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educación como el motor fundamental para 
el avance de los pueblos.

El equipo de trabajo ha estado liderado por 
Claudia Arteaga, Directora Ejecutiva de la 
Fundación, un grupo de personas apasio-
nadas por la educación y que han hecho es-
fuerzos redoblados para que las ceremonias 
online tengan el brillo y el simbolismo que 
una premiación de maestros requiere.

Los protagonistas de todo este proceso son 
los maestros y las maestras ecuatorianos y 
de toda Iberoamérica; su esfuerzo y dedica-
ción son los que salen a relucir, así como su 
entrega, creatividad, imaginación, utiliza-
ción de estrategias, para conseguir los ob-
jetivos propuestos.

Para ellos, para los triunfadores, nuestra fe-
licitación, así como también para todos los 
participantes, para quienes asumen el reto 
de concursar, de someterse a esta evalua-
ción voluntaria en la que el proceso educa-
tivo y los estudiantes son los ganadores.

Ahora, una nueva convocatoria está lan-
zada, la del XIII Concurso Nacional y VIII 
Iberoamericano; esperamos la partici-
pación decidida y entusiasta de muchos 
maestros.

Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal

Tiempos de 
EXCELENCIA

E

En Fidal trabajamos por el futuro, por 
eso, nos preocupa la educación; por 
ello, estimulamos a los maestros en su 

trabajo diario y sentimos que no hay mejor 
misión que la de formar, educar, dar alas a 
los sueños y hacer realidad las aspiraciones.

La premiación del Concurso de Excelencia 
Educativa, en su edición nacional XII y VII 
Internacional, debió realizarse, como ha 
sido ya una tradición, en el mes de abril, 
como un acto especial para celebrar a los 
maestros.

La COVID-19 alteró todas las previsiones y 
las agendas, pero en Fidal no desistimos de 
nuestros objetivos, por ello, con entusias-
mo y dedicación, preparamos no uno sino 
tres eventos para premiar a los maestros en 
días sucesivos y dar a conocer a los semifi-
nalistas, finalistas y los ganadores de este 
concurso de Excelencia Educativa, con la 
solemnidad acostumbrada, con el relieve 
que debe tener todo lo relacionado con los 
maestros que destinan sus esfuerzos a im-
partir conocimientos y saberes.

Para ello hemos contado con el concurso 
de jurados nacionales, especiales e inter-
nacionales, con el apoyo de instituciones, 
organizaciones, empresas que creen en la 
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• César Raúl Méndez Carpio
• Bernardita Vinueza, Vanessa 
Paladines, Cecilia Sarmiento, Nancy 
Saldaña, Karen Valverde
• Pablo Javier Tenesaca Argudo
• María Gabriela Correa Vivanco, 
Roberth Alexander Jiménez Pérez, 
Juana Margarita Loarte Valle
• Jimmy Alexander Muñoz Armijos
• Ricardo Orellana Torres, Isaac 
Parra González
• Piedad Magdalena López Jara, 
Cristina López Vázquez
• Andrea Álvarez, Tatiana Bermeo, 
Johana Once, Gabriela Pauta, 
Segundo Toledo
• Fabián Estuardo Ochoa Ordóñez, 
Sandra Verónica León Quito
• Francisco Benedicto Yacila Lomas
• Jhonny Benalcázar Bermeo
• Dariel Díaz Arce
• Sandra Arévalo
• María Fernanda Muñoz,
Dolores Suárez
• Martha Esperanza Quintuña 
Coronel, Bella Pilar Quintuña 
Coronel

• María Eugenia Torres Sarmiento
• Mirian Marlene Gallegos Cáceres
• Danilo Xavier Granizo Jaramillo, 
Vilma Azucena González Sanmartí, 
Wendy Valeria Yanaeallo Pilco
• Ángel Velásquez Cajas, Santiago 
Ramón Amores, Édgar Mallitásig 
Suntásig

• Álvaro Marcelo Ochoa Sánchez
• Martha María Carpio Valarezo

• Anyela Hermosa
• Luis Maldonado Enríquez, Paulina 

Muñoz, Moraima Loaiza
• José Rafael León Loaiza

• Luis Bermeo
• Diana Yazmín Mejía Molina
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• Estefanía Acaro Martínez
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Matamoros
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• Paola Alvarado Matías
• Maricela Osorio, Katherina Toledo

• Cosme Cabrera Cornejo
• Cristian Sáenz De Viteri Anzules, 

Diana Tapia De Sáenz De Viteri
• Héctor Eduardo Asinc Benites, 
Saddy Marice Alvarado Barzallo

• Sergio Cuzco Caguana
• Marcos Vinueza Bosada

• Michelle Marianela Maldonado 
Togra, Richard Vinicio 

Astudillo Sarmiento
• Bertha Adriana Vulgarin Rugel, 
Paola Raquel Pasantes Pesantes

• Aura María Kuffó Mendoza
• Andrés Eduardo Baquerizo Yela

• Diógenes Eduardo Molina Morán
• Sujey Asencio Chilán

• Carmen Marcela Leones Vergara
• Daysi Elizabeth Troya Flores, 
�Carlos Luis Sánchez Pacheco
• Mónica Elizabeth Guerrero

• Favio Hernán Guillén Morales
• Dixon Arturo Aguilar Samaniego
• Luisa Revelo Lino
• Héctor Patricio Aguilar Zúñiga 
• Cristóbal Colón Cruz Cevallos
• Patricia Alexandra García Ulloa
• José Raúl Cofre Medina

• Nelson Ramiro Tigasi 
Guamangate

• Lourdes Salme Molina
• Juan Abelardo Pilatasig 

Pilaguano
• Roberto Camana Fiallos, Joao 

Farfán, Larry Mijares, Luis Pérez
• Telmo Edwin Vaca Cerda

• Lidia Germania Tapia Tapia

• Paulo Roberto Magalhaes
• Mytse Andréa Sales De Melo
• Rodrigo Barbosa Froés
• Keitiane Ribas Da Silva Maciel
• Jacqueline Da Silva Pimenta.
• Lauriana Paiva, Liliana 
Mendes, Renan Silva, Luana 
Maria, E Thaís Pífano
• Paulo Petterson Lima Da Silva
• Josiberg Medeiros Ramos

• Iván Pereira Herrera
• Juan Carlos Blandón Vargas

• Ramón Majé Floriano
• Gloria Amparo Ramírez Zuluaga

• Salomón Rodríguez Piñeros, 
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Romero, Flor Elisa Ropero 
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• Citlalli Abigail 
Méndez Altamirano

• José Guadalupe
 Martínez Cruz

• Luis Sergio 
Martínez Guzmán
• Uriel Amaro Ríos  

•  María del Consuelo Marazuela Zapata, 
María del Mar Marazuela Zapata

• Óscar Hernández de la Cruz
• Óscar Humberto Subuyuj Gil

• Johanna Castro García
• Maureen Montero Guillén, 
Melissa Fernández Monge, 

Randall Gómez Sanabria

• Marx García Delgado

• Hilda Flandez

• Ricardo Sueiro, 
Edgardo Dante Balanza Ruggeri

• Rolando Morocho
• Víctor Hugo Figueroa Zambrano
• Juan Federico Sarango Sánchez
• Piedad Narcisa Pacheco Farez

• Víctor Caicedo Barcia, Janeth 
Cabello Franco, Nora Leython 
Cárdenas, Jefferson Figueroa 
Moreno, Diana Vilela Estrada,
Sinay Vera Pinargote
•Julie Milena Lasso Daza

• Victoria Mora Segura

• Cinthia Tatiana Moreira Cedeño
• Pascuala Cedeño Murillo, Ana 

Mecías Moreira, Mariceli 
Mendoza Rosado, María 
Villavicencio Solórzano 
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Ana Sánchez   

• Édgar Alfredo Astudillo Pinos
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• Josué Cobo Villagómez
• Germán Orlando Shagñay, 
Mery Ávalos Arias 

Las provincias del Ecuador pintadas con 
color gris, no tienen participantes. 

Los países de Iberoamérica pintados 
con color gris, no tienen participantes. 

• Juan Diego 
Osorio Reyes

• Margarita Fernanda 
Viteri Herrera, Roberto 
Javier Salazar Rivera

• Alva Lucía Tupiza Erazo
• Fanny Margot Morales Torres
• Vilma Garnica
• Édgar Vinicio Barahona Acuña
• Felipe David Chiliquinga Campos
• Byron Gustavo Espinosa Portilla
• Claudio Pineda
• Adriana Elizabeth Cepeda 
Hernández
• Verónica Elizabeth Vásquez Ati
• Paulina Mora, Fanny Galarza, 
Andrés Beltrán
• Vicente Roberto Gómez
• Claudio Oña
• Freddy Gabriel Vallejos Caizachan
• María Teresa Fuentes León
• Elizabeth Tapia Uchauri
• Christian Guillermo Cartes Alvear, 
Édgar Javier Fuentes León, Gonzalo 
Antonio Calahorrano Gallardo
• Neduar Aparicio, Geovanna Tipán, 
Xavier Chávez, Noris Sánchez
• Darío Andrango Semanate
• Alexis Calenda Gómez
• Daniel Salas, Paúl Córdova, 
María del Pilar Jaramillo
• Margarita Elizabeth Zambrano 
Rivera
• Judith Amparo Gómez Trujillo
• Mario Andrés Benalcázar Peña
• Martín Villarroel Panimboaza
• Jonathan Castro Terán
• Verónica Alexandra 
Yépez Contreras
• Gloria Elizabeth Arias Vivanco
• Diego Caiza Guevara
• Sandra Elizabeth García, 
Ana Elizabeth Dávila
• Lucía Maribel Shugulí Usiña
• Víctor Hugo Hidalgo
• Ana Lucía Perugahci Moreno
• Jeanine Elizabeth González Juárez
• Susana Gordillo
• Diego Enrique Espinoza Chico
• Irma Salazar, Sandy Sánchez
• Efrén Alejandro Escobar Alegría
• Paola Jácome Pinto,
Paola Jácome Córdova, Geraldine 
Valera, Evelyn Bastidas, Azucena 
Orbe, Carlos Lazo
• Fernando Jesús Quintana Ipiales
• Eduardo Mosquera Benalcázar
• Samanta León
• María Reascos

