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Pero más allá de esto, estamos convencidos, 
como lo demuestran los artículos que constan en 
la presente edición de Edu@news, que hay que 
propiciar una apertura mental en todo el siste-
ma educativo, con el trabajo conjunto de padres  
y maestros, para incentivar a las niñas en el ámbito 
de la ciencia, despertar y estimular su curiosidad, 
demostrarles que tanto las niñas como los niños 
son aptos para incursionar y desarrollar carreras 
científicas, así como aportar al desarrollo científi-
co de nuestro país y de toda América Latina.

Hay historias inspiradoras como las que aparecen 
en las páginas de esta publicación. Es importante 
que más niñas conozcan estas historias y también 
las posibilidades que tienen, y que se las incite 
a superar todas las dificultades y adversidades. 
Tenemos confianza en lograr un futuro mejor,  
si todos ponemos nuestro esfuerzo en conjunto.

De igual manera, continuamos en nuestra cam-
paña por la honestidad, con artículos de nuestros 
estudiantes del Centro de Formación para el Futu-
ro en relación a estimular la “honestidad criolla”.

Seguimos entusiastas en la promoción del XIII 
Concurso Nacional y VIII Iberoamericano de Ex-
celencia Educativa. La fecha se extendió hasta 
el 19 de febrero. Recibimos sus participaciones, 
con mucho entusiasmo a través de la página 
www.fidal-amlat.org E

EDITORIAL

La ciencia,  
un campo 
abierto para 
las niñas

Rosalía Arteaga Serrano 
Presidenta Ejecutiva Fidal
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Desde sus inicios, hace más de 20 años, Fun-
dación Fidal demostró su vocación por el 
conocimiento científico y su difusión.

En este sentido, a lo largo de estos años, convo-
camos a una serie de seminarios internacionales 
sobre periodismo científico, con la concurrencia 
de científicos y periodistas de talla universal. En 
la actualidad trabajamos en permanentes convo-
catorias para incitar a los profesores y a través de 
ellos a sus estudiantes para que incursionen en 
el ámbito de la ciencia.

Las Academias y los cursos E-STEM, están ya 
arrojando resultados, gracias al apoyo de insti-
tuciones como la Academia de Ciencias de Nue-
va York, la Universidad Rovira i Virgili, la Unesco, 
Multiciencias y un apoyo muy destacable de la 
Pan American Development Foundation (PADF)  
y de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

http://www.fidal-amlat.org
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Before the lesson
It is suggested in previous lessons to have addres-
sed the concept of mechanical, kinetic and poten-
tial energy.

During the lesson
Part 1: Introduction

a. Give an introduction about how wheeled vehi-
cles move their tires in order to move forward. 

b. Then present the idea of how it can be done 
on a small scale so that a vehicle can move for-
ward without using gasoline or electric motors. 

c. Allow a space for participation. 

d. Show the rubber band.

e. Introduce the challenge showing the materials 
they can use.

f. Explain the criteria that will be evaluated:

•  The vehicle that goes the furthest.

•  The vehicle with the most stability.

•  The vehicle has aesthetic appeal.

g. Remind students of the engineering design  
process.

b. Select the 3 winners of the competition. 

c. Highlight everyone’s work and give special rec-
ognition to the team that has met the 3 criteria 
requested.

Lesson closure 
Part 4: Feedback

a. Discuss with the students the mistakes they 
made, the improvements they would make to 
their vehicle and the difficulties they had.

b. With the exercise carried out, remember with 
the students the concept of kinetic and poten-
tial energy.

c. Deduce that when the car is stationary it has 
potential energy stored in the rubber band and 
when it moves the energy becomes kinetic.

d. Ask students to measure the distance and time 
of their vehicle several times, write it down, 
and then make a graph showing distance vs. 
time, in order to find the average speed of the 
vehicle built.

Note: A widely used stability criterion is that 
the vehicle must be a maximum ¾ high of its 
length. Example: If a vehicle is 10 cm long, it 
must be a maximum of 7.5 cm high.

Part 2: Hands-On

a. Allow students to spend 5 minutes making pre-
liminary designs in drawing, for them to choose 
the ideal solution.

b. The rest of the time the students must build 
the car.

