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Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal

Con redoblado esfuerzo, Fundación FIDAL sigue 
trabajando por hacer que la ciencia, la tecnología         
y la innovación lleguen a los maestros, para 
que estos conocimientos, a su vez, puedan ser 
impartidos de una forma adecuada y atractiva 
que sirva como un acicate para que en las aulas                       
se desarrollen esos futuros biólogos, físicos, 
químicos… con un énfasis mayor en la capacitación 
de las niñas y de las jóvenes.

Por ello hemos desarrollado nuestra aula 
E-STEAM, que incorpora de manera innovadora 
el componente de ética, porque la ciencia sin 
ética nos puede conducir a la destrucción del 
planeta, al caos, a la supremacía total de grupos 
inescrupulosos.

Hay una corriente mundial que nos habla de la 
necesidad de incentivar el amor por la ciencia 
en los niños y niñas, pero también de hacer que 
las habilidades blandas sean desarrolladas de 
forma paralela, lo que permitirá que infantes                                      
y adolescentes se tornen más permeables a los 
cambios, más creativos y susceptibles de ser 
exitosos para afrontar las nuevas etapas de la 
humanidad, las mismas que han empezado a llegar 
a paso acelerado.

El desarrollo de tecnologías como la robótica,                
la inteligencia artificial o el internet de las cosas 
nos ponen en la disyuntiva de pensar en un nuevo 
mundo, tal vez con más tiempo para el ocio 
creativo, en el que la capacidad de crear e innovar 
es la que va a diferenciarnos de las máquinas.

Edu@news está siempre a la vanguardia en el 
motivar e interesar a los maestros por lo que hay de 
nuevo y paradigmático en los avances científicos; 
por ello creemos que se debe dedicar más tiempo    
a aprender, a crear, a innovar.

Por otro lado, reiteramos la invitación para que 
los docentes ecuatorianos e iberoamericanos 
participen en nuestra XII convocatoria para el 
concurso de Excelencia Educativa a nivel nacional 
y VII internacional.

¡Y cómo 
nos llega la 
ciencia!
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COLECCIONABLE

¿Qué es la artritis?

• La artritis es una enfermedad crónica y degenerativa de una o más articulaciones, con 
inflamación de la membrana sinovial y progresiva deformidad de los huesos, especialmente 
en las manos. (artr = articulación, itis = inflamación).

• Una articulación es la zona en donde dos huesos se encuentran; por ejemplo, la rodilla. 

• Existen 100 tipos de diferentes artritis y enfermedades asociadas, entre las que se incluyen 
las que afectan a los huesos, músculos, articulaciones y los tejidos que las sostienen. 

• La artritis involucra la degradación del cartílago. El cartílago normal protege una articulación 
y permite que esta se mueva de forma suave. El cartílago también absorbe el golpe cuando 
se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando se camina. Sin la cantidad usual 
de cartílago, los huesos bajo el cartílago se dañan y se rozan. Esto causa dolor, hinchazón 
(inflamación) y rigidez.

PROYECTO STEM PARA SEXTO GRADO

Empecemos

Han escuchado que algunas personas tienen dolores en las articulaciones de sus manos  
o de las rodillas. ¿A qué creen que se debe esto? Comentemos.

Seguramente varios de ustedes dijeron que los dolores de las articulaciones se debe  
a una enfermedad llamada artritis. 

¿Qué malestares tiene una persona con artritis?

La artritis puede afectar a personas de cualquier 
edad y género. Las personas que tienen esta 
enfermedad sienten dolor, experimentan hinchazón, 
rigidez o dificultad para mover una articulación. 
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La Alianza STEM, impulso de 
vocaciones y talento para la 
competitividad

La Alianza STEM (www.aliançastem.cat/es/), 
es una iniciativa de cooperación entre el sector 
educativo, el de universidades e investigación 
y el productivo impulsada por la Universitat 
Rovira i Virgili (Tarragona, España) (http://www.
urv.cat/es/) que tiene por objetivos estimular 
el incremento de vocaciones y la atracción 
de talento hacia el sector STEM, fomentar la 
excelencia y la responsabilidad en la enseñanza 
y la investigación e innovación, y la mejora de la 
competitividad del territorio.

La Alianza desarrolla programas dirigidos centros 
de enseñanza primaria y secundaria, a niveles 
formal, extralectvo e informal, y en los que 
participan investigadores, técnicos y estudiantes 
de universidades, centros de investigación, 
centros educativos y empresas.

La Alianza cuenta con 18 miembros activos, que 
impulsan 9 programas: Aprendizaje de la ciencia 
a través de la indagación (ACTI) Extralectivo 
STEM URV, Summer Lab URV, Teens ‘Lab y Kids’ 
Lab BASF, Fábrica de Sueños DOW, Semana 
de la ciencia URV, APQUA Escolar, de Visitas 
Educativas y Mundo de Ciencia.

Desde 1989, 297 000 alumnos de primaria                      
y secundaria de 1 600 centros, y 10 000 adultos, 
han participado en las actividades en España. 
Se han realizado 330 cursos de formación, con 
una asistencia de 6 600 docentes y 650 visitas 
educativas a industrias.

En relación con el término STEM existe 
confusión. Bajo STEM se engloban actividades 
de difusión y promoción de vocaciones en 
ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, 
programación, robótica, diseño. Existe un debate 
en el que se propone añadir una A, y utilizar el 
término STEAM. En lengua inglesa la A se refiere 
a art en el sentido de diseño. En español no 
debe confundirse con el sentido general de arte. 
Cualquier actividad artística no es STEAM (p.e. 
una performance de bailarines que lleven leds 
luminosos en el cuerpo). El debate va más allá 
cuando otras disciplinas humanísticas reclaman 
también añadir su inicial al acrónimo puesto que 
en su trabajo utilizan el método científico. Ahí 
reside el problema, la confusión de un acrónimo 
que define disciplinas con un método de trabajo.

El enfoque metodológico que se promueve 
generalmente en las actividades STEM es 
interdisciplinar e implica la vinculación con 
cuestiones sociales actuales y relevantes y 
un aprendizaje basado en la experiencia. Esto 
significa que el trabajo en STEM debe vincularse 
con las otras disciplinas para que los aprendizajes 
tengan sentido y utilidad, pero el peso está en 
ciencia-tecnología. E

Carles Lozano Romaguera.                                              
URV Divulga Universitat   
Rovira i Virgili

Alumnado 
de secundaria 

realizando actividades 
en el laboratorio y en 

el aula

Alumnado de 
primaria realizando 
actividades en el 
aula
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La metodología STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática, por sus siglas en 
inglés) es una estrategia que conduce a 

desarrollar en niños y jóvenes habilidades de 
orden superior, como crear, construir, evaluar, 
resolver, emprender. 

En el mundo existen varias iniciativas para 
el desarrollo futuro, ejemplos de esto son 
la construcción de ciudades inteligentes, la 
industria 4.0, la manufactura inteligente, entre 
otras. Algo que tienen en común estas iniciativas, 
es la necesidad de contar con personas 
capacitadas en las áreas de ciencia y tecnología, 
por lo que existe la demanda a nivel global de 
reforzar las capacidades de los ciudadanos en las 
áreas de STEM. 