• Luis Almeyda 
Salvador, Pedro 
Levano Medina, 

Ronald Canto 
Pariona

• César Ugarte, 
Mauricia Vica 

Peña, Ana 
Altamirano 

Cabrera, Johnny 
Díaz Espino
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Auspiciantes
XII Concurso  Nacional y VII Iberoamericano de Excelencia educativa 

Agradecemos a la empresa privada  
y las organizaciones públicas, nacionales  
e internacionales por el apoyo que brindan  
a este concurso, su contribución valora  
y profundiza los conceptos de calidad  
y excelencia que debe primar en la 
educación de nuestro país. ¡Gracias  

 
su corazón en la niñez y juventud  
del Ecuador!

UNIR Universidad Internacional de La Rioja
Es uno de los principales centros privados de España 

que imparte postgrados en modalidad online. 

institución, tiene base en Logroño (La Rioja) y sedes 
en México y Colombia. Cuenta con una amplia oferta 

reconocida por el Ministerio de Educación español, 
así como masters propios o profesionales. 

SEMAICA
Construye obras civiles que perduran en el tiempo, 

con alta calidad técnica, controlando costos y plazos; 
cumpliendo con las expectativas de los clientes, 

personal y accionistas, así como requisitos legales 
y reglamentarios. Enfrenta retos con experiencia 
y comprometidos con la búsqueda de soluciones 
innovadoras, con personal competente, recursos 

adecuados, aprendizaje y mejoramiento continuo.

DELOITTE
Provee servicios de auditoría orientados a validar 

consejos de administración, inversionistas, 
instituciones de crédito entre otros.

Con el aval de
UNESCO
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La amistad con Rosalía viene 
desde hace mucho tiempo 
atrás, cuando apenas éra-

mos unas jóvenes e inquietas 
madres de pequeños hijos. Ella 
impulsó mi inclinación por el 
arte promoviendo la primera ex-
posición de mi vida de escultora; 
yo admiraba su trabajo de perio-
dista y escritora que fortalecía 
el crecimiento del periódico el 
Austral en la ciudad de Cuenca.  
Desde esos lejanos días hasta 
hoy hemos crecido en una since-
ra y respetuosa amistad.

El Dr. Nelson Robelly, ex miem-
bro de Fidal, propuso crear una 
estatuilla para el premio a la 
Excelencia Educativa y Rosalía, 
me solicitó elaborar la estatui-
lla; fue precisamente la palabra  
“eXcelencia” la que me inspiró;… 
esa “X” empezó a transformarse 
en una mariposa antropomorfa 
en actitud de volar. 

Las primeras estatuillas fueron tra-
bajadas en cobre y piedra con mucha 
suelda y dobleces de metal. Estas se 
entregaron durante algunos años a los 
profesores ganadores, tiempo durante 
el cual se consolidó el nombre de pre-
mio Nôus una inspiración de Claudia 
Arteaga, que con mucho acierto sa-
bía que esta palabra que viene de un 
término griego derivado de noáin que 
significa “tener un pensamiento en la 
mente, en el espíritu” y que suele tra-
ducirse por “inteligencia”, “intelecto” 
o “espíritu”  era lo que quería conse-
guir en los maestros ganadores de 
este concurso. 

Últimamente Rosalía había sugerido 
que le gustaría algo más de fuerza y 
brillo en los premios de este concurso 
que había crecido de tal manera que 
ha rebasado los ámbitos del país y tie-
ne participantes ganadores de toda 
Latinoamérica, entonces  la estatuilla 
creció, ahora son tres mariposas an-
tropomorfas las que constituyen  este  
premio que está trabajado en acero 
inoxidable con dorado en alta tempe-
ratura sobre piedra; Nôus como ahora 
lo conocemos.

El premio más importante 
para los docentes, el Nôus de 

Excelencia Educativa
Sara Palacios. Artista plástica

E
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Convocatoria a todos los maestros iberoameri-
canos, y particularmente latinoamericanos 

A partir del sexto año, decidimos abrir también la 
convocatoria a todos los maestros iberoamerica-
nos, y particularmente latinoamericanos, por el 
interés demostrado por muchos de ellos, quienes  
empezaron a conocerla a través de nuestra pági-
na web y de las redes sociales.

Esta decisión fue recompensada con la inme-
diata participación de profesores de diversos 
lugares del continente, de algunos tan impen-
sados como Brasil; lo que nos obligó a realizar, 
la traducción de las bases al portugués, gracias 
al apoyo de la embajada de Brasil y del Instituto 
Brasileño Ecuatoriano de Cultura IBEC.

Participantes iberoamericanos 

Durante los años subsiguientes hemos conta-
do con la participación de maestros de España, 
Cuba, México, Guatemala, Honduras, Colombia, 
Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Para-
guay, República Dominicana, Panamá, Venezuela 
y aspiramos a seguir creciendo en convocatoria y 
en calidad de trabajos participantes.

En la Fundación para la Integración y Desa-
rrollo de América Latina, hemos sostenido 
la importancia de la figura del maestro en el 

proceso educativo, y coherentes con ese pensa-
miento, empezamos a trabajar, desde el año 2007, 
en la creación de un concurso que estimulara a los 
maestros en sus esfuerzos diarios en el aula.

2007 Creación del Concurso de Excelencia 
Educativa

En ese mismo año, decidimos realizar una con-
vocatoria para los maestros ecuatorianos, tanto 
de educación inicial como básica y media, de los 
sectores públicos, municipales, privados y fisco-
misionales, a fin de que nos enviaran sus mejores 
prácticas en el aula, que tuvieran un impacto en 
los estudiantes y en la comunidad y que pudieran 
ser replicables. Decidimos convocar al concurso 
de Excelencia Educativa porque esa fue y sigue 
siendo nuestra aspiración, el mejorar la calidad 
de la educación en el Ecuador.

La preocupación sobre cómo hacer la convoca-
toria y difundirla al mayor número de maestros, 
sigue presente, pero a lo largo de los años, he-
mos ido perfeccionando no solamente la convo-
catoria, sino también estableciendo alianzas y 
parámetros fácilmente asequibles para quienes 
se sintieran llamados a participar.

Las razones de ser 
de un concurso
Rosalía Arteaga. 
Presidenta Ejecutiva de Fidal

Excelencia Educativa... Premio a la innovación
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A lo largo de estos años,  hemos tenido 1.102 parti-
cipantes de 21 provincias del país. Se ha premiado  
a 68 profesores. Han viajado 57 profesores a lo 
largo de estos años, a países como Israel, Dubai, 
México, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Perú. Es-
tos reconocimientos se han llevado a cabo gracias 
al apoyo generoso de diversas organizaciones no 
gubernamentales y empresariales quienes creye-
ron en nuestra propuesta.

Desde un inicio estuvimos conscientes de la 
necesidad de incidir en dos ámbitos con el 
Concurso de Excelencia Educativa: mejorar la 
autoestima de los maestros y mejorar calidad 
de la educación, primero en el Ecuador y luego 
en el continente.

Si consideramos el impacto que cada profesor 
tiene en su aula y en cada uno de sus alumnos, 
el tamaño de nuestro reto es enorme. Si uno solo 
de los maestros está motivado, enseña mejor, se 
preocupa por incrementar sus conocimientos  

y diseña estrategias, tendremos que, a lo largo de 
su vida como docente, fácilmente sobrepasará el 
millar de personas que directamente sienten su 
impacto, y a través de él o de ella, porque la ma-
yoría de maestros en realidad son maestras, la in-
fluencia social, considerando a padres y madres 
de familia, es enorme.

Por ello, si tomamos en cuenta los concursos 
ya realizados, es bueno saber que 2.163 maes-
tros han participado, que han sido premiados 
86, que 71 han salido de viaje, que 42 han ob-
tenido becas de estudio y han participado en 
eventos y cursos de capacitación, es algo que 
tiene una contundencia y un efecto multiplica-
dor de relevancia. E

Este artículo fue publicado en el libro El retorno a la 
democracia, 40 años de Educación en Ecuador de la 
Fundación para el Desarrollo de América Latina FIDAL 
(2019). 
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¿Cómo sería la educación sin profesores? ¿Po-
dría existir? En principio, se podría decir que sí, 
porque desde tiempo inmemorial las niñas y los 
niños han aprendido imitando, observando, co-
piando y experimentando cómo sobrevivir y con-
vivir en una comunidad. 

También desde siempre en las familias y comuni-
dades ha habido personas que han tenido el don, 
la perseverancia y el interés de adquirir una ha-
bilidad o de aprender sobre un tema en concreto.