Part 3: The test 

a. It is time to put the designs to the test, with the 
help of some students to work measure the 
distance traveled by each car and the time it 
arrived. Autor: Héctor David Ariza Betancourt

febrero2021.indd   4 2/4/21   12:40 PM

Coleccionable: Proyecto STEM

Héctor David Ariza
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Más diversidad, la mejor ciencia
Antonio Guterres  
Secretario general de la ONU
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Para estar a la altura de los desafíos del siglo 
XXI, necesitamos aprovechar todo nuestro 
potencial. Ese esfuerzo exige desmontar los 

estereotipos de género. En el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hemos de asu-
mir el compromiso de poner fin al desequilibrio 
de género en esta disciplina.

La ciencia y la igualdad de género son vitales para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). En los últimos años, la comunidad inter-
nacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar 
y promover la participación de las mujeres y las 
niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres si-
guen encontrando obstáculos para desenvolver-
se en el campo de la ciencia.

La brecha de género en los sectores de la cien-
cia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(STEM) persiste desde hace años en todo el mun-
do. A pesar de que la participación de las mujeres 
en las carreras de grado superior ha aumentado 
enormemente, estas todavía se encuentran insu-
ficientemente representadas en estos campos.

En la actualidad, menos del 30% de los investiga-
dores en todo el mundo son mujeres. Según datos 
de la UNESCO solo alrededor del 30% de todas las 
estudiantes escogen estudios superiores dentro 
del campo de las ciencias, la tecnología, la inge-
niería y matemáticas (STEM). En el todo el mundo, 

la matrícula de estudiantes femeninas es particu-
larmente baja en el campo de la tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC), con un 
3%; Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadís-
ticas, con un 5%, y en Ingeniería, manufactura  
y construcción, con un 8%.

Los prejuicios y los estereotipos de género que se 
arrastran desde hace mucho tiempo continúan 
manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los 
sectores relacionados con la ciencia. El mundo di-
bujado en la pantalla no dista mucho del mundo 
real. Un estudio realizado en 2015 por el Instituto 
Geena Davis titulado “Gender Bias Without Bor-
ders” (Prejuicios de género sin fronteras) muestra 
que la representación en las grandes pantallas de 
mujeres que trabajan en el campo de las ciencias 
se limita solo a un 12%.

Con el fin de lograr el acceso y la participación 
plena y equitativa en la ciencia para las mujeres 
y las niñas, y además para lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das decidió proclamar, en 2016, el 11 de febrero 
como el Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia. E

Más información en: https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-
in-science-day

Pi
xa

ba
y



4 Edu@news |

Mujeres por la ciencia

¿Por qué  
estudié Química?
Andrea Cevallos Camacho  
Química. MSc.

Cuando era niña, mi mamá me 
hizo un regalo muy especial: un 
microscopio. Yo tendría apenas 

unos 8 años, pero desde ese momen-
to supe que mi vida la iba a dedicar a 

asombrarme con las maravillas de la 
Naturaleza. A través de él miraba todo 

lo que se me ponía al frente. Así descubrí la 
célula vegetal de las cebollas, las bacterias y otros 
bichos que existen en el agua, la estructura de fibras 
que componen mi ropa, la forma peculiar de los gló-
bulos rojos de mi sangre y un millón de cosas más. 
Todo un universo nuevo frente a mí. 

La curiosidad innata que tenía en ese momento 
de mi vida, al igual que la mayoría de las niñas 
y niños, me llevó a realizar experimentos locos  
y absurdos, pero que en ese entonces tenían mu-
cho sentido para mí. De esta manera fui crecien-
do, investigando y aprendiendo mientras jugaba. 
Así pasaron los años, hasta que en la secunda-
ria tuve mi primer acercamiento con la química,  
y simplemente me encantó. 

