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Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal

El reto de la 
formación 
docente

de tal manera que lo lúdico sea siempre parte del 
proceso, no solo en la formación de los niños, sino 
también de los adolescentes y de los jóvenes.

El aburrimiento, el tedio, el hastío, conspiran 
contra la atención que debe prestarse en las cla-
ses. Por ello es de vital importancia, para evitar la 
deserción o una baja en la atención, buscar for-
mas inclusivas, que despierten interés, utilizando 
las herramientas de la gamificación en el proce-
so. De tal manera que conservemos la atención 
de nuestros alumnos en todas las asignaturas, 
dosificando el tiempo que, sobre todo los niños, 
permanecen ante las pantallas.

Desde luego que lo que mencionamos aquí pier-
de relevancia en cuanto al uso de las tecnologías, 
cuando constatamos la realidad nacional, en don-
de solo cuatro de cada diez familias ecuatorianas 
tienen acceso a la conectividad, al internet, en 
sus hogares. Cuando los dispositivos como telé-
fonos inteligentes, laptops, ipads, computadores, 
son todavía un lujo para buena parte de los ciuda-
danos de nuestro país.

Por ello, la capacitación de los docentes tiene 
que ser completa, como lo hemos referido en lí-
neas anteriores, pero sobre todo dotándoles de 
una formación humanística, que tienda a elimi-
nar las asimetrías y por lo tanto las exclusiones, 
que tan dolorosas suelen ser y que, en el ámbito 
educativo, constituyen un suicidio para el país 
que no toma en cuenta lo graves que pueden ser 
las secuelas de la deserción escolar, de la exclu-
sión, de la falta de participación en el sistema 
educativo nacional, lo que cada vez marginaliza 
más a la población más pobre, que se queda sin 
futuro y a merced de los populismos y de las in-
fluencias perversas.

Hemos manifestado en diversas oportunida-
des la relevancia de la figura del docente 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo 

crucial de la selección de las personas para ejer-
cer esta carrera que requiere capacidad, forma-
ción y vocación y de cuyo ejercicio dependerán 
en mucho los resultados que se puedan obtener 
en el sistema educativo.

De esta aseveración se desprende, de manera 
muy clara, la necesidad de planificar e incidir 
en la capacitación de los docentes, en su forma-
ción, más aún en una época como la actual en la 
que se requiere de otras competencias, cuando 
se ha puesto de relieve que se necesita manejar 
plataformas virtuales, usar diversos equipos que 
le proporcionen la capacidad para llegar a sus 
alumnos cuando estamos en tiempos de teleedu-
cación y de educación online.

De tal manera que la formación y el entrenamien-
to en el uso de plataformas digitales es un im-
perativo, así como el uso de las tecnologías que 
están vinculadas a la educación; pero también se 
requiere fortalecer a los docentes en los conteni-
dos que deben impartir, sabemos que la educa-
ción continua es algo que no puede descuidarse 
y en este proceso juegan un papel preponderante 
tanto la disponibilidad del sector público, de las 
autoridades educativas, como también el propio 
interés personal de los docentes, su empeño, su 
dedicación, sin las cuales es imposible pensar en 
procesos de capacitación eficientes.

Tampoco puede descuidarse, dentro de los retos de 
la formación docente, la forma en que se imparten 
las clases, sabemos que es muy diferente hacer-
lo de manera presencial a hacerlo a la distancia, 
por ello se requiere creatividad, inventiva, tesón, 
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El profesor puede lograr ese cambio solo si crea 
experiencias inspiradoras que genere cambios 
positivos en sus esttudiantes.

Centrémonos en inspirar, algo difícil de lograr, 
pero se lo puede hacer. ¿Cómo? A través de la in-
tegridad, es decir de la lealtad con el ejercicio de 
los valores y la coherencia entre lo que se pien-
sa, se dice y se hace. Es necesario enseñar con el 
ejemplo, desde la autenticidad, y examinar la vida 
como un todo, porque no se puede ser un buen 
profesor si se es un mal hijo, amigo, ciudadano, 
etc. Esto no promueve una vida perfecta, sería 
algo irreal; al contrario, el reconocer los errores 
es aprender de ellos. La capacidad de comuni-
carse en un diálogo abierto con el estudiante y 
el tiempo dispuesto para escucharlo y orientarlo 
en el aula o fuera de ella, transmite el genuino 
deseo de su éxito, eso la otra persona lo acoge y 
se motiva. La pasión que se ponga en este oficio 
estimula a seguir aprendiendo, mejorando y ex-
perimentando, para reinventar continuamente el 
proceso de aprendizaje.

La responsabilidad es muy grande porque se está 
formando personas para liderar y gestionar em-
presas, tecnologías y desafíos que aún no exis-
ten. Todos, desde el lugar y la misión en la que 
se encuentran, necesitan estar preparados para 
enfrentar retos como el calentamiento global, las 
crecientes desigualdades sociales, y la búsqueda 
del bien común, sincrónicamente con las autén-
ticas aspiraciones personales. E
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El profesor transformador
Marcelo Valdospinos Balda.  
Universidad de Otavalo

El filósofo alemán Immanuel Kant, para dar 
sentido a la Ilustración, lanzó su proclama 
“¡sapere aude!” —¡atrévete a saber!—. En 

este nuevo siglo es necesario complementarla 
con “¡atrévete a cambiar!” El profesor es esencial 
para transformar personas, y en la actualidad se 
cuestiona seriamente su labor. Para entender 
este cuestionamiento, de forma simple y extraor-
dinaria, recuerdo una charla TED del prestigioso 
consultor empresarial Álvaro González Alorda, 
allí mencionó el siguiente desafío que un estu-
diante propuso a un docente: “Enséñame algo 
que no pueda encontrar en Google”.

Hoy, el profesor debe ayudar a que sus estudian-
tes construyan sus competencias, para lograrlo 
debe idear un enfoque profundamente humanis-
ta del proceso de enseñanza donde el alumno 
sea el protagonista. Pero, ¿qué tipo de compe-
tencias? Sin duda las técnicas, pero también las 
humanas, que son las más relevantes —soñar, 
aprender a aprender, liderar, encontrar sentido a 
la vida, generar nuevo conocimiento, desarrollar 
pensamiento crítico, entre otras— y, particular-
mente, la formación en valores. Para desarrollar 
estas competencias en los estudiantes, los profe-
sores deben practicarlas, por ello desde su rol es 
indispensable reflexionar sobre las que son nece-
sarias alcanzar.

La competencia más importante del profesor es 
la capacidad para inspirar en su sentido más pro-
fundo, es decir cambiar los hábitos para dar lu-
gar a una nueva y mejor versión del ser humano.  
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Metodologías activas  
para educación 
Andrés Hermann.  
Director de Educación en Línea. Universidad UTE 

En la segunda mitad del siglo XX, el pedagogo 
francés Louis Not, publicó la obra “Pedago-
gías del conocimiento”, la misma que permi-

tió comprender cuáles han sido los tres modelos 
de la educación, desde que la pedagogía entró en 
escena en el intento de comprender de forma sis-
temática cómo se dan los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en los contextos educativos. 

Los modelos a los que hace referencia Not 
(2013) son: modelo heteroestructurante, —re-
lacionado con la educación expositiva, enci-
clopedista y transmisiva, aquí el profesor es el 
único portador del conocimiento y de la verdad 
y el estudiante es un receptor pasivo de la infor-
mación—, el modelo autoestructurante —que se 
ha vinculado con los modelos constructivistas, 
aquí él es el protagonista y el profesor es un fa-
cilitador del proceso formativo—.

A manera de crítica, frente a los dos primeros mo-
delos, Not (2013) plantea que, en el caso del pri-
mer esquema de formación, existe autoritarismo 
por parte del docente, y en el caso del segundo 

modelo, se le entrega al estudiante demasiada 
responsabilidad, sin tener en cuenta que el edu-
cando en la primera infancia todavía está en pro-
ceso de maduración cognitiva y afectiva. 

De esta forma, el autor de “Pedagogías del co-
nocimiento”, propone una tercera vía de modelo 
educativo, el cual se planteó como esquema in-
terestructurante, el cual re-plantea el rol de los 
actores educativos, es decir, el docente pasa de 
ser experto y facilitador a mediador pedagógico, 
persona que acompaña, motiva y dinamiza el acto 
educativo, mientras que el estudiante pasa de re-
ceptor pasivo y protagonista, para convertirse en 
agente que construye en colaboración mutua sus 
aprendizaje junto al profesor.  

Con la emergencia de las tecnologías digitales en 
la educación, las dinámicas se han re-planteado, 
de esta forma se requiere de otras formas de me-
diación educativa, en especial en la educación 
virtual, que desde la perspectiva de Sangrá y 
Duart (2000), se entiende como un tipo de for-
mación no-presencial asincrónica, llevada a cabo  
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Referencias: Sangrá, A y Duart, J. (2000). Enseñar y Aprender en la 
virtualidad. Gedisa: Barcelona.

Not, L. (2013). Pedagogías del conocimiento. Fondo de Cultura Económico: 
México.

Echeverría, J. (2000). Un mundo virtual. Editorial Debolsillo: Barcelona. 

en un Entorno Virtual de Aprendizaje, con inde-
pendencia de tiempo y espacio. 