A lo largo de la historia de la educación en el 
Ecuador, se han formado personas pasivas, 
que dependen de un empleador y reciben una 
remuneración.  El mundo actual demanda 
innovadores. Personas capaces de soñar y 
plasmar sus sueños en iniciativas que cambien la 
columna vertebral de nuestro país, esto se puede 
incentivar desde varios frentes, pero desde el 
frente que nos atañe como educadores, STEM 
se convierte en esta suerte de arma contra el 
subdesarrollo que en la juventud del Ecuador 
puede encontrar un campo fértil y generar, para 
un futuro no muy lejano, personas críticas, éticas 
y con capacidad para solucionar problemas de 

la sociedad actual desde el campo de la ciencia, 
tecnología e ingeniería. 

Ante este reto, en octubre de 2018, FIDAL, con el 
apoyo de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
(ESPE), emprende el primer proyecto piloto 
en la Unidad Educativa Juan de Salinas.  En el 
programa, participamos varios docentes de esta 
universidad: Claudia Segovia (Ciencias de la 
Vida), Myriam Fernández (Ciencias de la Tierra), 
Eunice Ayala (Ciencias Humanas y Sociales), 
Hernán Lara y Luis Escobar (Ciencias de la 
Energía y Mecánica).  

En la etapa inicial, parecía una utopía la 
coordinación de las diferentes actividades, entre 
colegas de tan diversas áreas; sin embargo, 
conscientes del compromiso que tenemos, no 
solo con la universidad, sino con el desarrollo 
económico y sustentable del país, logramos 
sobrepasar varios obstáculos. Fueron varias las 
horas extras que, con mucho placer, destinamos 
a la estructuración de esta actividad, atados 
a un proyecto de la universidad enfocado a 
incrementar el interés de los estudiantes 
de primaria y secundaria hacia las áreas                                                       
de las ciencias.

Se estructuraron grupos de trabajo con 
estudiantes de las carreras de Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Geográfica y el apoyo 
invaluable de las estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Inicial, iniciamos jornadas de 
trabajo con nuestros estudiantes, cada docente 
orientando a los jóvenes de sus respectivas 
carreras, con el objetivo de generar habilidades 
en los estudiantes para responder a incógnitas 

¿Por qué 
STEM en el 

Ecuador? 
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Ing. Eunice Ayala e                                                   
Ing. Luis Escobar.                                              
Universidad de las Fuerzas                        
Armadas
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que todas las personas que participamos de los 
talleres y los asistentes externos se convirtieran 
en testigos de que, con nuevas iniciativas y 
metodologías,  se puede mejorar la calidad de la 
educación en nuestro contexto. 

Para nosotros, como docentes universitarios, 
la experiencia nos permitió reforzar las 
herramientas y el sentido de unidad que debe 
existir entre todos los miembros de la sociedad, 
además de sensibilizar a nuestros estudiantes 
sobre la realidad de la educación en el Ecuador. 

STEM es un enfoque pedagógico muy importante 
a nivel mundial, algo de lo que debemos ser 
parte. Nuestras carreras técnicas nos dan una 
gran área de influencia para inspirar a los 
grupos vulnerables a participar del desarrollo de 
nuestras sociedades a través de la ciencia y la 
tecnología.

Esperamos que las propuestas sigan brotando y 
sean escuchadas para continuar con el cambio 
e innovación de la educación. Por nuestra parte, 
en conjunto con otros colegas de la universidad 
y estudiantes, emprenderemos nuevos proyectos 
para cooperar con estos objetivos.

Pe
xe

ls

E

como las siguientes: ¿Cómo crear proyectos que 
abarquen diferentes áreas? ¿Cómo estructurar 
talleres para niños? ¿Cómo enlazar los talleres a 
la vida cotidiana? Y la fase más desafiante: cómo 
tener impacto en niños de 5 a 9 años.  

Se logró una armonía en los grupos trabajando 
en equipo, ya que los jóvenes de carreras 
técnicas tienen el conocimiento de Matemática, 
Física, Cálculo, Álgebra, Química, entre otros, 
mientras que las estudiantes de Educación Inicial 
dominan el manejo de grupos de niños y conocen 
estrategias para compartir estos conocimientos, 
además de generar impactos significativos.  

Los resultados de las jornadas de trabajo en la 
Unidad Educativa Juan de Salinas se plasmaron 
en tres áreas temáticas que fueron expuestas 
en la Casa Abierta realizada en diciembre de 
2018, evento al cual asistieron padres de familia, 
autoridades y miembros de la comunidad, y en el 
que los niños de la unidad educativa expusieron 
sus proyectos y fueron verdaderos científicos, 
gracias a su curiosidad, a los conocimientos 
adquiridos y al apoyo de los docentes de la 
ESPE que se convirtieron en sus tutores. Esta 
experiencia fue muy sobrecogedora y permitió 
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Cómo STEM impulsa el 
crecimiento y la oportunidad 
para la próxima generación  

En los últimos años, una ola de innovadores, 
ingenieros y científicos han tomado el foco 
del empleo a medida que el avance de la 
tecnología alcanza nuevos niveles. Sin embargo, 
a medida que el sector tecnológico global 
crece, las máquinas reemplazan el trabajo 
manual tradicional. Los nuevos trabajos 
requieren habilidades adquiridas mediante el 
enfoque pedagógico STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática).  

Aunque las tasas de matriculación escolar en 
la región han mejorado enormemente en los 
últimos años, los estudiantes latinoamericanos 
continúan ocupando el tercer lugar más bajo a 
nivel mundial en matemática, lectura y ciencias, 
según la última encuesta de PISA. Una de las 
barreras al éxito es el acceso desigual. Los 
estudiantes más pobres de la región llevan más 
de dos años detrás de sus contrapartes, según el 
Banco Interamericano de Desarrollo, y predice 

que la región tardará décadas en ponerse al 
día con los países con mejores resultados en 
matemática y ciencias.  

Apoyo del maestro 

Los maestros son la columna vertebral de la 
educación STEM de alta calidad. Además de 
los planes de estudio, los materiales de apoyo, 
las actividades y otros contenidos, los maestros 
deben sentirse capacitados para trabajar por la 
inclusión y la continuación de estas iniciativas 
en sus escuelas. Todos los proyectos de Pan 
American Development Foundation (PADF) 
incluyen capacitación y apoyo docente. PADF ha 
apoyado a los docentes con capacitación y los 
recursos que necesitan para crear una experiencia 
de aprendizaje de calidad para los estudiantes.  A 
través del portal de certificación en línea de la 
OEA, PADF proporciona un acceso único para 
que los educadores adquieran metodologías de 
enseñanza STEM.  

Grandes desafíos: un enfoque práctico  

Los grandes desafíos enseñan a los estudiantes 
cómo abordar problemas del mundo real mediante 

Pan American Develop-
ment Foundation PADF.                                              
Organization of American   
States Building 
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la conexión de dos o más disciplinas dentro de 
STEM. Además, pueden conectar una disciplina 
STEM con otras disciplinas como el arte o la 
sociología. Los grandes desafíos son elementos 
educativos versátiles que pueden introducirse en 
cualquier plan de estudios y pueden incluir tanta 
tecnología como sea necesario.  

Pan American Development Foundation ha 
introducido competencias de robótica, que 
desafían a los estudiantes a aprovechar una 
serie de habilidades y disciplinas para hacer 
máquinas funcionales. En Panamá, los niños 
y los jóvenes han desarrollado habilidades de 
liderazgo, trabajo en equipo y resolución creativa 
de problemas al construir robots para competir 
en la Olimpiada Nacional de Robótica.

