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un modelo de gobierno que siempre está en cons-
trucción, que debe perfeccionarse, pero que tiene 
en su ser muchas de las virtudes que hacen mejor la 
convivencia de las personas.

Hablar de democracia se vuelve imperativo, más 
todavía cuando estamos en pleno proceso electo-
ral, y se hace necesario preservarla, dejando en 
claro que si bien la máxima consagración de este 
sistema es el derecho al voto, tiene que ir siempre 
acompañado de la alternabilidad en el ejercicio 
de los cargos, de la división y el balance de pode-
res, del respeto a la ley y a las personas.

Los jóvenes estudiantes del Centro de Formación 
para el Futuro trabajaron en una visión del Ecua-
dor 2030, no dejándose seducir por el inmediatis-
mo, sino pensando en el país a un plazo medio, 
basándose en un diagnóstico, pero también en-
contrando las formas en que la visión los jóvenes 
quede plasmada en los “cómo”, en las formas en 
que pueda concretarse.

En las páginas del coleccionable encontrarán un re-
sumen de lo que quieren los jóvenes, y también re-
flexiones de los expertos y estudiosos sobre el signi-
ficado y la consolidación de la democracia, no solo 
el saber que hay que respetar a los otros, sino que 
se deben encontrar formas de un acceso más igua-
litario a los bienes, al trabajo, a los servicios que el 
Estado está obligado a prestar pero que tienen que 
consolidarse con el esfuerzo y el trabajo de todos 
los asociados, es decir de todos los ciudadanos.

Los valores de la democracia aparecen como 
un intangible, pero tienen una importancia 
capital, permiten desarrollar la vida de las 

personas y los pueblos estableciendo la capa-
cidad de autogobernarnos, de acceder a los be-
neficios que proporciona el establecimiento de 
un marco legal en el que los ciudadanos somos 
iguales ante la ley y tenemos derechos pero tam-
bién obligaciones.

Esos valores deben inculcarse desde el hogar y 
desde la escuela, desde las más tiernas edades y 
no solo con palabras sino fundamentalmente con 
ejemplos, con acciones. En la Fundación FIDAL 
pensamos que siempre es tiempo para empezar, 
compartimos estos conceptos en la Escuela de 
Liderazgo del Centro de Formación para el Futu-
ro, instilando valores y actitudes a lo largo de un 
curriculum diverso pero al mismo tiempo concen-
trado en temas elementales para la formación de 
esos liderazgos éticos que tanto necesitamos.

Por ello, en la presente edición de Edu@news, he-
mos tomado como tema central el de la democracia, 

Rosalía Arteaga Serrano.
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Estamos muy contentos de anunciar que ya 
están abiertas las postulaciones y nomina-
ciones al Global Teacher Prize 2021 y al nue-

vo Chegg.org Global Student Prize!

Fundación Varkey ha lanzado un nuevo premio 
hermano del Global Teacher Prize de 50,000 
dólares que amplificará las voces de estu-
diantes y destacará sus historias. Premiará a 
aquél que esté teniendo un impacto real en el 
aprendizaje, las vidas de sus compañeros y de 
la sociedad en general. El premio está abierto 
a todos los estudiantes que tengan al menos 
16 años y estén inscritos en una institución 
académica o programa de capacitación y ha-
bilidades. Los estudiantes a tiempo parcial, 
así como los estudiantes inscriptos en cur-
sos en línea, también pueden participar del  
nuevo premio.

Juntos, el Global Teacher Prize y el Global  
Student Prize, buscarán recoger historias ins-
piradoras de ambas caras de la educación. Los 
premios destacarán el gran trabajo que hacen los 
maestros al preparar a los jóvenes para el futuro 
y las promesas que los estudiantes están mos-
trando en sus aprendizajes.

Los docentes que se postulen al Global Teacher 
Prize serán evaluados sobre las prácticas de en-
señanza, la forma en la que abordan los desafíos 
locales, los resultados de aprendizaje demostra-
bles, el impacto en la comunidad más allá del 
aula, su ayuda a los niños para convertirse en 
ciudadanos del mundo y su aporte para mejorar 
la profesión docente y el reconocimiento de orga-
nismos externos. 

Los estudiantes que se postulen al Global  
Student Prize serán evaluados en función de su 
rendimiento académico, el impacto en sus com-
pañeros, cómo marcan la diferencia en su comu-
nidad y, más allá de eso, se evaluará las muestras 
de su creatividad e innovación en tanto ciudada-
nos globales. 

Fundación Varkey  
lanza nuevos concursos

Las fechas de anuncio de los 50 y los 10 finalistas 
no están confirmadas aún, pero probablemente 
sean las siguientes:

• Top 50 en julio/septiembre 2021
• Top 10 en septiembre/octubre 2021

La ceremonia de anuncio del ganador está previs-
ta para noviembre 2021 (ya sea de manera pre-
sencial o virtual).

Nominaciones de los NTP al GTP: Animamos a to-
dos nuestros aliados del National Teacher Prize a 
nominar a sus finalistas y/o ganadores para que 
se presenten al GTP 2021. 

Todos tendrán que llenar su propio formulario 
de postulación online para el GTP antes de la 
fecha límite. Una vez que hayan enviado su(s) 
postulación(es), envíenos por correo electrónico 
la lista de las personas a las que nominen, por fa-
vor envíe los nombres completos y las direcciones 
de correo electrónico (que coincidan con las de las 
postulaciones) para que podamos tomar nota de 
sus nominaciones. Para confirmarlo, cada profe-
sor tendrá que presentar su propia postulación en 
nuestro sitio web para que la tengamos en cuen-
ta. Tendrán que completar todas las preguntas lo 
mejor que puedan y aportar todas las pruebas ne-
cesarias. No es necesario que graben videos, pero 
pueden incluirlos si los consideran útiles. 

Si se nomina a docentes o estudiantes, la perso-
na que los nomina deberá completar una breve 
descripción en línea. A continuación, se enviará 
un correo electrónico al profesor o alumno no-
minado para informarle que ha sido nominado e 
invitarle a postularse al premio. 

Los postulantes al Global Teacher Prize y al Glo-
bal Student Prize pueden presentarse en www.
globalteacherprize.org/es y la fecha límite para 
hacerlo es el viernes 30 de abril de 2021.

En caso de tener alguna duda, por favor no duden 
en contactarnos. E
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¿Internet mató  
al ciudadano informado?
Gabriel Cevallos M.  
Profesor investigador del IAEN

En 1981, MTV emitía su primer video:  
“Video Killed the Radio Star” de The Bugles, 
la canción sugería la decadencia de la radio 

versus la televisión. En 2010, The Limousines 
“actualizó” la tonada, “Internet Killed the Video 
Star” sugería que lo audiovisual ya no interesa 
tanto en un mundo conectado que nos da la im-
presión de “haberlo visto todo”. The Limousines 
decidió mantener una de las frases de la can-
ción anterior: “We can’t rewind now we’ve gone 
too far” (Ya no podemos rebobinar, hemos ido 
demasiado lejos), enfatizando que cada avance 
genera cambios tan profundos que hacen impo-
sible regresar a lo anterior. 

La disrupción tecnológica nos es familiar hoy en 
día, la persona que copia, reproduce y edita sus 
canciones favoritas de ahora, poco tiene que ver 
con la que atesoraba su único disco de carbón. 
Lamentablemente, el ritmo de digitalización deja 
poco espacio para entender hasta qué punto las 
innovaciones transforman nuestras acciones, en 
especial cómo creamos, difundimos e incluso 
mediamos la información de acuerdo a nuestra 
comprensión de ella. Esto es todavía más alar-
mante al considerar que dentro de nuestras de-
mocracias el flujo informativo es uno de los fac-
tores determinantes en la formación de opinión  
y a la vez en los representantes que elegimos.

Actualmente, es muy común la desconfianza a los 
grandes medios de comunicación, el revelar los 
sesgos ideológicos, criticar las fuentes utilizadas, 
contrastar las noticias son algunos de los hechos 
saludables que han posibilitado las tecnologías  

digitales, ya no estamos obligados a ver solo lo que 
se nos presenta, intuimos las intencionalidades 
detrás de la noticia y tenemos muchas opciones, 
al punto que cualquiera con un celular puede ge-
nerar noticia. Paradójicamente, al mismo tiempo 
compartimos en nuestras redes imágenes aparen-
temente noticiosas u oficiales, videos trucados, 
seudo-estudios, encuestas de bolsillo y otros ele-
mentos que saltan de pantalla a pantalla aprove-
chando que el usuario promedio indaga sobre su 
veracidad, observando solo si aquello que compar-
te conecta con su sentimiento u opinión.

Lo descrito tiene efectos devastadores en la de-
mocracia, en primer lugar porque la información 
veraz se ahoga en un mar de datos falsos que no 
son filtrados por los usuarios; en segundo lugar, 
porque este peligro ya está siendo aprovechado 
por personas bien organizadas donde trolls y bots 
obstaculizan el debate, manipulando la opinión 
al acallar a los demás; y en tercer lugar, la cada 
vez menor intención de informarse responsable-
mente que muestra la ciudadanía, ya que, ence-
rrada en su burbuja hecha a la medida de infor-
maciones que refuerzan su opinión, su apertura 
al diálogo real se va nulificando. 

La información define mucho de nuestro entorno, 
es economía, es producción, es educación, en fin, 
es el recurso estratégico actual del que también 
depende nuestro sistema democrático, el cuidar 
que las redes difundan datos de calidad —incluso 
cuando no nos agraden— es un paso fundamen-
tal para garantizar una participación efectiva  
y elecciones beneficiosas para todos.
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social, a vivir con dignidad (con salud, educación 
y trabajo); y la democracia política (derecho 
a votar, a elegir libremente, a la transparencia 
electoral, al respeto de los derechos ciudadanos, 
a ejercer la auditoría social y a ejercer cargos pú-
blicos en igualdad de condiciones). Los derechos 
humanos son entonces compatibles con los obje-
tivos y ámbitos de la democracia, que se resumen 
en dos: superar las causas de la pobreza y termi-
nar con los problemas de la corrupción.

En América Latina y en Ecuador se presenta la 
paradoja de que los sistemas democráticos no 
logran superar la pobreza, el subdesarrollo y la 
corrupción, y los ciudadanos no se sienten sa-
tisfechos con estos regímenes, que propician si-
tuaciones políticas desestabilizadoras. Es hora, 
entonces, de trabajar en una democracia de ciu-
dadanos mediante una reforma educativa inte-
gral, con los niños, los jóvenes y todas las fami-
lias, con el fin de que nuestra acción no termine 
en las papeletas, sino que se visibilice en gestio-
nes concretas para nuestras comunidades.

Por una democracia  
de ciudadanos
Fausto Segovia Baus  
Exministro de Educación

Los tiempos han cambiado. Las estrategias de 
los candidatos han migrado hacia las redes 
sociales, pero la idea tradicional permanece. 

El electorado es considerado cliente, en lugar 
de sujeto activo. La democracia de ciudadanos, 
todavía está en construcción y tiene como pro-
pósito promover la participación, a través de me-
canismos de información y comunicación para la 
toma de decisiones.

La causa estriba en que la democracia no solo 
es un sistema o un conjunto de condiciones para 
elegir y ser elegido (democracia electoral), sino 
también —y fundamentalmente— un modelo de 
organización social, que asegura y amplía el ejer-
cicio de los derechos de las personas (democra-
cia de ciudadanos y ciudadanas), y las responsa-
bilidades correlativas.

Es evidente que el concepto de democracia 
—“gobierno del pueblo”— sí incluye a la demo-
cracia electoral; más, en la práctica, va más allá 
de acudir a las urnas, porque la democracia in-
tegral promueve la participación activa de todos 
los ciudadanos, en tres ámbitos: la democracia 
civil (derecho a la vida, a la integridad física, a 
la libertad en todos los campos, a la justicia, a 
la privacidad, a la igualdad ante la ley y a la no 
discriminación); la democracia social (derecho 
al bienestar, la seguridad económica, seguridad 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO 
en la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/

columnistas/15/por-una-democracia-de-ciudadanos. 
Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga 

un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. 
ElComercio.com
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Los ciudadanos jóvenes —entre 16 y 35 años— 
constituyen el 44% del padrón electoral. Las 
decisiones de este sector de 5,8 millones, 

serán determinantes para el manejo de la peste 
y para el porvenir. Es la elección de la juventud. 

Una alarma preocupante… los jóvenes, según mu-
chas apreciaciones, rechazan el mundo político 
y su ritual electoral. El desencanto predomina y 
no vislumbran soluciones con sentido de país. 

¡Auxilio jóvenes! 
Una noticia estremecedora…
Alfredo Astorga  
Consultor educativo

La apatía es su signo. Engrosarán las filas del 
ausentismo o del voto nulo de quienes sufragan 
por obligación. 

