia e ingeniería 

Usa tu bloc de 
notas de ciencia 
e ingeniería para 
registrar ideas 
y hallazgos. 
Recuerda 
documentar tus 
descubrimientos 
con fotos y videos 
para mejorar tu 
reflexión final. 

• aleta dorsal 
• aleta pectoral
• aleta pélvica 
• aleta anal
• aleta caudal

• cabeceo 
• guiñada 
• balanceo 
• rotación 
• ejes

  Conocimiento previo 

Completa las siguientes preguntas individualmente, luego discute 
con tu equipo y comparte las respuestas con la clase. 

1.  ¿Alguna vez has movido un modelo de automóvil o un modelo 
de avión con un control remoto? Explica tu experiencia. 

2.  Si tuvieras un modelo de automóvil y uno de avión, ¿cómo 
serían los controles que mueven los vehículos? ¿En qué  
se parecerían? ¿En qué serían diferentes? 

3.  ¿Qué tipo de movimiento necesitarías para controlar  
la dirección de un tiburón robótico? 

 Vocabulario 

Investiga los términos del vocabulario que se enumeran a 
continuación, utilizando la anatomía y movimiento del tiburón  
de PowerPoint. Escribe una definición para cada uno con tus 
propias palabras y agrega ejemplos de oraciones para ayudarte  
a aclarar tus respuestas. Esto te dará algunos antecedentes sobre 
las palabras específicas relacionadas con el movimiento  
de los tiburones. 

  Pensando en el movimiento en 3 ejes 

Con las siguientes instrucciones, construye un modelo de eje. 
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Figura 1 Figura 2 Figura 3

1.   Describe la rotación de tu tiburón en el eje x. ¿Cómo ayudaría 

este tipo de movimiento a un tiburón mientras se mueve  

a través del agua? 

2.  Describe la rotación de tu tiburón en el eje y. ¿Cómo ayudaría 

este tipo de movimiento a un tiburón mientras se mueve  

a través del agua? 

3.  Describe la rotación de tu tiburón en el eje z. ¿Cómo ayudaría 

este tipo de movimiento a un tiburón mientras se mueve  

a través del agua?

 

Teniendo en cuenta las cifras de rotación de los 3 ejes anteriores, 

responde las siguientes preguntas: 

4. ¿Qué figura representa el balanceo? 

5. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos  

A y B en la figura que representa el balanceo? 

6. ¿Qué figura representa el cabeceo? 

7.  ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos  

A y B en la figura que representa el cabeceo?  

  Modelado matemático de rotación 

Utiliza Excel para comprender lo espacios 2D y 3D usando el Modelado 
matemático de rotación para ver cómo la rotación en los ejes x y z cambia  
las coordenadas de un polígono. 

1.  ¿Cómo es la rotación de los puntos A, B o C en el triángulo de la pestaña 
Rotación del polígono similar o diferente a los puntos A y B en las figuras 
de rotación de 3 ejes? 

2.  En Excel, amplía tu comprensión de la rotación en 3 dimensiones 
estudiando cómo una pirámide tridimensional gira en los ejes x, y, z  
en la pestaña de rotación de 3 ejes.
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Elaborado por Microsoft Education  
Microsoft Education proporciona enlaces contextuales solo con fines 
informativos; no implican apoyo o afiliación con los autores o la fuente.

Preguntas para reflexionar

  Quijada, cabeceo y balanceo 

Utiliza PowerPoint de la pantalla de Anatomía y movimiento  
de un tiburón para investigar y responder las siguientes preguntas: 

1.  ¿Qué son guiñada, cabeceo y balanceo? ¿Qué rotaciones  
de los ejes se relacionan con la guiñada, el cabeceo y el 
balanceo de un tiburón? 

2.  ¿Qué otros tipos de cosas muestran movimientos de guiñada, 
cabeceo y balanceo? 

3.  Trae a la vida a tu tiburón utilizando Paint 3D e importando 
modelos en PowerPoint para pintar la anatomía del tiburón  
que controla la guiñada, el cabeceo y el balanceo. Importa  
tu modelo de tiburón en PowerPoint y etiqueta las partes que 
se usan para guiñada, cabeceo y balanceo. Anima al modelo para 

que demuestre rotaciones de guiñada, cabeceo y balanceo.