Inclusión y diversidad  

Se debe establecer el enfoque inclusivo y la 
diversidad para garantizar una educación 
de calidad para todos. Es necesario incluir 
a aquellos estudiantes de familias de bajos 
ingresos y poblaciones vulnerables 
e influir en las percepciones 
de la sociedad sobre dónde 
se encuentra el talento 
STEM. Incluir a las niñas, 
los pueblos indígenas y 
otros grupos excluidos 
cambia las ideas sobre 
la relevancia de STEM 
en la vida de todas 
las personas.  La 
brecha de género en 
la educación STEM se 
evidencia en diferentes 
etapas del proceso 
educativo y laboral. 

PADF continúa identificando 
oportunidades para promover 
el acceso de género, al incluir 
modelos, facilitando oportunidades de tutoría 
o capacitación cuando sea apropiado,                                     
y promoviendo la investigación y documentación 
de información segregada de género                                                        

para actividades relacionadas con STEM.  Muchas 
niñas no consideran las carreras en educación 
STEM debido a las normas y percepciones 
de género. PADF incluye a las niñas desde 
una edad temprana para reconstruir esas 
percepciones, allanando el camino a una carrera                                                                                        
en un campo STEM.   

Redes y comunidades de práctica  

Los participantes en STEM en las Américas 
participan en comunidades de práctica, 
aprovechando el conocimiento, las herramientas 
y los recursos necesarios para tener éxito. 
PADF crea comunidades de práctica en torno 
a la educación STEM mediante la conexión 
de estudiantes, maestros y otros interesados 
en la educación. Después de participar en 
capacitaciones, ferias y comunidades en línea 
existentes, están conectados y mejor informados.  

Juntos, PADF y la OEA ofrecen una beca a 
un número selecto de maestros para una 
certificación en educación STEM. Es un programa 

de desarrollo profesional que se 
enfoca en diseñar e implementar 

prácticas STEM. Además de 
mejorar la calidad de la 

educación, el curso se centra 
en las oportunidades STEM 

para el desarrollo integral 
de la sociedad.  

Problemas globales, 
soluciones locales  

El mayor conocimiento 
y la fluidez tecnológica 

resultantes de la educación 
STEM permiten soluciones 

adaptadas localmente a 
problemas mundiales. La 

educación de STEM puede jugar 
un papel fundamental en la creación 

de soluciones en muchas áreas del desarrollo 
sostenible. Además, fomenta asociaciones 
sólidas a nivel local, regional, nacional e 
internacional.  E
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Educación innovadora

La Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la UIDE 
realizó un estudio Macro como una Escuela de 
Ingeniería de  futuro, desde esta perspectiva 
se propone romper paradigmas caducos, de 
estructuras conformistas, en donde las clases 
típicas se siguen manteniendo: el docente 
al frente de los estudiantes, los estudiantes 
escuchan y al final llevan trabajo autónomo 
para sus casas; a esta estructura se la debe 
romper y reemplazarla por una educación que 
genere valor agregado desde el punto de vista 
de la innovación tecnológica, fundamentado 
en la creatividad y el desarrollo de las                      
inteligencias múltiples.

El modelo de trabajo académico CDIO (concebir, 
diseñar, implementar y operar) del MIT, 
Tecnológico de Massachusetts, trabajó bajo 
proyectos o prototipos de investigación creativos

Aplicado en la Escuela de Ingeniería Mecatrónica, 
Singularity University tiene como misión reunir, 
educar e inspirar a un grupo de líderes que 
trabajen para facilitar el desarrollo exponencial 
de las tecnologías dirigidas a resolver los grandes 
problemas de la humanidad.

Ing. Ramiro Brito , Msc.                                   
Director de Ingeniería                                     

Mecatrónica UIDE

Singularity University, modelo de trabajo académico 
con proyección de educación exponencial.

En una universidad que busca una prospectiva 
exitosa e internacional, se debe realizar cambios 
actitudinales en todos sus actores: autoridades, 
docentes, administrativos, estudiantes para 
fundamentar modelos que garanticen una 
visión diferente en la academia desde el punto 
de vista de innovación tecnológica, basado en 
modelos exitosos de las mejores universidades                                    
a escala mundial.

Los programas que tiene la Escuela de Ingeniería 
Mecatrónica para promover la innovación y la 
invención, en donde los estudiantes son los actores 
del juego de aprendizajes significativos, son:

El modelo académico 
DESIGN THINKING, de la 

Universidad de Stanford, 
en donde los estudiantes 

piensan la ingeniería 
desde el diseño.

EMPATHIZE

DEFINE

IDEATE

PROTOTYPE

TEST
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STEAM (ciencia, tecnología, ingenería, arte 
y matemática, por sus siglas en inglés) es un 
enfoque metodológico a través del cual los 
niños, jóvenes y universitarios desarrollan una 
serie de habilidades y competencias fomentando 
autonomía y responsabilidad. Este proceso 
permite manejar aplicaciones de computadores, 
aplicar principios básicos de la mecánica a 
través del juego con engranajes y mecanismos, a 
iniciarse en el mundo de la programación, y en la 
electrónica con el manejo de sensores, motores 
y dispositivos programables, en el manejo 
fundamental y analítico de las matemáticas 
y la física, generando un arte de pasión en 
el aprendizaje colaborativo con motivación, 
proactividad y juego; así, según la metodología 
STEAM como eje primordial de desarrollo 
académico, da respuesta inteligente a las 
nuevas demandas educativas con una visión de 
trascendencia, inclusión y sustentabilidad.

Cuando se conjugan las habilidades artísticas 
y creativas con la educación STEM se ponen en 
valor aspectos como la innovación y el diseño, 
el desarrollo de la curiosidad y la imaginación, 
la búsqueda de soluciones diversas a un único 
problema, entre otros.

Es entonces cuando se produce una 
transformación hacia el STEAM, donde la “A” 
hace referencia a las disciplinas artísticas. Este 
cambio de tendencia ha sido influenciado por el 
auge de la filosofía MAKER, los movimientos Do 
it your self y por la nueva perspectiva creativa y 
artística otorgada al sistema educativo actual.

En el ámbito educativo y formativo se observa 
el aumento de proyectos multidisciplinares 
basados en la enseñanza de estas materias. Su 
característica principal es la formación práctica, 
donde los alumnos trabajan de manera real a 
través de la experimentación.

La filosofía MAKER o la cultura del hacer, es una 
tendencia dentro de la cultura digital en la que 
se reivindica el uso de la tecnología más allá                                                                                                     

de la pantalla del computador. Esta cultura 
defiende una vuelta a lo manual. Se utilizan entre 
otras, herramientas de fabricación digital de bajo 
costo como las impresoras 3D o máquinas CNC y 
se trabaja con archivos digitales que pueden ser 
compartidos fácilmente en la red. 

Los niños y jóvenes tienen la necesidad de hacer 
las cosas una y otra vez antes de aprenderlas. 
A través del juego, descubren el mundo por sí 
mismos por lo que es un instrumento muy eficaz 
para la educación.

Los juguetes educativos englobados bajo esta 
denominación, pretenden desarrollar procesos 
de aprendizaje basados en:

• La resolución de problemas mediante el 
razonamiento lógico.

• La incorporación de situaciones de la vida 
cotidiana.

• El uso de herramientas tecnológicas.

• La repetición de un hecho.
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COLECCIONABLE

¿Qué es la artritis?

• La artritis es una enfermedad crónica y degenerativa de una o más articulaciones, con 
inflamación de la membrana sinovial y progresiva deformidad de los huesos, especialmente 
en las manos. (artr = articulación, itis = inflamación).

• Una articulación es la zona en donde dos huesos se encuentran; por ejemplo, la rodilla. 