Existe otra corriente de opinión. Considera que 
se han levantado mitos sobre la conducta juve-
nil. Cree —sin negar dosis de desinterés— que el 
involucramiento de los jóvenes está en aumento. 
Jóvenes insertos en movimientos políticos. Jóve-
nes activistas con idearios estratégicos. Jóvenes 
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integrados a diálogos y observatorios. Jóvenes 
proactivos en gobiernos estudiantiles. 

La juventud no constituye un sector homogéneo. 
En él se cruzan otras condiciones: son hombres 
o mujeres, viven con comodidad o en la pobre-
za, habitan en ciudades o campos, son mestizos  
o de minorías étnicas, son organizados o no, tra-
bajan o estudian, tienen desigual educación e 
información. En fin… la variedad es su esencia. De 
todas maneras, existe un pliego de peticiones ju-
veniles (como Agenda Joven 2021) posicionándo-
se en la sociedad. Con dos temas trascendentes: 
empleo y educación. El primero explicable porque 
ha sido un sector muy golpeado por los despidos 
y las reducciones. Y el segundo porque el ingreso, 
la permanencia y las carreras técnicas superiores 
no tienen apoyo. La educación virtual no está al 
alcance de todos. Los presupuestos públicos se 
adelgazan. Los costos privados se disparan. La 
agenda se nutre de otros temas significativos. Uno 
de ellos es la protección ambiental y las nuevas 
conductas que reclama. Se plantea los derechos 
sexuales y reproductivos, la equidad de género 
y el freno a las violencias. Las artes, la cultura,  
la tecnología, son también demandas claves. 

Las exigencias de los jóvenes tienden a ser espe-
cíficas y concretas; rara vez apelan a paquetes 
ideológicos globales. Rechazan tres vicios his-
tóricos: corrupción, demagogia y autoritarismo.  
Se inclinan por los derechos humanos y el respe-
to a las diversidades de la vida. 

Candidatos y movimientos apuntan al voto ju-
venil. Algunos impulsan reclutamiento de jóve-
nes para listas y simpatizantes, formación de 
cuadros, inserción en redes sociales, refresca-
miento de lenguaje, ruptura de formalidades y 
distancias. La agenda juvenil tiene riqueza y 
sustento. Las elecciones son una oportunidad 
para atenderla. Sin embargo el peligro populis-
ta y los fundamentalismos amenazan. El auxi-
lio vendrá esta vez desde los jóvenes o no ven-
drá. Confiemos en su inconformidad, su nervio, 
su imaginación.
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Quiero compartir contigo el pensamiento y 
preocupaciones, esperanzas y horizontes 
después de esta pandemia del coronavirus, 

que he experimentado escuchando a Fernando 
Vidal, catedrático de la Universidad Pontificia de 
Comillas en una charla que dio en la Diócesis de 
Palencia, presente su obispo Manuel Herrero.

Tiene toda la razón cuando insiste que hoy hay 
que centrarse, volcarse en lo esencial, en lo nu-
clear, en lo que define este momento perturbado 
y perturbador después del coronavirus.

Hay que empezar por descubrir los signos, he-
chos, realidad que tenemos y que van a venir, 
necesitamos pararnos, pensar, escuchar, me-
terse en la pandemia, moverse dentro, sopesar, 
repensar, volver una mirada crítica al pasado y 
una mirada nueva, convertida, esperanzada ha-
cia el futuro, introduciendo cambios drásticos y 
radicales. En definitiva, prepararnos para lo que 
se avecina. Una bola de nieve gigantesca nos 
amenaza. Y esa gran bola de nieve es la pobreza  
del sur, todas las personas e instituciones vulne-
rables del norte, que pueden bajar de la montaña 
y arrasar con todo.

Hay que superar las murallas que nos impiden 
oír los mensajes que vienen de la realidad. Hay 
que ser más globales, pensar desde los sentidos 
corporales, que los tenemos inactivos y casi sin 
ejercicio. Necesitamos nueva educación de los 
sentidos, volver a sentir, a gustar, a tocar, acari-
ciar, a oler, a sentir el dolor ajeno, a experimentar 
el gusto por la vida.

Todo lo contrario de lo que está ocurriendo, por-
que el mundo ha caído en un profundo y funesto 
egocentrismo captativo, posesivo, que nos impi-
de ver la vida como es y, en cambio, nos la imagi-
namos como queremos que sea.

Coronavirus: depresión cultural
Nicolás Castellanos Franco  

O nos paramos a pensar, a cambiar, a transfor-
mar, o en caso contrario caemos en la dictadura 
del ego, que produce la pandemia.

No nos damos cuenta de la fuerza de la egolatría, 
porque nacemos ególatras y muchos se van de 
esta vida sin salir del egocentrismo, sin asomar-
nos a la confianza y entrega que nos pueden dar 
los otros. Hay que pensar no desde el ego, sino 
desde lo comunitario, pues con lo global todos 
estamos relacionados: Yo soy África, yo soy Asia, 
yo soy América Latina.

La vida carece de horizontes porque es egocén-
trica y no nos permite intuir la sabiduría de los 
vínculos, de la vulnerabilidad de los “nadies” y 
excluidos. No caemos en cuenta de la fuerza de 
la comunidad, en la que todos somos iguales y 
hermanos y nos tenemos que integrar, en medio 
de un mundo desbordado, desrealizado, porque 
colectivamente estamos desbordados, porque el 
consumir ha creado otra realidad.

Precisamente la pandemia de COVID-19 nos ha 
hecho caer en cuenta que yo soy con los demás, 
mientras que la ideología del ego te separa de ti 
mismo y de los otros. Por tanto, no pensar desde 
el ego, sino desde la fortaleza del ser, desde la in-
terioridad, desde lo esencial; y esto con miradas 
positivas de amor, compasión, perdón, amabili-
dad, descubrir lo bello, lo bueno, el hacer el bien, 
suprimir el mal, ayudar al otro a ser feliz. En de-
finitiva, movernos con una conciencia colectiva, 
porque el bien es más fuerte que el mal. Pensar 
desde la gente, desde la realidad, empezando por 
la propia familia.

Todo esto que estamos viviendo, nos está llevan-
do a una depresión cultural, consecuencia de la 
crisis económica, sanitaria y ecológica, porque 
no tenemos capacidad de superarla.
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Nuestra aspiración es ver al Ecuador en el año 2030 como un Estado de derechos individuales y colectivos, 
con una institucionalidad sólida, en el cual exista independencia entre todos los poderes; que garantice 
principios de justicia, democracia, transparencia, ética, participación ciudadana, buena administración eje-
cutiva y leyes que propicien el bienestar. Además, que promueva la multidiversidad, los derechos humanos y 
asegure el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

VISIÓN DEL ECUADOR 2030. Jóvenes becarios del Centro de Educación para el Futuro de FIDAL

1.Democracia, ciudadanía y combate  
a la corrupción 
Tutor: Luis García 
Autores: Luis Alfredo Rodríguez Llaque, 
Solange Mariel Herrera Ramírez, Juan Pablo 
Maldonado Ruiz, María Victoria Ramón Gua-
mán, Michelle Estephanía Enríquez Arroyo, 
Jhossueth Heriberto Almeida Villacís, Ivonne 
Mieles Mendoza, Santiago Chiriboga Villota y 
María Fernanda Silva

2.Desarrollo sostenible de la población 
(Enfoque ODS) 
Tutor: Priscila Mora 
Autores: David Armas Jaramillo, John Jairo 
Meza Mora, Kattya Guevara, Franchesca Hidal-
go Barquet, Pilar Alexandra Pesantes Espinoza, 
Francisca Margarita Pilla Chango, Estefanía del 
Carmen Quevedo Bravo, Kevin Macancela y 
Ruth Salomé Gallardo Ledesma

3. Educación y salud como fundamentos 
para la mejora de las condiciones de vida 
Tutor: Juan Xavier Gutiérrez 
Autores: Gina Ojeda, Carlos Moncayo, Nathaly 
Michelle Martínez Cabascango, Gianella Paula 
Muñoz Ricaurte, Jorge Luis Bernal Yamuca, Ca-
therine Guarderas Jácome, Gabriela Campos, 
Vicky Leidy Salazar Díaz, Diana Yazmín Mejía 
Molina y Antonella Montenegro

4. Generación de empleos alternativos y 
sostenibles 
Tutora: Andrea Villamil 
Autores: Denisse Borrero, Sandra Jackeline 
Cuenca Armijos, Andrea Grijalva, Josué David 
Cobo Villagómez, María Belén Amat Cevallos, 
Eddy Perlaza, Pablo Santiago Quevedo Viera, 
María Belén Álvarez López, Nicole  Alcívar Ro-
mero y Geanina Vanessa Guaviles Morales

5. Infraestructura productiva como motor  
de la actividad económica 
Tutora: Ana Belén Chóez 
Autores: Olga Hernández, Danny Fernando Po-
vea Gallo, Carolina Lucero Méndez, Luis Alfredo 
Zúñiga Daza, Nicolás Antonio Silva Caranquis, 

Antony Agenor León Espinoza, Freddy David 
Coronel Lliguín, Mishell Estefanía  Cabrera Gar-
zón, Lizeth Jackeline López Chávez y Cristina 
Cecibel Serrano Celorio

6. Estabilidad macroeconómica 
Tutora: Amanda Hidalgo 
Autores: Emely Xiomara Vinueza Beltrán, Deysi 
Jacqueline Torres Jaramillo, Diego Israel Guerra 
Achi , Pedro David Lucero Méndez, Patricia 
Priscila Proaño Cuenca, Atik Amaru Caguana 
Zaruma, Maritza Arcentales, Carolina Adriana 
Corella Granja, José Andrés Cifuentes Peña y 
Evelyn Herrera 

7. Energías y recursos naturales  
no renovables 
Tutor: Priscila Moreno 
Autores: Rommel Fernando Tenesaca Concha, 
Mariel Sofía Armijos Alcocer, Joel Rafael 
Romero Muñoz, Desirée Viteri, Talía Fernanda 
Calderón Maldonado, Daniela Arellano Haro, 
Andrés Eduardo Ortiz Estrella, Alisson Abarca, 
María Cecilia Sangurima Barros y Brandon 
Peñaherrera

8. Seguridad como requisito  
del desarrollo 
Tutora: Macarena Jáuregui 
Autores: Daniel Bahamon López, Mariela 
Ivonne Orellana Ponce, Roberto Gabriel Zana-
fria Sánchez, David Alejandro Dávila Vallejo, 
Melanie Matamoros Alava, Paola Tatiana 
Cadena Calderón, David Moisés Arévalo Muñoz, 
Katherine Lizeth León Cabezas, Carolina Torres 
Intriago y Sarah Katiuska Salazar Elbert

9. Ambiente y cambio climático 
Tutor: Fabián Zúñiga 
Autores: Dalia Núñez del Arco Fajardo, María 
Rosa Arízaga, Diego Andrés Vizcaíno Moya, 
Kelvin Raúl González Quinde, Mónica Gabriela 
Jaramillo, Sandra Patricia Macero Villafuerte, 
Jamil Ignacio Palacios Murillo, Walter Leonardo 
Merchán Rojas, Stalin Ochoa y Wilder Alfonso 
Anilema Castillo 
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¿Los ecuatorianos tenemos la boca llena? 
Estudiantes: María Fernanda Silva, Luis Alfredo Rodríguez Llaque, Solange Mariel Herrera Ramírez, Juan Pablo Maldonado Ruiz, 
 María Victoria Ramón Guamán, Michelle Estephanía Enríquez Arroyo, Jhossueth Heriberto Almeida Villacís, Ivonne Mieles Mendoza,  
David Samaniego, María Lourdes González Vinces, Santiago Chiriboga Villota
Tutor: Luis García

Desde los medios de comunicación tradicionales 
pasando por los digitales, las reuniones familiares, 
los grupos de WhatsApp, la conversación distante 
con la vecina de la tienda, parece que todos tienen 
la boca llena y lista para hablar de la corrupción en 
el marco de la pandemia. No obstante, ¿hasta qué 
punto nos damos cuenta de nuestra propia corrup-
ción, aquella que llevamos interiorizada y parece 
un gen indeleble de nuestra cultura?

“Ecuador, la corrupción disfrazada de discapaci-
dad”, “La prensa destapó graves casos de corrup-
ción en Ecuador”, “Corrupción: la otra pandemia 
que golpea al Ecuador”, “La corrupción, una en-
fermedad del Ecuador”, son algunos titulares que 
los ciudadanos ecuatorianos hemos leído en los 
últimos años. Aunque parezca irónico, estamos 
viviendo una historia de telenovela latina digna 
de Netflix, pues cada mañana los medios nos en-
tregan más sensacionalismo y menos investiga-
ciones o peor aún “justicia”.

A partir de esto, los ciudadanos ecuatorianos 
hemos alienado la palabra corrupción. Cada ma-
ñana caemos en la tentación de hablar, juzgar y 
compararnos con una realidad poco halagadora 
como ecuatorianos. Pensamos que la corrupción 
no es parte de nuestras vidas, que solo afecta en 
los grandes niveles políticos. Nos justificamos en 
las desgracias para seguir cometiendo actos de 
corrupción y no nos damos cuenta de esas acti-
tudes, pero si ahora mismo todos tuviéramos la 
oportunidad de ver y hablar sobre eso que no con-
tamos, de eso que nos delata como parte de un 
todo corrupto, tal vez así se nos vaciaría la boca 
y se llenaría de valores nuestra conciencia. Es un 
círculo vicioso, en el cual los ciudadanos culpa-
mos al sistema corrupto y el sistema no puede 
cambiar sin el cambio de la sociedad.