Exploración autoguiada del mundo real 

Explorando un tiburón en una realidad mixta  
para participar en una exploración autoguiada  
de la anatomía y el movimiento del tiburón  

en el mundo real. 

Utiliza el tutorial Cómo crear un video reflejo para descubrir cómo 
usar Microsoft Photos para reflejar tu aprendizaje. Observa un 
ejemplo de cómo combinar fotos y videos. Estas preguntas te 
ayudan a reflexionar: 

1. ¿Cómo se relaciona la anatomía de un tiburón con la forma  
en que cambia de dirección y se mantiene equilibrado? 

2.  Dibuja un plan inicial para un control que dirija el movimiento 
de un tiburón robótico en guiñada, cabeceo y balanceo. 

3.  ¿Qué más te gustaría investigar sobre el movimiento  
de tiburones?
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Elaborado por Microsoft Education  
Microsoft Education proporciona enlaces contextuales solo con fines 
informativos; no implican apoyo o afiliación con los autores o la fuente.

Preguntas para reflexionar

  Quijada, cabeceo y balanceo 

Utiliza PowerPoint de la pantalla de Anatomía y movimiento  
de un tiburón para investigar y responder las siguientes preguntas: 

1.  ¿Qué son guiñada, cabeceo y balanceo? ¿Qué rotaciones  
de los ejes se relacionan con la guiñada, el cabeceo y el 
balanceo de un tiburón? 

2.  ¿Qué otros tipos de cosas muestran movimientos de guiñada, 
cabeceo y balanceo? 

3.  Trae a la vida a tu tiburón utilizando Paint 3D e importando 
modelos en PowerPoint para pintar la anatomía del tiburón  
que controla la guiñada, el cabeceo y el balanceo. Importa  
tu modelo de tiburón en PowerPoint y etiqueta las partes que 
se usan para guiñada, cabeceo y balanceo. Anima al modelo para 

que demuestre rotaciones de guiñada, cabeceo y balanceo.

Exploración autoguiada del mundo real 

Explorando un tiburón en una realidad mixta  
para participar en una exploración autoguiada  
de la anatomía y el movimiento del tiburón  

en el mundo real. 

Utiliza el tutorial Cómo crear un video reflejo para descubrir cómo 
usar Microsoft Photos para reflejar tu aprendizaje. Observa un 
ejemplo de cómo combinar fotos y videos. Estas preguntas te 
ayudan a reflexionar: 

1. ¿Cómo se relaciona la anatomía de un tiburón con la forma  
en que cambia de dirección y se mantiene equilibrado? 

2.  Dibuja un plan inicial para un control que dirija el movimiento 
de un tiburón robótico en guiñada, cabeceo y balanceo. 

3.  ¿Qué más te gustaría investigar sobre el movimiento  
de tiburones?
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En este artículo voy a hablar sobre uno de los  
materiales educativos más utilizados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en las 

aulas: el texto escolar. 

Evolución del texto escolar

La funcionalidad del texto escolar ha ido variando 
en el tiempo. En la década de los 70 este material 
era utilizado para el aprendizaje de contenidos, 
como fuente accesible de consulta, y promoción 
de la lectura. Con el tiempo, y según lo señala 
Stevenson (2012), los textos han cambiado su es-
tructura y funcionalidad, como resultado de los 
crecientes aportes de la psicología cognitiva, la 
pedagogía, las TIC aplicadas en el aula, las expe-
riencias de enseñanza aprendizaje socializadas 
por numerosos docentes, y la especialización del 
trabajo de las editoriales.

Entre los cambios más importantes referentes a 
su estructura puedo mencionar que: 

1. Responden a los objetivos curriculares veni-
dos desde la autoridad educativa nacional.

2. Dan cuenta de un modelo didáctico en el tra-
tamiento de cada disciplina. 

3. Proponen una secuencia lógica, coherente, 
progresiva para el desarrollo de las destrezas 
y competencias que pretenden facilitar.

4. Complementan el trabajo del docente en el 
aula, guiándolo para dar respuesta a los ob-
jetivos de aprendizaje y habilidades de pensa-
miento que se esperan desarrollar.