• Existen 100 tipos de diferentes artritis y enfermedades asociadas, entre las que se incluyen 
las que afectan a los huesos, músculos, articulaciones y los tejidos que las sostienen. 

• La artritis involucra la degradación del cartílago. El cartílago normal protege una articulación 
y permite que esta se mueva de forma suave. El cartílago también absorbe el golpe cuando 
se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando se camina. Sin la cantidad usual 
de cartílago, los huesos bajo el cartílago se dañan y se rozan. Esto causa dolor, hinchazón 
(inflamación) y rigidez.

PROYECTO STEM PARA SEXTO GRADO

Empecemos

Han escuchado que algunas personas tienen dolores en las articulaciones de sus manos  
o de las rodillas. ¿A qué creen que se debe esto? Comentemos.

Seguramente varios de ustedes dijeron que los dolores de las articulaciones se debe  
a una enfermedad llamada artritis. 

¿Qué malestares tiene una persona con artritis?

La artritis puede afectar a personas de cualquier 
edad y género. Las personas que tienen esta 
enfermedad sienten dolor, experimentan hinchazón, 
rigidez o dificultad para mover una articulación. 
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Entregamos a 
la ciudad:
Más de 6 mil
millones de m3 
de agua de 
calidad.

Hemos realizado

Más de 300 
obras de agua 

potable para 
el bienestar 

de la ciudad.

Más de $250 
millones de 
inversión en 

agua potable.

#InteraguaSiempreContigo *Corte Julio 2018

Son muchas las razones del por qué los sistemas 
basados en STEAM son cada vez más una norma 
dentro de muchos proyectos y comunidades 
educativas:

1. Los estudiantes trabajan en equipo y 
aprenden a tomar decisiones conjuntas.

2. Aumentan su capacidad para la resolución de 
problemas de manera creativa.

3. Mejoran su autoestima.

4. Impulsan sus capacidades comunicativas.

5. Aprenden mediante la experimentación.

6. Retienen más fácilmente los conceptos 
aprendidos.

7. Disparan su imaginación y sus ganas de crear 
cosas nuevas.

Como resultado final se ven estudiantes que 
toman riesgos reflexivos, se involucran en 
el aprendizaje experimental, persisten en la 
resolución de problemas, valoran la colaboración 
y el trabajo mediante el proceso creativo. Ellos 
serán los innovadores, educadores, líderes                     
y estudiantes de la nueva era. E
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El reto

Juanita tiene 61 años, vive sola y tiene artritis. 
Todos los días se esfuerza mucho para realizar 
sus actividades debido a que sus manos están 
deformadas, tiene mucho dolor. Todos los días 
lava los platos con dificultad, pero lo que en 
verdad le es imposible es escurrir el estropajo o la 
esponja. Cuando termina de lavar deja el estropajo 
mojado sobre el poyo de la cocina, el poyo se 
moja, queda húmedo y el tiempo de uso es menor 
ya que adquiere un mal olor por lo que ella debe 
usar uno nuevo. Juanita sabe que esto contamina 
el ambiente y le gustaría tener un artefacto que 
sirva para secar sus estropajos y esponjas.

Trabajemos en grupo para dar ideas de lo que 
vamos a construir con el material asignado. 

1. ¿Qué artefacto podríamos elaborar para que 
Juanita ponga a secar sus estropajos sin 
escurrirlos con las manos?

2. ¿Dónde podemos buscar información sobre 
cómo secar textiles y mantener a las esponjas 
o estropajos?

3. ¿Qué hacemos con la información investigada?

• Analizamos la información sobre el secado  
de ropa y el mantenimiento de los estropajos.

• Vinculamos la información con la situación  
de Juanita. 

• Analizamos cómo se seca la ropa con  
o sin la utilización de artefactos eléctricos.

https://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/
decoracion/2017/12/07/trucos-secar-ropa-
rapido/1242811.html

https://blogs.20minutos.es/un-hogar-con-
mucho-oficio/2013/10/25/4-maneras-de-
limpiar-tus-esponjas-y-estropajos-si-tienes- 
que-hacerlo/

Lluvia de ideas
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COLECCIONABLE

Planifiquemos

Manos a la obra

4. ¿Cuál es nuestro equipo de trabajo?

5. Organicemos el material que nos ha entregado nuestro docente. 

Nombre Actividad asignada

1

2

3

• 1 botella grande de gaseosa vacía. 
• 1 tijeras

• 1 estropajo o esponja
•  jarra con agua

¡Empecemos a trabajar!

6. Observamos el material que tenemos y dibujamos nuestro prototipo (diseño o modelo).

Fr
ee

pi
k.c

om

coleccionable junio19.indd   3 6/10/19   7:40 AM

13 Mayo 2019 |



14 Edu@news |

Las ciencias, más cerca de los niños y jóvenes

Para tomar en cuenta

Recordemos que el artefacto debe cumplir 
su objetivo de secar la esponja sin escurrirlo 

con las manos, es decir se lo coloca en  
el artefacto y este debe secarse solo.

Para compartir  
con los demás

Filmen un video tutorial de cómo usar  
el secador de estropajos para que todas 

las personas que lo van a utilizar.

Compártanlo a través de una red social, 
expliquen por qué funciona el estropajo. 

Arthritis Foundation. ¿Qué es la artritis? 2016, http://espanol.arthritis.org/espanol/la-artritis/quienes-somos-que-es-artritis/  
MedlinePlus Artritis 2019 https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001243.htm

Elaborado por: Tania Orellana

Concluyamos

Evaluemos

7. Reflexionemos sobre el reto. 

• ¿Elaboramos un artefacto que cumpla su 
objetivo? 

• ¿La esponja o estropajo se secó utilizando el 
artefacto?

• ¿El agua que salía de la esponja se pudo 
reciclar?

• ¿La esponja quedó seca completamente?

• ¿Cómo podría quedar seca completamente?

• ¿Por qué se secó la esponja?

• ¿Podríamos relacionar esta actividad con la 
fuerza de gravedad?

• Mostramos el dibujo de nuestro prototipo y 
explicamos su funcionamiento. 

• Realizamos ajustes a nuestro diseño tomando en 
cuenta las ideas de los demás grupos. 

• Elaboramos nuestro secador de estropajos 
utilizando los materiales.

• Comprobamos su funcionamiento. 

• Exponemos en clase nuestro artefacto y 
demostramos su funcionamiento.

• Comparamos resultados de los otros equipos 
para analizar la eficacia de nuestro modelo.  

• Analizamos cómo se seca la ropa con o sin la 
utilización de artefactos eléctricos. 

• ¿Logramos cumplir con el reto en el tiempo 
determinado?

• ¿Hicimos varios ajustes a nuestro prototipo?

• ¿El modelo realizado fue idéntico al diseño del 
prototipo que dibujamos?

• ¿Nos sentimos cómodos trabajando en grupo?

• ¿Consideramos que nuestro artefacto podría 
servir solo para las personas que tienen 
artritis? ¿Por qué?

• ¿Garantizamos que el medio ambiente se 
beneficie con la utilización del secador de 
estropajos?

Excelente  Muy bueno  Bueno   Regular

coleccionable junio19.indd   4 6/10/19   7:40 AM
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Proyecto 
STEM
Lorena Hernández.                   
Docente de la Unidad             
Educativa Juan de Salinas

Un nuevo reto, una nueva meta se me presentó 
hace 8 meses cuando en el rectorado se nos 
informó que nuestra institución tendría el 
privilegio de ser parte del proyecto Piloto STEM 
de la Fundación FIDAL dirigida por la Dra. Rosalía 
Arteaga. Justo en ese momento me pregunté ¿qué 
es STEM? ¿De qué tratara este proyecto? ¿Qué 
objetivo persigue? ¿Será lo mismo de siempre, un 
proyecto que cumplir? 