Hay un falso sentido de urgencia que domina en 
el discurso político y que nos impulsa a juzgar 
ciertas acciones de manera irresponsable: viveza, 
corrupción, incentivo social para sacar provecho 
de la vida. Llámese como quiera, esta es la forma 
tradicional de corromper aquello que se denomina 
honesto. En la cotidianidad las personas tenemos 

presente que la honestidad es el camino idóneo 
para hacer lo “correcto”, incluso muchas veces es-
tas palabras son utilizadas como sinónimos para 
justificar la vida en sociedad. Relacionadas con 
aptitudes deseables, como la verdad, la justicia y el 
interés colectivo sobre el personal, no hacen más 
que coartar nuestra voluntad y reducir nuestra 
libertad. Por esto hay que tener cuidado con este 
señuelo socialmente compartido, y distanciarnos 
de estas preconcepciones para poder apreciar el 
trasfondo sobre el cual realmente se construye el 
sentido de lo “correcto” y lo “honesto”. 

En ese marco debe nacer la honestidad criolla 
como actitud de prevención, y la lucha contra la 
corrupción debe ser una práctica moral y ética de 
toda la sociedad que rebase los límites legales, 
políticos, históricos o sociológicos bajo los cuales 
se encuentra sometida. 

Esta práctica de conciencia exige superar los ac-
tuales estándares de pasividad ciudadana que 
mira indiferente el descenso moral de la sociedad 
sin comprometerse y, peor, luchar por erradicarla. 
No basta con conocer y tal vez denunciar los he-
chos corruptos, lo más importante es conseguir 
la sanción moral, legal y económica que repare 
parcialmente los graves daños causados a la so-
ciedad en su conjunto. 

La honestidad se fundamenta en la práctica éti-
ca, moral y cívica que deben ejercer todos los 
ciudadanos en forma individual, desde cualquier 
ámbito social y/o económico. Para esto se requie-
re transformar los actuales patrones culturales y 
educativos que rompan el actual círculo vicioso 
ciudadano y que, además, ha creado una falsa 
ética como paradigma de comportamiento social. 

Es momento de empezar a mutar hacia accio-
nes tan simples como recoger ese papel que se 
nos cayó; en ese momento cuando nadie nos ve 
y cuando la honestidad se vuelve un proceso in-
trospectivo que busca satisfacer aquello que uno 
sabe que está bien desde nuestra individualidad, 
pero como un ser consciente del rol en la convi-
vencia social. E
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Estado de derechos  
individuales y colectivos  

Salud y educación 

Desarrollo sustentable,  
energías limpias y economía verde 

Ecuador, entendido como un Estado de derecho, se manejará 
a través de instituciones que guiarán las conductas de los ciu-
dadanos por medio de un debido proceso, seguridad jurídica y 
tutela judicial efectiva, siendo estos principios la base que orien-
tará nuestra república y que a la vez permitirá que nuestro país 
se estructure de manera correcta, fortaleciendo la autonomía e 
independencia de las funciones del Estado.
Se llegará a dicha institucionalidad a través de órganos sólidos 
y competentes que establecerán normas que vincularán al ciu-
dadano ecuatoriano y que se orientarán a través de principios; 
dichas normas gozarán de eficacia y legitimación dentro de la 
sociedad. El papel de los gobernantes, sus planes de gobierno, 
y sus aptitudes en cuanto a administración pública, permitirán 
mantener dicha institucionalidad intacta y en continua revisión.
La institucionalidad es un atributo básico de un Estado de de-
recho; es importante que todos los gobiernos que se sucedan 
puedan fortalecerlo con buenas prácticas de gestión y mejora 
continua.  
Las acciones tomadas por el Estado ecuatoriano estarán enfo-
cadas en visibilizar los problemas a los que se enfrentan las dife-
rentes comunidades a lo largo del territorio y mejorar su calidad 
de vida. El desarrollo económico y social del país tendrán como 
eje principal garantizar el respeto a los derechos humanos uni-
versales y la creación de oportunidades para el cumplimiento 
de los ODS.

El Estado ecuatoriano tendrá una alta responsabilidad social que 
garantice políticas encaminadas al bienestar y desarrollo integral 
de las personas, con un equilibrio entre lo económico y social. El 
sector social contará con un aumento progresivo y ejecución efi-
ciente del presupuesto, logrando alcanzar buenos indicadores en 
cobertura, calidad e infraestructura en salud y educación.
Se priorizará el acceso a la educación pública, fiscomisional y 
particular de calidad, con pertinencia, equidad, sostenibilidad y 
responsabilidad social en todas las modalidades y niveles, la cual 
estará fundamentada en principios y valores éticos, alineada con el 
entorno nacional e internacional y adaptada a las nuevas tenden-
cias y prácticas metodológicas y tecnológicas. La educación será 

inclusiva e intercultural; escolarizada y no escolarizada, presencial 
y online, estimulando el sentido crítico, científico, en arte y cultura 
física, la iniciativa individual y comunitaria; y el desarrollo de com-
petencias y capacidades para crear, innovar y trabajar.
La salud contará con mejores estándares de calidad, cumpliendo 
con las necesidades de todas las personas. Será universal, opor-
tuna e integral; se desarrollará desde una concepción de bienes-
tar impartida con calidad, estará enfocada al cuidado de la salud 
mental, emocional y física; además, se fomentará la investigación y 
desarrollo científico, la validez de los saberes ancestrales con el res-
peto por la integridad de las personas, sin importar su clase social, 
cultura y educación, etnia o condición social.

Ecuador impulsará la protección de ecosistemas ambientales, el 
consumo sostenible de energía, productos industrializados con 
responsabilidad ambiental, enfatizando el manejo de desechos 
a través de una economía circular. Se enfocará en conservar el 
medioambiente y estar alineado con los 17 ODS.
Se gestionará el desempeño ambiental de los sectores produc-
tivos, promoviendo la producción responsable como estrategia 
complementaria a los instrumentos regulatorios, a través de la 
participación de los sectores que comparten los mismos ecosis-
temas y regiones para aunar los esfuerzos y hacer una gestión 
ambiental integrada.
Los ciudadanos serán participativos y estarán empoderados 
de las diversas aristas que conforman el Estado; se fomentará 
la educación ambiental en la sociedad, el manejo adecuado de 
desechos, y se gestionarán eficientemente los recursos natura-
les, manteniendo a salvo la riqueza de flora y fauna. Se conde-
nará toda actividad extractivista ilegal y se atraerán inversiones 
para el desarrollo de energías limpias.
Las empresas contarán con los acuerdos internacionales para 
tener una cooperación internacional y regional fuerte para 
promover la economía circular. Además, los mecanismos in-
tegradores fomentarán la unión económica basada en la coo-
peración y  libertad para movilizar materias primas y capitales, 
especialmente a nivel regional, asimismo de países en los que se 
obtienen bienes para la producción nacional.
Estos esfuerzos aportarán a la autogestión y al desarrollo del 
país. La matriz productiva se reactivará con el desarrollo de una 
economía verde cumpliendo más allá de los servicios básicos, 
consiguiendo progreso y dignidad a cada familia. ecuatoriana.

Œ¿Qué quieren los jóvenes?
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Seguridad, telecomunicaciones  
y servicios básicos universales 

Desarrollo de la industria,  
mercado y empleo 

Todos los ecuatorianos contarán con servicios básicos dignos y 
de calidad, espacios más seguros y un sistema de telecomunica-
ciones con una cobertura estable que permitirá la conectividad 
en todo el territorio, dando como resultado la trascendencia de 
fronteras y ubicando al Ecuador en un espacio estratégico en el 
mapa mundial.
Habrá un ambiente seguro, sin violencia y propicio para el desa-
rrollo, garantizando derechos y participación de todos los ecua-
torianos. Los sistemas educativos tendrán acceso a tecnología 
orientada a la investigación, desarrollo e innovación, habrán 
crecido en autonomía, adaptación y tratamiento de la informa-
ción. Será prioridad la seguridad de las personas y que estas se 
desarrollen en democracia. La justicia habrá prevalecido, los ni-
veles de corrupción habrán disminuido notablemente, los fun-
cionarios realizarán su trabajo honesto sin afanes de lucro y por 
amor a su pueblo. Aquellos involucrados en actos de corrupción 
pagarán su condena sin ningún privilegio, al igual que los demás 
privados de libertad.
El correcto manejo de las finanzas públicas, la responsabilidad 
social y el respeto por los derechos harán que Ecuador en el año 
2030 sea un país visionario y confiable para el mundo entero.

La correcta gestión de la política pública y el ambiente jurídico favo-
recerá el desarrollo de la industria y la inversión extranjera, a su vez, 
promoverá la innovación y crecimiento tecnológico que generará 
valor y competitividad al capital humano y fortalecerá su bienestar 
social y económico. El enfoque productivo del Estado incentivará la 
creación de empleo sostenible.
El país desarrollará un ecosistema político y jurídico propicio para el 
crecimiento de la industria, con acuerdos internacionales que per-
mitirán transacciones de insumos y mercancías a precios competiti-
vos, fomentando el comercio exterior. Reconocerá la infraestructura 
productiva como motor del crecimiento económico y reducción de 
la desigualdad en la agricultura, la pesca, la industria manufactu-
rera, el comercio y el turismo, lo que permitirá un aumento en la 
competitividad y el desarrollo social.
El marco jurídico no politizado hará que se tengan altos niveles 
de inversión nacional y extranjera en infraestructura, además, de 
generar alianzas de conocimiento y sostenibilidad entre empre-
sas del sector productivo y escuelas de formación de manufactura 
para la socialización de nuevas tecnologías, apuntando a la van-
guardia en estandarización de productos y servicios bajo normas 
internacionales.
La libre movilización de capitales contribuirá para tener mayor cre-
cimiento económico y, mediante el mejoramiento de las líneas de 

abastecimiento, conectividad y transporte nacional e internacional, 
se tendrá como resultado un crecimiento sustancial en toda la ca-
dena de valor y posicionamiento a nivel internacional de productos 
y servicios nacionales, a la vez que se reducirá el impacto de los 
cambios de precios de las materias primas en las relaciones comer-
ciales internacionales y aportará a que el país mantenga intercam-
bios equilibrados dentro y fuera de la región.
El desarrollo productivo contará con una base técnica y tecnológica 
del más alto nivel, con profesionales capacitados en los sectores 
estratégicos de la producción, que para el año 2030 se enfocará en 
la innovación constante; siendo un referente global en los sectores 
agroindustrial, agrícola, manufacturero y comercio en todas las 
escalas, y generará espacios para promover asociaciones produc-
tivas de pequeños agricultores, mejorando la calidad de vida en el 
campo.
Se fortalecerá la generación de empleo alternativo y sostenible, la 
seguridad social como habilitante de una sociedad justa. La norma-
tiva legal respaldará al trabajador y al empresario como fuentes de 
crecimiento económico.
Además, se adoptará la cultura de capacitación y mejora continua 
del trabajador, bajo el compromiso empresarial. Se intervendrán la 
informalidad y el subempleo con programas de formación técnica 
impartidas con participación del Estado y el sector privado.
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Seguridad, telecomunicaciones  
y servicios básicos universales 

Desarrollo de la industria,  
mercado y empleo 

Todos los ecuatorianos contarán con servicios básicos dignos y 
de calidad, espacios más seguros y un sistema de telecomunica-
ciones con una cobertura estable que permitirá la conectividad 
en todo el territorio, dando como resultado la trascendencia de 
fronteras y ubicando al Ecuador en un espacio estratégico en el 
mapa mundial.
Habrá un ambiente seguro, sin violencia y propicio para el desa-
rrollo, garantizando derechos y participación de todos los ecua-
torianos. Los sistemas educativos tendrán acceso a tecnología 
orientada a la investigación, desarrollo e innovación, habrán 
crecido en autonomía, adaptación y tratamiento de la informa-
ción. Será prioridad la seguridad de las personas y que estas se 
desarrollen en democracia. La justicia habrá prevalecido, los ni-
veles de corrupción habrán disminuido notablemente, los fun-
cionarios realizarán su trabajo honesto sin afanes de lucro y por 
amor a su pueblo. Aquellos involucrados en actos de corrupción 
pagarán su condena sin ningún privilegio, al igual que los demás 
privados de libertad.
El correcto manejo de las finanzas públicas, la responsabilidad 
social y el respeto por los derechos harán que Ecuador en el año 
2030 sea un país visionario y confiable para el mundo entero.