Esto les llevó a la especialización en, por ejem-
plo, la pesca, la cerámica, el canto o en contar 
cuentos, y poco a poco, algunos de ellos se con-
virtieron en expertos en enseñar a otros esos co-
nocimientos que eran considerados importantes 
para vivir mejor en un determinado tiempo y te-
rritorio. Así fue como nació la figura del maestro 
y la del aprendiz y la del profesor y estudiante.  

En nuestro mundo actual, interiorizamos un 
sinnúmero de conocimientos y desarrollamos 
muchas habilidades bajo la guía y apoyo de los 
profesores. Incluso, adquirimos y ampliamos ha-
bilidades para la vida en los espacios destinados 
a la adquisición de conocimientos académicos 
y laborales. Por ello no debe sorprender cuánto 
nos puede llegar a marcar la vida una buena pro-
fesora o un buen profesor. 

El razonamiento matemático se convierte en algo 
apasionante con alguien que sepa relacionar estos 
conocimientos con nuestra vida cotidiana o con 
nuestros intereses personales. Lo mismo ocurre 
con el lenguaje, cuando el estudiante lo comienza 
a percibir como algo maravilloso que le permite  ex-
presar los pensamientos, emociones y resolver los 
problemas utilizando solo palabras. 

En un día triste, una palabra de motivación y 
aprecio de un docente, o un juego que ayudó a 
transformar tristezas en alegrías por un momen-
to, serán recordados por meses o años o, quizá, 
durante toda la vida.  

En los tiempos de coronavirus y de incertidumbre 
en los que vivimos, el contacto personal entre el do-
cente, estudiante y la familia cobra aún más impor-
tancia. Incluso, hasta puede llegar a convertirse en 
un gesto que promueva la supervivencia de muchos 
estudiantes y de las personas de su entorno.

Los docentes son agentes especiales de cambio, 
ejercen poder e influyen directamente en las vidas 
de las familias y comunidades, especialmente en 
la de las niñas y niños. Por esta razón, UNICEF, en 
alianza con Diners Club, participa e invierte en la 
premiación Nôus de los profesores que intervie-
nen en el Concurso de Excelencia Educativa orga-
nizado por FIDAL, porque es necesario reconocer 
el rol fundamental que ejercen en la sociedad y en 
el desarrollo de los estudiantes y sus familias, así 
como el hecho de que son seres humanos que ne-
cesitan ser y sentirse apoyados por todos. ¡Felici-
dades a todos los ganadores del Nôus de 2020 en 
el Concurso de Excelencia Educativa!

Docentes son 
agentes de 
cambio
Anna Vohlonen.  
Representante de UNICEF
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Todavía recuerdo la gran emoción que sentí 
cuando recibí la invitación para formar par-
te de un proyecto que, a mi manera de ver, 

es único e innovador, y que resulta un poco loco 
y utópico para otros...… …Premiar a los maestros de 
excelencia. ¿A quién se le podía ocurrir esta loca 
idea ? ¿Por qué a los maestros? ¿Por qué ahora? La 
respuesta era más que obvia: las personas más 
importantes, y que marcan para bien o para mal 
el futuro de los aprendices de seres humanos, 
habían sido olvidadas; más que olvidadas, relega-
das al escalón más bajo del reconocimiento so-
cial. Había que hacer algo y de manera urgente.

Fundación Fidal, bajo la dirección 
de Rosalía y Claudia Arteaga, 
asumen el reto y nos contagian de 
esa necesidad de rescatar la labor 
del maestro ecuatoriano, las 
primeras propuestas llegan, los 
jurados vamos incursionando en 
las mentes creadoras de hombres 
y mujeres de todos los rincones de 
la patria, que han convertido sus 
aulas en verdaderos laboratorios 
del saber.

Se seleccionan los que se consideran “mejores”, 
son propuestas que rompen los esquemas tra-
dicionales, proyectos que apoyan a los que más 
lo necesitan, cosas nuevas, grandes y pequeñas 
maravillas, un abanico de posibilidades que de-
rrumbaron las pobres percepciones que se tenían 
acerca de la educación ecuatoriana. Sí había vi-
sionarios, estaban ahí con sus chicos, frente a la 
pizarra, en sus huertos, en sus laboratorios, en 
aulas equipadas o en paredes de adobe con te-
chos de paja.

Estaban cambiando el futuro de sus aprendices, 
estaban construyendo sueños y tejiendo espe-
ranzas, eran los héroes desconocidos que con o 
sin apoyo estaban forjando el nuevo Ecuador.

Cómo olvidar su sorpresa, su emoción, su incre-
dulidad al comunicarles que habían sido los es-
cogidos, que iban a ser premiados y reconocidos, 
que su esfuerzo había valido la pena, que sus lar-
gas horas de trabajo, en la mayoría de los casos, 
nada valoradas, había dado frutos y ellos los es-
taban recogiendo.

Verlos con sus rostros relucientes en las cere-
monias de premiación, donde eran recibidos con 
aplausos y ovaciones caminando sobre una al-
fombra roja, siendo los protagonistas más impor-
tantes del evento, disfrutar de las expresiones de 
alegría al recibir sus premios bien merecidos y la 
felicidad de sus familiares y acompañantes.

Doce años han pasado desde esa primera vez, 
años que han fortalecido el propósito inicial del 
Concurso de Excelencia Educativa, y lo han ca-
talogado como uno de los máximos eventos aca-
démicos a nivel nacional y ahora también a nivel 
internacional.

Ahora, no solo maestros de nuestro país compar-
ten su trabajo con la sociedad, las propuestas 
llegan desde otros rincones del mundo, abriendo 
puertas inimaginables para quienes logran con 
éxito alcanzar los reconocimientos.

Para finalizar solo me queda decir: ¡Gracias Fi-
dal por hacerme parte de este sueño! Gracias por 
permitirme disfrutar del éxito de los maestros 
ecuatorianos, gracias en nombre de todos los ni-
ños y jóvenes del país y del mundo.

Concurso de 
Excelencia Educativa, 
una experiencia 
maravillosa
Mireya Brito.  
Jurado nacional

E
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Sir Ken Robinson fue un educador, escritor y 
conferencista británico reconocido por sus 
aportes al cambio educativo. Tuvo un doctora-

do por la Universidad de Londres. Investigó la crea-
tividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y 
los recursos humanos. Es considerado el speaker 
más visto en la historia y uno de los cincuenta pen-
sadores más destacados del mundo, con más 300 
millones de seguidores en las redes sociales.

Volver a la naturaleza

Conocido por sus trabajos académicos en Esta-
dos Unidos, Finlandia y la Unión Europea, Ken 
Robinson abordó en Guayaquil el tema de la in-
novación en el sector educativo. Sus dos obras 
–“Las escuelas creativas” y “El elemento”– son 
verdaderos íconos que reflejan su pensamiento 
considerado revolucionario, para quien “la imagi-
nación es la fuente de todo logro humano”.

Fausto Segovia Baus.  
Exministro  de Educación y Cultura

Ken Robinson, el educador más 
famoso del mundo

8 Edu@news |

Murió en agosto Sir Ken Robinson, británico, catalogado como el mejor 
profesor del Mundo. Estuvo en Ecuador hace dos años, donde disertó 

sobre sus libros y experiencias. Este es un relato de su discurso.

La nueva escuela debe partir de otros parámetros: porque la inteligencia artificial está cerca, la robótica, la Internet 
de las cosas, y las nuevas profesiones en ciernes.
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Su mensaje –lleno de carisma y humanidad– es 
sencillo: la alternativa frente a sistemas educa-
tivos rígidos, burocráticos y demasiado forma-
les, es volver a la naturaleza de los niños y sus 
talentos. Recordemos –dice– que los niños tie-
nen capacidades de aprendizaje; sin embargo, 
los gobiernos tienden a devaluar esos talentos 
mediante la estandarización de todo el sistema, 
al controlar todo, penalizarlo y normalizarlo. El 
resultado es obvio: la indiferencia y el conformis-
mo. Y así no cambia la educación.

Robinson insiste en “crear ecosistemas creativos 
que apunten a la innovación”. La educación es 
una forma de aprender, como cambia el mundo. 
Lamentablemente, la escuela sigue igual, muy 
estructurada, nada flexible. 

La escuela y el futuro

¿Saben cuánto tiempo pasan los chicos y chicas 
frente al televisor, las computadoras y celulares? 
¿Qué escuela está preparando para futuro?

 “La idea de organizar un sistema educativo pro-
bablemente es una mala apuesta”, dice el cien-
tífico. Y añade: “Tenemos que ser más creativos, 
más innovadores. Pensar en el ecosistema. Es 
duro decir pero hemos creado escuelas antago-
nistas al aprendizaje. La estructura ha matado a 
la misión de educar”.

Ken Robinson afirma con toda razón que la es-
cuela actual se parece a una fábrica del XX. Este 
tipo de educación cumple ciclos, prioriza los 
resultados y prepara “productos” donde el estu-
diante es receptor pasivo de información, y en 
consecuencia el control ha matado al aprendiza-
je. Estudios recientes confirman la reflexión de 

Robinson. La información –que no es sinónimo 
de conocimiento–, y la actividad cerebral en este 
caso es comparable a “ver” la televisión.

La escuela del futuro tiene que reinventarse. Esta 
reformulación debe articularse con la economía 
(la producción de conocimientos); con la cultu-
ra (el respeto a la diversidad); con la sociedad (la 
ciudadanía y el ambiente); y con cada persona en 
particular (su proyecto de vida).

La nueva escuela debe partir de otros paráme-
tros: porque la inteligencia artificial está cerca, 
la robótica, la internet de las cosas, y las nuevas 
profesiones en ciernes: los vigilantes on line, los 
conductores de drones, los coaches personales y 
otras. 