Cursando mi bachillerato, tuve la suerte de contar 
con una excelente maestra de Química, a quien 
recuerdo con mucho cariño. Con ella aprendí 
que la química está presente en todos los aspec-
tos de nuestra vida. Desde algo tan básico como 
nuestra respiración, pasando por los inicios de 
la vida como la conocemos, cuando se formaron 
las primeras moléculas de aminoácidos que con-
dujeron a la síntesis de proteínas y a la evolución 
de todas las especies vivientes de nuestro plane-
ta. Además, que la transformación de la materia  
y las interacciones entre átomos y moléculas es-
tán presentes en cada artefacto que utilizamos,  
en la energía que generamos, en los materiales 

que usamos e incluso en la contaminación que pro-
ducimos. Por eso la química es la ciencia central.  
Y fue por esta razón que decidí dedicar mi vida a ella.

Estudiar química en la universidad no fue fácil. 
Es una ciencia compleja y abstracta en muchos 
sentidos, pero a la vez apasionante, lógica y ne-
cesaria. Entender cómo funciona todo a nivel 
molecular nos da a los químicos las herramientas 
para crear nuevas cosas y modificar lo existente. 
Esto es particularmente importante en el mundo 
actual, en donde la contaminación que produci-
mos a diario hace que mantener nuestra calidad 
de vida pueda resultar insostenible. 

Transformar la materia de desecho en algo que 
sea productivo, evitando la contaminación que 
podría provocar y dando un valor que, incluso, 
podría llegar a generar empleos, es un aporte im-
portante para la implementación de la economía 
circular. Así también, la divulgación y aplicación 
de los principios de la química verde en la indus-
tria y otras entidades puede dar lugar a un cam-
bio real en la manera en cómo creamos y consu-
mimos energía, productos y servicios.

El mundo en el que vivimos es muy cambiante. La 
creación de nueva tecnología y conocimientos se 
ha acelerado enormemente en el siglo XXI. Por eso, 
es importante que las niñas y niños se sientan mo-
tivados en el estudio de las diferentes ciencias, in-
genierías y tecnologías ya que es hacia allá a don-
de se encamina el futuro. Ellos deben contar con 
las herramientas para afrontar los retos actuales 
y tener la capacidad de solucionar problemas que 
todavía desconocemos. La generación y aplicación 
del conocimiento, de manera ética y consciente es 
la clave para vivir en un mejor Ecuador. E
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En un mundo como el de ahora, 
en el que vivimos con informa-
ción proveniente de forma tan 

fácil desde los buscadores ciberné-
ticos, en donde podemos encontrar 

todas las respuestas a nuestras pre-
guntas, ¿es posible que haya perso-

nas que deseen conocer más a profundi-
dad un tema? La respuesta es sí, nosotras, quienes 
hemos investigado sobre una temática en especí-
fico, en donde además se han realizado estudios, 
en los que, al terminar, se han resuelto varias de 
las preguntas que los originaron y que abren otras 
puertas a más preguntas que son necesarias de re-
solver, y que requieren de más personas con otras 
perspectivas que den la apertura a la creación de 
nuevas ideas, lo cual facilita el desarrollo de nue-
vas investigaciones de manera que el conocimien-
to permanezca en constante evolución. 

En este sentido, cabe cuestionarse: ¿Quién pue-
de ser una persona científica? ¿Existen requisitos 
para ingresar en el mundo de la ciencia? En base 
a mi experiencia, las respuestas son variadas 
y van a depender de quien quiera serlo y de las 
oportunidades que se presentan en el día a día. 
Es decir, lo que más influye en el desarrollo indi-
vidual como una persona de ciencia (científica/o) 
es no tener límites en el pensamiento, el cuestio-
narse y analizar lo que ahora está escrito o dicho. 
A modo personal, en el proceso de transición de 
niña a adolescente, durante la época de colegio 
cuestioné y analicé la forma cómo se nos solicita-
ba presentar las evaluaciones (algunas pruebas, 
otras exposiciones o disertaciones), esto colabo-
ró a que mi creatividad y razonamiento se fuera 
desarrollando de forma natural y, para ventaja 
personal, los docentes aceptaron estas formas 
alternativas, incentivando mi capacidad de ex-
poner y disertar, lo cual colaboró en el descubri-
miento de fortalezas personales para el trabajo 
en equipo, la capacidad de síntesis, la expresión 
oral y la curiosidad por el conocimiento. 