La correcta gestión de la política pública y el ambiente jurídico favo-
recerá el desarrollo de la industria y la inversión extranjera, a su vez, 
promoverá la innovación y crecimiento tecnológico que generará 
valor y competitividad al capital humano y fortalecerá su bienestar 
social y económico. El enfoque productivo del Estado incentivará la 
creación de empleo sostenible.
El país desarrollará un ecosistema político y jurídico propicio para el 
crecimiento de la industria, con acuerdos internacionales que per-
mitirán transacciones de insumos y mercancías a precios competiti-
vos, fomentando el comercio exterior. Reconocerá la infraestructura 
productiva como motor del crecimiento económico y reducción de 
la desigualdad en la agricultura, la pesca, la industria manufactu-
rera, el comercio y el turismo, lo que permitirá un aumento en la 
competitividad y el desarrollo social.
El marco jurídico no politizado hará que se tengan altos niveles 
de inversión nacional y extranjera en infraestructura, además, de 
generar alianzas de conocimiento y sostenibilidad entre empre-
sas del sector productivo y escuelas de formación de manufactura 
para la socialización de nuevas tecnologías, apuntando a la van-
guardia en estandarización de productos y servicios bajo normas 
internacionales.
La libre movilización de capitales contribuirá para tener mayor cre-
cimiento económico y, mediante el mejoramiento de las líneas de 

abastecimiento, conectividad y transporte nacional e internacional, 
se tendrá como resultado un crecimiento sustancial en toda la ca-
dena de valor y posicionamiento a nivel internacional de productos 
y servicios nacionales, a la vez que se reducirá el impacto de los 
cambios de precios de las materias primas en las relaciones comer-
ciales internacionales y aportará a que el país mantenga intercam-
bios equilibrados dentro y fuera de la región.
El desarrollo productivo contará con una base técnica y tecnológica 
del más alto nivel, con profesionales capacitados en los sectores 
estratégicos de la producción, que para el año 2030 se enfocará en 
la innovación constante; siendo un referente global en los sectores 
agroindustrial, agrícola, manufacturero y comercio en todas las 
escalas, y generará espacios para promover asociaciones produc-
tivas de pequeños agricultores, mejorando la calidad de vida en el 
campo.
Se fortalecerá la generación de empleo alternativo y sostenible, la 
seguridad social como habilitante de una sociedad justa. La norma-
tiva legal respaldará al trabajador y al empresario como fuentes de 
crecimiento económico.
Además, se adoptará la cultura de capacitación y mejora continua 
del trabajador, bajo el compromiso empresarial. Se intervendrán la 
informalidad y el subempleo con programas de formación técnica 
impartidas con participación del Estado y el sector privado.
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Energías y Recursos  
Naturales no Renovables

Desarrollo sostenible  
de la población

Teoría del problema
El manejo del sector hidrocarburífero, energético y minero en Ecua-
dor ha evidenciado falencias en diversos aspectos: políticas públicas, 
aplicación de normativa, débil capacidad de regulación y control, ma-
nejo ineficiente de las empresas públicas, falta de planificación, etc.
Ecuador ha enfrentado duros desafíos y problemas como el incre-
mento del riesgo país, caída del precio del petróleo, crisis econó-
mica y social debido a la pandemia, los que han tenido un fuerte 
impacto en la industria y el comercio internacional. 
En 2020 la producción de crudo bajó 13,3% respecto a 2019, a lo 
que se suma la caída del precio del petróleo. Aunque la proyección 
es que a futuro el precio se estabilice, tomará tiempo recuperar los 
ingresos estatales que son fuente de inversión pública y proyectos 
sociales. El análisis de 2018 sobre la demanda de energía eléctrica 
en Ecuador determinó que no se usa el 53% de la energía que se 
puede generar. Ecuador cuenta con un fuerte potencial minero no 
explotado; debido a la actual situación del país y la falta de liquidez, 
la explotación minera constituye un posible salvavidas para inyectar 
solvencia a las arcas públicas. 
Teoría del cambio
Para ello es necesario involucrar a los diferentes actores para que 
Ecuador tenga éxito en este campo. La minería debe ser responsa-
ble y transparente. Descuidar esta actividad, o no potenciarla, pue-
de hacer que el país pierda importantes ingresos económicos. 
Las operaciones mineras generarán un desarrollo económico soste-
nible en dos aspectos: sociedad y medioambiente. Se reservarán los 
servicios ecosistémicos, para precautelar los derechos de la natura-
leza, como cualquier otro derecho constitucional. 
Los proyectos mineros de mediana y gran escala se ejecutarán bajo pro-
tocolos internacionales. Los pequeños mineros desarrollarán sus activi-
dades de manera técnica con los equipos adecuados, precautelando 
la seguridad del personal operativo y el cuidado del medioambiente.
El análisis del desarrollo de la actividad minera en Ecuador se en-
marcará acorde a las siguientes aristas:
•  Incremento en la inversión minera y aporte al producto interno 

bruto (PIB).
•  Regulación y capacitación en la minería artesanal, dejando fuera 

la extracción ilícita de recursos.
•  Mejora de la calidad de vida de la población al dinamizar la edu-

cación, la salud y la infraestructura.
•  Regulación en el manejo ambiental de proyectos mineros con 

altos estándares de operación que propicien un desarrollo res-
ponsable y sostenible.

•  Libre acceso a la información certificada y transparente de pro-
yectos mineros concesionados, incluyendo sus condiciones y 
controles acordados.

Teoría del problema
No existe igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos, lo 
cual ha detenido el desarrollo sostenible del país, y ha incrementa-
do la brecha social entre la población. La educación no permite a los 
estudiantes desarrollar sus habilidades socioemocionales. 
El acceso igualitario a oportunidades profesionales y de educa-
ción superior, a nivel nacional e internacional, es nulo, y existe una 
brecha en la calidad de la educación entre instituciones públicas y 
privadas, municipales y fiscomisionales, urbanas y rurales, a niveles 
de EGB y BGU. No hay regulación en las instituciones educativas: 
mientras se sobrerregula la parte pedagógica, no es suficiente en la 
parte administrativa; aún existe discriminación ante ciertos grupos 
de estudiantes, que se traduce en su no admisión a ciertas institu-
ciones educativas. 
La información accesible desde los portales web de las entida-
des gubernamentales es difícil de comprender para los ciuda-
danos, ralentizando procesos e impidiendo el desarrollo digital 
de la población; las instituciones públicas no se encuentran co-
nectadas ni digitalizadas. Las personas que trabajan en el sector 
público no estánactualizadas respecto a las herramientas tecno-
lógicas que faciliten los procedimientos administrativos.
Teoría del cambio
2030 Ecuador contará con planteles educativos que dispongan de 
políticas y normas que garanticen el desarrollo del estudiante; estas 
deben ser reguladas por el MInEduc. La brecha en la calidad educa-
tiva entre todos los colegios será mínima, y habrá una reestructura-
ción en la pedagogía y enseñanza de conocimientos, con variedad 
en distintas ramas de estudio, en las que el estudiante pueda explo-
rar su vocación profesional.
El país contará con una normativa que permitirá a las instituciones 
educativas actualizar anualmente sus programas e implementar 
propuestas extracurriculares, de carácter recreativo-formativo, 
para el desarrollo integral de los estudiantes. Los entes guberna-
mentales dispondrán de herramientas tecnológicas que faciliten 
el acceso digital, entendible y descentralizado para todas las per-
sonas que viven en el país. La capacitación periódica del personal 
en materia de innovación y la experiencia de satisfacción hacia el 
usuario, será un referente a nivel internacional.  Los resultados se-
rían los siguientes:
•  Todos los estudiantes con el mismo nivel de conocimiento.
•  Profesionales con oportunidades laborales. 
•  Instituciones educativas reconocidas por su labor pedagógica  

y disciplina
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Ejes de la Visión  
Ecuador 2030
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Educación y salud Generación de empleos  
alternativos y sostenibles

Teoría del problema
Ecuador es un país con una gran deuda social, que se ve reflejada 
en el eje de salud y educación, debido a la falta de recursos econó-
micos y la poca inversión, ha desembocado en sistemas deficientes 
que no permiten el desarrollo. 
El Sistema Nacional de Evaluación (SNE) ha sido permanente, sin 
embargo, las evaluaciones tienen resultados deficientes y no ha 
existido una mejora significativa en la calidad de la educación. 
Existen deficiencias en los conocimientos de los docentes, esto 
se debe a que no hay una fuerte política institucionalizada sobre 
el rol de la formación inicial y continua, y sobre la capacitación, 
de manera que se reflejan brechas estructurales en su formación, 
incidiendo en el grado de aprendizaje que adquieren los estudian-
tes. Finalmente, no hay un gran avance pedagógico, las unidades 
educativas siguen practicando la educación tradicional con un 
modelo pedagógico lineal, descontextualizado y pasivo. Esto tiene 
efectos en alumnos poco participativos, memorísticos y ajenos a 
los objetivos educativos.
En lo referente a salud se han realizado inversiones en infraestructu-
ra, sin embargo, aún resulta insuficiente para satisfacer las necesida-
des nacionales. Existen otros problemas como la falta de calidad del 
servicio, el déficit de profesionales especialistas y sobreprecios en 
la adquisición de productos médicos. Por otra parte, el sistema de 
seguridad es poco eficiente en la atención médica de sus afiliados, 
y existe acceso reducido para personas de zonas alejadas. Además, 
hay poca inversión y apoyo en la investigación científica para la ad-
quisición de nuevas herramientas que ayuden al mejoramiento y 
desarrollo de la salud. 
Teoría del cambio
En 2030 el Estado ecuatoriano garantizará el cumplimiento y acceso 
universal a la educación pública, fiscomisional y privada de calidad, 
con pertinencia, equidad, sostenibilidad y responsabilidad social 
en todas las modalidades y niveles, que estará fundamentada en 
principios y valores éticos, alineada con el entorno nacional e inter-
nacional y adaptada a las nuevas tendencias y prácticas metodoló-
gicas y tecnológicas. El Estado garantizará la democratización de la 
educación, inclusiva e intercultural, escolarizada y no escolarizada, 
estimulando el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capaci-
dades para crear, innovar y trabajar.
El Estado garantizará el acceso a la salud universal y oportuna con 
calidad y calidez, enfocada al bienestar, cuidado físico integral, sa-
lud mental y emocional; fomentará la validez científica de los sa-
beres ancestrales y el respeto por la integridad física y emocional. 
La atención en salud contará con mejores estándares de calidad, 
cumpliendo con las necesidades de sus habitantes, logrando una 
atención permanente e integral. Existirá una importante reducción 
del embarazo adolescente en el marco de la educación sexual y re-
productiva, y fomentará una vida libre de violencia de cualquier tipo. 
Mediante el acceso a la salud, el Estado controlará enfermedades 
crónicas no transmisibles, reduciendo la tasa de mortalidad, desnu-
trición materno-infantil, y mitigará enfermedades infectocontagio-
sas y contagios. 
El Estado priorizará la inversión en salud y educación, y garantizará 
los derechos a estos servicios para cada uno de sus ciudadanos, sin 
discriminación.

Teoría del problema
En Ecuador la normativa laboral es restrictiva y poco amigable con 
las pymes. Debido a la pandemia se aprobó la Ley de Apoyo Huma-
nitario que tiene puntos favorables, entre ellos la posibilidad de que 
empleadores y trabajadores lleguen a acuerdos. 
También se realizó el análisis del Plan Nacional de Desarrollo, que 
sacó como conclusión que el confinamiento provocó la reducción 
tributaria. La caída brusca del precio del petróleo también ha res-
tado liquidez fiscal al país, así como la disminución del ingreso de 
divisas provenientes de la exportación de productos y servicios.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial constató que la 
economía estuvo en declive en 2020; analizó a las ciudades más 
representativas del país a través de la Encuesta Nacional de Em-
pleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), que permitió identificar 
a las ciudades de Quito y Guayaquil como representativas eco-
nómicamente, sin embargo, las estadísticas demuestran que la 
tasa de empleo adecuado se encuentra a nivel nacional en 38,8 %  
(Enemdu, 2020).
A ello se suma que la educación tecnológica aún es muy básica y 
no llega a toda la población, en especial a los sectores de escasos 
recursos económicos. La falta de inversión es otra limitante para que 
los emprendimientos perduren en el tiempo.
Ecuador está entre los países de Latinoamérica donde se proyec-
tan mayores incrementos de la tasa de pobreza y trabajo infantil, 
como consecuencia del impacto económico por la covid-19 a nivel 
mundial.
Teoría del cambio
Ecuador generará empleo sostenible y alternativo, implementando 
mecanismos tecnológicos e innovadores, reformas a las normativas 
relacionadas con emprendimiento, derechos de trabajadores, con-
trataciones flexibles y libre mercado. 
El país disminuirá el porcentaje como proveedor de materia prima 
en mercados internacionales y se enfocará en la generación de bie-
nes y servicios de mayor valor agregado para la exportación a otros 
países. Esto permitirá reducir los precios de materias primas en las 
relaciones comerciales internacionales, para que el país mantenga 
intercambios equilibrados dentro y fuera de la región, junto con el 
ingreso a nuevos espacios de distribución de productos con mayor 
tecnificación y calidad, evitando la concentración de ganancias y di-
versificando los espacios de interacción productiva.
El sector industrial duplicará su crecimiento al 16 %, potencia-
lizando la matriz productiva. Esto implicará diversificación pro-
ductiva, generación de valor agregado para impulsar la sustitu-
ción de importaciones y diversificación de exportaciones, y el 
desarrollo de nuevos sectores: biocombustibles, industrias es-
tratégicas y tecnológicas.
El país contará con normativas para la creación de emprendi-
mientos; esto se logrará a través de mayores beneficios y apertu-
ra por parte de los diferentes sectores económicos y sociales. Las 
normativas apostarán por nuevos modelos económicos como la 
economía circular o verde que conseguirán desarrollo sostenible 
y reducción de la tasa de desempleo. El Código del Trabajo facili-
tará condiciones laborales que respeten los derechos humanos y 
la dignidad laboral.
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Educación y salud Generación de empleos  
alternativos y sostenibles