La inflexión: el “elemento”

Según Robinson el “elemento” de inflexión –apli-
cación de estas ideas– es responder con creati-
vidad e innovación a lo que queremos hacer. La 
educación –la verdadera educación– nace de 
cada ser y sus talentos pueden y deben convertir-
se en habilidades. Por eso es urgente recuperar 
el “elemento” más sensible de la educación: el 
arte, la música, la filosofía, la danza, el teatro, el 
dibujo, la oratoria y el juego, por supuesto.

El nuevo “elemento” consiste en abrir espacios 
para la innovación. Y que los niños recobren la 
pasión por aprender, porque “si normatizamos 
la educación matamos el cambio”. Para ello, Ro-
binson plantea el perfeccionamiento continuo 
de los profesores y la autoevaluación permanen-
te. Una idea potente del expositor fue: “la nueva 
estrategia de todos los sistemas educativos es re-
formular una alfabetización universal, mediante 
la creatividad y la innovación”. 

Es urgente recuperar 
el “elemento” 

más sensible de la 
educación: el arte, la 
música, la filosofía, 

la danza, el teatro, el 
dibujo, la oratoria y el 

juego. 

Una idea potente fue: 
“la nueva estrategia 

de todos los sistemas 
educativos es reformular 

una alfabetización 
universal, mediante 

la creatividad y la 
innovación”. 
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¿Qué vamos a necesitar?

• Profesores generadores de contenidos digitales.

• Gestores de experiencias y dinámicas en clases.

Por ello, en Multiciencias tendemos puentes en-
tre estas dos realidades en las cuales se mueven 
los estudiantes y docentes, y para lograr ese obje-
tivo planteamos constantemente procesos de in-
novación; por eso hemos desarrollado diferentes 
soluciones educativas para garantizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las ciencias en estos 
nuevos ambientes, con el propósito de promover 
transformaciones en las estructuras mentales de 
los estudiantes que les permite integrar conoci-
miento con el sentido comunitario para la solu-
ción de problemas reales de la vida cotidiana.

Todas las soluciones están diseñadas consideran-
do la malla curricular del Ecuador, de tal manera 
de que sean fácilmente adaptables a los nuevos 
ambientes de aprendizaje, lo que garantiza el de-
sarrollo de sus habilidades y competencias inves-
tigativas, experimentación, razonamiento cuanti-
tativo, creatividad, colaboración   y comunicación.

Nuestro compromiso con la educación está vivo 
desde hace más de 24 años y, conocedores de 
que compartimos la visión de Fidal, logramos una 
alianza que nos ha permitido apoyar el Concurso 
de Excelencia Educativa y compartir los logros 
de cientos de docentes en el área de formación  
y capacitación.  
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Auspiciantes
XII Concurso  Nacional y VII Iberoamericano de Excelencia educativa 

Agradecemos a la empresa privada  
y las organizaciones públicas, nacionales  
e internacionales por el apoyo que brindan  
a este concurso, su contribución valora  
y profundiza los conceptos de calidad  
y excelencia que debe primar en la 
educación de nuestro país. ¡Gracias  

 
su corazón en la niñez y juventud  
del Ecuador!

UNIR Universidad Internacional de La Rioja
Es uno de los principales centros privados de España 

que imparte postgrados en modalidad online. 

institución, tiene base en Logroño (La Rioja) y sedes 
en México y Colombia. Cuenta con una amplia oferta 

reconocida por el Ministerio de Educación español, 
así como masters propios o profesionales. 

SEMAICA
Construye obras civiles que perduran en el tiempo, 

con alta calidad técnica, controlando costos y plazos; 
cumpliendo con las expectativas de los clientes, 

personal y accionistas, así como requisitos legales 
y reglamentarios. Enfrenta retos con experiencia 
y comprometidos con la búsqueda de soluciones 
innovadoras, con personal competente, recursos 

adecuados, aprendizaje y mejoramiento continuo.

DELOITTE
Provee servicios de auditoría orientados a validar 

consejos de administración, inversionistas, 
instituciones de crédito entre otros.

Con el aval de
UNESCO

coleccionable octubre.indd   1 10/12/20   2:47 PM
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Multiciencias

Hoy en día los niños y jóvenes viven en un 
contexto donde la educación ha dado un 
giro para el cual muchos nos estaban pre-

parados, incluyendo los docentes. Han tomado 
fuerza los nuevos ambientes de aprendizaje (vir-
tual, online y semi presencial). 

Estos se enfrentan a estructuras rígidas, carac-
terizadas por la lentitud de todo lo que en ellas 
sucede y por el rol pasivo, que en muchos casos, 
debe jugar el estudiante. Entonces, surgen las si-
guientes preguntas: 

¿Cómo será la educación en el futuro?

• Digitalización. El factor tecnológico cobrará 
mucha más fuerza y esto nos obligará a replan-
tear las metodologías.

• Nuevos ambientes de aprendizaje. Los docen-
tes tendrán que estar preparados para impartir 
clases a los estudiantes tanto en forma presen-
cial como en forma virtual.

• Desarrollo de capacidades. La alfabetización 
digital será más importante que nunca, los do-
centes deberán convertirse en expertos en crea-
ción de contenidos multimedia.

• Metodológico. Los mejores docentes no serán 
aquellos que dispongan de las mejores tecnolo-
gías, sino aquellos que descubran qué nuevas 
metodologías se pueden aplicar en este nuevo 
modelo educativo.
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Apoyo al Concurso 
de Excelencia 
Educativa a través 
del aprendizaje de 
las ciencias

Excelencia Educativa... Premio a la innovación
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MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
Realiza una actividad importante para mejorar la calidad de la educación y 
premia cada año a los estudiantes guayaquileños por su dedicación. Enfoca 
sus esfuerzos hacia los jóvenes de menores recursos económicos y su acción 
está liderada por la Alcaldesa Cinthya Viteri

OEI
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, organismo intergubernamental para la cooperación entre 

países iberoamericanos en educación, ciencia, tecnología y cultura en el 
contexto de desarrollo, democracia e integración regional.

UNICEF ECUADOR

mandato de promover la protección de los derechos del niño, de ayudar 
a satisfacer sus necesidades básicas y de aumentar las oportunidades 
que se les ofrecen para que alcancen plenamente sus potencialidades.

DINNERS CLUB INTERNATIONAL
Uno de sus principales objetivos es implementar, de forma técnica, las 

así el mayor impacto en nuestra sociedad, apoyando el aprendizaje, 
mejorando la comprensión y la formación de conocimientos en el 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
Desde su creación ha respondido con éxito a los desafíos presentados por 

los constantes cambios tecnológicos y sociales, gracias a su compromiso de 
renovación y mejoramiento de sus procesos de aprendizaje, basados en tres 

dimensiones: instrucción, formación y educación. La actividad académica, 
centrada en la docencia ha sido el pilar fundamental y la esencia de la UISEK 

conformado por profesionales seleccionados por sus méritos académicos, 
experiencia profesional y profunda vocación docente, necesaria para la 

formación profesional, ética y humanística de sus alumnos.

ITB INSTITUTO TECNOLÓGICO BOLIVARIANO
Institución de Educación Superior acreditada, inclusiva, reconocida 
por su liderazgo, comprometida con la calidad académica y la 
excelencia en la formación de profesionales técnicos y tecnólogos 
críticos, innovadores y responsables con el desarrollo del entorno, 
el progreso económico y el bienestar social del Ecuador.

HIDALGO E HIDALGO S.A.
Constituida en Ecuador en 1969, es una empresa 
líder en construcción y gerencia de infraestructura, 
trabaja en obras principalmente en las áreas 
de vialidad, puentes, túneles, saneamiento, 

 
©

Fr
ee

pi
k.

co
m

coleccionable octubre.indd   2 10/12/20   2:47 PM

12 Edu@news |

Excelencia Educativa... Premio a la innovación



MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
Realiza una actividad importante para mejorar la calidad de la educación y 
premia cada año a los estudiantes guayaquileños por su dedicación. Enfoca 
sus esfuerzos hacia los jóvenes de menores recursos económicos y su acción 
está liderada por la Alcaldesa Cinthya Viteri

OEI
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, organismo intergubernamental para la cooperación entre 

países iberoamericanos en educación, ciencia, tecnología y cultura en el 
contexto de desarrollo, democracia e integración regional.

UNICEF ECUADOR

mandato de promover la protección de los derechos del niño, de ayudar 
a satisfacer sus necesidades básicas y de aumentar las oportunidades 
que se les ofrecen para que alcancen plenamente sus potencialidades.

DINNERS CLUB INTERNATIONAL
Uno de sus principales objetivos es implementar, de forma técnica, las 

así el mayor impacto en nuestra sociedad, apoyando el aprendizaje, 
mejorando la comprensión y la formación de conocimientos en el 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
Desde su creación ha respondido con éxito a los desafíos presentados por 

los constantes cambios tecnológicos y sociales, gracias a su compromiso de 
renovación y mejoramiento de sus procesos de aprendizaje, basados en tres 

dimensiones: instrucción, formación y educación. La actividad académica, 
centrada en la docencia ha sido el pilar fundamental y la esencia de la UISEK 

conformado por profesionales seleccionados por sus méritos académicos, 
experiencia profesional y profunda vocación docente, necesaria para la 

formación profesional, ética y humanística de sus alumnos.