Empezamos con una serie de capacitaciones, 
sin embargo tenía muchas confusiones que me 
llevaban a pensar cómo se puede lograr que niños 
de 6 años puedan crear e inventar nuevos objetos. 
Mi problema era que seguía el mismo paradigma  
que me habían enseñado: “Seguir pasos y aplicar, 
mecánicamente como un robot”. Aún tenía que 
mover mi cerebro para crear nuevos engranajes 
ante esta innovación. 

Gracias al apoyo de Mónica Torres, y de todo 
el equipo de FIDAL que estaban frente a este 
proyecto, logramos liberarnos del miedo para 
enfrentar nuevos desafíos, pues confiaban en 
que cambiaríamos de mentalidad como docentes 
para aplicar STEAM en las aulas. Ver más allá de 
un salón de clases, dejar volar nuestra mente 
para salir de lo tradicional y de lo convencional –
para pensar como científicos– fue una tarea muy 
difícil. 

Después de varias sesiones se nos presentó al 
grupo de científicos, tutores, profesionales, 
especialistas de la ESPE, mentes brillantes, 
jóvenes emprendedores con quienes tendríamos 
el reto de unir la ciencia, tecnología, matemática 
e ingeniería. Nos presentaron sus proyectos, 
compartieron sus sueños, sus limitaciones y nos 
invitaron a pensar en la ciencia como una buena 
alternativa para mejorar el mundo. 

Después de este acompañamiento todo estaba 
listo, planificado para poner en práctica lo 
aprendido. Cuarenta niños estaban expectantes 
por un nuevo aprendizaje, observando cada 
proceso, con muchas preguntas para convertirse 
en los nuevos científicos.

Acompañada siempre por una estudiante de 
la ESPE que me indicaba términos, procesos 
y alternativas para poner en práctica lo que 
había aprendido, como un desafío de la vida. 
Los más beneficiados fueron los estudiantes de 
la institución Juan de Salinas. Ellos crearon un 
reloj de aceite, hablaron sobre el magnetismo, la 
gravedad, entre otros temas. 

En el trayecto tuvimos varias dificultades, como 
la edad de los niños que no entendían varias 
cosas y se aburrían; el grupo era  muy numeroso 
causando desorden en las actividades; costo 
de los materiales; presión de los padres por ver 
resultados de inmediato. Sin embargo, cada 
inconveniente nos llevaba a pensar varias veces, 
a replantear actividades, a buscar términos 
adecuados para los niños, a crear ciencia en el 
corazón de los estudiantes.  

El 18 de diciembre del 2019 presentamos las 
respuestas que buscaba este plan piloto. Los 
niños tuvieron un buen desenvolvimiento, 
los padres felices al ver a sus pequeños, las 
autoridades, los invitados. De ese día me llevo 
grabada las palabras de la Dra. Rosalía Arteaga: 
Todos somos responsables  del cambio que debe 
dar la educación en nuestro país, solo hay que 
encender la chispa en cada niño para que logren 
alcanzar su estrella.

Ahora soy parte del grupo de docentes que se 
preparan día a día  para aplicar E-STEAM en las 
aulas. Ahora entiendo que la educación no es solo 
un bagaje de conocimientos, y que es necesario 
despertar el yo científico, la creatividad, la duda, 
la incertidumbre por las cosas que nos rodean, 
y no conformarnos con lo que nos dicen, sino 
encontrar la verdad. 

Mi pensamiento no es el mismo que el de ocho meses 
atrás, ahora busco un cambio en la educación.
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E

Educación 
STEM
MSc. Rodolfo Sánchez León.                   
Docente del Colegio 24 de Mayo 

En la actualidad, la educación STEM está 
revolucionando la manera de enseñar y aprender, 
el término STEM está formado por las iniciales 
de las palabras inglesas Science, Tecnnology, 
Engeneering and Math. Este término puede ser 
ampliado a  STEAM (con “A “de Arts), integrando 
una vertiente artística y  E-STEAM (con “E” de 
ethics, o ética), término adoptado por la fundación 
Fidal para anteponer la ética como disciplina 
transversal en el proceso de aprendizaje, que 
regule el comportamiento humano de base a la 
moral y ética.

La fundación Fidal, en su afán de fomentar 
la excelencia y la innovación educativa en el 
Ecuador, está llevando a cabo un proceso de 
mentoría y certificación E-STEM a 16 docentes 
de varias instituciones de la ciudad de Quito, 
con el propósito de crear un equipo de docentes 
certificados que brinden apoyo a las instituciones 
educativas. Actualmente formo parte del equipo 
de docentes seleccionados para el mencionado 
proceso, una experiencia sensacional que rompe 
paradigmas y esquemas tradicionales, tanto en 
la enseñanza como en el aprendizaje. 

No podemos ser indiferentes al vertiginoso 
avance de la ciencia y la tecnología que hoy 
tenemos, los celulares, tablets y computadores 
son herramientas indispensables en nuestras 
vidas y precisamente por esta razón es necesario 

brindarles a los estudiantes herramientas 
tecnológicas que les permitan experimentar y 
construir su propio conocimiento adquiriendo 
habilidades y competencias tecnológicas para 
enfrentar los desafíos de un mundo tecnológico-
globalizado. 

En este sentido, el Colegio 24 de Mayo, a la 
vanguardia educativa, está trabajando un 
proyecto de mi autoría llamado LUDOMATIC3, 
término que fusiona la Lúdica, Matemática 
y las TIC, como herramientas para generar 
aprendizajes experienciales y significativos. 

Ludomatic pretende llegar 
de manera diferente a los 

estudiantes, generando nuevos 
ambientes de aprendizaje 

con la renovación de la 
práctica pedagógica y la 

motivación en el aprendizaje                                   
de la matemática. 

Mediante tareas interactivas en el aula virtual 
CLASSROOM4, los estudiantes generan 
aprendizajes de forma interpersonal, usando 
herramientas como google docs, que permite 
trabajar de manera compartida un mismo 
documento y de forma intrapersonal consultas 
guiadas y actividades interactivas de refuerzo 
académico en formato flash. 

Los estudiantes del sexto grado (paralelo B) 
están muy contentos y motivados por cuanto la 
metodología de trabajo les permite aprender de 
una manera entretenida, desterrando las clases 
tradicionales y el memorismo, generando un 
aprendizaje interactivo, colectivo y experiencial 
que seguramente no olvidarán.  
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Fidal pone a disposición de los educadores interesados 
en participar en el Décimo Segundo Concurso 
Nacional y Séptimo Iberoamericano de Excelencia 

Educativa, la presente guía que especifica cada uno de 
los pasos a seguir para la elaboración de los proyectos.

Es imprescindible que los aportes e impacto de 
los resultados del proyecto sean verificables y que 
produzcan cambios hacia una mejora en la calidad 
de la educación. Un proyecto bien implementado y 
que se considere de excelencia, podrá ser replicado 
fácilmente por otros docentes. 