Teoría del problema
Ecuador es un país con una gran deuda social, que se ve reflejada 
en el eje de salud y educación, debido a la falta de recursos econó-
micos y la poca inversión, ha desembocado en sistemas deficientes 
que no permiten el desarrollo. 
El Sistema Nacional de Evaluación (SNE) ha sido permanente, sin 
embargo, las evaluaciones tienen resultados deficientes y no ha 
existido una mejora significativa en la calidad de la educación. 
Existen deficiencias en los conocimientos de los docentes, esto 
se debe a que no hay una fuerte política institucionalizada sobre 
el rol de la formación inicial y continua, y sobre la capacitación, 
de manera que se reflejan brechas estructurales en su formación, 
incidiendo en el grado de aprendizaje que adquieren los estudian-
tes. Finalmente, no hay un gran avance pedagógico, las unidades 
educativas siguen practicando la educación tradicional con un 
modelo pedagógico lineal, descontextualizado y pasivo. Esto tiene 
efectos en alumnos poco participativos, memorísticos y ajenos a 
los objetivos educativos.
En lo referente a salud se han realizado inversiones en infraestructu-
ra, sin embargo, aún resulta insuficiente para satisfacer las necesida-
des nacionales. Existen otros problemas como la falta de calidad del 
servicio, el déficit de profesionales especialistas y sobreprecios en 
la adquisición de productos médicos. Por otra parte, el sistema de 
seguridad es poco eficiente en la atención médica de sus afiliados, 
y existe acceso reducido para personas de zonas alejadas. Además, 
hay poca inversión y apoyo en la investigación científica para la ad-
quisición de nuevas herramientas que ayuden al mejoramiento y 
desarrollo de la salud. 
Teoría del cambio
En 2030 el Estado ecuatoriano garantizará el cumplimiento y acceso 
universal a la educación pública, fiscomisional y privada de calidad, 
con pertinencia, equidad, sostenibilidad y responsabilidad social 
en todas las modalidades y niveles, que estará fundamentada en 
principios y valores éticos, alineada con el entorno nacional e inter-
nacional y adaptada a las nuevas tendencias y prácticas metodoló-
gicas y tecnológicas. El Estado garantizará la democratización de la 
educación, inclusiva e intercultural, escolarizada y no escolarizada, 
estimulando el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capaci-
dades para crear, innovar y trabajar.
El Estado garantizará el acceso a la salud universal y oportuna con 
calidad y calidez, enfocada al bienestar, cuidado físico integral, sa-
lud mental y emocional; fomentará la validez científica de los sa-
beres ancestrales y el respeto por la integridad física y emocional. 
La atención en salud contará con mejores estándares de calidad, 
cumpliendo con las necesidades de sus habitantes, logrando una 
atención permanente e integral. Existirá una importante reducción 
del embarazo adolescente en el marco de la educación sexual y re-
productiva, y fomentará una vida libre de violencia de cualquier tipo. 
Mediante el acceso a la salud, el Estado controlará enfermedades 
crónicas no transmisibles, reduciendo la tasa de mortalidad, desnu-
trición materno-infantil, y mitigará enfermedades infectocontagio-
sas y contagios. 
El Estado priorizará la inversión en salud y educación, y garantizará 
los derechos a estos servicios para cada uno de sus ciudadanos, sin 
discriminación.

Teoría del problema
En Ecuador la normativa laboral es restrictiva y poco amigable con 
las pymes. Debido a la pandemia se aprobó la Ley de Apoyo Huma-
nitario que tiene puntos favorables, entre ellos la posibilidad de que 
empleadores y trabajadores lleguen a acuerdos. 
También se realizó el análisis del Plan Nacional de Desarrollo, que 
sacó como conclusión que el confinamiento provocó la reducción 
tributaria. La caída brusca del precio del petróleo también ha res-
tado liquidez fiscal al país, así como la disminución del ingreso de 
divisas provenientes de la exportación de productos y servicios.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial constató que la 
economía estuvo en declive en 2020; analizó a las ciudades más 
representativas del país a través de la Encuesta Nacional de Em-
pleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), que permitió identificar 
a las ciudades de Quito y Guayaquil como representativas eco-
nómicamente, sin embargo, las estadísticas demuestran que la 
tasa de empleo adecuado se encuentra a nivel nacional en 38,8 %  
(Enemdu, 2020).
A ello se suma que la educación tecnológica aún es muy básica y 
no llega a toda la población, en especial a los sectores de escasos 
recursos económicos. La falta de inversión es otra limitante para que 
los emprendimientos perduren en el tiempo.
Ecuador está entre los países de Latinoamérica donde se proyec-
tan mayores incrementos de la tasa de pobreza y trabajo infantil, 
como consecuencia del impacto económico por la covid-19 a nivel 
mundial.
Teoría del cambio
Ecuador generará empleo sostenible y alternativo, implementando 
mecanismos tecnológicos e innovadores, reformas a las normativas 
relacionadas con emprendimiento, derechos de trabajadores, con-
trataciones flexibles y libre mercado. 
El país disminuirá el porcentaje como proveedor de materia prima 
en mercados internacionales y se enfocará en la generación de bie-
nes y servicios de mayor valor agregado para la exportación a otros 
países. Esto permitirá reducir los precios de materias primas en las 
relaciones comerciales internacionales, para que el país mantenga 
intercambios equilibrados dentro y fuera de la región, junto con el 
ingreso a nuevos espacios de distribución de productos con mayor 
tecnificación y calidad, evitando la concentración de ganancias y di-
versificando los espacios de interacción productiva.
El sector industrial duplicará su crecimiento al 16 %, potencia-
lizando la matriz productiva. Esto implicará diversificación pro-
ductiva, generación de valor agregado para impulsar la sustitu-
ción de importaciones y diversificación de exportaciones, y el 
desarrollo de nuevos sectores: biocombustibles, industrias es-
tratégicas y tecnológicas.
El país contará con normativas para la creación de emprendi-
mientos; esto se logrará a través de mayores beneficios y apertu-
ra por parte de los diferentes sectores económicos y sociales. Las 
normativas apostarán por nuevos modelos económicos como la 
economía circular o verde que conseguirán desarrollo sostenible 
y reducción de la tasa de desempleo. El Código del Trabajo facili-
tará condiciones laborales que respeten los derechos humanos y 
la dignidad laboral.
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Seguridad como  
requisito del desarrollo

Infraestructura  
productiva

Teoría del problema
En el marco de seguridad ciudadana, la criminalidad violenta refle-
jada en la tasa de homicidios ha demostrado que los niveles de de-
lincuencia han aumentado, esto implica que la inseguridad repercu-
te como problemática social en toda la sociedad y produce diversas 
afecciones: incapacidad de generar emprendimientos, inseguridad 
sobre la propiedad privada y el derecho a la propiedad.
En el país hay brechas de desigualdad de género, y de minorías ét-
nicas y sexodiversas. Las medidas judiciales y jurídicas para luchar 
contra la violencia son ineficaces.
En el marco relativo a seguridad jurídica, se ha evidenciado que 
Ecuador refleja volatilidad de su ordenamiento. No existe plan de 
desarrollo a largo plazo fundamentado en políticas de Estado, más 
bien, se han implementado planes de gobierno que responden 
a ideologías de turno. Esto trae inconformidad de la ciudadanía y 
poca inversión extranjera.
Ecuador ha presentado una mejora en la seguridad jurídica del país, 
pero esto no quiere decir que exista la certeza del cumplimiento del 
ordenamiento jurídico. La población carcelaria ha crecido, pero el 
número de agentes penitenciarios ha bajado.
Los recursos presupuestados para los tres sectores vinculados a la 
seguridad alcanzan 1283 millones de dólares. 
Del total del presupuesto, 32 millones se distribuyen entre las distin-
tas provincias. También los gobiernos seccionales destinan parte de 
sus recursos a garantizar la seguridad pública. Y el gasto privado en 
seguridad cada vez es más común.
Teoría del cambio
Se trabajará integralmente el tema de la seguridad para minimizar 
costos económicos  para el desarrollo social y humano. Se encon-
trará un equilibrio que maximice los beneficios para la población. La 
equidad en el acceso a la seguridad será una meta para atender a los 
sectores vulnerables. Se implementará un sistema de planificación 
para determinar necesidades, definir e implementar políticas, eva-
luarlas y medir sus impactos.
El Estado ecuatoriano concebirá la seguridad como multidimensio-
nal, y también recurrirá al concepto tradicional de seguridad nacio-
nal. El ciudadano se sentirá seguro y respaldado por la comunidad 
y las entidades públicas; se apropiará del espacio público, retomará 
las actividades al aire libre. Los índices de criminalidad violenta ha-
brán disminuido, permitiendo que exista confianza y buena fe entre 
los conciudadanos. El ciudadano estará seguro al movilizarse por 
el territorio y poseerá la capacidad de desarrollar iniciativas para el 
bienestar común con una visión de apoyo colectivo. 
El ciudadano ecuatoriano no se sentirá amenazado por el terroris-
mo o los atentados a la seguridad nacional. Se priorizará la segu-
ridad de las personas y que estas se desarrollen en democracia. El 
enfoque en la seguridad hará que el ciudadano reconozca que la 
democracia y la elección de líderes permitan mantener y aumentar 
los índices de seguridad multidimensional, y garantizar la participa-
ción y la inclusión de diversos sectores. El Estado invertirá menos 
en el sistema penitenciario y prestará más atención a un sistema de 
rehabilitación social efectivo.

Teoría del problema
Ecuador se encuentra en una de las situaciones económicas más 
dramáticas de los últimos tiempos, producto del mal manejo eco-
nómico y la crisis provocada por la pandemia en 2020. El riesgo país 
llegó a 6063 puntos: su punto más alto en décadas. Entre los ejes 
afectados está la infraestructura productiva: agroindustria, agricul-
tura, industria manufacturera y comercio, lo que ha aumentado la 
desigualdad social, y ha reducido empleos y el crecimiento de la 
economía.
Ecuador carece de infraestructura tangible e intangible para llegar a 
ser competitivo internacionalmente, desde su desempeño logístico, 
la eficiencia de la cadena de suministros y la forma de desenvolver-
se en el comercio exterior.
En 2015 la brecha de infraestructura se encontraba en 17% del PIB, 
especialmente en transporte y energía, para 2019 Ecuador requería 
una inversión sostenida del 5,4 % del PIB para cerrar la brecha que 
sufría en infraestructuras. Existen sectores como agroindustria y 
agricultura que constituyen un potencial para el desarrollo del país, 
sin embargo, no tienen el apoyo económico para crear una mejora 
en su infraestructura productiva, impidiendo generar proyectos que 
impulsen económicamente al país.
El desarrollo del plan de infraestructura siempre irá ligado al marco 
normativo y jurídico, ya que el desorden en las finanzas públicas, la 
falta de transparencia, la inestabilidad política y la falta de alianzas 
público-privadas han provocado una disminución del nivel de inver-
sión en infraestructura productiva, en que la oferta excede o escasea 
a la demanda de esta y no ha permitido un adecuado desarrollo na-
cional en términos económicos y sociales.
Teoría del cambio
Ecuador destinará al menos el 6 % del producto interno bruto a in-
fraestructura productiva, como resultado de la seguridad jurídica, 
la transparencia en los procesos de negociación, las alianzas públi-
co-privadas y una correcta administración pública.
El país proyectará una imagen respetable para mercados interna-
cionales, promoviendo la competitividad empresarial, enfocada en 
el comercio, la industria manufacturera, la agricultura y la agroin-
dustria. Como consecuencia de estas acciones, la tasa de empleo 
aumentará progresivamente, al igual que el crecimiento económico, 
mostrando una disminución en la desigualdad.
Se mejorarán el sistema logístico y las telecomunicaciones, lo que 
favorecerá el nivel de exportaciones con valor agregado. Los trata-
dos internacionales posicionarán al país como pionero en líneas de 
productos del sector terciario. Se trabajará para que exista facilidad 
de apertura de empresas y para que baje el riesgo país, lo que dina-
mizará la economía, mejorando el nivel de vida por habitante.
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Macroeconomía Democracia, ciudadanía  
y lucha contra la corrupción