ITB INSTITUTO TECNOLÓGICO BOLIVARIANO
Institución de Educación Superior acreditada, inclusiva, reconocida 
por su liderazgo, comprometida con la calidad académica y la 
excelencia en la formación de profesionales técnicos y tecnólogos 
críticos, innovadores y responsables con el desarrollo del entorno, 
el progreso económico y el bienestar social del Ecuador.

HIDALGO E HIDALGO S.A.
Constituida en Ecuador en 1969, es una empresa 
líder en construcción y gerencia de infraestructura, 
trabaja en obras principalmente en las áreas 
de vialidad, puentes, túneles, saneamiento, 
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ECUACOPIA
Es una empresa con más de 40 años de experiencia en el 
mercado de fotocopiadoras. Sus técnicos son capacitados a 

están siempre actualizadas. Todos los técnicos son parte del 
equipo, lo que les permite tener el mejor tiempo de respuesta 
de asistencia en el mercado.

HANNS SEIDEL STIFTUNG

servicio de la democracia, la paz y el desarrollo». Orienta sus 
actividades en Ecuador y otros países de América Latina por 

eso apoya diversos proyectos de capacitación,  formación de la 
juventud y cuidado del medio ambiente.

TEXTILES EL RAYO – HUASICORP –ROLAND
Empresa líder en la fabricación de ropa interior y de dormir, utilizando 
telas tejidas de punto y ganchillo, de encaje y otros materiales. Se 
especializa en la producción masiva de medias para niños, damas y 
caballeros.

INTERAGUA
Es la concesionaria encargada de brindar los servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Guayaquil y sus 
parroquias rurales. Está dedicada las 24 horas al día, los 365 
días al año, a esta misión de proveer, ampliar la cobertura y 

mejorar la operación de los servicios básicos de Agua potable y 
Saneamiento en la ciudad de Guayaquil, brindando siempre una 

atención de calidad.

BANCO PICHINCHA
Primer Banco privado del Ecuador, fundado en 1906. Tiene como meta el 
cumplimiento de los objetivos propios de su actividad económica, pero 
su crecimiento y prestigio están basados en la rentabilidad y el sentido de 
responsabilidad hacia la sociedad y el ambiente.

OFICINA COMERCIAL DE TAIWAN

asume su papel como representación diplomática, brinda su apoyo a 
la promoción y desarrollo de actividades educativas, tecnológicas y de 

intercambio cultural y de formación profesional.

CHUBB Seguros
La compañía de seguros se distingue globalmente por su amplia 
oferta de productos y servicios, gran capacidad de distribución, 

conocimientos técnicos superiores en la gestión de siniestros y 
operaciones locales.
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FLACSO Ecuador 
Construye y difunde conocimientos y saberes en el campo de las ciencias sociales 
y las humanidades a través de la docencia y la investigación crítica y creativa. Sus 
principios son el pluralismo y la autonomía académica en la búsqueda de contribuir 
al desarrollo de las diversas corrientes del pensamiento latinoamericano y andino, 
y de promover la justicia,  la equidad y la inclusión social.

IDUKAY
Es la plataforma de gestión académica líder del mercado. Con la 

aplicación móvil la comunidad educativa puede tener un mejor 
seguimiento de los estudiantes y sus actividades desde el usuario de 

padre de familia o profesor.

OCÉANO 
Líder en el mercado nacional de ediciones en español. Es considerado 
en la actualidad como el mayor distribuidor de contenidos editoriales 
en España y de  los países de habla hispana en América.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
Es una institución de educación superior humanística y politécnica, de inspiración 
cristiana de carácter católico. La formación profesional que ofrece la Universidad 

comunidad universitaria y por el mercado laboral como una formación que vincula 
valores con excelencia profesional. 

RUNACHAY
Es una herramienta tecnológica que automatiza los 
principales procesos que manejan las instituciones 
educativas. Integra las principales tecnologías de 
comunicación de manera ágil y efectiva.

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
Es una universidad privada con sede principal en Monterrey, Nuevo León, México. 
Se caracteriza por tener una presencia activa tanto en las áreas de negocio como de 
innovación tecnológica por parte de sus ingenierías. Tiene la mejor escuela de negocios 
en México y es una de las universidades mejor posicionadas en Latinoamérica.  

GETABSTRAC
Empresa suiza que cuenta con más de 650 socios editoriales y más de 18000 

contenidos  resumidos, en 7 idiomas, orientados a generar una cultura de 
aprendizaje y autodesarrollo en las organizaciones. Promueve la transformación 

digital del aprendizaje con una plataforma de contenido, en donde está disponible 
la mejor información del mundo, para que los usuarios tengan acceso a los temas 

que les interesan en lecturas de 10 minutos.
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y las humanidades a través de la docencia y la investigación crítica y creativa. Sus 
principios son el pluralismo y la autonomía académica en la búsqueda de contribuir 
al desarrollo de las diversas corrientes del pensamiento latinoamericano y andino, 
y de promover la justicia,  la equidad y la inclusión social.

IDUKAY
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aplicación móvil la comunidad educativa puede tener un mejor 
seguimiento de los estudiantes y sus actividades desde el usuario de 
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Líder en el mercado nacional de ediciones en español. Es considerado 
en la actualidad como el mayor distribuidor de contenidos editoriales 
en España y de  los países de habla hispana en América.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
Es una institución de educación superior humanística y politécnica, de inspiración 
cristiana de carácter católico. La formación profesional que ofrece la Universidad 

comunidad universitaria y por el mercado laboral como una formación que vincula 
valores con excelencia profesional. 

RUNACHAY
Es una herramienta tecnológica que automatiza los 
principales procesos que manejan las instituciones 
educativas. Integra las principales tecnologías de 
comunicación de manera ágil y efectiva.

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
Es una universidad privada con sede principal en Monterrey, Nuevo León, México. 
Se caracteriza por tener una presencia activa tanto en las áreas de negocio como de 
innovación tecnológica por parte de sus ingenierías. Tiene la mejor escuela de negocios 
en México y es una de las universidades mejor posicionadas en Latinoamérica.  

GETABSTRAC
Empresa suiza que cuenta con más de 650 socios editoriales y más de 18000 

contenidos  resumidos, en 7 idiomas, orientados a generar una cultura de 
aprendizaje y autodesarrollo en las organizaciones. Promueve la transformación 

digital del aprendizaje con una plataforma de contenido, en donde está disponible 
la mejor información del mundo, para que los usuarios tengan acceso a los temas 

que les interesan en lecturas de 10 minutos.
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Talentos y pasatiempos en el módulo 4  
del CFF

Danza, música, gastronomía, barismo, equilibris-
mo, canto, poesía fueron algunos de los talentos y 
hobbies que los becarios de la Escuela de Liderazgo 
presentaron en el módulo 4, efectuado del 21 al 27 
de septiembre. 

En la Noche de talentos hubo más de treinta inter-
venciones, que los líderes prepararon de manera in-
dividual y grupal. Los ganadores fueron María Belén  
Álvarez, John Meza y el equipo Exclusive 11x1.

250 emprendedores se capacitan en las 
escuelas de Todos Migramos

Las Escuelas de Emprendimiento e Inserción Labo-
ral del proyecto Todos Migramos han formado a más 
de 250 ciudadanos venezolanos y ecuatorianos, ra-
dicados en la Sierra Norte y Centro. 

Cada escuela dura tres semanas, en las que apren-
den sobre herramientas para emprender, elabora-
ción de plan de negocios, legislación laboral, técni-
cas de ventas, etc. Además, se efectuaron foros en 
línea sobre “Ciudadanía responsable y convivencia 
en armonía”, “Psicología y migración: adaptación al 
cambio” y “Derechos humanos y movilidad humana”. 

Dos deportistas que inspiran en  
Mapas de vida

La ajedrecista Carla Heredia y la nadadora Sara 
María Palacios participaron en Mapas de vida, con  
Sueños que se realizan. 

Sara María Palacios contó sobre el tiempo que estu-
vo alejada de la natación para dedicarse a sus hijos, 
cómo retomó el deporte hasta que cumplió una de 
sus metas personales: cruzar el canal de la Mancha, 
convirtiéndose en la primera ecuatoriana en hacerlo. 