Todo lo dicho se propone como un elemento para 
la reflexión, la aplicación de metodologías acti-
vas, como una forma, no solo de re-pensar la edu-
cación en el tercer entorno (Echeverría, 2000), 
sino desde la perspectiva de entender el aporte 
de la didáctica como disciplina científica que de-
termina los métodos y técnicas, para que la ense-
ñanza sea más efectiva y logre en los estudiantes 
aprendizajes significativos y relevantes. 

En este sentido, se definen cuatro metodologías 
activas, que permitan un adecuado proceso di-
dáctico para enseñar en la era de internet, como 
espacio que se trabaja en varios ecosistemas di-
gitales, basados preferentemente en la modali-
dad asincrónica y se presentan como: 

1. Clase invertida. Propone que el estudiante 
no solo aprenda en las aulas, sino también en 
casa y en contextos reales.

2. Storytelling. Estrategia que propone la inte-
gración de relatos o historias en clases para 
lograr un aprendizaje vivencial y experiencial.

3. Gamificación. Plantea la integración de los 
elementos o mecánicas del juego para moti-
var el aprendizaje. 

4. Aprendizaje basado en proyectos. Para dar 
paso de un aprendizaje memorístico, ci-
mentado en la aplicación de cuestionarios 
de opción múltiple, a un tipo de aprendizaje 
basado en la resolución de retos y creación 
de prototipos, los mismos que impulsan el 
empleo de la metacognición como estrategia 
que permite al estudiante construir pensa-
mientos críticos y creativos. 

La tarea no es fácil, quizá el primer reto será 
que el docente se capacite de forma permanen-
te, investigue y entienda la necesidad de dar el 
paso del uso artefactual de las tecnologías hacia 
su uso crítico, empleando metodologías activas 
para de esta forma secuestrar la atención del 
estudiante y generar una educación memorable  
y significativa para sus vidas. E
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investigadores y con talento 
Foro Latinoamericano de Universidades.

II Jornadas de Dirección y Gestión de instituciones de Educación Superior,  
un ciclo dirigido por Manuel Herrera, director ejecutivo de Relaciones Internacionales 
del Grupo educativo PROEDUCA, matriz de UNIR.

Las universidades necesitan formar a sus pro-
fesores en programas de gestión y una regu-
lación más ágil para atraer talento docente  

e investigador.

En este punto coincidieron expertos educativos 
internacionales, que participaron en la jornada 
de cierre del Foro Latinoamericano de Universi-
dades de UNIR. 

Las universidades son desarrolladoras de talento 
y motores científicos y económicos para la so-
ciedad. Es necesario plantear una hoja de ruta 
y programas de formación a docentes para ges-
tionar eficazmente el talento docente e investi-
gador, según los ponentes que han participado 
en el Foro Latinoamericano de Universidades or-
ganizado por UNIR. Así lo sostuvo Rubén Gonzá-
lez, vicerrector de Ordenación Académica y Pro-
fesorado de la Universidad Internacional de La 
Rioja, quien ha moderado el debate “La gestión 
y retención del talento docente e investigador”. 
Aseguró además que “resulta fundamental ofre-
cer programas de formación a los profesores en 
materia de gestión de universidades. El ámbito 
de la gestión no suele ser de los más valorados 
en las instituciones educativas, pero la incorrec-
ta gestión de una universidad acaba por hundir 
a esa institución. Crear una línea instruccional 
para que los profesores se formen como buenos 
gestores de las universidades representa una ne-
cesidad y una gran oportunidad”.   

Señaló además que “necesitamos que la regula-
ción nos acompañe a la hora de atraer talentos do-
centes e investigadores en las universidades espa-
ñolas. Es fundamental la existencia de un claustro 
mixto, conformado por docentes que investiguen y 
elaboren producciones científicas, pero que tam-
bién estén insertados en el tejido empresarial”.  

En su opinión, los gestores de las universidades 
tienen “la obligación de ser facilitadores de todas 
esas políticas, para que sean disfrutadas por los 
claustros universitarios. Para ello, se necesita el 
apoyo de los gobiernos para limitar la burocracia 

y facilitar el dinamismo y ser motores económi-
cos de la sociedad”. 

En su turno, Víctor Robles, vicerrector de la UPM, 
comentó que “la investigación es el corazón de 
cada universidad y lo que le permite actualizar 
sus conocimientos”. Pero también reflexionó so-
bre un modelo de gestión de talento que incluya 
académicos dedicados a la investigación y docen-
tes de mucha relevancia en su industria que per-
mita reducir la brecha entre la teoría y la práctica.  

Marcelo Cevallos, rector de la UTN de Ecuador, 
destacó cómo las leyes que regulan la educación 
superior son un aliado al momento de gestionar al 
talento docente e investigador. “En el Ecuador, a 
partir del 2010, se establece como un derecho ac-
ceder a una carrera docente y como investigador. 

La nueva formación del docente
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Además, las mismas leyes permiten que los docen-
tes puedan decidir entre emplear todo su tiempo a 
la investigación o ser docentes de medio tiempo 
para poder dedicarse no solo a la enseñanza, sino 
también a la práctica de su profesión”.   

Por su parte, Nadia Czeraniuk, rectora de la Uni-
versidad Autónoma de Encarnación (Paraguay), 
afirmó que “no podemos hablar de un docente 
ideal, puesto que hay académicos que pueden 
destacar investigando, pero no enseñando. Así 
como habrá docentes que no se dedican a la in-
vestigación, pero que son muy buenos ejerciendo 

Finalmente, Fabiola León Velarde, expresiden-
ta del CONCYTEC de Perú, destacó que los es-
fuerzos que realizan los centros de educación 
superior en su país por repatriar el talento in-
vestigador. “Hace unos años en nuestro país no 
teníamos condiciones adecuadas que favorezcan 
la investigación universitaria. El investigador no 
contaba con la infraestructura adecuada, con li-
teratura y tranquilidad salarial para dedicarse a 
investigar. Ahora estamos trabajando para brin-
dar a los docentes de laboratorios, herramientas 
y salarios que le permitan insertarse en la inves-
tigación. Con esto, hemos logrado que docentes 
peruanos regresen al país a generar investiga-
ción valiosa”. 

Durante el transcurso del foro debatieron des-
tacados ponentes internacionales, como Luis 
García Montero, director del Instituto Cervantes; 
Alfredo Jiménez Barros, coordinador técnico del 
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO); Ro-
berto Fernández, expresidente de la CRUE; Ro-
berto Escalante, secretario general de la Unión 
de Universidades de América Latina y El Caribe 
(UDUAL); o Ana Capilla, Directora de Educación 
Superior y Ciencia de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). 

A la hora de realizar un balance del encuentro, 
ha asegurado que este espacio permitió compar-
tir valiosas experiencias y encarar desafíos. Pero, 
sobre todo, establecer una alianza y networking 
entre las diferentes instituciones de educación 
superior que han participado. Las universidades 
del siglo XXI tienen que apostar por una alianza 
para encarar desafíos que, por sí solas, no podrán 
concretar”, manifestó. 

Por su parte, Rafael Puyol, exrector de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y presidente 
de UNIR, quien moderó las mesas de debate en 
las primeras dos jornadas del foro, aseguró que 
el encuentro “ha pretendido ayudar a los respon-
sables académicos a realizar una gestión acorde 
con los nuevos cometidos y desafíos que un mun-
do en cambio permanente plantea”. 

La universidad es siempre una institución en cri-
sis, entendemos la necesidad de adaptarse per-
manentemente a los nuevos desafíos que plantea 
una sociedad en constante y acelerada mutación. 
Son muchos los retos que se han planteado du-
rante estas jornadas. Entre los más importantes, 
destacó el establecimiento de modelos de go-
bierno ágiles y flexibles, la internacionalización 
y la movilidad, la apuesta decidida por la calidad 
en cualquiera de los ámbitos de actuación —do-
cencia, investigación y transferencia— y la ges-
tión del talento. 

su profesión y en base a ello se han convertido 
en un grandes difusores de estos conocimientos”. 
Desde su óptica, “nuestra tarea como gestores es 
reconocer los talentos y capacidades de cada do-
cente para permitir desarrollarse”.    

En la mesa también participó Luis David Prieto 
Martínez, vicerrector académico de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Resaltó que los docentes 
son quienes imprimen el carácter a una institu-
ción. “Una universidad no puede ser sino lo que 
son sus profesores. De su competencia depende 
lo que el centro de educación superior llega a ser 
y la imagen que proyecta a los estudiantes”. Ha 
recalcado que en la Universidad Javeriana han 
pasado de la gestión del talento a un modelo del 
cuerpo docente que busca su crecimiento inte-
grado en relación a su plan de vida académica.   
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Eduprosumidores:  
nunca pares de aprender
Dr. Diego Apolo Buenaño.  
Mgs. Universidad Nacional de Educación-UNAE

No sé si fue solo mi caso, pero es innegable 
que la pandemia transformó mi rol y prác-
tica docente. Con frecuencia se ha men-

cionado que nadie estaba preparado para afron-
tarla; pero en el ámbito educativo, me permitió 
observar que una deuda pendiente que había 
sido invisibilizada y se ha mantenido por más de 
dos décadas, eclosionó. 