5. Guían al estudiante en la práctica de la inda-
gación, observación, conocimiento, experi-
mentación, aplicación e investigación.

6. Ofrecen muchos recursos impresos y digitales. 

7. Establecen actividades que provocan interactivi-
dad y oportunidades de aprendizaje entre pares.

8. Facilitan la evaluación permanente y sistémi-
ca de los aprendizajes, tanto para el docente 
como para el estudiante. 

Se puede decir que hoy en día, los textos escola-
res son una entrada a la información necesaria 
para construir saberes, pero conviene recordar 
que no son el fin único del aprendizaje.

El docente mediador:  
entre los estudiantes  
y el texto escolar
Raquel Bonilla. 
Consultora Educativa
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• Propicie la observación, reflexión y crítica  
sobre los temas y comentarios del libro. Es 
una forma de ir formando a los estudiantes 
como críticos y evaluadores de los textos que 
usan.

• Proponga actividades de búsqueda y de sínte-
sis sobre la información, para complementar 
lo planteado en el texto. Así, los estudiantes 
se convierten en partícipes del texto e inician 
el camino de la consulta y la investigación. 

• Genere diversas lecturas: converse a través de 
preguntas que están en el libro o las formula-
das por usted y los estudiantes.

• Aproveche al máximo la imagen: ilustracio-
nes, fotografías, gráficos, para trabajar otras 
formas de lectura, además de la búsqueda de 
la información que complementa lo que se 
dice con palabras. Valorar el sentido estético 
es también muy importante en la formación 
de los lectores.

• Dinamice actos de escritura: proponga a los es-
tudiantes escribir comentarios sobre la percep-
ción del libro a nivel general o por secciones: 
aspectos positivos y negativos o sobre dife-
rentes temas que plantea. E

¿Cómo se debería trabajar el texto escolar? 

A continuación, mencionaré algunas recomenda-
ciones de cómo optimizar el uso del texto escolar:
 
• Las editoriales además de elaborar el texto 

para el estudiante, ofrecen la guía del do-
cente. Es recomendable revisar este material 
en profundidad al inicio del año lectivo para 
aprovechar al máximo todos sus recursos  
y orientaciones.

• Reconozca la estructura del texto escolar. 

• Identifique el tipo de secuencia que presenta 
su libro: si por unidades, capítulos, módulos 
y/o proyectos. 

• Comprenda qué ciclo de aprendizaje desarro-
llarán los conocimientos, por ejemplo, si se-
guirá el ciclo de aprendizaje de Kolbe: (ERCA);  
o el ciclo de aprendizaje del pensamiento críti-
co: Anticipación-Conceptualización-Concreción. 

• Explore la tabla de alcance y secuencia de los 
contenidos de cada unidad. 

• Identifique las posibles conexiones con otros 
conceptos transversales básicos o comunes 
en el conocimiento en general que puede in-
cluir en la unidad.

• Identifique y revise los recursos propuestos 
en cada lección. Estos recursos ayudan al es-
tudiante a reforzar, complementar, repasar y 
evaluar los contenidos fundamentales. Apo-
yan el cambio en la forma de aprender y ense-
ñar. Incorporan las herramientas TIC que pro-
mueven entornos tecnológicos cooperativos.

• Identifique las formas de evaluación que se 
proponen dentro de cada unidad, capítulo, 
módulo y/o proyecto. 

• Reconozca la iconografía que se utiliza en 
todo el texto y trabaje en su significado y com-
prensión.

Una vez que el docente conoce la estructura  
y comprende el potencial del texto escolar, se 
recomienda que sea un mediador entre el estu-
diante y el texto y que: 

Referencias: Castañeda Álvarez, A. L. (s.f.). El texto escolar. Obtenido de 
Escuelas que aprenden: http://escuelasqueaprenden.org/imagesup/El%20

texto%20escolar%20y%20su%20uso.pdf 
Martínez, B. A. (2009). Planificación y ciclo de aprendizaje. Quito: Santillana, 