De igual forma, Carla Heredia narró cómo se involu-
cró en el ajedrez desde muy pequeña hasta alcan-
zar el título de Gran Maestra, una designación que 
requiere mucha perseverancia y preparación. E

Ana Ayala. Comunicadora.  
Asistente de proyectos de Fidal
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• César Raúl Méndez Carpio
• Bernardita Vinueza, Vanessa 
Paladines, Cecilia Sarmiento, Nancy 
Saldaña, Karen Valverde
• Pablo Javier Tenesaca Argudo
• María Gabriela Correa Vivanco, 
Roberth Alexander Jiménez Pérez, 
Juana Margarita Loarte Valle
• Jimmy Alexander Muñoz Armijos
• Ricardo Orellana Torres, Isaac 
Parra González
• Piedad Magdalena López Jara, 
Cristina López Vázquez
• Andrea Álvarez, Tatiana Bermeo, 
Johana Once, Gabriela Pauta, 
Segundo Toledo
• Fabián Estuardo Ochoa Ordóñez, 
Sandra Verónica León Quito
• Francisco Benedicto Yacila Lomas
• Jhonny Benalcázar Bermeo
• Dariel Díaz Arce
• Sandra Arévalo
• María Fernanda Muñoz,
Dolores Suárez
• Martha Esperanza Quintuña 
Coronel, Bella Pilar Quintuña 
Coronel

• María Eugenia Torres Sarmiento
• Mirian Marlene Gallegos Cáceres
• Danilo Xavier Granizo Jaramillo, 
Vilma Azucena González Sanmartí, 
Wendy Valeria Yanaeallo Pilco
• Ángel Velásquez Cajas, Santiago 
Ramón Amores, Édgar Mallitásig 
Suntásig

• Álvaro Marcelo Ochoa Sánchez
• Martha María Carpio Valarezo

• Anyela Hermosa
• Luis Maldonado Enríquez, Paulina 

Muñoz, Moraima Loaiza
• José Rafael León Loaiza

• Luis Bermeo
• Diana Yazmín Mejía Molina

• Janneth Consuelo Leiva Herrera
• Mayra Lorena Godoy Labanda

• Estefanía Acaro Martínez

•Mayra Bustamante, Lourdes 
Cantos, Luis Damián Jungnikel 

Matamoros
• Patricia Alexandra Macancela 

Peñarrieta
• Robert Ahtty Morales

• Edwin Eugenio Calderón Ramírez
• Raúl Efraín Criollo Portilla

• Paola Alvarado Matías
• Maricela Osorio, Katherina Toledo

• Cosme Cabrera Cornejo
• Cristian Sáenz De Viteri Anzules, 

Diana Tapia De Sáenz De Viteri
• Héctor Eduardo Asinc Benites, 
Saddy Marice Alvarado Barzallo

• Sergio Cuzco Caguana
• Marcos Vinueza Bosada

• Michelle Marianela Maldonado 
Togra, Richard Vinicio 

Astudillo Sarmiento
• Bertha Adriana Vulgarin Rugel, 
Paola Raquel Pasantes Pesantes

• Aura María Kuffó Mendoza
• Andrés Eduardo Baquerizo Yela

• Diógenes Eduardo Molina Morán
• Sujey Asencio Chilán

• Carmen Marcela Leones Vergara
• Daysi Elizabeth Troya Flores, 
�Carlos Luis Sánchez Pacheco
• Mónica Elizabeth Guerrero

• Favio Hernán Guillén Morales
• Dixon Arturo Aguilar Samaniego
• Luisa Revelo Lino
• Héctor Patricio Aguilar Zúñiga 
• Cristóbal Colón Cruz Cevallos
• Patricia Alexandra García Ulloa
• José Raúl Cofre Medina

• Nelson Ramiro Tigasi 
Guamangate

• Lourdes Salme Molina
• Juan Abelardo Pilatasig 

Pilaguano
• Roberto Camana Fiallos, Joao 

Farfán, Larry Mijares, Luis Pérez
• Telmo Edwin Vaca Cerda

• Lidia Germania Tapia Tapia

• Paulo Roberto Magalhaes
• Mytse Andréa Sales De Melo
• Rodrigo Barbosa Froés
• Keitiane Ribas Da Silva Maciel
• Jacqueline Da Silva Pimenta.
• Lauriana Paiva, Liliana 
Mendes, Renan Silva, Luana 
Maria, E Thaís Pífano
• Paulo Petterson Lima Da Silva
• Josiberg Medeiros Ramos

• Iván Pereira Herrera
• Juan Carlos Blandón Vargas

• Ramón Majé Floriano
• Gloria Amparo Ramírez Zuluaga

• Salomón Rodríguez Piñeros, 
Claudia Margarita Beltrán Castillo

• Clara Inés Montoya Gómez
• Jaddy Brigitte Nielsen Nino

• Óscar Amaya Montoya
• Lina Montenegro

• Alexander Rubio Álvarez
• Tadiana Guadalupe Escorcia 

Romero, Flor Elisa Ropero 
Palacios, Johan Barrero Romero, 

Luz Myriam Fajardo Muñoz
• Eduardo Esteban Pérez León
• Juan Carlos Pérez Velásquez

• Patricia Manrique 
• Jhon Alexander Echeverri Acosta

• Andrés Camilo Cardona Franco

• Esperanza Arceo Haro
• Margarita Concepción 

Euán Vázquez
• Gerardo Ramírez Morales

• Citlalli Abigail 
Méndez Altamirano

• José Guadalupe
 Martínez Cruz

• Luis Sergio 
Martínez Guzmán
• Uriel Amaro Ríos  

•  María del Consuelo Marazuela Zapata, 
María del Mar Marazuela Zapata

• Óscar Hernández de la Cruz
• Óscar Humberto Subuyuj Gil

• Johanna Castro García
• Maureen Montero Guillén, 
Melissa Fernández Monge, 

Randall Gómez Sanabria

• Marx García Delgado

• Hilda Flandez

• Ricardo Sueiro, 
Edgardo Dante Balanza Ruggeri

• Rolando Morocho
• Víctor Hugo Figueroa Zambrano
• Juan Federico Sarango Sánchez
• Piedad Narcisa Pacheco Farez

• Víctor Caicedo Barcia, Janeth 
Cabello Franco, Nora Leython 
Cárdenas, Jefferson Figueroa 
Moreno, Diana Vilela Estrada,
Sinay Vera Pinargote
•Julie Milena Lasso Daza

• Victoria Mora Segura

• Cinthia Tatiana Moreira Cedeño
• Pascuala Cedeño Murillo, Ana 

Mecías Moreira, Mariceli 
Mendoza Rosado, María 
Villavicencio Solórzano 

• Lelis Atilio Cándado Alcívar
• Ricardo Andrés Medina Vera

• Julieta Posligua Carreño
• Yhudy Genoveva Muñoz Cedeño

• Olga Janeth Arteaga Gómez

• Ana Gariela Guananga 
González

• Margarita De Lourdes 
Alejandro Solano

• Gina Verónica Nájera 
Alvarado

• Luis Gustavo Núñez Miranda
• Diana Gysella Paredes Montesdeoca
• Diego Rodríguez Vásconez Portilla
• Esthela Inés Marcial Lizano

• Kléver Xavier Almachi Cajas
• Luis Ocampo
• Jorge Obaco Jaramillo

• Giovanna Muñoz Reyes

• Marco Rodrigo Almeida
• Irma Ilana Guerra Buitrón
• Daniel Santiago Santacruz Coloma
• JeannetteTorres Guerrón
• Byron Efrén De la Cruz Rojas
• Édison Cevallos, Édison Yépez
• Gladys Cholo, Maricela González, 
Ana Sánchez   

• Édgar Alfredo Astudillo Pinos
• Ana Libia Gavilanez Maquilón
• Josué Cobo Villagómez
• Germán Orlando Shagñay, 
Mery Ávalos Arias 

Las provincias del Ecuador pintadas con 
color gris, no tienen participantes. 

Los países de Iberoamérica pintados 
con color gris, no tienen participantes. 

• Juan Diego 
Osorio Reyes

• Margarita Fernanda 
Viteri Herrera, Roberto 
Javier Salazar Rivera

• Alva Lucía Tupiza Erazo
• Fanny Margot Morales Torres
• Vilma Garnica
• Édgar Vinicio Barahona Acuña
• Felipe David Chiliquinga Campos
• Byron Gustavo Espinosa Portilla
• Claudio Pineda
• Adriana Elizabeth Cepeda 
Hernández
• Verónica Elizabeth Vásquez Ati
• Paulina Mora, Fanny Galarza, 
Andrés Beltrán
• Vicente Roberto Gómez
• Claudio Oña
• Freddy Gabriel Vallejos Caizachan
• María Teresa Fuentes León
• Elizabeth Tapia Uchauri
• Christian Guillermo Cartes Alvear, 
Édgar Javier Fuentes León, Gonzalo 
Antonio Calahorrano Gallardo
• Neduar Aparicio, Geovanna Tipán, 
Xavier Chávez, Noris Sánchez
• Darío Andrango Semanate
• Alexis Calenda Gómez
• Daniel Salas, Paúl Córdova, 
María del Pilar Jaramillo
• Margarita Elizabeth Zambrano 
Rivera
• Judith Amparo Gómez Trujillo
• Mario Andrés Benalcázar Peña
• Martín Villarroel Panimboaza
• Jonathan Castro Terán
• Verónica Alexandra 
Yépez Contreras
• Gloria Elizabeth Arias Vivanco
• Diego Caiza Guevara
• Sandra Elizabeth García, 
Ana Elizabeth Dávila
• Lucía Maribel Shugulí Usiña
• Víctor Hugo Hidalgo
• Ana Lucía Perugahci Moreno
• Jeanine Elizabeth González Juárez
• Susana Gordillo
• Diego Enrique Espinoza Chico
• Irma Salazar, Sandy Sánchez
• Efrén Alejandro Escobar Alegría
• Paola Jácome Pinto,
Paola Jácome Córdova, Geraldine 
Valera, Evelyn Bastidas, Azucena 
Orbe, Carlos Lazo
• Fernando Jesús Quintana Ipiales
• Eduardo Mosquera Benalcázar
• Samanta León
• María Reascos

• Luis Almeyda 
Salvador, Pedro 
Levano Medina, 

Ronald Canto 
Pariona

• César Ugarte, 
Mauricia Vica 

Peña, Ana 
Altamirano 

Cabrera, Johnny 
Díaz Espino

BRASIL

ESPAÑA

GUAYANA
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• Hilda Flandez

• Ricardo Sueiro, 
Edgardo Dante Balanza Ruggeri

• Rolando Morocho
• Víctor Hugo Figueroa Zambrano
• Juan Federico Sarango Sánchez
• Piedad Narcisa Pacheco Farez