Lo que no lograron realizar las políticas públi-
cas, gobiernos u organismos internacionales, la 
COVID-19 lo hizo en el lapso de 3 meses. En el 
Ecuador se identificó el primer caso en febrero 
de 2020, y la emergencia sanitaria se dio en mar-
zo, decretando confinamiento obligatorio. 

De un día al otro, las escuelas cerraron sus puer-
tas. Ha pasado ya un año y pocas han sido las ins-
tituciones que desde planes piloto han tratado de 
volver a la presencialidad. En estos momentos, la 
vacunación parece ser la única solución, aunque 
desde experiencias desarrolladas en otros paí-
ses; no basta con ello, es indispensable continuar 
con medidas preventivas.

Quiero destacar aquí que han existido inicia-
tivas desde instituciones públicas, privadas y 
del tercer sector que han permitido dotar de 
conocimientos a docentes, el camino para el 
vínculo entre tecnología y educación es muy 
largo; más aún cuando, en tiempos de CO-
VID-19 se evidenciaron grandes brechas digi-
tales entre el acceso a dispositivos, conexio-
nes y competencias digitales que permitan 
fluir de mejor manera la transición del aula 
presencial a la virtual.

En este camino junto a un equipo de investi-
gación nos dimos cuenta de que el trabajo que 
realizamos los actores educativos gracias al de-
sarrollo de la tecnología nos permite sobrepasar 
el mero consumo de productos, hoy tenemos la 
oportunidad de ser productores. Esta es la base 
para el concepto de EDUPROSUMIDORES, enten-
diendo que actualmente diferentes plataformas 
digitales y las redes sociales han permitido abrir 
una puerta donde la creatividad, las emociones y 
el conocimiento puedan ser la base del aprendi-
zaje significativo.

Nunca es tarde para aprender; por esto, la nueva 
formación docente independientemente del gra-
do académico o edad debe tomar en cuenta que la 
educación mediada por tecnologías es un comple-
mento a los contenidos del currículo; jamás podrá 
sobreponerse al contacto personal, pero hoy pue-
de ser una aliada o nuestra peor pesadilla.

Por ello, las metodologías activas se han vuelto 
una bandera de lucha para cientos de docentes, 
que con el fin de vencer al síndrome de la pantalla 
negra (cámaras apagadas) o las clases que pare-
cen más sesiones esotéricas, han visto en el apren-
dizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado 
en memes, video storytelling o el aprendizaje ba-
sado en juegos un puente para crear conexiones.

La educación no es transferir información, por lo 
tanto, la construcción de vínculos debe ser la clave 
para fortalecer la interacción. Quiero dejar en claro 
que en los actuales contextos donde la inmediatez 
de información, el síndrome de burnout (agotamien-
to) y problemas de comunicación nos han afectado 
a todos, es importante crear redes de aprendizaje 
—donde el docente sea un facilitador junto a auto-
ridades, padres/representantes y estudiantes— que 
se fortalezcan desde la corresponsabilidad. 

La nueva formación del docente
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Quiero terminar este texto agradeciéndote por 
toda la labor que realizas, eres un héroe, una he-
roína —sé que no nos lo dicen muy seguido— pero 
esta es mi forma de invitarte a que creas que otra 
educación es posible, empezando con pequeños 
cambios en tu práctica, si no te suena ninguna de 
las metodologías que te mencioné, YouTube es un 
buen sitio para empezar.  

La educación que no emociona, es informa-
ción. Por favor no te cierres y NUNCA PARES  
DE APRENDER. E
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Un nuevo contrato social
Fausto Segovia Baus.  
Ex Ministro de Educación

L as causas y efectos del virus que han invadi-
do el mundo, no dejan de llevarnos a pensar 
en los orígenes o fuentes de todo: el derecho. 

En los primeros años de universidad aprendimos 
que los fundamentos del derecho eran la costum-
bre, la doctrina y la jurisprudencia. Otro presu-
puesto, asimismo importante se consideraba a la 
realidad; es decir, el contexto, escenario o marco 
cultural denominado ethos.

Esta introducción viene a cuento porque en los 
aciagos días de esta pandemia, se descubrió 
–¡vaya descubrimiento!– que un sector impor-
tante de la población no cumplía con las normas 
de confinamiento establecidas por la autoridad 
sanitaria. Las respuestas de la gente eran invero-
símiles, salidas de la imaginación y los pretextos 
más absurdos.

La consigna era salir de las casas a “respirar aire 
puro”, “tomar una cerveza” o “conversar con los 
amigos”. Ciertas o no, los argumentos para no 
cumplir, para no obedecer, a sabiendas que las 
aglomeraciones son fuentes de contagio, lleva-
ban a un fin perverso: cientos de fallecimientos 
y familias deshechas.

¿Por qué no se cumplen las normas? ¿Falló la 
estrategia de comunicación e información? ¿O 
es que en pleno siglo veintiuno, ya no sirven 
los mensajes aun cuando esté de por medio la 
vida o la muerte? ¿Los muertos también tienen 
derechos? Ante estas preguntas las disculpas 
están, ciertamente, fuera de lugar. “La ignoran-
cia de la ley no excluye a persona alguna”, es 
otra respuesta socorrida. Pero, no soluciona el 
asunto de fondo, que supera los parámetros de 
la educación básica, e incluso de la denominada 
impronta cultural. 

La solución está no solo en los juristas o en los 
políticos ni solo en los economistas, es urgente 
repensar en nuevos paradigmas y filosofías que 
vayan más allá del cuerpo y el espíritu de las 
leyes. Necesitamos nuevos Papinianos, nuevos 
Montesquie, nuevos Rousseau. 

El mundo requiere un nuevo contrato social, que 
recobre la humanidad –la legalidad y la legitimi-
dad– en aras de un derecho no declarativo, de 
carácter inclusivo, no en las palabras sino en los 
hechos. Y nuevos liderazgos no contaminados 
de egoísmos. E
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¿Qué es la nanotecnología  
y cómo llevarla al aula?
Jimmy Muñoz. Máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales.  
Docente de la Unidad Educativa Saraguro.. Ganador del XII Concurso Nacional  
de Excelencia Educativa organizado por Fidal. 

El mundo está experimentando grandes tras-
formaciones como resultado del acelerado 
desarrollo tecnológico que influye en todos 

los ámbitos sociales como la educación, lo cual 
exige preparar a los estudiantes en conocimientos 
y competencias para uso/aplicación de la Inteli-
gencia Artificial, la Realidad Virtual-Aumentada y 
la Nanotecnología que enfoca sus estudios en la 
manipulación de materia en tamaños extraordina-
riamente pequeños, es decir a escalas de los áto-
mos y moléculas. El desarrollo tiene fines diversos 
fines en la industria, agricultura y medicina; para 
ello utiliza diversos materiales que incluyen com-
ponentes electrónicos que están presentes en pro-
ductos de uso común como un chip de celular y los 
componentes de una computadora.

Ahora bien, si la nanotecnología está presente en 
nuestro diario vivir es indispensable que eduque-
mos desde las aulas para que estos conocimientos 
no sean ajenos a los futuros actores de desarrollo 

social y económico, pero ¿cómo hacerlo? Lo prime-
ro, es tener en cuenta es que la nanotecnología 
es multidisciplinar y que ello implica un enfoque 
pedagógico basado en ciencias, como propone la 
educación STEM1 que permite a los estudiantes 
asumir retos y generar conocimientos con base 
en prácticas científicas y tecnológicas. Por otro 
lado, la tecnología educativa ha dado grandes po-
sibilidades con el uso de aplicaciones como Nano 
Room2, de realidad aumentada (RA) como Ana-
tomy 4D y Cardboard que pueden ser descargadas 
de Google Play, y en el caso de esta última que in-
cluye el manual de fabricación de visores3.

En el Ecuador existen brechas digitales nota-
bles, por ello cabe indicar que la nanotecnología 
si puede ser enseñada con material concreto, lo 
cual se describe en varias propuestas educativas 
como la de la Red  NANODYF4, o la de la Funda-
ción Argentina de Nanotecnología5 que incluye el 
uso de material reciclable.
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En ejemplo de estudiar estos temas podría ser 
sobre los “Nanofilms” donde se analiza las bur-
bujas de agua y jabón que encierran una cierta 
cantidad de aire en una capa de pocos nanóme-
tros de espesor, con colores producidos por su 
interacción con la luz natural, y cuya estructu-
ra cambia con pocos segundos para finalmente 
romperse. De aquí puede generar preguntas a 
resolver como ¿A qué se puede atribuir los co-
lores que observamos en las burbujas? ¿Por qué 
los colores van cambiando con el tiempo? ¿Por 
qué se rompen las burbujas? ¿A qué se debe la 
diferencia de tiempo que tardan en romperse las 
burbujas de cada mezcla?

Si lo que se necesita es una guía curricular para 
enseñar nanotecnología, se puede considerar los 
estándares sugeridos por “The National Nanote-
chnology Insfraestructure Network (NNIN)”6 o el 
kit de expediciones de Google7.

Finalmente, hay que considerar que la educa-
ción contemporánea debe integrar efectivamen-
te la tecnología, lo cual exige el usar metodolo-
gías activas por parte de los docentes, así como 
el desarrollo de competencias digitales en todos 
los actores de la comunidad educativa, como se 
describen en el marco de la UNESCO, INTEF o la 
guía de referencia de la UNIR8. 