Teoría del problema
Desde el inicio de la dolarización, la tasa de variación promedio del 
producto interno bruto alcanzó un crecimiento mayor al registrado 
en los 20 años previos a la dolarización. Desde el año 2000 hasta 
2012, la tasa promedio del PIB fue de 4,2 %, contra el 2,4 % de los 
años ochenta y noventa. Los componentes del PIB han mostrado 
significantes variaciones positivas, excluyendo el período de la crisis 
financiera mundial, cuando se registró un crecimiento de apenas el 
0,6 %, el más bajo en el período de la dolarización. 
Las estadísticas del sector externo se refieren básicamente a las re-
lacionadas con la balanza de pagos, en la que se puede encontrar 
el intercambio de compraventa con el exterior de bienes y servi-
cios (importaciones y exportaciones), la renta pagada y recibida al 
y del resto del mundo, las transferencias recibidas y enviadas, las 
inversiones que extranjeros realizan en el país o las realizadas por 
ecuatorianos en el exterior, los préstamos recibidos y otorgados, el 
movimiento de deuda externa pública y privada entre otros.
Teoría del cambio
Se reducirán 9 puntos porcentuales del índice de desempleo en el 
Ecuador, mediante la promoción del talento de los ecuatorianos en 
el extranjero y la contratación de trabajadores ecuatorianos en em-
presas nacionales. 
Mediante la plataforma Ecuador Global, se unificarán las platafor-
mas internacionales existentes y se promocionará el talento ecua-
toriano en el extranjero. Además, se desarrollarán políticas guber-
namentales que faciliten procesos de contratación y desvinculación.
Ecuador incrementará las exportaciones, concentrándose en la 
exportación de los productos secundarios más competitivos en el 
mercado. Se empoderará a las empresas ecuatorianas mediante el 
fortalecimiento de acuerdos comerciales, cooperación técnica y de-
sarrollo; y además, se atraerá la inversión de capital extranjero. Todo 
esto se desarrollará tomando en cuenta las siguientes variables: PIB, 
inflación, desempleo y gasto público.

Teoría del problema
La corrupción entendida como el acto por el cual un funcionario 
público violenta las normas del sistema legal vigente en el país, con 
el fin de favorecer intereses particulares a cambio de un beneficio 
o recompensa para sí o para terceros, es un fenómeno que en los 
últimos años se ha incrementado en la sociedad ecuatoriana.
Entre las razones por las que la corrupción se ha perpetuado se en-
cuentran las siguientes:
•  El mal funcionamiento de instituciones públicas. Cuando la 

burocracia es lenta e ineficiente, por la presencia de procedi-
mientos administrativos engorrosos y falta de leyes de trans-
parencia, existe un excesivo poder de discrecionalidad de los 
funcionarios públicos que favorece la aparición de múltiples 
casos de corrupción.

•  La falta de valores éticos. Aunque existan leyes que castigan la 
corrupción, es necesario que los ciudadanos adopten una postu-
ra clara en contra, como convencimiento personal fundamentado 
en la práctica de valores éticos. 

Estos hechos han favorecido la falta del interés y apatía por parte de 
los ciudadanos en la participación ciudadana.
Las consecuencias de la corrupción son devastadoras para los di-
versos sectores de un país. Además del daño económico que causa, 
también genera graves daños sociales por los diversos mecanismos 
de defensa que usan los corruptos para protegerse, y afecta profun-
damente el tejido social. 
Además de lo mencionado, la ciudadanía no conoce los medios por 
los cuales puede luchar contra la corrupción desde la participación 
ciudadana y existe poco compromiso con ser parte activa de este 
aspecto, lo cual es una responsabilidad como ciudadanos.
Teoría del cambio
Las autoridades de elección popular, especialmente presidente y 
asambleístas, impulsarán una política pública y normativa que in-
centive la participación de la sociedad civil como actor conjunto en 
la lucha contra la corrupción. 
La política propuesta será la de incentivar, en uso de las competen-
cias legales y constitucionales, la creación de observatorios ciuda-
danos en varios ámbitos: división de poderes, independencia judi-
cial, lucha contra la corrupción y política electoral. Los observatorios 
propuestos realizarán las actividades competentes con instituciones 
públicas para evaluar su desempeño en términos de transparencia.
Preocupados por las estadísticas respecto al involucramiento de la 
sociedad civil en cuanto a su compromiso con los procesos de vee-
durías, observatorios y sillas vacías para evaluar los procesos institu-
cionales desde los distintos sectores, se incentivará a la ciudadanía 
para que sea parte de estos procesos; que conozcan cómo pueden 
ayudar en esta lucha y por qué esto es un deber civil.
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Macroeconomía Democracia, ciudadanía  
y lucha contra la corrupción

Teoría del problema
Desde el inicio de la dolarización, la tasa de variación promedio del 
producto interno bruto alcanzó un crecimiento mayor al registrado 
en los 20 años previos a la dolarización. Desde el año 2000 hasta 
2012, la tasa promedio del PIB fue de 4,2 %, contra el 2,4 % de los 
años ochenta y noventa. Los componentes del PIB han mostrado 
significantes variaciones positivas, excluyendo el período de la crisis 
financiera mundial, cuando se registró un crecimiento de apenas el 
0,6 %, el más bajo en el período de la dolarización. 
Las estadísticas del sector externo se refieren básicamente a las re-
lacionadas con la balanza de pagos, en la que se puede encontrar 
el intercambio de compraventa con el exterior de bienes y servi-
cios (importaciones y exportaciones), la renta pagada y recibida al 
y del resto del mundo, las transferencias recibidas y enviadas, las 
inversiones que extranjeros realizan en el país o las realizadas por 
ecuatorianos en el exterior, los préstamos recibidos y otorgados, el 
movimiento de deuda externa pública y privada entre otros.
Teoría del cambio
Se reducirán 9 puntos porcentuales del índice de desempleo en el 
Ecuador, mediante la promoción del talento de los ecuatorianos en 
el extranjero y la contratación de trabajadores ecuatorianos en em-
presas nacionales. 
Mediante la plataforma Ecuador Global, se unificarán las platafor-
mas internacionales existentes y se promocionará el talento ecua-
toriano en el extranjero. Además, se desarrollarán políticas guber-
namentales que faciliten procesos de contratación y desvinculación.
Ecuador incrementará las exportaciones, concentrándose en la 
exportación de los productos secundarios más competitivos en el 
mercado. Se empoderará a las empresas ecuatorianas mediante el 
fortalecimiento de acuerdos comerciales, cooperación técnica y de-
sarrollo; y además, se atraerá la inversión de capital extranjero. Todo 
esto se desarrollará tomando en cuenta las siguientes variables: PIB, 
inflación, desempleo y gasto público.

Teoría del problema
La corrupción entendida como el acto por el cual un funcionario 
público violenta las normas del sistema legal vigente en el país, con 
el fin de favorecer intereses particulares a cambio de un beneficio 
o recompensa para sí o para terceros, es un fenómeno que en los 
últimos años se ha incrementado en la sociedad ecuatoriana.
Entre las razones por las que la corrupción se ha perpetuado se en-
cuentran las siguientes:
•  El mal funcionamiento de instituciones públicas. Cuando la 

burocracia es lenta e ineficiente, por la presencia de procedi-
mientos administrativos engorrosos y falta de leyes de trans-
parencia, existe un excesivo poder de discrecionalidad de los 
funcionarios públicos que favorece la aparición de múltiples 
casos de corrupción.

•  La falta de valores éticos. Aunque existan leyes que castigan la 
corrupción, es necesario que los ciudadanos adopten una postu-
ra clara en contra, como convencimiento personal fundamentado 
en la práctica de valores éticos. 

Estos hechos han favorecido la falta del interés y apatía por parte de 
los ciudadanos en la participación ciudadana.
Las consecuencias de la corrupción son devastadoras para los di-
versos sectores de un país. Además del daño económico que causa, 
también genera graves daños sociales por los diversos mecanismos 
de defensa que usan los corruptos para protegerse, y afecta profun-
damente el tejido social. 
Además de lo mencionado, la ciudadanía no conoce los medios por 
los cuales puede luchar contra la corrupción desde la participación 
ciudadana y existe poco compromiso con ser parte activa de este 
aspecto, lo cual es una responsabilidad como ciudadanos.
Teoría del cambio
Las autoridades de elección popular, especialmente presidente y 
asambleístas, impulsarán una política pública y normativa que in-
centive la participación de la sociedad civil como actor conjunto en 
la lucha contra la corrupción. 
La política propuesta será la de incentivar, en uso de las competen-
cias legales y constitucionales, la creación de observatorios ciuda-
danos en varios ámbitos: división de poderes, independencia judi-
cial, lucha contra la corrupción y política electoral. Los observatorios 
propuestos realizarán las actividades competentes con instituciones 
públicas para evaluar su desempeño en términos de transparencia.
Preocupados por las estadísticas respecto al involucramiento de la 
sociedad civil en cuanto a su compromiso con los procesos de vee-
durías, observatorios y sillas vacías para evaluar los procesos institu-
cionales desde los distintos sectores, se incentivará a la ciudadanía 
para que sea parte de estos procesos; que conozcan cómo pueden 
ayudar en esta lucha y por qué esto es un deber civil.
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Cambio climático  
y ambiente

Teoría del problema
•  Autonomía territorial y gestión de suelo. No se cumple la auto-

nomía política, administrativa y financiera de los GAD y regímenes 
especiales, prevista en la Constitución.

•  Uso y gestión del suelo. No se cumple el Plan de Acción de Re-
ducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de 2016, 
que establece que el 99 % de áreas deforestadas se destinaron 
a actividades agropecuarias. No hay una gestión responsable de 
la tierra y se ha permitido que grandes empresas adquieran una 
gran cantidad de terrenos.

•  Educación ambiental en comunidades y ciudades. A pesar de 
que el Ministerio del Ambiente ha tenido buenos resultados en 
zonas del país con proyectos de educación ambiental, estos re-
sultados no se han sostenido en el tiempo. La mayoría de estos 
proyectos se hacen en ambientes o formatos educativos informa-
les y no están integrados en el pénsum académico.

•  Emisiones netas CO2. A pesar de que Ecuador cuenta con recur-
sos para la producción energética que permitiría descarbonizar 
la generación eléctrica, proyectos hídricos de pequeña-mediana 
escala y fuentes renovables acordes a cada necesidad, no son 
económica y técnicamente viables para el desarrollo sustentable.

•  Uso sostenido de recursos hídricos. No se coordina el tratamien-
to de desechos sólidos y químicos. Falta de prácticas agrícolas ami-
gables y estudios con proyección de crecimiento que garanticen el 
correcto cuidado y racionamiento de los recursos hídricos.

•  Economía circular. El actual sistema, de ‘usar y tirar’, no respeta 
el medioambiente.

Teoría del cambio
•  Autonomía territorial y gestión de suelo. Se ejercerá de manera 

responsable y solidaria, en ningún caso pondrá en riesgo el ca-
rácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio 
nacional.

•  Uso y gestión del suelo. Se implementarán sistemas agrofores-
tales para mejorar la productividad de las tierras y ser ecológica-
mente sustentables.

• Educación ambiental en comunidades y ciudades. Se poten-
ciará desde el nivel elemental hasta el bachillerato, y se integrará 
la participación de la comunidad educativa. Se invertirán recur-
sos en el rediseño de la malla curricular y se extenderá a todas las 
carreras para generar profesionales con conciencia ambiental.

• Emisiones netas CO2. Los recursos naturales del Ecuador para la 
producción de energía eléctrica descarbonizarán la generación 
eléctrica del país. Los proyectos hídricos de pequeña-mediana es-
cala y fuentes renovables serán económica y técnicamente viables.

•  Uso sostenido de recursos hídricos. Se integrarán la empresa 
privada y pública para coordinar el tratamiento de desechos sóli-
dos y químicos, la implementación de prácticas agrícolas amiga-
bles y estudios con proyección de crecimiento que garanticen el 
cuidado y racionamiento de los recursos hídricos. Se garantizará 
larga vida de los recursos, y se promoverá una cultura de retribu-
ción a la naturaleza.

•  Economía circular. Se optimizarán los materiales y residuos, 
alargando su vida útil. Se cambiará el sistema de ‘usar y tirar’, y 
se apostará por otro que respete el medioambiente basado en la 
prevención, reutilización, reparación y reciclaje.
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Ana Ayala. Comunicadora. 
Asistente de proyectos de Fidal
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Cerca de 200 proyectos y alrededor de 250 
maestros participan en Excelencia Educativa

Cerca de 200 proyectos y alrededor de 250 maestros se ins-
cribieron en el XIII Concurso Nacional y VIII Iberoamericano 
de Excelencia Educativa, que cerró su convocatoria el 19 de 
febrero de 2021. 