Para cuando terminé esa etapa, decidí estudiar 
Medicina Veterinaria en Chile, en la ciudad de 
Valdivia. Uno de los primeros retos fue la adap-
tación a las cuatro estaciones y estudiar una 
carrera primordialmente masculina para ese en-
tonces. Ahí, también tuve varios cuestionamien-
tos acerca del quehacer de aquellos profesiona-
les que ejercían mi carrera, en donde no veían a 
los animales como seres vivos, que son capaces  

de sentir dolor, miedo, angustia. En ese momen-
to me enfrenté a mí misma y tomé decisiones:  
continuar hasta el final. La culminación estuvo 
centrada en la búsqueda de un tema de tesis para 
graduarme y que sus resultados pudieran aportar 
a mejorar, de alguna manera, a la sociedad. 

En aquellos años, había muy pocas mujeres médi-
co veterinarias, una de ellas, la Dra. Carmen Gallo, 
fue quien dirigió mi investigación de pregrado. Su 
área de trabajo es el bienestar animal, por lo que 
fue mi mentora e introductora en la ciencia en la 
que actualmente trabajo. Una de las motivaciones 
que tuve para acercarme a ella fue la admiración 
que le tenía (y tengo), porque sabía que es una per-
sona sumamente exigente y que aprendería mucho 
y que su guía en mi trabajo final sería lo que fue: 
una experiencia enriquecedora y motivadora. Con 
ella aprendí que hacer ciencia depende de la forta-
leza de tus convicciones, de las oportunidades que 
aproveches, que no es necesario ser superdotada, 
sino analista y creativa, para poder desarrollar un 
proyecto integral y útil para la sociedad. 

Aprendí que el mejor trabajo no es aquel en el 
que una se encuentra sola y se lleva todos los 
méritos, sino aquel en el que participa un equipo 
multidisciplinario y que no importan los “bene-
ficios personales”, sino lograr cambios en aque-
llos aspectos en los que es necesario mejorar. 
Aprendí que siempre estamos aprendiendo. 

Una de las preguntas que le hice a la Dra. Carmen 
fue que si existieron barreras para ella en el mundo 
de los científicos, sobretodo porque la ciencia del 
Bienestar Animal en producción de carne (que es 
su área de investigación), es compleja de abordar.

En los años de colegio, pensaba que solamente las 
personas con coeficiente intelectual alto, muy in-
teligentes o superdotados, podían ser investigado-
res o científicos. Hoy en día sé que todos podemos 
investigar, reunir información, analizarla y obtener 
resultados que puedan ser útiles para mejorar una 
situación local. ¡Y, esto es ciencia!... son cambios, 
aquellos que se hacen de fondo y que permiten que 
una sociedad crezca y mejore. ¡Estos son aportes 
positivos que dejamos a las generaciones futuras!

Entonces, ¿qué necesitamos para ser mujeres de 
ciencia? Creer en nosotras mismas, en nuestros co-
nocimientos, fomentar nuestras fortalezas, trabajar 
en equipo, tener objetivos y metas claras y sobreto-
do ¡no derrotarnos ni cansarnos de aprender! E

Graciela Estrada D.   
Docente de la UDLA Pi
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Yo soy la Generación  
Igualdad: Kiara Nirghin
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Escuchar a los jóvenes para lograr  
un futuro mejor

En la actualidad, la población mundial de jóvenes as-
ciende a casi dos mil millones de personas. Ignorar a 
esta gran parte de nuestra población mundial sería 
ignorar las ideas, las opiniones y las sugerencias de 
personas que dentro de muy poco serán quienes lle-
ven adelante las políticas. No escuchar a los jóvenes 
hará que nuestro desarrollo sea más lento.

Más información en: https://ecuador.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/
articulos/2020/02/i-am-generation-equality-kiara-nirghin-scientist-and-

advocate

E

Kiara Nirghin, de 19 años de edad, es una estu-
diante, científica y promotora del acceso de las 
mujeres y las niñas a las STEM. En 2016, ganó 
el premio de ciencias de Google por su trabajo 
en un método para incrementar la seguridad 
alimentaria en zonas afectadas por la sequía.