1 Acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering  
and Mathematics.

2 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Obicex.NanoRoom
3 https://arvr.google.com/intl/es_es/cardboard/manufacturers/
4 https://www.icmm.csic.es/es/divulgacion/documentos/LIBRO_GUIA_

DIDACTICA.pdf
5 https://www.nanoporundia.org
6 https://nnin.org/education-training/k-12-teachers/nanotechnology-

curriculum
7 https://support.google.com/edu/expeditions/answer/7034630?hl=es
8 García San Martín, M.J., Hidalgo, M. & Márquez, A. (2020) Competencias 

Digitales en Educación. Guía de Referencia. Logroño, España: UNIR.
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Fuente: https://www.nanoporundia.org/wp-content/uploads/2020/08/RECETARIO.pdf
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La honestidad
Estudiantes: 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 A., Wilder Alfonso Anilema Castillo
Tutor: Fabián Zúñiga 

Desde muy pequeño siempre me he considerado orgu-
llosamente honesto, por lo que voy a contar un día de 
mi vida:

Un día laborable desperté algo tarde y, al llegar a mi 
trabajo, el guardia que es mi amigo me dijo: “Tranqui-
lo, ingeniero, usted siempre llega a tiempo, así que le 
registro que llegó a las 8h00, aunque sean las 08h15”. 
Al escuchar esto, le respondí muy amablemente que 
yo no podría tener un buen día si cometiera ese acto y 
asumí mi responsabilidad de los 15 minutos de retraso.

Luego, durante el transcurso de mi jornada laboral, de 
nuevo pude considerarme orgullosamente honesto: 
necesitaba imprimir unos documentos para un trámite 
personal y decidí no utilizar la impresora y el papel de 
la oficina; opté por ir a un ciber y pagar por las im-
presiones, ya que los que somos orgullosamente ho-
nestos no utilizamos recursos laborales para nuestros 
asuntos personales.

Al final de la tarde, una clienta de la oficina dejó olvida-
da una canasta con frutas y un compañero sugirió que 
nos las repartiéramos. Otros compañeros y yo tenía-
mos claro que eso no lo haría alguien orgullosamente 
honesto, por lo que, a nuestro compañero, que dicho 
sea de paso no pertenecía a nuestro departamento, le 
explicamos que no era correcto lo que había sugerido 
y, entre todos, realizamos nuestro mejor esfuerzo para 
buscar a la clienta que olvidó la canasta, la encontra-
mos y le devolvimos aquello que pensó haber perdido.

Ese mismo día, de camino a mi casa no había tránsito, 
inclusive me atrevo a decir que mi vehículo era el único 
que transitaba en la vía; para esto es importante indi-
car que en el trayecto entre mi trabajo y mi casa existen 
exactamente ocho semáforos; me detuve ante todos 
ellos cuando la luz se puso roja. Pude haber cruzado 
cuando los semáforos estaban en luz roja pues no había 
más vehículos, pero ser honesto es tomar siempre las 
decisiones correctas, sin condiciones.

Este día transcurrió como cualquier otro y las piedras 
de la deshonestidad se atravesaron todo el tiempo. 
Cada día es una anécdota que nos invita a todos a ser 
orgullosamente honestos. La dificultad no está en de-
cirlo, sino en lograr que se refleje en nuestras accio-
nes, aun cuando nadie nos observa.

Hablamos con tanta vehemencia y convicción de la 
corrupción y las prácticas deshonestas, que las he-
mos generalizado e inclusive, aunque nos sorprenda, 
podría decirse que las hemos normalizado. Entre to-

das las críticas, denuncias y sentimientos de impo-
tencia e indignación que podamos tener, ¿nos hemos 
sentado a pensar que es hora de reflexionar y acre-
centar las prácticas honestas? Esto es algo que tene-
mos que cuestionarnos siempre.

Observar que en el mundo existen actos honestos aún 
genera entre la población, y específicamente a los 
ecuatorianos, un sentimiento de esperanza, llevando 
a que levantemos la voz y realicemos un llamado a 
todas las generaciones para que desterremos la idea 
errónea de que la deshonestidad y la corrupción se 
encuentran arraigadas en nuestra cultura. Este es el 
primer paso para construir una sociedad en la que nos 
preocupamos unos por otros en todos los ámbitos, sin 
importar raza, sexo ni creencias religiosas.

Aunque suene distante, los honestos somos más y es 
nuestro deber erradicar la mal llamada viveza criolla, 
destacando a aquellos que practican la honestidad crio-
lla a través de pequeños actos que nos hacen recordar 
ser empáticos, responsables y a diario ser los construc-
tores de un país que quiere avanzar. Por eso, hoy habla-
remos de los coherentes, de los que sumamos, de los 
que queremos una evolución, por lo que hablaremos de 
ti: de ese que, aunque divisó que en el parqueadero el 
único espacio disponible era el de las personas con ca-
pacidades especiales, decidió esperar más tiempo para 
ocupar el lugar correcto, del que, llevando a cabo accio-
nes pequeñas, puede generar impactos colectivos.

Pequeñas cosas como las antes mencionadas llevan a 
las personas a practicar la honestidad en la cotidiani-
dad; convirtámoslas en hábitos dignos de admirar para 
generaciones futuras. Que la idiosincrasia ecuatoria-
na sea caracterizada por una ética inquebrantable en 
la actuación de cada individuo y en la colectividad, y 
así lograr una evolución social pos-corrupción.

Llegué temprano, cliente satisfecho.

Di paso a la ambulancia en  
emergencia, salvé una vida.

Compro lo justo y necesario,  
alcanza para todos.

Sin sobreprecio, el presupuesto  
alcanza.

Al reconocer mi equivocación,  
evité una pelea.

Nuestra voz

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

Inició como profesor en un colegio público del sur de Bogotá. Creó hacia 1985, 
junto a su hermano Miguel y otros educadores, el modelo conocido como Peda-
gogía Conceptual y, más tarde, el de Pedagogía Dialogante, ambos reconocidos 
en América Latina. Su propuesta pedagógica fue implementada desde el 
año 1988 en el Instituto Alberto Merani en Bogotá del cual es miembro fun-
dador y director, desde 1996. 

Fundador y Director del Instituto Alberto Merani

Investigador 

J u l i á n  D e  Z u b i r í a  S a m p e r

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

Es considerado una de las 20 personas más influyentes en Learning and Tech-
nology. Es Investigador, comunicador y divulgador de learning and technolo-
gies, e-learning mobile learning, educación, TIC, inteligencia artificial, evange-
lizador de la web 2.0 y muy conocido en el mundo de la red. 

Licenciado en Geografía en Historia y en Psicopedagogía, profesor de E.G.B, 
Master en E-learning y gestión del conocimiento, en Animación socio-cul-
tural: Dinámica de grupos, en Educación Expandida, Inteligencia Artificial. 
Actualmente trabaja como docente presencial con alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales: físicas y psíquicas, con los cuáles puede aplicar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y aspectos personalizados y 
de excelencia de la Escuela Inclusiva.

Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo. Experto Universitario en Al-
tas Capacidades y Desarrollo del Talento, galardonado en 2016 por la Mensa Re-
search Foundation de EE.UU con el International Lifetime Achievement Award.

Tourón es doctor en Ciencias Biológicas y en Ciencias de la Educación. Su pre-
ocupación por la atención educativa al desarrollo del talento le llevó a fundar 
y dirigir el Centro para Jóvenes con Talento. Miembro fundador del Center for 
Talented Youth de la Universidad Johns Hopkins, un referente mundial en el 
estudio de las altas capacidades.

También es catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción. Ha desarrollado su carrera universitaria en la Universidad de Navarra 
entre 1979 y 2015, en la que ha sido Director de Programas en el Instituto de 
Ciencias de la Educación, Profesor Adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras 
y posteriormente agregado y catedrático. También fue profesor titular en la 
Universidad Complutense entre 1990 y 1993.

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

J a v i e r  T o u r ó n
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P A N E L I S T A S  D E  A L T O  N I V E L

Exministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal

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

C o n g r e s o  v i r t u a l  i n t e r n a c i o n a l

La iniciativa EDU.COM, organizada por Fundación 
Fidal y Grupo Ekos, calienta motores. Sin duda será 
un espacio relevante para que ponentes del más 
alto nivel —en distintas disciplinas— compartan 
sus conocimientos y propuestas para transformar 
la educación. 

El congreso virtual, de carácter internacional, es un 
modelo disruptivo a favor de exponer temas rela-
cionados con la vanguardia educativa, la ciencia y 
la tecnología, de la mano de expositores nacionales 
e internacionales del más alto nivel.

EDU.COM busca generar un punto de encuentro 
para educadores, empresarios, académicos, psicó-
logos, asociaciones sociales y otros profesionales 
con el fin de crear una red de aprendizaje, evolución 
y crecimiento. De igual manera reunir a las autorida-
des de las instituciones educativas que pertenecen  

a distintas organizaciones confederadas naciona-
les e internacionales. Los esfuerzos de todos ge-
nerarán un espacio ferial en el que los asistentes 
puedan informarse de primera mano sobre el de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología.