• Víctor Caicedo Barcia, Janeth 
Cabello Franco, Nora Leython 
Cárdenas, Jefferson Figueroa 
Moreno, Diana Vilela Estrada,
Sinay Vera Pinargote
•Julie Milena Lasso Daza

• Victoria Mora Segura

• Cinthia Tatiana Moreira Cedeño
• Pascuala Cedeño Murillo, Ana 

Mecías Moreira, Mariceli 
Mendoza Rosado, María 
Villavicencio Solórzano 

• Lelis Atilio Cándado Alcívar
• Ricardo Andrés Medina Vera

• Julieta Posligua Carreño
• Yhudy Genoveva Muñoz Cedeño

• Olga Janeth Arteaga Gómez

• Ana Gariela Guananga 
González

• Margarita De Lourdes 
Alejandro Solano

• Gina Verónica Nájera 
Alvarado

• Luis Gustavo Núñez Miranda
• Diana Gysella Paredes Montesdeoca
• Diego Rodríguez Vásconez Portilla
• Esthela Inés Marcial Lizano

• Kléver Xavier Almachi Cajas
• Luis Ocampo
• Jorge Obaco Jaramillo

• Giovanna Muñoz Reyes

• Marco Rodrigo Almeida
• Irma Ilana Guerra Buitrón
• Daniel Santiago Santacruz Coloma
• JeannetteTorres Guerrón
• Byron Efrén De la Cruz Rojas
• Édison Cevallos, Édison Yépez
• Gladys Cholo, Maricela González, 
Ana Sánchez   

• Édgar Alfredo Astudillo Pinos
• Ana Libia Gavilanez Maquilón
• Josué Cobo Villagómez
• Germán Orlando Shagñay, 
Mery Ávalos Arias 

Las provincias del Ecuador pintadas con 
color gris, no tienen participantes. 

Los países de Iberoamérica pintados 
con color gris, no tienen participantes. 

• Juan Diego 
Osorio Reyes

• Margarita Fernanda 
Viteri Herrera, Roberto 
Javier Salazar Rivera

• Alva Lucía Tupiza Erazo
• Fanny Margot Morales Torres
• Vilma Garnica
• Édgar Vinicio Barahona Acuña
• Felipe David Chiliquinga Campos
• Byron Gustavo Espinosa Portilla
• Claudio Pineda
• Adriana Elizabeth Cepeda 
Hernández
• Verónica Elizabeth Vásquez Ati
• Paulina Mora, Fanny Galarza, 
Andrés Beltrán
• Vicente Roberto Gómez
• Claudio Oña
• Freddy Gabriel Vallejos Caizachan
• María Teresa Fuentes León
• Elizabeth Tapia Uchauri
• Christian Guillermo Cartes Alvear, 
Édgar Javier Fuentes León, Gonzalo 
Antonio Calahorrano Gallardo
• Neduar Aparicio, Geovanna Tipán, 
Xavier Chávez, Noris Sánchez
• Darío Andrango Semanate
• Alexis Calenda Gómez
• Daniel Salas, Paúl Córdova, 
María del Pilar Jaramillo
• Margarita Elizabeth Zambrano 
Rivera
• Judith Amparo Gómez Trujillo
• Mario Andrés Benalcázar Peña
• Martín Villarroel Panimboaza
• Jonathan Castro Terán
• Verónica Alexandra 
Yépez Contreras
• Gloria Elizabeth Arias Vivanco
• Diego Caiza Guevara
• Sandra Elizabeth García, 
Ana Elizabeth Dávila
• Lucía Maribel Shugulí Usiña
• Víctor Hugo Hidalgo
• Ana Lucía Perugahci Moreno
• Jeanine Elizabeth González Juárez
• Susana Gordillo
• Diego Enrique Espinoza Chico
• Irma Salazar, Sandy Sánchez
• Efrén Alejandro Escobar Alegría
• Paola Jácome Pinto,
Paola Jácome Córdova, Geraldine 
Valera, Evelyn Bastidas, Azucena 
Orbe, Carlos Lazo
• Fernando Jesús Quintana Ipiales
• Eduardo Mosquera Benalcázar
• Samanta León
• María Reascos

• Luis Almeyda 
Salvador, Pedro 
Levano Medina, 

Ronald Canto 
Pariona

• César Ugarte, 
Mauricia Vica 

Peña, Ana 
Altamirano 

Cabrera, Johnny 
Díaz Espino

BRASIL

ESPAÑA

GUAYANA
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M o r o n a  s a n t i a g o :  L i m ó n  I n d a n z a 

Rolando Morocho 
P R O Y E C T O 

Realización y difusión de una guía turística 
Indanza -San Miguel de Conchay

S u c u m b í o s :  L u m b a q u i 

Jorge Obaco Jaramillo 
P R O Y E C T O 

El uso de las TIC en la enseñanza de la 
Matemática

L o j a :  Z a p o t i l l o 

Álvaro Marcelo Ochoa 
sánchez 

P R O Y E C T O 

Con mis dedos en la lana

C a ñ a r :  A z o g u e s 

María Eugenia Torres 
Sarmiento 

P R O Y E C T O 

El valor del patrimonio desde la didáctica  
de la educación

P i c h i n c h a :  Q u i t o 

Elizabeth Tapia Uchauri 
P R O Y E C T O 

 AproMath 3.1

G u a y a s :  M i l a g r o 

Maricela Osorio 
y Katherin Toledo 

P R O Y E C T O 

Cómics, dibujo y pintura para enseñar Historia, 
Lengua y Literatura

P i c h i n c h a :  Q u i t o 

Daniel Salas, Paúl Córdova  
y María del Pilar Jaramillo 

P R O Y E C T O 

 “Así Aprendo” Colección de libros para  
el apoyo a la inclusión educativa

P i c h i n c h a :  S a n g o l q u í 

Margarita Elizabeth 
Zambrano Rivera 

P R O Y E C T O 

Implementación de aplicaciones de multimedia 
educativa en escuelas del cantón Rumiñahui

A z u a y :  C u e n c a 

Jimmy Alexander Muñoz 
Armijos 
P R O Y E C T O 

GAME MATH Entorno Virtual de Aprendizaje 
Gamificado para Matemáticas

O r e l l a n a :  J o y a  d e  l o s  S a c h a s 

Margarita Fernanda Viteri 
Herrera, Roberto Javier 

Salazar Rivera 
P R O Y E C T O 

Periódico Estudiantil “NOTICHICOS”

G u a y a s :  G u a y a q u i l 

Héctor Asinc Benites, 
Saddy Alvarado Barzallo 

P R O Y E C T O 

Implementar proyectos STEAM para innovar 
las prácticas docentes en la didáctica de la 

Matemática y Física

L o j a :  L o j a 

Diana Yazmín Mejía Molina 
P R O Y E C T O 

Proyecto “DISAJO”

C o t o p a x i :  L a t a c u n g a 

Lidia Germania Tapia Tapia 
P R O Y E C T O 

Traigo un cuento para ti

A z u a y :  P a u t e 

Andrea Álvarez, Tatiana 
Bermeo, Johana Once, Gabriela 

Pauta, Segundo Toledo C. 
P R O Y E C T O 

“Innova 26” Innovación curricular para  
formación en centros de trabajo

A z u a y :  C u e n c a 

Dariel Díaz Arce 
P R O Y E C T O 

Redacción libre de plagio en estudiantes de 
bachillerato: ¡Podemos lograrlo!

P i c h i n c h a :  Q u i t o 

Paola Jácome Pinto, Paola 
Jácome Córdova, Geraldine 

Valera, Evelyn Bastidas, 
Azucena Orbe, Carlos Lazo

P R O Y E C T O 

JK OUTDOORS EXPERIENCE

C h i m b o r a z o :  R i o b a m b a 

Ana Libia Gavilanez 
P R O Y E C T O 

Diseño de paisajes de aprendizaje para 
desarrollar los niveles de lectura 

M o r o n a  S a n t i a g o :  L i m ó n  I n d a n z a 

Édison Cevallos 
Édison Yépez 

P R O Y E C T O 

 “El Libertador y El 17 de Julio”
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C h i l e :  L o s  L a g o s 

Hilda Flandez 
P R O Y E C T O 

Dibujo matemático:  
Prácticas transformadoras a través del arte

C o l o m b i a :  S a n  F r a n c i s c o  V e r e d a 

Ramón Majé Floriano 
P R O Y E C T O 

CAFELAB, un proyecto de sostenibilidad 
ambiental y tejido social

M é x i c o :  A g u a s  c a l i e n t e s 

Esperanza Arceo Haro 
P R O Y E C T O 

 El Taller Editorial. Una alternativa para la 
formación de escritores.