El formato único de presentación del proyecto es el 
siguiente:

1. PORTADA      
La portada debe tener la siguiente información:

Nombre del proyecto  (no más de 10 palabras)    
Nombre y apellidos de el/los autores 
Nombre de la institución    
Localización (área geográfica del proyecto: 
provincia, ciudad, cantón y parroquia)  
Correo electrónico y teléfono de contacto
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CONVOCATORIA    
Fundación FIDAL y Edu@news convocan al Décimo 
Segundo Concurso Nacional y Séptimo Iberoamericano  
de Excelencia Educativa 2019-2020, dirigido a 
educadores y docentes de los niveles de educación 
inicial, básica y bachillerato; de educación escolarizada 
y no escolarizada, especial y artesanal; de los sistemas 
de educación intercultural y bilingüe; que laboren 
en establecimientos fiscales, municipales, fisco-
misionales y particulares, de zonas urbanas y rurales. 

OBJETIVO     
El objetivo principal es reconocer a los mejores 
educadores de Ecuador e Iberoamérica que contribuyen 
significativamente al mejoramiento de la calidad de la 
educación y enaltecen los altos valores del magisterio.  

EXIGENCIAS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
Los proyectos concursantes deberán ser originales 
y seguir la guía de presentación de proyectos, 
demostrando y documentando su implementación, 
resultados, seguimiento y aspectos relevantes del 
mismo. La presentación deberá ser impecable, con 
correcta redacción y sin faltas ortográficas. Los 
proyectos, innovaciones y buenas prácticas en el aula, 
que no se ajusten o tomen en cuenta las exigencias del 
concurso no serán aceptados a las etapas de evaluación 
y calificación establecidos en la presente convocatoria. 

Los proyectos pueden ser entregados:   

A través de nuestra página web: www.fidal-amlat.org/ 
Vía correo electrónico:  fidal@fidal-amlat.org 
En formato físico: Carlos Montúfar E13-352 y El 
Monitor. Sector Bellavista, Quito -  Ecuador.

TEMÁTICA DE LOS PROYECTO                                                                                                                   
La temática de los proyectos podrá ser variada y 
desarrollar cualquiera de las siguientes áreas:

Innovación pedagógica, curricular o didáctica 
Educación para la inclusión    
Educación ambiental               

Educación y desarrollo comunitario      
Educación para el desarrollo afectivo, ético,   
moral o cívico     
Formación para el trabajo   
Recursos didácticos y su aplicación  
Publicación sobre un proyecto realizado 
Tecnologías de la información aplicadas a la 
enseñanza de la matemática, el lenguaje y la ciencia  
Gestión educativa

JURADOS Y EVALUACIÓN                
El concurso tendrá 3 jurados evaluadores de los proyectos:

Jurado Nacional (Ecuador)    
Jurado Especial (Iberoamérica)  
Jurado Internacional que evaluará todos los proyectos

Los tres jurados lo integrarán personalidades del 
mundo académico, maestros de reconocida solvencia 
profesional y moral, y profesionales de ramas afines a 
los contenidos en los proyectos. El fallo del jurado se 
conocerá en la ceremonia de premiación prevista para 
el mes de abril de 2020 El fallo de los jurados será 
inapelable.

PREMIOS      
El premio simbólico más importante es la estatuilla 
Noûs, diseñada por la artista ecuatoriana Sara Palacios, 
la cual será entregada a los maestros ganadores.

Noûs a la Excelencia Educativa (Nacional)  
Se elegirán 10 proyectos finalistas, de los cuales el jurado 
internacional elegirá al profesor ganador del Premio 
Noûs a la Excelencia Educativa. El profesor ganador 
recibirá: $10.000 en premio, viaje internacional, 
cursos online a nivel nacional. Los finalistas se harán 
acreedores a viajes internacionales y becas.

Noûs a la Excelencia Educativa (Iberoamericano) 
Se elegirán 3 proyectos finalistas, de los cuales 
el Jurado Especial elegirá al profesor ganador del 
Premio Noûs a la Excelencia Educativa. El profesor 
ganador recibirá: $5.000 en premio, viaje al Ecuador, 
cursos online a nivel internacional.

GUÍA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1. 
2. 
3.

4. 
5.            

6. 
7. 
8. 
9.                             

10.

I. 
II.  
III.
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2.  RESUMEN DEL PROYECTO (ABSTRACT)  
El resumen del proyecto debe tener un máximo de 
600 palabras y evidenciar los siguientes contenidos:

Breve descripción del proyecto: antecedentes, 
identificación de la necesidad o problema que 
el proyecto soluciona   
Objetivo principal    
Importancia y originalidad: revisión a nivel nacional/
iberoamericano de experiencias previas o similares   
Actividades principales   
Beneficiarios     
Resultados principales e impacto:      
cuantificado y cualificado    
Proyecciones     
Tiempo de ejecución

3. Beneficiaros y participantes  
Señalar con precisión la forma en la que los 
beneficiarios o participantes del proyecto (estudiantes 
de educación inicial, preparatoria, educación general 
básica, bachillerato, adultos, integrantes de la 
comunidad educativa u otros)  se han beneficiado 
o benefician como resultado de las actividades 
desarrolladas.

4. Antecedentes y análisis de la situación actual 
(Diagnóstico)      
Descripción del problema central que aborda el 
proyecto, además de los problemas asociados o 
necesidades de los beneficiarios directos. Deben 
incluirse todos los aspectos y circunstancias que 
motivaron la identificación y preparación del proyecto, 
además de datos que sustenten el diagnóstico. 

¿Cómo surge la idea de proyecto?  
¿Cómo aparece el problema que se quiere solucionar?  
¿Cuáles son las causas que originan el problema? 
¿Quién o qué lo origina?   
¿Cuándo se origina?    
¿Dónde se origina?     
¿Qué elementos o circunstancias que lo originan?

5. Objetivos

Objetivo general    
Objetivos específicos

Sobre la base de los resultados del diagnóstico, 
describir la innovación o las situaciones que se quiere 
cambiar. En el caso de las escuelas del sector formal, 
las innovaciones pueden ser de carácter curricular, 
metodológico, organizativo u otras que afectan el 
buen desarrollo de un área y/o una asignatura, la 
enseñanza de un contenido o cualquier problemática 
en el aula que limita el aprendizaje, la creatividad, y 
el desarrollo de las habilidades de lenguaje o de la 
lógica matemática o científica. 

6. Cronograma     
Indicar el tiempo de ejecución del proyecto: fecha de 
inicio y de fin, o proceso de continuidad.

Incluir un cronograma de ejecución de actividades          
y objetivos del proyecto.

7.Recursos      
Describir o enumerar los recursos materiales y/o 
humanos utilizados para el desarrollo del proyecto.

8. Metodología y actividades   
Especificar las acciones concretas que se llevaron 
a cabo para concretar los objetivos específicos del 
proyecto. Es importante redactarlas de manera clara 
y concisa relacionando el objetivo específico al que 
corresponde cada una. Además, explicar con precisión 
la metodología(s) general y específicas que se aplican 
para asegurar un exitoso desarrollo y la excelencia 
en las actividades y resultados; (observación, 
investigación, grupos focales, entre otras). 

9. Resultados e impacto   
Evidenciar los productos concretos y tangibles que 
permiten determinar si se logró el objetivo general del 
proyecto. Incluir un análisis cualitativo y cuantitativo 
de los resultados.

10. Autoevaluación    
Exponer una breve auto apreciación crítica sobre los 
resultados que el proyecto o innovación alcanzó y 
cuáles son los aportes hechos al mejoramiento de la 
educación en su entorno educativo.