SA. 
Stevenson, A. (junio de 2012). El texto escolar: un material curricular 

al servicio de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Scielo. 
Obtenido de SCIELO: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S1316-00872012000100008
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Lo virtual y lo presencial
Silvia Arroyo. 
Coordinadora Académica. Colegio Saint Patrick

El rol del docente en el 2030

¿Cómo imaginan  
los estudiantes  
la educación  
en la próxima  
década?
Edu@news

Para hablar sobre cómo serán las institucio-
nes educativas en 2030, contamos con la 
colaboración de estudiantes de tercer año 

de Bachillerato. Ellos manifestaron sus ideas  
respecto a cómo serán las aulas y el rol de los 
maestros en la próxima década, sin duda nuestros 
docentes tienen que prepararse para enfrentar  
el desafío.

Realizamos algunas preguntas y obtuvimos inte-
resantes respuestas que las ponemos a conside-
ración de los lectores de Edu@news.

1. ¿Cómo se imaginan que será un aula en el 
2030, es decir cuando ustedes tengan cerca 
de 28 años?

• Imagino que las aulas estarán llenas de tec-
nología para apoyar al aprendizaje. Las herra-
mientas del docente como las de los estudian-
tes serán totalmente digitales. 

• Las aulas de las instituciones educativas ten-
drán mejores recursos para trabajar como las 
tablet, teléfonos inteligentes, computadoras 
personales o cualquier dispositivo electróni-
co. Todo será con realidad virtual.

• Considero que para ese entonces los cuader-
nos no serán necesarios, para las asignaturas 
como Física, Matemática, Química los estu-
diantes quizá utilicen una tablet o el teléfono.

• Seguramente la educación esté de la mano  
de la incorporación de las herramientas tec-
nológicas en las aulas; se incluirá el control  
y uso adecuado de los dispositivos elec-
trónicos para evitar problemas de acoso  
y de bullying y garantizar un aprendizaje  
seguro; así como también los alumnos  
y docentes deberán reconocer qu el respeto, 
la disciplina y la buena convivencia son im-
portantes en los entornos digitales.

• El ambiente de las instituciones educativas 
deberá estar digitalizado, pero temo que el 
sistema de calificación con números y basado 
en la memorización todavía exista.

2. Para el año 2030, ¿qué cambiarían de su aula 
y qué conservarían?

Cambiaría 

• Las pizarras y carteles deberán ser electróni-
cas, pues son una ayuda visual que influye en 
la memoria de los estudiantes. Quizá hayan 
letreros luminosos que muestran información 
intermitente de cada una de las áreas, así se 
reduciría el consumo de papel.

• Se debería reducir el número de estudiantes 
en las aulas.
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Conservaría

• Conservaría la forma como ordenamos los 
puestos, cuando estamos agrupados es más 
fácil hacer trabajos y nos organizamos mejor. 
No siento que cambiaría algo por el momento 
ya que estamos adaptándonos recién a la tec-
nología.

• Conservaría los cuadernos para tener mejores 
apuntes.

• No cambiaría nada, conservaría la educación 
que he recibido y mantendría la actual forma 
de impartir clases, utilizaría el cuaderno, ni si-
quiera utilizaría el infocus. Sé que para el año 
2030 las clases obviamente tendrán una tecno-
logía avanzada, pero es algo que no me gusta-
ría ver. En mi opinión yo quisiera volver a usar 
el cuaderno y dejar la computadora, siento que 
se aprendía mejor así y no de forma virtual. 

• Conservaría el espacio y la organización de mi 
institución educativa, por otro lado implemen-
taría equipos electrónicos con fines educativos.

3. ¿Cuál será el rol del docente en el 2030?

• Probablemente será un guía para los estudian-
tes, pues muchas personas están aprendiendo 
y accediendo al contenido por internet, llegan 
a aprender por sí mismos una amplia variedad 
de temas.

• Muy pocos profesores dictarán su clase en 
vivo o darán clases mucho más dinámicas 
porque seguramente el uso de la tecnología 
aumentará.

• El docente deberá enseñar a aprovechar las 
herramientas tecnológicas de manera correc-
ta para que los alumnos obtengan el conoci-
miento necesario.

• Los maestros deberán inculcar disciplina y 
responsabilidad en los alumnos con respecto 
al uso de la tecnología.