EDU.COM, durante el 9 y 10 de junio, acogerá cuatro 
temáticas fundamentales:

• Educación para el futuro
• Educación, ciencia y tecnología
• Educación sostenible
• Humanidades y educación 

“Estas temáticas serán nuestro norte, bajo la guía 
de conferencistas de talla mundial y nacionales, 
así como panelistas que participarán activamente 
en el evento”, comenta Rosalía Arteaga, presidenta 
ejecutiva de Fundación Fidal.

De nacionalidad brasileña, fue directora superior de Educación del Banco 
Mundial entre julio de 2014 y junio de 2016. Actualmente trabaja para el Grupo 
de Estudio Innovation and Excellence in Education Policies.

Antes de ingresar al Grupo Banco Mundial en julio de 2014, fue secretaria de 
Educación de Río de Janeiro. Durante su administración, los resultados en ma-
teria de aprendizaje aumentaron un 22% en la ciudad. También puso en marcha 
un programa para la primera infancia, a través de una labor intersectorial con 
las secretarías de Salud y Protección Social.

Es un matemático y estadístico, quien fue entre 2011 y 2015 el ministro de Cien-
cia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal. Es licenciado en Economía 
por la Universidad Técnica de Lisboa y es doctor en Matemáticas Aplicadas. Ha 
trabajado para el Instituto Superior de Economía, la Universidad de las Azores, el 
Stevens Institute of Technology y el New Jersey Institute of Technology. Desde 
2000 es profesor en el Instituto Superior de Economía y Gestión (ISEG).  

Fue también prorrector de la Universidad de Técnica de Lisboa. En 2008, el presi-
dente Cavaco Silva le nombró comendador de la Orden del Infante Don Enrique. 
Fue presidente de la Sociedad Portuguesa de Matemáticas entre 2004 y 2010 y es 
miembro del Fórum Internacional de Investigadores Portugueses (FIIP). 

Exdirectora Superior de Educación del Banco Mundial

C L Á U D I A  C O S T I N 
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Es un economista, educador y columnista colombiano, reconocido por ser fun-
dador y director del Instituto Alberto Merani. Nació en Bogotá en 1956. Estudió 
en el Gimnasio Moderno y el Liceo Juan Ramón Jiménez. Cursó Economía en 
la Universidad Nacional y se dedicó desde muy joven a la docencia. 

Inició como profesor en un colegio público del sur de Bogotá. Creó hacia 1985, 
junto a su hermano Miguel y otros educadores, el modelo conocido como Peda-
gogía Conceptual y, más tarde, el de Pedagogía Dialogante, ambos reconocidos 
en América Latina. Su propuesta pedagógica fue implementada desde el 
año 1988 en el Instituto Alberto Merani en Bogotá del cual es miembro fun-
dador y director, desde 1996. 

Fundador y Director del Instituto Alberto Merani

Investigador 

J u l i á n  D e  Z u b i r í a  S a m p e r

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

Es considerado una de las 20 personas más influyentes en Learning and Tech-
nology. Es Investigador, comunicador y divulgador de learning and technolo-
gies, e-learning mobile learning, educación, TIC, inteligencia artificial, evange-
lizador de la web 2.0 y muy conocido en el mundo de la red. 

Licenciado en Geografía en Historia y en Psicopedagogía, profesor de E.G.B, 
Master en E-learning y gestión del conocimiento, en Animación socio-cul-
tural: Dinámica de grupos, en Educación Expandida, Inteligencia Artificial. 
Actualmente trabaja como docente presencial con alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales: físicas y psíquicas, con los cuáles puede aplicar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y aspectos personalizados y 
de excelencia de la Escuela Inclusiva.

Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo. Experto Universitario en Al-
tas Capacidades y Desarrollo del Talento, galardonado en 2016 por la Mensa Re-
search Foundation de EE.UU con el International Lifetime Achievement Award.

Tourón es doctor en Ciencias Biológicas y en Ciencias de la Educación. Su pre-
ocupación por la atención educativa al desarrollo del talento le llevó a fundar 
y dirigir el Centro para Jóvenes con Talento. Miembro fundador del Center for 
Talented Youth de la Universidad Johns Hopkins, un referente mundial en el 
estudio de las altas capacidades.

También es catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción. Ha desarrollado su carrera universitaria en la Universidad de Navarra 
entre 1979 y 2015, en la que ha sido Director de Programas en el Instituto de 
Ciencias de la Educación, Profesor Adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras 
y posteriormente agregado y catedrático. También fue profesor titular en la 
Universidad Complutense entre 1990 y 1993.

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

J a v i e r  T o u r ó n
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E V E N T O  P A R A L E L O :

C O N O C E  M Á S  Y  R E G Í S T R A T E  E N :

C o n c u r s o  n a c i o n a l  d e  
c o r t o m e t r a j e s  p a r a  e s t u d i a n t e s

Tema: Transformación durante 2021 en los ejes  
de la Agenda 2031

Para mayor información: mbertero@ekos.com

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

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

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

Economista y política catalana, diputada en el Parlamento de Cataluña en la VIII, 
IX y X Legislaturas. Desde octubre de 2015 es la directora de la Fundación Felipe 
González. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad Pompeu Fabra, es máster en Economía, y máster en Orden Público y Ad-
ministración Pública por la London School of Economics and Political Science. 

Ha cursado estudios de doctorado en economía. Ha ejercido la docencia en la 
London School of Economics and Political Science (1997-1998), la Universidad 
Abierta de Cataluña (2002-2004) y el Instituto Barcelona, American University 
(2003-2005). Ha trabajado como economista en las empresas IDEA y Fabian 
Society (1998-1999), como coordinadora del equipo de investigación de la Fun-
dación Rafael Campalans (2000-2004), entre otras actividades profesionales. 

Emprendedor y autor del libro La economía azul

G u n t e r  P a u l i

Es un emprendedor belga, autor del libro La economía azul. Estudió Economía 
en KU Leuven, además de un MBA en INSEAD, Francia. También obtuvo el 
doctorado honorario en diseño sistemático del Instituto Politécnico de Turín, 
Italia. Pauli empezó a trabajar como asesor en el Club de Roma, fundado por 
el doctor Aurelio Peccei, del cual Pauli escribió su primer libro: la biografía de 
Aurelio Peccei.

Tuvo la iniciativa de Zero Emissions Research and Initiatives en Tokio con el 
apoyo del Gobierno japonés y Universidad de Naciones Unidas (UNU), donde se 
investiga la producción y posterior consumición, teniendo en cuenta e inspirán-
dose con la naturaleza, es decir sistemas industriales que la naturaleza utiliza.

mayo2021.indd   4 5/1/21   12:07

16 Edu@news |



Ana Ayala. Comunicadora. 
Asistente de proyectos de Fidal
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Concurso 2021-2022 de Excelencia Educativa ya está abierto

La primera entrega de “Retos Vitales” se hace realidad

Se firmaron ocho convenios para la Academia E-STEM

El 26 de abril inició el 8.o ciclo de la Academia  
E-STEM de FIDAL, con la participación de 66 pro-
fesores. Para ello, se firmaron ocho convenios 
con instituciones educativas de las provincias de 
El Oro, Imbabura y Azuay. 

Las Unidades Educativas que participarán son 
las siguientes: República de México, Cazadores 
de los Ríos, Jatun Kuraka Otavalo, Sarance, María 
Angélica Idrobo, Ciudad de Cuenca, Luis Cordero 
Dávila y 26 de Febrero. 

La Academia E-STEM se lleva a cabo gracias a 
la Fundación Panamericana para el Desarrollo, 
Boeing y la Universidad Internacional de la Rioja.  
El 8.o ciclo culmina el 21 de mayo.  

El XIV Concurso Nacional y IX Iberoamericano 
de Excelencia Educativa abrió su convocatoria 
el pasado 13 de abril, a propósito del Día del 
Maestro Ecuatoriano.

Los docentes interesados en convertirse en ga-
nadores del certamen deben enviar sus pro-
yectos educativos innovadores hasta el 11 de 
enero de 2022, es decir que tienen 9 meses 
para prepararlo. Los detalles se encuentran en:  
www.fidal-amlat.org/concurso-excelencia.

“Retos Vitales para una Nueva Era”, que impul-
sa la Fundación Pro Real Academia Europea de 
Doctores junto a la Real Academia Europea de 
Doctores-Barcelona 1914 (RAED) hizo su prime-
ra entrega. 

En esta primera edición participan 38 autores, 
entre ellos varios premios nobel, exministros y 
exjefes de Estado. Rosalía Arteaga, presidenta 
ejecutiva de FIDAL, publicó el texto Educación en 
un mundo global, en el bloque dedicado a la edu-
cación, ética y valores. 



Inversión en capacitación 
docente, ¿por qué es una 
buena decisión?
María Gabriela Brinkmann.  
Representante Edu1st Ecuador

El cambio, paradójicamente, es una variable 
constante que nos obliga a adaptarnos a las 
nuevas realidades de nuestro entorno.  El co-

nocimiento, que continúa desarrollándose y des-
cubriéndose es parte integral de la evolución de 
nuestra especie como individuos y como parte de 
la sociedad cada vez más conectada globalmente.  
La tecnología, que avanza a pasos agigantados, 
permite hoy mayor accesibilidad a contenidos y 
formaciones que antes eran inviables para una 
gran cantidad de docentes.  La revolución tecno-
lógica es un pilar fundamental en la democrati-
zación de la educación sobre todo en las áreas 
rurales y, por tanto, menos privilegiadas.