11. Conclusiones     
Expresar en forma precisa las conclusiones, 
destacando las lecciones o experiencias aprendidas.

11. Bibliografía         
 Listar las fuentes de consulta e información 
bibliográfica utilizada en el desarrollo del proyecto

13. Anexos     
El documento escaneado del proyecto original 
se remitirá a FIDAL a través de la página web.  Es 
requisito adjuntar toda la evidencia posible ya sea 
fotos, videos demostrativos de las actividades, 
muestra de materiales o juegos didácticos, guías 
metodológicas, cartillas o textos creados. Considere 
que de ser seleccionado como finalista se le pedirá 
el original del proyecto para la evaluación final y  su 
posterior publicación.

El proyecto debe incluir un máximo de 30 páginas de 
cuerpo, en tamaño de letra Arial 12, e interlineado 
simple, incluído anexos.   

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA 
10 DE DICIEMBRE DE 2019

a. 
b.  
c. 
d. 
e. 
f. 
g.
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¿Pueden ser 
los errores la 

mejor forma de 
aprender?
José Miguel Samaniego.                   

Universidad Técnica                                        
Particular de Loja

Cometer un error generalmente puede 
tener una connotación negativa, y si está 
acompañado de altas expectativas sobre nuestro 
desempeño, el resultado puede ser frustrante, 
pero un aprendizaje significativo atraviesa 
necesariamente por el temido ‘acto de fallar’ y, 
de enmendar ese fallo. Dar espacios seguros 
a nuestras equivocaciones podría generar una 
educación más sensible con la forma en que 
nuestros cerebros funcionan. 

¡Cometer errores y aprender de ellos es sinónimo 
de un comportamiento ideal!

Cuando hacemos cualquier tarea y cometemos 
un error, existen patrones de comportamiento 
de corrección. Esto es a lo que llamamos 
‘aprender de los errores’. Este tipo de respuesta 
pertenece a un cerebro funcional porque indica 
que hay un proceso metacognitivo –aquella 
capacidad de las personas para controlar sus 
procesos de aprendizaje, planificar qué se va 
a aprender y cómo se van a evaluar los logros 
obtenidos– que sigue al error. En este caso, tal 
proceso se compone de la detección del error y el 
planeamiento de una estrategia para corregirlo.

Byron Bustamante y María Aranzazu, docentes 
del Departamento de Psicología de la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 
han investigado los efectos de ajuste que las 
personas tenemos tras cometer errores. En su 
estudio han determinado que este proceso es 
normal en adultos de todas las edades.

«Un cerebro sano es aquel que es capaz de 
corregir los errores, no de no cometerlos. […] La 
vida es enfrentarse a cosas que desconoces, pero 
enfrentarte». – Byron Bustamante.

Las pruebas de su investigación sugieren que 
las personas identifican su tiempo de respuesta 

tras cometer un error y tienden a incrementar su 
precisión evitando posteriores equivocaciones. 
Sin embargo, en adultos mayores (de 85 años 
en adelante) no se ha observado que esa 
desaceleración sea muy marcada. Esto puede 
explicarse porque aquellos adultos mayores 
tardarían en dar una respuesta a un estímulo, 
tanto tras haber cometido el error como antes de 
haberlo hecho. Sería equivalente a decir que en 
edades avanzadas uno se vuelve más precavido 
y valora más la precisión antes que el tiempo              
de respuesta.

Las tendencias de desaceleración y aumento 
de precisión tras errores son típicas de un 
cerebro saludable y su envejecimiento normal. 
Pero entonces, ¿qué podría apuntar a que un 
cerebro se está deteriorando? Además de tardar 
y fallar excesivamente al dar una respuesta, un 
importante hallazgo de la investigación es la falta 
de capacidad de enmendar errores. Por ejemplo, 
personas con deterioro cognitivo leve, o con 
Alzheimer, suelen tener problemas al intentar 
corregir errores en estas pruebas, quizá porque 
su capacidad para detectar un error cometido              
y planear una estrategia de solución para futuras 
pruebas, está deteriorada.

Las investigaciones sobre los ajustes que 
hacemos para no cometer errores, o tras haber 
cometido errores, tienen gran importancia en 
Medicina y Psicología. Sobre todo porque con 
pruebas muy simples (Simon y Stroop) se podría 
evaluar la salud mental en algunos tipos de 
deterioro cognitivo.

Cometer errores sin temor, para una             
mejor educación

Byron Bustamante comenta que la manera en 
que se nos solicita una tarea influye en nuestro 
rendimiento. Por ejemplo, si un docente solicita 
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una respuesta de sus alumnos con un mensaje 
positivo, la respuesta sería más favorable a que si 
se solicitara la misma tarea de manera ambigua 
o negativa. El estrés es otro factor a tomar en 
cuenta. Mucho estrés frente a la incertidumbre 
de cometer un error, reduce las posibilidades            
de corregir errores.

En la educación tradicional generalmente 
se castigan los errores; pero, si el error es 
una oportunidad de aprendizaje, un cambio 
de paradigma en la educación significaría 
proliferar las oportunidades para errar, siempre 
acompañadas de una guía para corregir.

Un ejemplo de estos conceptos es el sistema de 
evaluación continua, en contraste a sistemas 
en los que se toma una sola prueba al final del 
periodo. Al aumentar el número de pruebas, 
evaluando contenidos más pequeños, se 
promueve la posibilidad de cometer errores                 
y corregirlos a tiempo. Pero no es tan solo una 
cuestión de rendimiento académico; los sistemas 
con evaluaciones continuas provocan un 
aprendizaje más significativo que se mantiene en 
la memoria de los estudiantes por más tiempo.

Las pruebas de Simon y Stroop presentan 
condiciones de incongruencia, o interferencias 
entre lo que debemos poner atención, lo que nos 
ralentiza o nos hace cometer más errores.
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El startup 
ecuatoriano que 
busca impulsar 
a la comunidad 

educativa

“O investimento em educação científica desde a 
infância e, principalmente, para as meninas, é a 
peça chave para a construção de uma sociedade 
democrática, economicamente produtiva, mais 
humana e sustentável”. Essa é a fala da cientista 
e pesquisadora brasileira Joana D’ Arc Félix de 
Souza, PhD em Química pela Universidade de 
Harvard, e demonstra a importância do contato 
desde cedo das crianças com a ciência.

A ciência explica tudo o que nos cerca (abarcando 
desde os procedimentos mais simples até os 
mais complexos), promove o desenvolvimento 
intelectual infantil, contribui para um 

melhor desempenho e 
aprendizagem em outras 
áreas e conscientiza sobre a 
necessidade de preservação do 
meio ambiente.

Privar a criança do estudo das ciências é impedi-
la de ter um contato direto com a realidade e de 
observar o mundo de um jeito completamente novo. 

As crianças são, por natureza, curiosas e 
pequenos cientistas. Seus questionamentos 
constantes sobre o mundo que as rodeia são a 
base da própria ciência. Desse modo, o papel 
dos professores desde o início da escolarização 
é a realização de atividades investigativas que 
provoquem o interesse dos alunos, que estimulem 
sua criatividade, sua capacidade de observar, 
testar, comparar e questionar, despertando-lhes 
a curiosidade pela área científica.

INSTITUTO BRASILEIRO-EQUATORIANO DE CULTURA (IBEC)
General Francisco Robles E8-62 y Leónidas Plaza. Quito. Telfs.: 2525961/2556883

www.ibec.ec

BEM-VINDOS AO MUNDO DA LÍNGUA PORTUGUESA!

INSTITUTO BRASILEIRO-EQUATORIANO DE CULTURA
Um pedacinho do BRASIL no EQUADOR

Kátia S. Salvado.   
Professor do IBEC

A importância da 
ciência para as crianças

“Queremos enriquecer 
el proceso educativo a 
través de la tecnología 
como medio, ofreciendo 
herramientas que faciliten 

y mejoren el proceso de enseñanza”. Este 
manifiesto impulsó la creación de Idukay, una 
plataforma que se encarga de automatizar los 
procesos académicos dentro de un colegio y 
mejorar  la comunicación entre los directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familia.