• Guiar a los estudiantes en el uso de las apps 
para que ellos adquieran su propio conoci-
miento y criterio.

• Demostrar cómo cada uno de los temas sirve 
para la vida, por ejemplo sería ideal que los 
profesores digan de qué forma aplicar cada 
conocimiento, lo cual haría que se viera la 
clase de diferente manera.

• El rol del docente sería muy parecido al actual 
pero estaría apoyado por la tecnología, quizá 
no imparta los conocimientos pero ayudará a 
los estudiantes a buscar la mejor información.

• Su rol será más importante que en la actuali-
dad, el docente trabajará en el aseguramiento 
de los valores de las personas. E

OPTIMECE 
PROCESOS

MEJORE
RESULTADOS

AHORRE
RECURSOS

- E-learning
- Comunicaciones
- Calificaciones
- Informes

- Planificación
- App Móvil 
- Evaluación
- Dece y médico

- Matrículas online 
- Cobranzas
- Facturación
- Contabilidad09 992 66070 

Automatiza, mejora y 
moderniza su Institución. 

Plataforma de Gestión Educativa

MUNDO DE MARAVILLAS COLABORA 

CON EL AMBIENTE

La empresa Mega Hogar Cía. Ltda., que co-

mercializa y elabora artículos y decoraciones 

para el hogar, con la marca Mundo de Mara-

villas, en su afán de apoyar al cuidado y pre-

servación del medio ambiente, ha diseñado 

una campaña ambiental orientada a que sus 

clientes sustituyan el uso de fundas de plás-

tico por bolsas de tela, para contribuir con un 

Ecuador más limpio y más sano. 

Mundo de Maravillas ha establecido alianzas 

estratégicas con el Comité Internacional de 

la Bandera de la Paz Coordinación Ecuador, 

con la Mesa Redonda Panamericana de Qui-

to y su Comité Educando para la Paz, para 

promover sus valores por medio de la difu-

sión del emblema Paz Cultura de la Bandera 

de la Paz, estampado en una hermosa funda 

de tela que será entregada a sus clientes. La 

funda de tela es de larga duración, reutiliza-

ble y biodegradable.

La campaña  ambiental de Mega Hogar y la 

Mesa Redonda Panamericana contó con el 

apoyo de sus clientes.
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Lo virtual  
en lo presencial
Silvia Arroyo. 
Coordinadora Académica. Colegio Saint Patrick

En fin, son una serie de inquietudes y pregun-
tas que los docentes nos hacemos día a día 
en nuestra práctica profesional, y más aún 

cuando al estar en contacto con los niños y ado-
lescentes, evidenciamos que el sistema actual no 
responde a las necesidades ni a las expectativas 
de su proyecto de vida.

La docencia, sin duda alguna, es una responsabi-
lidad social, la más importante y analógicamente 
determinante en el progreso de todos los pue-
blos, somos la clave para el desarrollo mundial 
sostenible, entonces nuestra misión debería cen-
trarse en que se cumplan los objetivos y anhelos 
que plantean todos los organismos e institucio-
nes que proyectan cambios que nos permitan 
asegurar una vida de calidad en el planeta Tierra, 
nuestro hogar, a futuro. 

Estamos en el año 2020, momento en el que aún  
la educación responde a las demandas de los en-
tes reguladores de la educación en el país y a las 
exigencias sobreprotectoras de las familias, sin 
atender las reales necesidades de forjar y formar 
seres responsables con ellos mismos y con el mun-
do, dicho esto: ¿estamos educando con responsa-
bilidad social? La respuesta es no; el sistema edu-
cativo exige que la atención del docente se centre 
en cumplir un trabajo de escritorio agotador, ruti-
nario, con textos escolares que no aseguran nin-
gún cambio a la estructura de la educación. 

Si la premisa es educar para el futuro, debemos ser 
conscientes que nos espera un mundo tecnológico 
lleno de información listo para que sea el alumno 
quien investigue, descubra y cree el conocimiento. 
La educación virtual será el principal elemento en 
el aprendizaje, la función del maestro será de su-
pervisar, dirigir, apoyar para que el conocimiento 
sea descubierto. Las metodologías que venimos 
llevando a cabo son caducas y extemporáneas. 