Todos los días, miles de millones de personas 
en todo el mundo se colocan del lado bueno  
de la historia. Alzan su voz, toman posición,  

se movilizan y llevan adelante acciones gran-
des o pequeñas en pos de los derechos de las 

mujeres. Esta es la Generación Igualdad.

Yo soy Generación Igualdad porque…
• Si apoyas la igualdad en todos los aspec-

tos de la sociedad para todos y todas, eres 
un activista por la igualdad de género.

• Me di cuenta de que otras niñas no se sien-
ten cómodas en el estudio de las ciencias, 
incluso cuando sienten una especial atrac-
ción por estas áreas de conocimiento.

• Muchas niñas no se animan a estudiar en 
estas áreas porque creen que no pertene-
cen a este ámbito.

• Alzo mi voz respecto de esta problemática 
porque la idea de que las niñas no puedan 
dedicarse a lo que les interesa y los varo-
nes sí, me resulta absurda, aunque sé que 
es algo muy habitual.

• Más niñas en las STEM significa más 
crecimiento e innovación para las indus-
trias relacionadas y más beneficios para  
las comunidades.

Inspiración y educación  
para impulsar el cambio
• El primer paso hacia la igualdad de género 

es entender que a escala mundial, aún es un 
sueño por cumplir.

• Educarnos sobre los aspectos clave rela-
tivos a la igualdad de género en nuestras 
comunidades es fundamental.

“No escuchar a las y los jóvenes hará  
que nuestro desarrollo sea más lento”
• Hoy día, las oportunidades de acceso para 

las niñas interesadas en las STEM han me-
jorado. No obstante, hay una distinción 
considerable que debe realizarse entre el 
hecho de que las niñas participen en las 
STEM y el acceso efectivo de ellas al lide-
razgo y a la innovación en estos ámbitos.

• Debemos seguir generando conciencia 
acerca de la falta de representación de las 
mujeres en las STEM.

• Podemos alentar a más mujeres y niñas a 
seguir carreras en las STEM mostrándoles 
más modelos positivos a seguir y los casos 
de éxito de otras mujeres.

• Los modelos a seguir son muy importan-
tes porque son la prueba para las niñas 
que quieren ser científicas, de que pue-
den lograr sus sueños.

Margarita González del Hierro  
TEC de Monterrey
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Produbanco, institución financiera con sóli-
da trayectoria a nivel local y miembro del Gru-
po Financiero Internacional Promerica, obtuvo 
la Certificación de calidad mundial de Carbo-
no Neutralidad de acuerdo a la ISO 14064-3 y  
verificada por SGS (Societé Générale de Survei-
llance), convirtiéndose en la primera entidad 
bancaria del país en obtenerla. Se trata de una 
certificación de carácter global especializada en 
cuantificar, evaluar y definir acciones de mejora 
y reducción de la huella de carbono de las organi-
zaciones, bajo estrictos lineamientos del Carbon 
Neutral Protocol.

El proceso de cuantificación y gestión de huella 
de carbono se realizó a partir del GHG Protocol e 
ISO 14064-3, como principales fuentes metodo-
lógicas de reporte y gestión de inventarios de ga-
ses de efecto invernadero. Produbanco cumplió 
con la identificación de las fuentes de emisión y 
remoción de gases de efecto invernadero, cono-
cimiento que permite la cuantificación de huella 
de carbono e identificación de la trazabilidad de 
los datos, para garantizar la transparencia y cali-
dad del inventario. Este proceso contó con la guía 
y apoyo técnico de GreenWise.

La evaluación permitió determinar los objetivos 
de reducción potencial de huella de carbono  

Produbanco obtiene  
una certificación internacional 

y los planes de mitigación. A partir de estos re-
sultados y metas establecidas, se definieron las 
acciones a incorporar en el Programa de Ecoe-
ficiencia Corporativa y Uso de Recursos de Pro-
dubanco; incluyendo temas energéticos, viajes 
corporativos, movilización de proveedores y cola-
boradores, gestión de desechos, entre otros. 

El Banco además se sometió a una auditoría y ve-
rificación externa, conforme a los requisitos de la 
norma ISO 14064-3 sobre la aserción de gases de 
efecto invernadero. 