Los miembros del Jurado Nacional y del Internacional cali-
ficarán cada una de las propuestas académicas, revisarán el 
cumplimiento de las bases y el impacto que tienen en las au-
las. La entrega del premio mayor es de 10.000 dólares al mejor 
maestro ecuatoriano y 5.000 dólares al iberoamericano. 

Rosalía Arteaga fue nombrada presidenta 
honoraria de International Women’s Club 

El comité central de International Women’s Club (IWC) designó 
como presidenta honoraria a Rosalía Arteaga Serrano, expresi-
denta del Ecuador. 

Los miembros de IWC tomaron la decisión ya que Arteaga cuen-
ta con amplia experiencia que ayudará a desarrollar su visión 
“Eachone-Teachone” a nivel nacional e internacional. 

IWC es una organización que promueve el empoderamiento de 
mujeres y niñas a través de la educación y la formación de mu-
jeres líderes en diversos países del mundo, incluida la Repúbli-
ca de la India: país en el que se encuentra su secretaría general.   

Se cumplió el sexto ciclo de la Academia E-STEM 

UNIR, PADF y Boeing apoyan la realización 
del sexto ciclo de la Academia E-STEM de FI-
DAL, en la que se inscribieron 75 profesores 
de educación inicial, básica y bachillerato. 

Luego de cumplir 40 horas de trabajo, del  
22 de febrero al 19 de marzo, los docentes 
reciben una certificación avalada por la Uni-
versidad de Otavalo. Los maestros interesa-
dos en participar en los siguientes cursos 
deben escribir a: educacion@fidal-amlat.
org / aayala@fidal-amlat.org



La educación para la paz y el desarrollo supone 
una educación efectiva en lo concerniente a 
la esfera más íntima de la personalidad y de 

las relaciones interpersonales. De esta forma, el 
conocimiento de sí mismo, la autoestima, el equi-
librio personal y el aprendizaje de hábitos demo-
cráticos son aspectos insoslayables en un proyec-
to de educación para la paz y la solidaridad.

Por otra parte, implica una educación sociopo-
lítica, en cuanto que hace referencia a las con-
diciones estructurales de convivencia cívica y 
democrática, y una educación ambiental que 
reformule los aprendizajes concernientes a las 
relaciones del hombre con la naturaleza  y con 
su entorno. Implica, también, el aprendizaje de 
la “no indiferencia”, ya que constituye una invita-
ción para la acción en el ámbito escolar, sociopo-
lítico y ecológico.

Aristóteles, en su obra Moral, a Nicómaco, indica: 
“Las cosas que debemos aprender las aprende-
mos haciéndolas; nos volvemos justos ejecutando 
actos justos; moderados, ejecutando actos mo-
derados; valientes, ejecutando actos valientes”.  
Así, pues, es muy importante que formemos hábi-
tos de una u otra clase en nuestros jóvenes. Solo 
por la vivencia e implicación activa se van forman-
do los hábitos de comportamiento. Conviene su-
brayar de manera muy especial “el clima del aula” 
que se ha revelado como un elemento esencial en 
la educación para la paz y la solidaridad. Requiere 
espacios donde la educación se oriente a:

• No enfocar el trabajo solo al rendimiento aca-
démico, sino fomentar el aprecio de cada uno 
por lo que es.

• Potenciar la identidad de cada persona y de 
cada cultura, de modo que impulse lo común, 
lo diverso y lo original.

• No enmarcar el proceso educativo entre las cua-
tro paredes del aula sino abierto a un espacio 
más amplio y comprometido con la comunidad.

• Fomentar el diálogo y el espíritu crítico.

• Fomentar la capacidad de intercambio, la bús-
queda del consenso y dar a entender que las 
diferencias pueden superarse.

Implicaciones de la educación 
para la paz y la solidaridad
Editorial Popular. S.A.  

• Planear diferentes realidades desde perspecti-
vas distintas para analizarlas y fomentando, de 
ese modo, el debate y la libertad de expresión.

• La didáctica utilizada irá encaminada a plan-
tear interrogantes, no a pedir respuestas. Fo-
mentar la técnica de la pregunta y del cuestio-
namiento a la realidad. 

Favorecer el compromiso

• Ninguna teoría puede suplir al auténtico com-
promiso. La educación para la paz, la toleran-
cia y la comprensión internacional implica el 
desarrollo, la acción y el compromiso.

• Fomentar la cooperación, el entusiasmo y la con-
vivencia como motor para el aprendizaje solidario.

• En definitiva, tener en cuenta que la paz y la 
tolerancia no pueden ser solo un fin, sino tam-
bién un medio.

El educador educa no solo a través del cono-
cimiento de teorías, sino, sobre todo, con su 
método y forma de actuar. Él debe anticipar un 
nuevo orden social, remodelando creativamente 
las pautas que tradicionalmente ha fijado la in-
terrelación educativa. Para el docente que quiere 
cambiar de verdad, el medio más eficaz es crear 
en su propia clase, en su entorno, un clima de 
paz, comprensión y convivencia amistosa sin el 
cual no se puede aprender ni enseñar. 

Hay que estar alerta a los sistemas cada vez más 
tecnificados y menos humanistas, dado que no 
ayudan a formar sujetos capaces de resolver sus 
diferencias y discrepancias haciendo uso del diá-
logo. La enseñanza actual está demasiado preo-
cupada por los resultados inmediatos y tangibles, 
a la vez que va perdiendo la perspectiva de una 
formación integral de la persona.

En la tarea educativa han de introducirse pers-
pectivas, técnicas y actividades que permitan el 
aprendizaje de resolución de conflictos, tanto re-
feridas a situaciones cotidianas de los alumnos 
como de las de índole social y política. 

Tomado de: Cómo educar para la democracia. Estrategias educativas. Madrid 
Editorial Popular. S.A.  
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Han pasado los años desde que se decidió 
que el 8 de marzo iba a ser un día dedicado 
a recordar las luchas de la mujeres y a cele-

brar la igualdad, sin embargo de ello, y a pesar de 
que el ser humano ha alcanzado cumbres insos-
pechadas de avances en la ciencia, en la tecnolo-
gía, en la conquista de los mundos, sentimos que 
la tan cacareada igualdad dista mucho de serlo.

Y aquí van unos cuantos razonamientos que lo 
prueban y que pasan por estadísticas que no es 
necesario mencionarlas pero que nos dicen que 
todavía, en este siglo XXI, el lugar más peligroso 
para una mujer continúa siendo su mismo hogar, 
el paterno donde sufre violaciones y malos tratos, 
el propio, el que ha construido en conjunto con 
su esposo o conviviente, en donde también sufre 
malos tratos y violaciones, en donde es acosada 
de manera física, sexual, psicológica, en donde 
todavía corre peligro hasta de perder la vida, 
como lo demuestran los innumerables casos de 
femicidio que cada día se cometen en el planeta.

Por ello, mientras haya una mujer maltratada, al-
guna a quien se le discrimine por el solo hecho de 
serlo, una a quien se le pague un salario o remune-
ración mejor, por su condición sexual, una a quien 

Mientras haya una  
mujer maltratada
Rosalía Arteaga Serrano  
Presidenta Ejecutiva de Fidal

se le niegue el ascenso o el acceso a un espacio de 
poder, una a quien se le conculquen sus derechos, 
una que muera lapidada o que sea condenada por 
delitos que se castigan solo a las mujeres, una que 
no pueda levantar el rostro o descubrírselo, una 
que no pueda decidir cómo y con quien vive, una 
que sienta que los “piropos” que se le lanzan son 
como pedradas en su rostro, una que no tenga ac-
ceso a la educación o a la salud, a una vida de ca-
lidad, nosotros, las otras mujeres debemos seguir 
protestando, elevando la voz para que cesen las 
inequidades y podamos vivir en espacios dignos y 
en los que se practique la igualdad.

Cada 8 de marzo nos sirve de recordatorio, para no 
olvidar, pero también es cierto que todos los días 
deben ser de lucha y de consecuciones en este ca-
mino trazado de conseguir igualdad de acceso, de 
oportunidades, de retribuciones, pero sobre todo 
de respeto, de confianza, de seguridad.

Las celebraciones y los días dedicados sirven 
para eso, para reflexionar, hacer una pausa, cele-
brar las conquistas y continuar en la demanda de 
condiciones más adecuadas para la vida mejor de 
mujeres y de hombres. E
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Muchas veces las personas suelen pensar 
que en la infancia es muy importante el 
aprendizaje académico. El aprender las 

letras, los números, las figuras geométricas. 
Aprender a leer y escribir son destrezas que los 
padres esperan ver desarrollar en sus hijos. La 
verdad es que los padres están en lo correcto: 
Todo esto es muy importante. Sin embargo hay 
áreas que también son tanto o más importantes 
como el pensamiento, los hábitos de mente, los 
valores y la ética, desde una edad tan temprana 
como la infancia.

Pensamiento, valores, ética y hábitos de mente 
son palabras que pueden sonar muy lejanas para 
que un niño de 12 meses o 4 años las adquieran. 
En realidad, la cantidad de aprendizaje que pue-
dan lograr los niños está muy ligada a las expec-
tativas que tenemos en ellos, mientras más altas 
estas estén, más allá lograremos llegar.  

Los niños en la infancia, a pesar de sus cortos 
años, tienen muchas capacidades que los adultos, 

Formando ciudadanos  
desde el preescolar
Silvana Carpio  
Directora de Bright Minds International Academy, Edu 1st Preschool

tanto padres como educadores tienen el deber de 
descubrir, provocar, motivar, y escuchar con aten-
ción. El comentario “Él es muy pequeño para en-
tender”, poco a poco ha ido quedando desplaza-
do por una posición de “Tus aportes valen mucho, 
déjame aprender de ti, me interesa lo que tienes 
que decir”.  Todas estas posiciones abiertas a los 
niños, no se expresan necesariamente con pala-
bras, sino también con actos, gestos y otros deta-
lles que pueden causar un impacto muy positivo 
en el desarrollo personal e intelectual del niño. 
La educación desde preescolar no se basa ya en 
contenido y en un cuidado personal; más allá de 
ello, se busca formar ciudadanos sabios, pensan-
tes, que enriquezcan su escuela, hogar y hasta a 
la comunidad con sus aportes e ideas.

Como todo en la vida, la educación ha evoluciona-
do invitando a educadores, padres de familia, es-
tudiantes y la comunidad en general a enfrentar 
diferentes retos. Hay una gran conexión entre las 
palabras “cambio” y “reto”; principalmente porque 
cada cambio significa un proceso de adaptación, 
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y conectan. La lista podría continuar, y eso es  
lo maravilloso de esta nueva perspectiva hacia la 
educación: prepararse para lo desconocido.  

Hemos pasado de vivir y experimentar la era del 
conocimiento a redescubrir y conocer la era de la 
inteligencia. Siempre se supo que la inteligencia 
existía; sin embargo la educación del siglo XXI 
la toma en cuenta de una manera diferente y sin 
desvalorar el conocimiento, se juntan para crear 
una forma poderosa de aprendizaje donde no 
solo es importante y vital el saber, sino el pregun-
tarnos qué es lo que podemos hacer o crear con 
este conocimiento adquirido, a qué conclusiones 
podemos llegar, y cómo lo conectamos con lo que 
hemos aprendido.  

La idea de que en preescolar la enseñanza es limi-
tada casi se ha convertido en un mito. Ahora las ins-
tituciones educativas que adoptan una enseñanza 
que valora, motiva y promueve el pensamiento es-
tán revolucionando y dando un giro de 180 grados 
a lo que hoy se considera la educación tradicional.  
El contenido es importante y siempre lo será; sin 
embargo el mundo está cambiando y es importan-
te empezar a crear ciudadanos sabios, pensantes y 
responsables lo más temprano posible. E

proceso en el cual surgen inquietudes, miedos, in-
certidumbres y una gran expectación.

Cada vez que enfrentamos un reto es natural ad-
quirir un sentimiento de incertidumbre, y el mu-
chas veces sentirnos renuentes al cambio. Aun-
que este sentir sea natural y hasta cierto punto 
comprensible, es importante tratar de cambiar la 
percepción a la palabra cambio y asumir con áni-
mo y mente abierta los cambios que la educación 
está enfrentando. 

Hasta hace poco, el estudiante se veía como un 
participante pasivo; una persona que asistía a un 
aula por una cantidad determinada de tiempo y 
recibía una dosis diaria de información.  Asimis-
mo, el maestro era considerado como el encar-
gado de proveer información.La educación del 
siglo XXI propone un cambio dramático a mode-
los pasados, e invita a crear en nuestras aulas un 
ambiente donde el rol tanto del educador como 
del estudiante son transformados. El rol de la 
maestra cambia; de dirigir y liderar, a facilitar 
el construir de los estudiantes. Los estudiantes 
descubren nuevos caminos para lograr objetivos, 
forman hipótesis, ideas, nuevas teorías, amplían 
sus perspectivas, toman decisiones, planifican 
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Transformación digital  
de la educación
Javier Tourón 
Consultor educativo
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Ni la escuela, ni cualquier otra organización 
educativa, pueden permanecer de espaldas 
al mundo en el que viven, en el que se ex-

perimenta una fuerte digitalización, tanto en el 
acceso a la información como en los procesos y 
productos educativos o de cualquier otra natura-
leza. Ello exige una seria apuesta por el cambio 
funcional de todo el sistema educativo. Ni la na-
turaleza del aprendizaje ni los procesos y produc-
tos que este conlleva pueden verse ajenos a este 
movimiento necesario.