En el Colegio Saint Patrick, este año iniciamos 
una nueva experiencia, Lo virtual en lo presencial,  

con alumnos de 3.o de BGU, todos los docentes 
aplican como estrategia de enseñanza-aprendi-
zaje el uso de la tecnología y detallo a continua-
ción un breve resumen de las respuestas de los 
alumnos, padres y profesores:

Padres

• Se cumple una competencia básica actual. 

• Crean espacios de auto-aprendizaje.

• Utilizan una herramienta excelente para opti-
mizar el aprendizaje en futuras generaciones. 

Estudiantes 

• Nos educamos para el futuro con una herra-
mienta muy potente en el ámbito académico.

• Nos preparan para la vida, el uso responsa-
ble de la tecnología nos ayuda a optimizar el 
aprendizaje.

• Potenciamos el tiempo que dedicamos en 
nuestra educación con pensamiento crítico y 
responsabilidad. No conocer la tecnología es 
como tener un auto y no saber conducir. 

Docentes

• Respondemos a la tendencia actual de la edu-
cación futura: plataformas virtuales de apren-
dizaje y sus competencias en el adecuado ma-
nejo de las mismas. 

• Trabajamos con conocimiento para la aplica-
ción de nuevas herramientas, para que los es-
tudiantes sientan gusto de sus propios logros. 
No utilizamos textos escolares.

• Nos interesa que el proceso enseñanza-apren-
dizaje vaya de la mano con la tecnología. 

La respuesta definitiva a las inquietudes es cum-
plir con la propuesta de capacitación docente im-
pulsada por la UNESCO, y la autonomía pedagó-
gica en las instituciones educativas. 

¿Estamos cumpliendo con nuestra respon-
sabilidad social en la escuela? ¿Hemos imple-
mentado cambios estructurales en el sistema 
educativo? ¿Educamos a los niños y jóvenes 
para el futuro? ¿Qué es lo más importante en 
la educación?

E
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El título puede resultar irónico, pero no lo es. 
Porque ahora vivimos la era de las mujeres 
que, poco a poco, se consolida en todas las 

esferas sociales, académicas, políticas, económi-
cas, ambientales y culturales. El cambio es uni-
versal. 

Un síntoma: la expresión quehaceres domésticos 
(QD) es ya historia. Las mujeres —no por conce-
sión de los hombres, sino por derechos propios— 
ocupan cada día nuevos espacios, en nombre de 
la emancipación que expresa un proceso conti-
nuo de liberación de ataduras legales, éticas y 
comportamentales. El trabajo doméstico —que 
antes caracterizó a la mitad del género huma-
no— ha dado paso a la profesionalización global 
de las mujeres, que no compite con los hombres, 
sino que ha refrescado con humanidad el mundo 
violento en que vivimos. 

¿Y por qué mujeres con pantalones? No solo por-
que la mayoría de mujeres literalmente vista 
como hombres, sino porque está naciendo en el 
sexo femenino una nueva identidad: la de muje-
res, seres humanos, en pie de igualdad y oportu-
nidades que los varones, que por mucho tiempo 
asumieron actitudes de dominación, prepoten-
cia, machismo mal entendido y violencia tolerada 
por la sociedad. 

En ese contexto el gobierno de la familia está cam-
biando. Los machos hoy asumen roles y funciones 
otrora exclusivas de las féminas: hombres y muje-
res comparten las labores de casa, sin distinción 
de sexo. Lavar, planchar y cocinar son ahora acti-
vidades naturales. Se habla, inclusive, de la apari-
ción de padres maternales. Y está bien porque los 
hijos traen responsabilidades compartidas. Pasó 
el tiempo en que los hombres eran meros provee-
dores materiales, y las mujeres dedicadas a los 
quehaceres domésticos y a tener hijos.

Que las mujeres lleven ahora pantalones tiene un 
significado simbólico: es el reconocimiento de la 
capacidad de las mujeres para liderar, producir y 
fomentar un nuevo “ethos” que abre escenarios 
no solo para ellas, sino para todos los hombres 
de buena voluntad para asumir desafíos compar-
tidos contra la desigualdad, y luchar contra todas 
las pobrezas: económicas, morales y políticas. 