“En Produbanco estamos comprometidos con el 
desarrollo sostenible, como tal profundizamos 
nuestro compromiso de cuantificar nuestra Hue-
lla de Carbono Corporativa, que sea avalada con 
una certificación que cumpla altos estándares 
internacionales. El cumplimiento de este obje-
tivo nos ha llevado a convertirnos en el primer 
banco de Ecuador en obtener una certificación 
internacional de Carbono Neutro y refleja nues-
tro enfoque estratégico para combatir el cambio 
climático”, aseguró Ricardo Cuesta, Presidente 
Ejecutivo de Produbanco.

De esta manera, Produbanco ratificó su compro-
miso por ser un referente en banca sostenible y 
ser un agente activo de cambio. E



Jóvenes reimaginan su futuro  
en el LABoratorio de Sueños
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Mujeres por la ciencia

La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba 
el sistema sanitario y los mecanismos de res-
puesta del país. En los barrios, la población 

más joven se ve afectada por la falta de integra-
ción e inclusión. Además, Ecuador tiene el reto 
de acoger dentro de su territorio a un aproximado 
de 288.000 migrantes venezolanos, quienes ade-
más de la precariedad enfrentan niveles de xeno-
fobia y racismo. 

La magnitud e impacto de estos desafíos re-
quieren de la acción, participación y compro-
miso de la juventud para abordarlos de mane-
ra eficaz. Así, surge el LABoratorio de Sueños, 
un proyecto del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que 
en su fase piloto cuenta con la colaboración de 
la Agencia de Promoción Económica del Dis-
trito Metropolitano de Quito, ConQuito, que se 
encarga de la implementación para garantizar 
la sostenibilidad y apropiación; y la Asamblea  

de Jóvenes por la Sostenibilidad (Tandari), la voz 
juvenil del LAB.

A través de esta iniciativa, 90 jóvenes y adoles-
centes (de 15 a 24 años) de los barrios quiteños 
de Chillogallo, Calderón y Tumbaco, participan 
en espacios de formación y liderazgo. El objetivo 
es que, con estas herramientas, puedan plantear 
soluciones a los retos de sus sectores implemen-
tando proyectos innovadores, sostenibles e inclu-
yentes, liderados por ellos mismos y contando 
con asesoría y acceso a capital semilla, es decir, 
una inversión económica destinada a los proyec-
tos seleccionados para impulsar su desarrollo; 
acompañado por un apoyo técnico.

Además, tienen la opción de realizar talleres com-
plementarios que han sido diseñados según sus 
intereses. Por ejemplo, los talleres C4D (Comuni-
cación para el Desarrollo), dictados por la Escuela 
GK y especialistas del PNUD; y el taller de arte ur-
bano, dictado por el ilustrador y artista Juan Se-
bastián Aguirre, más conocido como Apitatán.  



a nuevos proyectos inclusivos que son adaptacio-
nes del LABoratorio de Sueños:

1. Trabajo con niños, niñas y adolescentes en si-
tuación de acogimiento institucional, desde la 
protección integral, el enfoque diferenciado y 
la perspectiva de género en la Casa Hogar En-
ríquez Gallo y servicios de modalidad alterna-
tiva de cuidado, llevados a cabo por Danielle 
Children’s Fund.

2. Prevención de conflictos suscitados por la cri-
sis migratoria venezolana en los últimos años 
para fortalecer la cohesión social y evitar las 
dinámicas de violencia en la frontera norte, 
ciudad de Tulcán.  Ambos proyectos serán im-
plementados en 2021, e igualmente se espera 
establecer contacto con otras organizaciones 
e instituciones, de modo que más jóvenes y 
adolescentes del país puedan ser parte de es-
tas experiencias y transformar la realidad de 
sus barrios y comunidades.

9 Febrero 2021 |

E

Más información en: www.laboratoriodesuenos.com

Gabriela Idrovo, joven participante, declaró:  
“El LABoratorio de Sueños me ha ayudado a loca-
lizar los problemas, jerarquizarlos y a encontrar 
soluciones viables de manera más rápida”.

El Laboratorio de Sueños es el único proyecto la-
tinoamericano y uno de los diez seleccionados a 
escala global, en una convocatoria internacional 
de innovación de la ONU.