Pero algunos se preguntarán, ¿por qué hay que 
cambiar? “Lo hemos venido haciendo así por dé-
cadas y ha funcionado razonablemente”. Esta vi-
sión, tan optimista como carente de fundamento,  
exige una dosis de realismo. Es cierto que el sis-
tema educativo tiene una notable resistencia al 
cambio, algunos lo hemos comparado con un 
gran paquidermo, otros con un diplodocus. En 
cualquier caso, todos convendrán en que cual-
quier cambio es costoso, lento y no ajeno a una 
intensa formación.

El aprendizaje ha cambiado sus objetivos o, al 
menos, su foco operativo, por así decir. Del saber 
al saber hacer; de los conocimientos a los pro-
ductos, a las competencias; del saber unas lec-
ciones al fomento de la productividad creativa, 
por ejemplo. Naturalmente, es poco probable que 
se sepa hacer sin saber previamente, pero esta es 
una cuestión de énfasis. Es cierto que no existe 
ninguna operación de orden superior sin memo-
ria, por ejemplo. ¿Qué decir de la creatividad? 
¿Cómo se puede ser creativo en la demostración 
del teorema de Pitágoras sin haber estudiado el 
asunto con profundidad? ¿Cómo se puede crear 
sin saber? Siendo esto cierto, también podemos 
preguntarnos: ¿de qué nos sirve saber si no sa-
bemos hacer, crear, producir? Siempre me ha pa-
recido una mala expresión lo de “la sociedad del 
conocimiento”. Más bien habría que hablar de 
la sociedad de la información, porque el conoci-
miento no es algo ajeno al que aprende, al con-
trario, es una conquista personal. De ello que lo 
que se encuentra en la red es información y solo 
es conocimiento para el que lo posee. Informa-
ción que hemos de hacer significativa y funcional 
para nosotros a través del aprendizaje: “ocupan-
do el entendimiento con los conceptos, hacién-
dolos presentes en la conciencia”.

Así, podríamos decir que el conocimiento, hoy en 
día, es casi instrumental y lo que más nos impor-
ta no es solo el saber, sino las habilidades que se 
desarrollan en el proceso de adquirir lo sabido: 
“aprender a pensar con hondura y creatividad”. 
Esto sí debe ser un objetivo del aprendizaje actual, 
el desarrollo de hábitos intelectuales duraderos.

La funcionalidad del sistema educativo se dará si 
éste se adapta a los cambios necesarios para que 
la formación que adquieren los aprendices sea 
adecuada a sus necesidades presentes y futuras 
(al menos en el medio plazo).

Para que este cambio sea posible, tanto en los 
fines como en los procesos, es necesario el cam-
bio, que exige un desarrollo competencial, digi-
tal, en todos los agentes implicados: las direc-
ciones de los centros educativos, sus profesores, 
alumnos y familias.

Con este objeto, el equipo de investigación en 
“Metodologías activas y Mastery Learning” de la 
Facultad de Educación de UNIR, con la colabora-
ción de varios miembros de la Escuela de Profe-
sores de esta universidad, han lanzado una nueva 
investigación sobre la transformación digital de 
las organizaciones educativas.

En primer lugar, se ha elaborado un marco con-
ceptual de competencias digitales para la educa-
ción que abarca a los principales agentes impli-
cados: centros educativos, profesores, alumnos y 
familias. A partir del mismo se han desarrollado 
los instrumentos de evaluación correspondientes 
que permitan a los diversos agentes evaluar sis-
temáticamente su situación, con el objeto de que 
puedan establecer planes de mejora de acuerdo 
con su situación.

Actualmente, se está llevando a cabo el proceso 
de validación de los instrumentos elaborados por 
el equipo. Para ello, es preciso que varios cente-
nares de personas concernidas los respondan, 
para que se pueda analizar su bondad como ins-
trumentos de evaluación (fiabilidad y validez) y, a 
partir de los datos obtenidos, se puedan hacer las 
correcciones oportunas.

Una vez validados preliminarmente los diver-
sos cuestionarios, se pondrán al servicio de la 
comunidad educativa para su uso y difusión 
gratuita. También se desarrollarán itinerarios 
formativos que ayuden, a las personas que  
lo deseen, a mejorar sus competencias digi-
tales y hacer así más funcionales y eficientes  
sus organizaciones.

Si quieres colaborar accede a esta dirección y 
responde a los cuestionarios en función de tu 
rol. Si haces llegar este enlace a todos los que te 
parezca que puedan tener interés en participar, 
te lo agradeceremos.

Más información en: https://sites.google.com/escuelaprofesoresunir.net/
competenciasdigitaleseducacion/fase-2

E

25 Marzo 2021 |



  

La prestación del servicio educativo es, ante 
todo, una realidad holística; caracteriza-
da por la complejidad de relaciones que se 

configuran en estrecha relación con las trans-
formaciones sociales, políticas, culturales y 
económicas del contexto al que pertenecen las 
instituciones educativas. Con este principio, las 
investigaciones han establecido que la educa-
ción se presenta como un todo integral que abar-
ca un conjunto de dimensiones que no se limitan 
a lo estrictamente pedagógico. 

Podría afirmarse que, si bien lo pedagógico es un 
componente esencial, por sí solo no es suficiente 
para garantizar la calidad del servicio educativo 
ofrecido por las instituciones. Como ejemplo de 
esta realidad puede tomarse el concepto de co-
munidad educativa, que no se limita al estamento 
docente o estudiantil, sino que comprende a los 
actores de los diferentes estamentos involucra-
dos en los procesos educativos: padres de familia, 
directivos, sector productivo, comunidad, etc. 

Por este motivo, es necesario reconocer que la 
prestación del servicio educativo se encuentra 
constituida por un conjunto de dimensiones 
que deben articularse para garantizar el logro 
y aseguramiento de la calidad. Las dimensiones 
a las que se hace referencia son: directiva, en-
cargada de la gestión de los procesos, además 
de la asignación de recursos; administrativa, 
encargada de la coordinación y aprovechamien-
to de los recursos, además de la coordinación 
de los procesos, las funciones y los agentes del 
servicio educativo en el escenario institucional; 
comunitaria, cuya principal función es la veedu-

Articulación e integralidad  
en la calidad del servicio educativo
Pedro Luis Espinosa Beltrán 
Doctorando en Educación de la Universidad Benito Juárez de México 
Presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados (ADESPRIV), Colombia 
William Andrés Prieto Galindo 
Docente universitario Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia 
Docente de la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá DC, Colombia

ría y el apoyo a los procesos institucionales, y 
finalmente; dimensión pedagógica, encargada 
del diseño y la ejecución de los procesos de en-
señanza, aprendizaje y evaluación.

Rescatar el sentido teleológico de la prestación 
del servicio educativo

Lo que se afirma es que uno de los aspectos esen-
ciales en el logro y aseguramiento de la calidad del 
servicio educativo es la articulación y comunica-
ción entre las diferentes dimensiones del proceso 
educativo. Especialmente se espera que desde la 
dimensión pedagógica se logre una comprensión 
de la importancia que los procesos directivos y 
administrativos desempeñan en el aseguramien-
to de la calidad. De igual manera, lo ideal es que 
desde las dimensiones administrativa y directiva 
se reconozca y respete la importancia de los pro-
cesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así 
como de los agentes encargados del desarrollo de 
dichos procesos, es decir, los docentes. 

Es necesario, entonces, que se dé lugar a una mi-
rada holística de la educación y de la institución 
educativa que permita comprender la compleji-
dad de las relaciones entre las dimensiones, los 
procesos, las funciones y los agentes de la insti-
tución. Solo entonces aspectos como la gestión 
educativa, la planificación estratégica o los Siste-
mas de Gestión de Calidad dejarán de ser percibi-
dos como una imposición, para ser comprendidos 
y experimentados como elementos fundamenta-
les en el logro y aseguramiento de la calidad, que 
es el sentido teleológico, la finalidad última de la 
prestación del servicio educativo. E
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Metodologías activas  
en las clases

Las frutas y el aprendizaje

Recursos para dinamizar  
las clases virtuales

Con el fin de generar un impacto y aprendi-
zaje significativo en sus estudiantes, el De-
partamento de Consejería Estudiantil de la 
Escuela “Heredia Bustamante” ha incluido un 
Aula Virtual de DHI, utilizando las metodolo-
gías activas con énfasis en la gamificación. 

Los resultados han sido positivos en los es-
tudiantes con necesidades educativas espe-
ciales y también en el resto del estudiantado, 
comenta Diana Franco, coordinadora del pro-
yecto “Caja de Herramientas Psicoeducativas 
para Estudiantes Neurodiversos”.

Los estudiantes de tres a cinco años del Centro In-
fantil Integral “Los Arrayanes” aprenden a través de 
las frutas. Patricia Rosero, directora de la institución, 
comenta que los niños aprenden los colores, formas 
básicas, tamaños, palabras, etc. 

Otro punto esencial es que los más pequeños noten 
la importancia de la nutrición y de comer sano. Como 
parte de las actividades, los niños realizan un platillo 
colorido con ayuda de su familia y lo exponen a sus 
compañeros de clase con el fin de desarrollar su ex-
presión y vocabulario. 

Los profesores de la Unidad Educativa del 
Milenio Lumbaqui –ubicada en Sucumbíos– 
organizan, por iniciativa propia, capacita-
ciones para mejorar y dinamizar las clases 
virtuales para sus estudiantes. 

Los talleres son dirigidos por el docente Jorge 
Obaco, quien enseña sobre creación de he-
rramientas virtuales, pausas activas, recur-
sos didácticos, etc. Durante febrero trabajó 
con 70 compañeros divididos por turnos para 
evitar aglomeraciones en los laboratorios. 

Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal
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Calendario cívico y festivo

libros recomendados    SUBNIVEL ELEMENTAL

Sapo y sepo un año entero

Arnold Lobel

A través de cinco historias, los 

protagonistas se demuestran 

su amistad: sobre la nieve en 

un trineo, buscando una esqui-

na por donde aparece la prima-

vera, compartiendo los helados 

del verano, barriendo las hojas 

amarillas del otoño, preparan-

do la cena de Nochebuena…

Un buen coro

Ana María Machado

El rey quiere dormir y ordena que nadie cante 

en su reino, pero a la gente le gusta cantar. 

Poco a poco, las personas comienzan a reu-

nirse, formando un buen coro que se dirige 

hacia el palacio real. 

Milagros no siempre es asíLeonor Bravo

A veces Milagros salta por toda la casa y enlo-
quece a su mamá. En ocasiones está callada y 
quieta. Cuando está enojada se siente como 
puerco espín: Otros días es amable y dulce, en-
tonces su mamá le dice que es “una niña linda 
flor”… Pero, ¿cómo es Milagros en realidad?

Se busca Papá Noel,  
se busca príncipe azul 
María Fernanda Heredia

Sara siempre fue muy enamo-
radiza. Cuando era niña le pi-
dió a Papá Noel que le trajera a 
«su media naranja» pero él no 
entendió su mensaje y al día si-
guiente la pequeña encontró al 
pie de su cama... un par de me-
dias color naranja. Hoy Sara es 
una dulce viejecita que le pide 
un regalo muy tierno y especial 
a Papá Noel. ¿Se lo concederá?

Abuelita Opalina
María Puncel

Los problemas de Isa comien-zan cuando todas las abuelas 
prestadas comienzan a ha-cerle regalos. Sus amigos se 

sienten celosos si los acepta, 
y molestos si no lo hace. Isa 
no sabe cómo solucionarlo, 
hasta que todo se arregla 
cuando aparece su padre con 
su tía abuela, la tía Nieves. 

2 Día de la Policía Nacional en Ecuador

3 Cantonización de San José de Chimbo

3 Día Mundial de la Naturaleza 

3 Día Mundial de la Vida Silvestre

5 Día Mundial de la Eficiencia Energética

2 Cantonización de Antonio Ante

8 Día de la Mujer

12 Fundación de Portoviejo

1 Día de la Cero Discriminación 

13 Día del Instituto Ecuatoriano  
de Seguridad Social

Día Mundial de los Derechos  
del Consumidor

15

17 Saint Patrick´s Day

20 Nacimiento del Dr. José Joaquín  
de Olmedo

19 Día Internacional del Artesano 

20 Día de la Felicidad

21 Día Mundial de la Poesía

21 Día Mundial del Síndrome de Down

21 Día Internacional de los Bosques

21 Día Internacional de la Eliminación  
de la Discriminación Racial 
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No te pares.
No te quedes atrás. 
No dejes de aprender. 
Empieza a vivir...

www.ecuador.unir.net

Líder en formación en línea en Iberoamérica