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario  

EL TELÉGRAFO en la siguiente dirección: 

www.eltelegrafo.com.ec

8 de marzo: Día de la mujer
Fausto Segovia Baus. 
Ex Ministro de Educación

Mujeres con pantalones 
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Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de FIDAL, 
fue la encargada de entregar los diplomas a los 
grduados, quienes estuvieron acompañados de 
familiares, invitados especiales y amigos de FI-
DAL. Además, Arteaga enfatizó que el compromi-
so de los docentes titulados en este programa es 
replicar esta metodología entre los colegas de las 
instituciones a las que representan. 

De igual manera, en el evento de graduación, 
la empresa Multiciencias del Ecuador realizó la 
donación de insumos científicos para el Aula  
E-STEM, entre los que se destacan una pizarra 
digital, un proyector de alta resolución, un labo-
ratorio de química y de física. 

El rol del docente en el 2030

Fundación FIDAL graduó a 19 docentes de di-
ferentes instituciones educativas en el curso 
de Mentoría y Escalamiento E-STEM (Ethics, 

Science, Technology, Engineering and Mathema-
tics), el viernes 7 de febrero, en el Laboratorio 
E-STEM que la organización implementó en sus 
oficinas ubicadas en Quito. 

Durante siete meses, los docentes recibieron las 
siguientes temáticas: Currículo STEM, Planifi-
cación de clase STEM, Método científico, Office 
365, Aprendizaje basado en proyectos (ABP), ins-
trumentos de evaluación STEM. Mónica Torres, 
experta educativa, fue quien dictó los talleres  
y adaptó el currículo de la Academia de Ciencias 
de Nueva York y de la Universitat Rovira i Virgili  
al currículo nacional. 

STEM es un enfoque educativo que busca que 
los estudiantes tengan un pensamiento holísti-
co. Junta todas sus disciplinas bajo un proyecto 
o idea de aprendizaje global, que no distorsiona, 
sino que le da sentido. FIDAL incorporó la Ética 
(por ello, E-STEM) porque cree que es una dis-
ciplina que debe estar en todas las asignaturas  
y formas de educación.

En ese contexto, la Fundación vio la necesidad de 
capacitar sobre este enfoque porque reconoce el 
protagonismo del profesorado en la transforma-
ción educativa. Es por ello que, en los meses de 
duración de la Mentoría y Escalamiento, E-STEM 
fortaleció la creatividad de sus participantes, de-
sarrolló competencias tecnológicas y científicas 
que les ayudará a mirar estas disciplinas de for-
ma integral.

E

Docentes se gradúan  
de curso E-STEM  
de FIDAL
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal.

Khan Académico es una plataforma de innova-
ción en el aprendizaje de matemáticas que se 
aplica en la UE Nueve de Octubre, gracias a los 
maestros Daysi Troya y Carlos Luis Sánchez.

A través de juegos y tareas online, los estudian-
tes de básico y bachillerato refuerzan la ense-
ñanza de la asignatura de forma lúdica. En la 
plataforma, los alumnos obtienen medallas y 
puntos virtuales, que luego son considerados 
en clase por sus profesores. El Khan Académico 
cada vez tiene más acogida entro los miembros 
de la institución por los resultados positivos en 
el desempeño de los alumnos. 

La proyección de películas y su posterior debate 
es una estrategia que la maestra Sandra Muñoz  
ha aplicado en los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Santa Elena”, para fomentar valores 
en las aulas. 

El respeto, la solidaridad, la cooperación, la res-
ponsabilidad, la tolerancia son algunos de los 
valores que se pretende sembrar para lograr una 
convivencia armónica en todo el entorno educa-
tivo. Periódicamente y con el involucramiento 
del DECE, los estudiantes hacen ciclos de cine y 
reflexionan sobre las películas proyectadas. 

Las docentes Bertha Vulgarín y Paola Pesantes 
son las mentoras del proyecto “Progresa, con ma-
temática$ + TIC”, que se basa en la aplicar las ma-
temáticas en los diferentes contextos económicos 
y sociales.