El cambio de paradigma de la educación del co-
nocimiento a la educación para el pensamiento, 
la tecnología, así como el entorno profesional y 
social nos permiten tener acceso a herramientas 
prácticas de aula para el logro de los objetivos 
específicos de aprendizaje. Nuevas investigacio-
nes en materia de neuroeducación, la gestión  

del cambio y otros avances en el desarrollo inte-
gral del ser nos obligan a mantenernos con cons-
tante deseo de aprender nuevas herramientas 
que nos permitan educar a las nuevas generacio-
nes para los retos actuales y del futuro. La actua-
lización profesional constante a través de forma-
ciones en línea es una necesidad fundamental 
para una educación de calidad y de vanguardia.

La mala calidad de la conectividad es hoy uno 
de los retos más importantes para la educación 
virtual y que afecta sobre todo la eficacia de se-
siones sincrónicas.  Sin embargo, hay que reco-
nocer los importantes progresos en materia de 
accesibilidad en áreas rurales y de mejor calidad 
en zonas urbanas.  Una vez más, la tecnología al 
servicio de la educación permite guardar y des-
cargar contenidos para el trabajo asincrónico, 
utilizar sistemas de evaluación, adaptar los ho-
rarios de formación a las necesidades individua-
les, acceder a comunidades colaborativas entre 
otros beneficios.
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Las comunidades digitales nos acercan a perso-
nas afines, quienes comparten prácticas de in-
terés común en beneficio de todos los miembros 
de la comunidad. Contar con un entorno colabo-
rativo es una de las fortalezas más importantes 
de la nueva educación remota que hoy acerca a 
individuos, independientemente de su ubicación 
geográfica. El entorno digital nos ofrece varias 
alternativas para participar en congresos, foros, 
sesiones de coaching virtual, talleres prácticos 
además de visitas remotas a colegios que llevan 
las buenas prácticas docentes a profesores en 
cualquier parte del mundo.

Las capacitaciones docentes deben ser parte de 
un programa de transformación educativa para 
lograr cambios efectivos de largo plazo.  La in-
versión en capacitación, presencial o remota, 
requiere de seguimiento para asegurar la incor-
poración efectiva de los nuevos conocimientos y 
habilidades aprendidas.  Contar con un coach con 
experiencia permitirá que la inversión en capaci-
tación tenga un retorno positivo, no sólo para el 
docente sino para toda la comunidad escolar.  

Formar seres humanos íntegros, con vidas equi-
libradas con sentido y sabiduría debe ser el eje 
motor de todo docente, independientemente de 
la asignatura, edad escolar o locación. El futuro 
requiere de personas con habilidades de pen-
samiento que les permitan tomar decisiones 
conscientes en entornos diversos con abundan-
te información y sujetos al cambio constante. La 
actualización docente es la única forma de mirar 
hacia el futuro de la educación. E

19 Mayo 2021 |
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¿Cómo utilizar 
la información y 
las herramientas 
virtuales en el 
nuevo escenario 
educativo?
Roger Martínez.  
Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto 
Tecnológico Bolivariano. ITB

El escenario educativo actual se ha transforma-
do debido a la irrupción de una pandemia que 
ha generado cambios significativos en nues-

tros métodos de trabajo, formas de socialización y 
estilo de vida en general. Lo que ha propiciado que 
las instituciones educativas implementen ofertas 
académicas en modalidades no presenciales, para 
lo cual se requiere del uso intensivo de las tecno-
logías digitales, lo que implica un cambio en las 
maneras, modos y recursos para poder desarrollar 
el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

En este nuevo contexto pedagógico profesional, 
mediado por las TIC, se requiere de un docente 
que sea portador de habilidades para estructu-
rar el proceso de enseñanza–aprendizaje con el 
empleo de la tecnología, la elaboración de ma-
teriales y recursos digitales, gestionar ambien-
tes de aprendizaje e-learning, utilizar diversas 
herramientas de comunicación para el acompa-
ñamiento y tutoría a los estudiantes, tanto de 
manera sincrónica como asincrónica, así como 
dominar y manejar estrategias didácticas para la 
formación en entornos digitales, de manera que 
los estudiante puedan aprender mejor y distinto. 

Desde la mirada de las competencias digitales 
del docente se infiere que el uso de las TIC no 
es superfluo, sino todo lo contrario, es un pro-
ceso holístico que integra recursos humanos, 
tecnológicos, pedagógicos y sociales para poder 
insertarlas en un contexto que su esencia radica 
en una formación de calidad de niños, adolescen-
tes, jóvenes y profesionales en general. En este 

marco de referencia se aprecia la necesidad de 
una formación permanente del profesorado, con 
sólidas bases teóricas, científicas, investigativas, 
metodológicas y prácticas para el diseño, imple-
mentación y gestión de proyectos de tecnología 
educativa, la asesoría y tutoría tecno-pedagógica, 
la producción de recursos y contenidos digitales 
para el aprendizaje, de manera que se convierta 
en un protagonista esencial en la inclusión ópti-
ma de las TIC en los proceso formativos, con ca-
pacidades de comunicación, liderazgo, trabajo en 
equipo, pensamiento sistémico, reflexivo, ético y 
de responsabilidad social, capaz de realizar pro-
puestas innovadoras que contribuyan al mejora-
miento continuo de la calidad educativa.

Sabemos que la dinámica de la docencia ha cam-
biado significativamente, por lo que queremos 
ofrecerle al profesorado algunas recomendacio-
nes metodológicas para poder usar la informa-
ción y las herramientas tecnológicas en el pro-
ceso de enseñanza–aprendizaje. La intención 
no es dar una receta de cómo proceder, sino una 
orientación didáctica para que de manera flexible 
se puedan estructurar situaciones de aprendiza-
je verdaderamente productivas. En este sentido, 
es pertinente preguntarse, ¿cómo potenciar un 
aprendizaje significativo en los estudiantes con 
el empleo de herramientas y contenidos digitales? 

• Las actividades de enseñanza–aprendizaje en 
la virtualidad adquieren una naturaleza pro-
longada, en tanto se extienden más allá del 
horario que establece la institución educativa, 
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en relación con la labor de tutoría permanente 
que ofrece el docente a sus estudiantes, con el 
empleo de diversas herramientas de comuni-
cación digital.  

• Presentarle el contenido a los estudiantes en 
diferentes formatos de información, de ma-
nera que el recurso didáctico sea una fuente 
agradable, sugerente y gratificante para el es-
timular el aprendizaje. 

• El docente ha de asumir una actitud proacti-
va hacia el aprendizaje de las herramientas 
virtuales, de manera que las actividades edu-
cativas se conviertan en un espacio donde se 
dialoga, intercambian saberes y conocimien-
tos, se motiva, prima la empatía y se aprende 
jugando con el  establecimiento de retos y re-
compensas por los resultados alcanzados.   

• Crear comunidades de aprendizaje docente 
como un espacio para el intercambio y socia-
lización de las buenas prácticas en materia de 
pedagogía en los entornos digitales. 

• Estimular y potenciar en los estudiantes un 
aprendizaje ubicuo, de manera que puedan 
encontrar información confiable en diferentes 
formatos para que sea analizada y comprendi-
da desde la perspectiva crítico–valorativa. 

• Ofrecer una retroalimentación positiva que 
favorezca el seguimiento del aprendizaje de 
los estudiantes con un enfoque de evalua-
ción formativa. 

• Emplear herramientas virtuales que estén 
centradas en la interactividad y la gamifica-
ción para convertir el acto de aprender en un 
proceso motivante, que deje huellas emocio-
nales y cognitivas. 

• Reflexionar sobre el cambio en el rol del do-
cente, de manera que se transite de un docen-
cia tradicionalista a un proceso donde prime 
la mediación, la tutoría y la ayuda constante 
sobre la base de la orientación educativa, con 
el empleo de  métodos novedosos como el aula 
invertida, los proyectos de aula, el trabajo coo-
perativo,  el aprender jugando y haciendo.

• Desarrollar evaluaciones del aprendizaje 
que tomen con núcleo las habilidades para 
aprender, hacer y convivir en estrecha articu-
lación con los objetivos y contenidos de las 
materias escolares. 

En resumen, este nuevo escenario educativo de-
manda de un docente que enriquezca su propia 
práctica, tomando como ejes la innovación didác-
tica y el desarrollo de las competencias digitales, 
para poder lograr una verdadera transformación 
pedagógica. El diseño didáctico se convierte en la 
brújula orientadora para lograr el éxito de la edu-
cación en los entornos digitales, con el desarrollo 
de propuestas que hagan al estudiante proactivo, 
que lo atrapen y motiven, de manera que las nue-
vas formas de enseñar faciliten mejores formas 
de aprender, en un contexto mediado por la so-
ciedad de la información y el conocimiento.   E
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Docentes receptivos  
y proactivos
Teodoro Álvarez.  
Rector del colegio Tomás Moro

La competencia fundamental que debemos 
desarrollar en nuestros estudiantes es que 
sean capaces de aprender a aprender. Apren-

der rápido y bien lo que necesiten para resolver 
los problemas que se presentan en un mundo 
cambiante e incierto.