B r a s i l :  J u i z  d e  F o r a 

Lauriana Paiva, Liliana 
Mendes, Renan Silva, Luana 

Maria e Thaís Pífano 
P R O Y E C T O 

Quiz Game Literário do folclore  
latino-americano

E s p a ñ a :  A l c a l á  d e  H e n a r e s 

María del Consuelo 
Marazuela Zapata y María 
del Mar Marazuela Zapata 

P R O Y E C T O 

Conduce tu Vida



20 Edu@news |

Excelencia Educativa... Premio a la innovación

Jurado Calificador
Jurado Nacional

Ma. Eileen Delgadillo
Desarrollo humano y liderazgo

Ana Lucía Yánez 
de Escobar

 Pedagoga. Editora Edu@news

Mónica Torres
Pedagoga

Dalia María Noboa
Dra. en Ciencias de la Educación 

y Tecnología Educativa

María Isabel Peñaherrera
Gerente de la división 

de Educación de Microsoft

Fausto Jaramillo
Periodista, especialista en 

produccón de radio 

Francisco Proaño 
Arandi

Escritor

Paola Ponciano
  Experta en desarrollo 

de proyectos

Tania Orellana
Lcda. Educación Inicial

María Elena Ortiz
Coaching ontológico, 

logoterapia

Francisco Delgado 
Santos

Escritor

Jorge Brito
Líder de innovación de Deloitte

Eduardo NeiraJosé Brito Albuja
Consultor y asesor nacional e 

internacional de proyectos de innovación

Edison Cruz
Ing. y Máster en Electrónica 

y Telecomunicaciones
Alegría Crespo

PhD de Ciencias de la Educación

Fausto Segovia Baus
Exministro de Educación

 y Cultura

Mireya Brito
Posgrado pedagogías 

innovadoras

Marcelo Galarza
Lcdo. Ecoturismo. Especialista 

en Ecoturismo y TICs

José Luis Scotto
Sinapsis Consultores Ecuador

Sofie Westh
Social Sector Departament BID

Evangelina Gómez
 Directora Ejecutiva CERES

Cecilia Kindelán
Arvelio 

García Rivas

Lluís VicentJosé Ramón  Calvo
Mara Rocío

Benavides Reina
 Daniel Asdrúbal 

López Stefoni

Sara Jaramillo
Directora y Representante

de la OEI  

Saadia Sánchez
Directora UNESCO  

Joaquín González
Representante UNICEF

Ecuador

Nadia Rodríguez
Rectora Universidad SEK 

del Ecuador

Kátia Silveira Salvado
Instituto Brasileño Ecuatoriano 

de Cultura IBEC

Ana Frontela
Country Manager Universidad 

UNIR

Jurado Internacional

Jurado Especial

Ernesto Kruger
Presidente KRUGER Corporación

Isabel Solano
Coordinadora de Proyectos

IPANC
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Editor de la revista   
Verde Galápagos
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Del 15 al 17 de octubre, FIDAL realizó este ho-
menaje a la educación, en el que se conocieron 
a los semifinalistas, finalistas y ganadores de 
esta edición del concurso, que inscribió 146 
proyectos nacionales, provenientes de 19 pro-
vincias, y 41 internacionales, de 32 ciudades de 
la región.

Jimmy Muñoz Armijos de Loja, desarrolló su 
proyecto en Cuenca-Ecuador, María del Con-
suelo Marazuela y María del Mar Marazuela, 

de Madrid-España, fueron los ganadores del XII 
Concurso Nacional y VII Iberoamericano de Exce-
lencia Educativa de Fundación FIDAL, cuya desig-
nación se realizó mediante una ceremonia virtual. E
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Docentes ganadores del XII 
Nacional y VII Iberoamericano del 
Concurso de Excelencia Educativa

Jaime Chuang

Daniel López

Instituto Nacional de Evaluación

Jenny Estrada

María Eugenia Torres

Rómulo López

Patricia Gúzman

Monserrat Creamer Sara Jaramillo - OEI Ecuador
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particulares y municipales del año lectivo  
2020-2021 fueron parte de la ceremonia de pro-
clamación de abanderados, portaestandartes y 
escoltas, que se efectuó con la presencia de la 
ministra de Educación, Monserrat Creamer. 

Hubo centros educativos que prepararon peque-
ños actos, sin aglomeraciones, para homenajear 
a sus abanderados y escoltas. La Institución 
Educativa Fiscal Calacalí, por ejemplo, organi-
zó la entrega de las banderas y medallas a sus 
mejores estudiantes en el parque central de la 
parroquia, solamente con la presencia de los pa-
dres y las autoridades, y fue compartido a tra-
vés de medios comunitarios. Además, el colegio 
transmitió por su cuenta de Facebook el jura-
mento colectivo del resto de sus alumnos. 

El juramento a la bandera es un día en el que 
los estudiantes prometen respetar al sím-
bolo patrio. Se conmemora cada 26 de sep-

tiembre, Día de la Bandera, proclamado desde 
1860. 

Los estudiantes de tercero de Bachillerato del 
país juraron la bandera el 25 de septiembre de 
2020, en un acto telemático pero patriótico. 

La emergencia sanitaria dio también un giro 
en la realización de esta fecha tradicional; 
atrás quedaron las marchas, adornos y ban-
deras flameantes. El Ministerio de Educación 
dispuso que los actos para conmemorar a la 
bandera tricolor se realicen por medios virtua-
les. Mediante videoconferencia, 272 366 estu-
diantes de colegios fiscales, fiscomisionales,  

E

Un juramento de la bandera atípico

Desde
las aulas
Ana Ayala. Comunicadora.  
Asistente de proyectos de Fidal

JUNE

Gallery ViewZoom
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NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

Las leyes de la naturaleza humana
Robert Greene

A partir de las ideas de 
personajes históricos 
tan diversos como Pe-
ricles, Isabel I y Martin 
Luther King Jr., el cele-
brado escritor Robert 
Greene nos enseña 
cómo controlar nuestras 
emociones, cómo leer 
mejor las intenciones de 
los demás, cómo desa-
rrollar la empatía para 
servir a nuestros propó-
sitos, cómo ver detrás 
de las máscaras y cómo 
modificar nuestros com-
portamientos negativos.
Las leyes de la naturaleza humana es la obra maestra de 
un autor que ha comunicado a millones de lectores las en-
señanzas de siglos de historia y filosofía. Un tratado indis-
pensable para aprender las mejores tácticas del autocono-
cimiento, el éxito y la autodefensa.

Lo que nunca te han contado del día D
Pere Cardona y Manuel P. Villatoro

Descubre los secretos 
del Desembarco de Nor-
mandía. El Desembarco 
de Normandía es uno de 
los acontecimientos más 
conocidos de la Segunda 
Guerra Mundial, pero, 75 
años después, son mu-
chas las incógnitas que 
existen sobre el Día D. 
En este fascinante libro, 
Pere Cardona y Manuel 
P. Villatoro, especialistas 
y divulgadores históri-
cos, nos desvelan todos 
los secretos de las mi-
siones suicidas que tuvieron que acometer los Aliados para 
iniciar la liberación de la Europa occidental y recuperan las 
historias de algunos de los protagonistas más curiosos que 
participaron en esta jornada, entre los que se encuentran 
Alberto Winterhalder, un soldado alemán de origen espa-
ñol; un grupo de rangers estadounidenses que encontró un 
gran tesoro en una batería alemana, o una espía que estuvo 
a punto de traicionar a los Aliados por despecho. Con una 
narración fresca y un ritmo trepidante, conocerás los luga-
res más determinantes y olvidados del campo de batalla y 
desvelará la verdad que existe tras películas y series tan cé-
lebres como Salvar al soldado Ryan o Hermanos de sangre.

Los hechos, no los miedos, pueden ayudar en la lucha 
contra el coronavirus.
Nuestros temores surgen por la falta de conocimiento 
sobre cómo se puede transmitir, prevenir y tratar el nue-
vo coronavirus. Los estereotipos y los rumores pueden 
alimentar el estigma y la discriminación contra las per-
sonas afectadas por el coronavirus y, por lo tanto, obsta-
culizar los esfuerzos para controlar su propagación.

¿Cómo puede el estigma y la discriminación 
obstaculizar nuestra respuesta a la epidemia?
Cuando las personas tienen miedo a ser rechazadas 
por la sociedad o le temen a la hospitalización, pue-
den negarse a informar que se sienten enfermas o bus-
car atención médica y, por lo tanto, ponen en riesgo a 
otras personas.

Pero, ¿cómo podemos superar el estigma  
y la discriminación?
• Elija sus palabras con cuidado.
• Evite decir que los nacidos en un determinado país 
son la fuente de la enfermedad. También evite la exa-
geración y la generalización.

SÍ: enfermedad causada por la covid-19, personas 
afectadas por el coronavirus, persona de la que se 
sospecha que tiene coronavirus, caso confirmado de 
la enfermedad.

NO: virus chino, nueva plaga, incurable, mortal, víctima 
del virus, propagador de virus, infectando a otros.

Cuestione los mitos.
• Explique de manera tranquila y cortésmente por qué 
NO creer en los mitos sobre el coronavirus y argumente 
dando enlaces a fuentes de información verificadas.  
• Evite los términos médicos sofisticados, haga que las 
cosas sean simples y fáciles de entender.

Sea amable.
• Evite culpar: buscar al “paciente cero” o criticar a 
un determinado país o a las personas nacidas en él.  
• Trate con respeto y comprensión a quienes continúan 
trabajando en medio de la pandemia para proteger su 
comodidad, salud y seguridad.

Aliente a las personas a tomar decisiones.
Hable con su familia, amigos y colegas sobre el 
comportamiento responsable durante la epidemia: 
discuta las reglas de cuarentena potencial y demuestre 
la manera correcta de lavarse las manos, estornudar, 
toser y comportarse en espacios concurridos.

Todos tenemos derecho a la salud.
El derecho de todos al más alto nivel posible de salud 
física y mental está consagrado en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966. Incluye el derecho de toda persona, incluidas las 
personas con coronavirus o las que se ven afectadas por 
él, a acceder a la prevención y al tratamiento, a tomar 
decisiones sobre su salud, y a ser tratados con respeto  
y dignidad, sin ningún tipo de discriminación. E

Ir a la caza del virus, no de las 
personas: ¿cómo enfrentar los 
estereotipos en torno al coronavirus?
UNESCO
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