Para ello, los estudiantes de la UE Réplica Vicen-
te Rocafuerte, de Guayaquil, aplican las clases 
impartidas a situaciones de la vida real y para re-
forzar los conocimientos realizan videos que les 
permiten compartir con alumnos de otros niveles. 
Así la matemática se vincula también al análisis 
estadístico y el uso de herramientas digitales. 

Unidad Educativa Nueve de Octubre 
refuerza matemáticas con juegos

Fomentan valores mediante el cine

La matemática aplicada a la 
realidad es parte del aprendizaje

JUNE
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NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

Somos estrellas
Juliana McCarthy

Somos estrellas nos 
acompaña en el apren-
dizaje del arte de leer 
cartas natales para reco-
nocer nuestras virtudes 
y alimentarlas, abrazar 
nuestros retos y averi-
guar nuestro verdadero 
propósito de vida. Tra-
yendo esta sabiduría mi-
lenaria al siglo XXI, Julia-
na McCarthy nos ayuda 
a profundizar en nuestra 
esencia y a conectar con 
nuestro potencial, así 
como a entender a los 
demás, amarlos y aceptarlos. Las estrellas nos ha-
blan y la astrología nos enseña a escuchar. Si cono-
cemos el lenguaje del cielo descifraremos mensajes 
importantes acerca de quiénes somos realmente.

Por una ciencia espiritual
Steve Taylor

A la hora de explicar he-
chos como la conciencia 
humana, la conexión en-
tre el cuerpo y la mente, 
el altruismo y los fenóme-
nos anómalos, el modelo 
científico convencional 
presenta limitaciones. 
Para superarlas, Steve 
Taylor propone un nuevo 
camino de investigación y 
conocimiento: el panes-
piritismo. Según éste, la 
esencia fundamental de la 
realidad son el espíritu o la 
conciencia, no la materia.

Rigurosamente documentada y combinando las ideas 
de físicos, místicos y filósofos, esta revolucionaria 
obra nos invita a ampliar nuestra cosmovisión, a ha-
cerla compatible no sólo con la ciencia moderna, sino 
también con las antiguas enseñanzas espirituales. A 
lo largo de estas páginas, Taylor nos orienta hacia las 
respuestas a grandes enigmas y, sobre todo, hacia 
un mundo mejor, un despertar a un universo interco-
nectado que garantice una vida humana plena y llena 
de sentido.

Etapa educativa: Infantil 
/ Primaria / Secundaria

Etapa educativa: 
Infantil / Primaria / 

Secundaria

Etapa educativa: 
Infantil / Primaria / 

Secundaria

Etapa educativa: 
Infantil / Primaria / 

Secundaria

Etapa educativa: Infantil 
y Básica o Primaria

Etapa educativa: Infantil 
y Básica o Primaria

Etapa educativa: Básica 
o Primaria y Secundaria

Etapa educativa: Todas 
las etapas educativas

Cursos online para docentes

Certificados por la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador para tu RECATEGORIZACIÓN

¡Los mejores cursos para docentes
de Ecuador ahora online!

Nuevos cursos 2020 para profesionales de la educación. 

Formación online para docentes con el objetivo de acompañar a la 
comunidad educativa en la necesaria transformación de la educación

para adaptarse a la realidad del siglo XXI. 

¡Modalidad 100% online! Tú gestionas los horarios y organizas el tiempo 
que le puedes dedicar diariamente.

Ya sea para docentes de educación Infantil, Primaria o Secundaria, los cursos 
online cuentan con tutor y autoevaluación al finalizar el curso.

NUEVOS

CURSOS 2020

Nuestros nuevos cursos:

La metodología 
Montessori

Inmersión en inglés:
la metología AICLE en

educación primaria

Secuencias didácticas: el
aprendizaje basado en 

problemas

Procesos grupales y edu-
cativos en el tiempo

libre infantil y juvenil

ció, gestión y evaluación
de proyectos educativos 
de tiempo libre y juvenil

Dirección y coordinación
de actividades de 

tiempo libre educativo
infantil y juvenil

Coordinación y dinamiza-
ción del equipo de moni-

tores de tiempo libre

Técnicas y recursos de 
animación en actividades

de tiempo libre

oceanoeducacion.com
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