Los maestros deben ser expertos aprendices y 
también requieren tiempo para aprender, no solo 
tiempo para enseñar. Hoy en día, esto es evidente 
y necesario, sobre para aquellos docentes que no 
dominan el mundo digital o tienen que buscar al-
ternativas para llegar a los alumnos que carecen 
de equipos digitales y conectividad en casa. 

Muchos profesores han sido receptivos y proacti-
vos ante los cambios que ha traído la COVID-19, 
para otros, impartir clases en línea no ha sido 
fácil, especialmente para aquellos que tienen 
una conectividad limitada o no cuentan con las 
herramientas tecnológicas básicas para desem-
peñar la tarea docente. Planificar y ajustarse a 
un nuevo plan de estudios en línea, y hacerlo de 
manera divertida para captar la atención de sus 
alumnos, les ha resultado una tarea abrumadora.

La pandemia ha visibilizado las graves defi-
ciencias del sistema educativo y exacerbado las 
desigualdades. Según estudios realizados por 
la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, solo la 
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mitad de los países encuestados brindaron a sus 
docentes capacitación adicional sobre educación 
con modalidad no presencial. Por otro lado, me-
nos de una tercera parte de instituciones educa-
tivas ofrecieron apoyo psicológico a sus docentes 
para que puedan superar su propia frustración 
y adquieran habilidades para apoyar a sus estu-
diantes, sobre todo cuando los entornos familia-
res de sus estudiantes eran muy violentos.

Aún así, es admirable el esfuerzo que hacen mu-
chos países por formar a sus maestros. Un ejem-
plo es Zambia, donde los maestros son capacita-
dos por medio de videos enviados por WhatsApp, 
conferencias telefónicas y apoyo entre pares. 

Las encuestas realizadas revelan que un gran 
porcentaje de maestros recibieron poca o nula 
capacitación durante los primeros meses de la 
pandemia, por ello, es común que muchos docen-
tes simplemente hayan optado por replicar en lí-
nea lo mismo que hacían en una clase presencial, 
sin tomar en cuenta que la enseñanza en línea 
requiere un enfoque diferente. 

Si las clases magistrales no funcionan en la mo-
dalidad presencial, peor aún en la modalidad 
virtual. Mientras más tradicional sea un docente 
mayor es la probabilidad de que nunca gestione 
una clase en línea por lo que es normal que trate 
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Más información en: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/
fs58-need-for-essential-education-data-sp.pdf

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717_spa
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45904/

S2000510_es.pdf

de aferrarse a lo que domina. No se trata de llevar 
la misma clase presencial al entorno virtual, se re-
quiere incluir actividades asincrónicas y sincróni-
cas, repensar los tiempos de clase, las actividades 
a realizar y la evaluación. El maestro tiene que ser 
flexible y reconocer que la estructura controlada 
de una escuela no se puede replicar en línea.

Mejores prácticas para la educación en línea:

• Capacitación personalizada. Capacitar al do-
cente de acuerdo con su propia realidad, evi-
tando los cursos estandarizados.

• Acompañamiento de docentes a otros docen-
tes. Apoyarse en los mejores docentes como 
capacitadores de grupos pequeños de cole-
gas. Esta alternativa permite a los docentes 
tener un buen manejo de las herramientas 
tecnológicas. 

• Incorporar nuevas temáticas de capacitación. 
Capacitar a los docentes como curadores de 
objetos educativos, en gestión de convivencia 
online y en tutoría.

• Medir el impacto de la capacitación desde 
el desempeño. Incorporar un sistema de ob-
servación de la clase pensado en su totalidad 
desde la actividad del estudiante y no directa-
mente desde la acción del docente. 

La realidad es que la educación en línea es más 
que una pantalla con acceso a internet. Para que 
el docente tenga éxito enseñando en una moda-
lidad en línea, debe saber cómo crear y ofrecer 
lecciones atractivas para este entorno y que los 
alumnos tengan las habilidades de alfabetiza-
ción digital para acceder a ellas.  Es aquí donde 
se refleja la gran brecha de aprendizaje entre 
alumnos de nivel básico y los alumnos de educa-
ción superior. E
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La capacitación docente,  
el gran reto de la educación 
en línea
Paulette Delgado.  
Observatorio de Innovación

El coronavirus vino a demostrar que muchos 
maestros no estaban preparados para el 
aprendizaje en línea.

Los maestros también necesitan tiempo para 
aprender, no solo enseñar. Esto es más evidente 
hoy en día en aquellos maestros que no dominan 
el mundo digital o tienen que buscar alternativas 
para llegar a los alumnos que no tienen computa-
doras en casa. En internet podemos encontrar ma-
terial de capacitación gratuito de buena calidad, 
sin embargo, el docente debe aprender a seleccio-
nar lo que mejor se adecue a sus necesidades.

Si bien algunos docentes han sido receptivos y 
positivos ante los cambios que ha traído la CO-
VID-19, para muchos otros impartir clases en lí-
nea no ha sido fácil, especialmente para aquellos 
que tienen una conectividad limitada o no cuen-
tan con las herramientas tecnológicas básicas 
para poder desempeñarse. Tratar de apegarse 
al nuevo plan de estudios en línea, y hacerlo de 
manera divertida para captar la atención de sus 
alumnos, resulta abrumador.

La capacitación docente

La pandemia ha revelado muchas deficiencias 
del sistema educativo y exacerbado las des-
igualdades. Según una encuesta realizada por 
la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, solo la 
mitad de los países encuestados dieron a sus do-
centes capacitación adicional sobre educación 
a distancia. Por otro lado, menos de una tercera 
parte ofrecieron apoyo psicológico para lidiar con 
la situación actual. 

Aún así, es de admirar el esfuerzo de muchos 
países por formar a sus maestros. En Zambia, por 
ejemplo, los maestros son capacitados por medio 
de videos enviados por WhatsApp, conferencias 
telefónicas y apoyo en pares. En Camboya reci-
ben entrenamiento por teléfono o por internet. 
En Ruanda, el desarrollo profesional continuo es 
por medio de videos pregrabados o en línea. 

En otro estudio donde también participó la 
UNESCO, se muestra que el 81 % de los maes-
tros de primaria y el 78 % de los docentes de se-
cundaria a nivel mundial apenas cumplen con los 
requisitos para desempeñar sus funciones, de-
mostrando que muchos no están preparados para 
abordar los problemas a los que se enfrentan. El 
caso de Latinoamérica es todavía más preocu-
pante, ya que el 83 % de los maestros de primaria 
y 84 % de los maestros de secundaria no cuenta 
con las herramientas necesarias para enfrentar 
los retos que ha traído la pandemia.

Los estudios anteriores revelan que un gran por-
centaje de maestros recibieron poca o nula capa-
citación durante los primeros meses de la pan-
demia, por ello, es común que muchos docentes 
simplemente hayan replicado en línea lo mismo 
que harían en una clase presencial, sin tomar en 
cuenta que la enseñanza en línea requiere un 
enfoque diferente. Entre más tradicional sea un 
docente mayor es la probabilidad de que ni si-
quiera haya tomado una clase en línea por lo que 
es normal tratar de aferrarse a lo que domina. No 
se trata de llevar la misma clase presencial al en-
torno virtual, se requiere incluir actividades asin-
crónicas y sincrónicas, repensar los tiempos de 
clase, las actividades a realizar y la evaluación. El 
maestro tiene que ser flexible y reconocer que la 
estructura controlada de una escuela no se pue-
de replicar en línea.

Querer mantener la misma rutina presencial en 
los entornos online es ignorar una serie de pre-
ocupaciones de equidad en torno al acceso a la 
tecnología, además de que va en contra de las 
mejores prácticas basadas en la investigación 
para el aprendizaje en línea. Es imposible creer 
que los alumnos pueden estar frente a la com-
putadora durante siete horas seguidas, especial-
mente asumiendo  que en casa hay un equipo 
para cada miembro de la familia y la banda ancha 
necesaria para soportar las diferentes activida-
des que se realizan hoy en día en línea. 
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La realidad es que la educación en línea es más 
que una pantalla con acceso a internet. Para que 
el docente tenga éxito enseñando en una moda-
lidad en línea, debe saber cómo crear y ofrecer 
lecciones atractivas para este entorno y que los 
alumnos tengan las habilidades de alfabetiza-
ción digital para acceder a ellas.  Es aquí donde 
se refleja la gran brecha de aprendizaje entre 
alumnos de nivel básico y los alumnos de educa-
ción superior.

Los más pequeños no tienen la habilidad de 
aprendizaje independiente, la capacidad de aten-
ción o la madurez socioemocional para aprender 
por largos periodos de tiempo en entornos de 
aprendizaje virtual, ni la habilidad de resolver 
problemas técnicos que se puedan presentar. Los 
estudiantes de secundaria, e incluso bachillera-
to, no están mejor ya que en muchos casos son 
ellos los que estén acompañando a los más pe-
queños ayudándolos en sus clases mientras sus 
padres trabajan. 