Esta propuesta inició en el 2015 con Ignacio Freile,  
Pablo Pazmiño y Alonso Iturralde, emprendedores 
que querían aportar a la educación del país a 
través de la tecnología. Idukay ayuda con la 
reducción de costos de infraestructura, el 41% 
de reducción en ausentismo estudiantil, el 54% 
de mejora académica, el 70% de ahorro de papel, 
la disponibilidad de información inmediata y 
mucho más.

La plataforma cuenta con más 250.000 
usuarios activos en ya 3 países, usuarios que 
según encuestas, muestran más de un 90% de 
satisfacción. Toda institución educativa puede 
tener acceso a Idukay, el único requisito es 
tener conexión a internet, su implementación es 
muy sencilla y puede integrarse con cualquier 
plataforma complementaria.

Entre sus objetivos, Idukay busca impulsar tanto 
a los colegios como a los docentes en generar un 
sentido de comunidad entre ellos, con el fin de 
elevar el sistema educativo del Ecuador. Ya que 
sabemos que la educación siempre será el pilar 
principal para la evolución de un país.

Johana Varenius.                                   
Content Manager

E

E
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal

La institución educativa, ubicada en la Mitad del 
Mundo, conmemoró 74 años de vida institucional y 
su centésimo cuarto aniversario de fundación con 
el evento “Talento Humboldt”. Poesía, canto, danza, 
pintura, deporte, ciencia y arte urbano fueron las 
destrezas plasmadas por los estudiantes. 

Estas acciones mejoran la calidad educativa 
y fortalecen los valores, demostrando así su 
lema: “Educar con calidad, es educar con 
amor y excelencia”. Las actividades estuvieron 
coordinadas por la Comisión de fiestas y 
se lograron gracias al apoyo equitativo de 
estudiantes, padres de familia, autoridades y una 
planta docente motivada.

El Colegio 24 de Mayo, por conmemorar su 
octogésimo quinto aniversario de creación, realizó 
las Olimpiadas Infantiles de Inteligencias Múltiples 
y Creatividad, que puso a prueba el desarrollo 
de destrezas y habilidades de los participantes, 
visibilizando los talentos orientados a fortalecer el 
trabajo cooperativo bajo un enfoque holístico.  

Con la participación de las escuelas Abraham 
Lincoln, Quintillano Sánchez, y el Colegio 24 
de Mayo, se puso en competencia cuatro retos, 
dos desafíos y ocho inteligencias múltiples con 
estudiantes de Educación General Básica. El 
coordinador fue el Msc. Rodolfo Sánchez León.

Proyectos educativos, fiesta de la lectura, 
concursos de poesía, oratoria, deletreo, 
ortografía, canto, pintura, libro leído y más, 
fueron las actividades que se desarrollaron para 
conmemorar el centésimo décimo segundo 
aniversario de creación de la Escuela de 
Educación General Básica “El Quiteño Libre”.

La intervención de estudiantes, docentes, padres 
de familia y autoridades -con compromiso y 
trabajo diario- hicieron que esta fiesta sea llena 
de magia y color y que la institución se dé a 
conocer dentro y fuera de la parroquia Pomasqui, 
donde está ubicada desde su fundación.

U.E. Alexander Von Humboldt 
está de fiesta

Olimpiadas infantiles de 
inteligencias múltiples y creatividad

Celebran 112 años de    
“El Quiteño Libre”

JUNE
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LOS DESTERRADOS 
Kamila Shamsie

Isma es libre al fin. 
Después de pasarse 
años cuidando de sus 
hermanos gemelos, tras 
de la muerte de su madre, 
ha conseguido su sueño: 
estudiar en Estados 
Unidos. Pero no puede 
dejar de preocuparse de 
su hermana, Aneeka, tan 
bella como tozuda o de su 
hermano Parvaiz, que ha 
acabado por convertirse 
en su peor pesadilla 
al dejar Londres para 
formar parte de ISIS tal                              
y como hizo su padre, un yihadista infame. Es entonces 
cuando Eamonn, un joven privilegiado y atractivo, hijo 
de un poderoso político británico-musulmán, aparece. 
Los destinos de ambas familias se entrelazarán 
irremediablemente, con nudos que preceden a la 
tragedia.

Los desterrados, atiende a temas de actualidad: 
desobediencia civil, fidelidad y legalidad. Y con todo 
ello intenta responder a una pregunta: ¿Qué sacrificios 
estarías dispuesto a hacer en nombre del amor?

 
NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

LA  VIDA ESCONDIDA ENTRE LOS LIBROS
Stephanie Butland
 
Loveday Cardew prefiere 
los libros antes que las 
personas. Si te acercas           
a ella lo suficiente, podrás 
ver que lleva tatuadas 
las frases iniciales de las 
novelas que más le gustan. 
Sin embargo, hay secretos 
de su pasado que jamás te 
revelará.

Quince años atrás, Loveday 
perdió todo lo que tenía 
y amaba en una fatídica 
noche. Aquel horrible 
acontecimiento la llevó a 
convertir la librería en la que trabaja en su único refugio, 
pero todo está a punto de cambiar: alguien que conoce 
su pasado está tratando de enviarle un mensaje, y no hay 
nada que ella pueda hacer para evitarlo.

Será a través de los libros que el lector y la misma 
protagonista descubrían la verdad que tantos años lleva 
escondida.

EL HUNDIMIENTO DEL MUELLE
Mark Haddon

El hundimiento del mue-
lle, que da título a este 
volumen, es el primero 
de los relatos que con-
forman las magistrales 
nueve historias que nos 
ofrece Mark Haddon. El 
desmoronamiento de un 
muelle en un pueblo tu-
rístico es una suerte de 
matrioska literaria que 
contiene historias más 
pequeñas y al tiempo 
más impactantes, ya deja            
al lector deslumbrado 
para conducirlo, en una 
variación de registros que roza el virtuosismo, por 
otras hipnóticas historias, muchas de ellas entreve-
radas de las emociones que emanan de difíciles rela-
ciones familiares. Dos niños con una pistola cargada, 
unos viajeros que buscan aventuras en el Amazonas 
o una princesa abandonada son algunas de las pre-
misas de estas historias que, como en toda la obra 
del autor, nos habla de algo más profundo como es 
la soledad y dificultades para conectar socialmente.

LA  VIDA ESCONDIDA ENTRE LOS LIBROS
Stephanie Butland

Katerina, probablemente 
la novela más conmovedora 
y hermosa de Appelfeld, 
fue escrita en 1989 y se 
ha convertido en un texto 
imprescindible.  Katerina 
recrea los años de 
entreguerras, la génesis 
del odio antisemita que se 
extendió por los pueblos 
permitiendo que sucediera 
el Holocausto mientras 
los vecinos miraban hacia 
otra parte. A través de la 
historia de Katerina, una 
campesina cristiana que regresa a su pueblo natal de 
Ucrania sesenta años después de su partida y entra 
como criada en una casa judía, Appelfeld retrata al 
europeo medio de entonces: inculto, lleno de prejuicios 
y necesitado de encontrar a un culpable genérico 
para su situación de pobreza y temor. Y nos narra el 
nacimiento de una tragedia al tiempo que la historia de 
una redención, la que nace del respeto, el conocimiento 
y el amor.
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