Como solución a la falta de recursos en línea o 
conocimiento sobre las plataformas, uno de cada 
tres de los encuestados acudió a WhatsApp para 
hacer llegar el contenido a los estudiantes y ha-
cer las guías escritas para después trasladarlas a 
sus alumnos. Diana Brow, presidenta de la Aso-
ciación de Colegios Privados en Guatemala, reco-
noció que la transición a la educación en línea no 
ha sido fácil ya que la mayoría de los educadores 
recibieron una formación tradicional que no con-
templaba clases online. 

La investigación también reveló que los maestros 
se están concentrando en enseñar matemáticas, 
lectura y comunicación, dejando de lado muchas 
otras áreas importantes. Esto se debe a que estas 
materias se ven como habilidades y competencias 
que servirán en un futuro para desarrollarse en 
otras áreas. Además, los estudiantes están apren-
diendo menos contenido ya que no es lo mismo 
seguir un plan de estudios en clase que en la casa. 
Esto sin mencionar aquellos alumnos que no tie-
nen los recursos ni habilidades tecnológicas ne-
cesarias para continuar aprendiendo desde casa. 

El mayor reto es saber si la capacitación, el méto-
do de aprendizaje, la infraestructura tecnológica 
y la adaptación de los maestros y las institucio-
nes fue suficiente en estos meses para garantizar 
que los graduados, de cualquier nivel, recibieron 
el conocimiento adecuado para pasar a la si-
guiente etapa estudiantil. 

Con la llegada de la COVID-19 queda claro que en 
el futuro se deben realizar cambios para la forma-
ción docente. Los maestros necesitan tener los co-
nocimientos sobre las metodologías de enseñanza 
y el uso de las tecnologías para pasar de una ense-
ñanza presencial a online. Por su parte, las nuevas 
generaciones son nativos digitales y están crecien-
do en la Cuarta Revolución Industrial por lo que su 
adaptación a la educación en línea se convierte en 
una habilidad necesaria. Es indispensable capaci-
tar a los docentes constantemente para que domi-
nen nuevas tecnologías y ayudar a sus alumnos a 
superar los retos que trae la era digital. E



La nueva formación del docente

26 Edu@news |

Iniciativas de nuevos modelos 
educativos en América
Ministerio de Educación de México

1. Primero los niños

Antes 
Sistema educativo rígido  
y vertical.
Ahora
Todos los esfuerzos en torno a 
un gran objetivo: que todos los 
niños, niñas y jóvenes tengan 
una educación de calidad. 

2. Aprender a aprender

Antes 
Memorización y repetición.
Ahora
Los niños aprenden a pensar, 
razonar y a aprender a lo largo 
de la vida.

3. Articulación del currículo

Antes
Saltos y repeticiones de conte-
nidos entre niveles educativos.
Ahora
Un perfil claro de los logros es-
perados al término de cada ni-
vel, desde la educación inicial 
hasta la educación superior.

4. Aprendizajes clave

Antes
Exceso de contenidos que no 
eran útiles o significativos.
Ahora
Currículo centrado en los 
aprendizajes clave que son los 
que permiten seguir apren-
diendo a lo largo de la vida.

5. Habilidades emocionales

Antes
No eran parte de lo que se 
enseñaba en la escuela.
Ahora
Se reconoce la importancia de 
desarrollar habilidades como 
la autoestima, el autoconoci-
miento y el trabajo en equipo.

6. Inglés

Antes 
Se enseñaba de forma parcial  
e insuficiente.
Ahora
Obligatorio y con maestros 
calificados en todo el país.

7. Autonomía curricular

Antes
Currículo único para todo  
el país.
Ahora
Cada comunidad educativa 
propone contenidos en fun-
ción del contexto y necesida-
des de los estudiantes.

8. Autonomía y gestión

Antes
Control excesivo  
y carga clientelar.
Ahora
Más espacios de libertad para 
que cada comunidad educa-
tiva tome decisiones y ejerza 
recursos.

9. Servicio profesional  
    docente

Antes
Sistema opaco y clientelar.
Ahora
Maestros que ingresan al ser-
vicio y construyen su carrera  
a partir del mérito.

10. Formación docente

Antes
Cursos genéricos y en cascada.
Ahora
Formación continua que se 
adapta a las necesidades de 
preparación de cada maestro.
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal
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El Frente Juvenil Rural 
conformado por colec-
tivos juveniles de parro-
quias rurales y urbanas 
de Cuenca lleva a cabo 
la iniciativa “Rural Fest”. 
Su trabajo es voluntario 
y tiene como fin la apli-
cación de proyectos para 
la difusión del patrimonio 
tangible e intangible de 
la Cuenca rural.

Durante varios meses, el colectivo ha realizado actividades de impacto social y artístico, entre 
las que se enlistan siete murales, cinco microdocumentales de emprendimientos, de preven-
ción de riesgos, de liderazgo, talleres artísticos, el concurso “Más allá de lo urbano”, exposi-
ciones y el programa radial “Rural Stereo”. 

“Rural Fest” efectúa todas sus actividades con el 
apoyo de la comunidad y bajo la coordinación de 
Ismael Chacho y Cecilia Sangurima, exbecaria 
de la Escuela de Liderazgo de FIDAL.  

Se graduó la primera promoción de la escuela  
“Daniel Villacreses Aguilar” 
La Escuela de Educación General Básica Fiscal “Da-
niel Villacreses Aguilar” graduó a 57 estudiantes de 
décimo año como la primera promoción en culmi-
nar la Educación General Básica de la institución. 

La celebración se realizó de forma virtual con la 
presencia de las autoridades distritales, maestros y 
familias. Cada paralelo de esta promoción recibió el 
nombre del padre de familia Cristhian Sornoza y la 
exdirectora Natividad Cárdenas, como un homenaje 
póstumo al legado que dejaron en la escuela. 

Oswaldo Parra, rector del centro educativo, cuyas instalaciones se ubican en la pro-
vincia de Manabí, comentó que el trabajo que lleva a cabo la escuela “Daniel Villa-
creses Aguilar” genera confianza, “cuento con padres de familia comprometido en 
seguir adelante”. Entre sus planes futuros está la incorporación del Bachillerato.

“Rural Fest” hecho por jóvenes



 
 

Perdí mi sonrisa

Thierry Robberecht

Entre las ilustraciones y el tex-

to, los lectores podrán aven-

turar múltiples sentidos. ¿Por 

qué habrá perdió la sonrisa la 

protagonista? ¿Se le habrá caí-

do un diente? ¿Qué le habrá pa-

sado? Este libro ofrece hipóte-

sis, formas y colores abiertos 

a la creatividad de cada quien. 
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Lobo tiene hambreClément Charbet 
Lobo vive en el bosque, pero 
como ahí no queda nada que 
comer, se va a una granja llena 
de animales. Los encuentros 
con tantos nuevos persona-
jes  lo convierten en un lobo 
vegetariano. En este libro, el 
cambio de vida conflictúa la in-
teracción de un carnívoro con 
otros animales. ¿Será posible? 
¿Qué opinarán los niños?

Dónde viven los monstruos
Maurice Sensak

Max, el protagonista de la historia, sale de 
los límites de su habitación para empren-
der un viaje al mundo de los monstruos.
La historia traza un recorrido simbólico 
entre la realidad cotidiana de cualquier 
niño como Max y esa otra realidad fan-
tástica de los sentimientos y la imagina-
ción infantil.
Se recomienda prestar atención a la mane-
ra en cómo se disponen las imágenes des-
de el comienzo hasta el final de la historia.

Calendario cívico y festivo

libros recomendados    subnivel Inicial

2 Día Mundial Del Atún

3 Día de la Libertad de Prensa

5 Día Mundial del Asma 

5 Día Mundial de la Risa

7 Día Internacional del Taxista

2 Día Mundial Contra el Bullying 

8
Día de la Cruz Roja Ecuatoriana  
e Internacional

9 Día Mundial de las Aves Migratorias

10 Día Mundial de la Comunicación Social

10 Día de la Madre (2do. domingo)

12 Cantonización de Puyo 

12 Día de la Enfermera Ecuatoriana

13 Nacimiento de la República del Ecuador

14 Día Mundial del Seguro 

15 Día Internacional de la Familia

10 Día Mundial del Lupus

1 Día Internacional Del Trabajo

16 Día Internacional de la Convivencia en Paz

17 Día Mundial del Reciclaje 

17
Día Internacional Contra la Homofobia,  
la Transfobia y la Bifobia 

17
Día Mundial de las Telecomunicaciones  
y la Sociedad de la Información

17 Día Internacional del Internet

21
Día Mundial de la Diversidad Cultural  
para el Diálogo y el Desarrollo

21 Cantonización de Pimampiro

22 Cantonización de Catamayo

18 Día Internacional de los Museos 

25 Batalla de Pichincha

26 Día del Periodismo del Litoral

26
Acuerdo de Cartagena  
y Firma del Pacto Andino

26 Creación del Pacto Andino

27 Fundación de Babahoyo

29 Cantonización de Macas 

22 Día Internacional de la Diversidad Biológica

20 Día Mundial de las Abejas

29
Día Internacional del Personal de Paz  
de las Naciones Unidas

31 Cantonización de Sangolquí

31 Día Mundial sin Tabaco





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