Nuevos pasos del LABoratorio de Sueños

El LABoratorio es una iniciativa abierta a la socie-
dad y busca alianzas con las instituciones públi-
cas, el sector privado, la academia y la sociedad 
civil, y se extenderá a otras ciudades, como Tul-
cán, en frontera norte, tras los resultados positi-
vos de su pilotaje.

De hecho, entre las principales colaboraciones 
se encuentra el trabajo con la Vicepresidencia de 
la República del Ecuador, que permitió identifi-
car las zonas prioritarias para la escalada a nivel 
nacional según la agenda de Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la ONU y fortalecer la coor-
dinación con los ministerios y otras instituciones 
del Gobierno. Una alianza que abre un espacio  
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Nuestra voz

Estudiantes del CFF
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Honestidad criolla,  
sinónimo de orgullo ecuatoriano
Estudiantes: Denisse Borrero, Sandra Jackeline Cuenca Armijos, Andrea Grijalva, Josué David Cobo Villagómez, María Belén Amat Cevallos, 
Eddy Perlaza, Pablo Santiago Quevedo Viera, María Belén Álvarez López, Nicole Alcívar Romero, Geanina Vanessa Guaviles Morales 
Tutora: Andrea Villamil

Esta tarea no es de pocos sino de todos, mien-
tras más sean los ciudadanos que pongan de 
moda la honestidad criolla habrá mayores posi-
bilidades de combatir la corrupción y ser orgu-
llosamente ecuatoriano.

Casi todos conocen la frase viveza criolla, para 
los que no, es hacerse el vivo, el sabido o el más 
pilas. No obstante, esto afecta al país, no permite 
que la sociedad avance. Esta astucia es corrup-
ción y está arraigada en el Ecuador, tanto que se 
ha normalizado y es natural usarla en beneficio 
propio; a tal punto que si una persona no actúa 
con viveza y es honesta será señalada como la 
que no sigue “la norma del más vivo”. 

Dentro de la sociedad, los seres humanos com-
parten reglas y principios básicos para convivir 
en armonía. Para lograr esto, la honestidad es un 
valor clave. Hablar de honestidad es ser un ciu-
dadano íntegro y con credibilidad, sin embargo, 
¿qué tan capaz es el individuo de ajustarse a ello?

Los ecuatorianos experimentan situaciones como 
las siguientes: colarse en la fila del banco, sobor-
nar para no recibir una multa u obtener un trato 
preferencial, adulterar documentos, sobrepreciar 
un contrato, actos de nepotismo, aceptar un cargo 
para el que no se está preparado. Entre otros es-
cenarios en los que la “viveza” es la protagonista. 

Los casos más relevantes relacionados con des-
honestidad se dieron durante la emergencia 
sanitaria, como el caso de los “carnés de disca-
pacidad”. Quizá no se lo imaginan, pero existen 
personas que se han beneficiado ilegítimamente 
de este derecho al momento de pagar impuestos. 
Dentro de este escándalo se vieron involucradas 
figuras políticas como asambleístas, ministros, 
jueces y gobernadores. 

Mientras varios testimonios en medios de comu-
nicación revelaron que obtenerlo es un proceso 
que dura años, para ciertos políticos la obtención 
de este carné fue un trámite rápido. Así se puede 
evidenciar la viveza en altas autoridades que abu-
san de los derechos de las personas con discapa-
cidad para comprar bienes y evadir impuestos.

Según el Barómetro 2019 (Vintimilla, 2020) Ecua-
dor es el cuarto país más tolerante a la corrupción 
de Latinoamérica y el Caribe, un ejemplo de esto 
es que a la mayor parte de la ciudadanía le parece 

justificable pagar una coima, así se evidencia que 
la deshonestidad es parte de la cultura. De acuerdo 
a esta información, ¿la ciudadanía es consciente de 
estos actos? ¿Está lista para generar un cambio po-
sitivo? Por eso, en este artículo se propone como res-
puesta 10 alternativas para que la honestidad crio-
lla sea el nuevo estilo de vida de los ecuatorianos. 
Se espera que este decálogo sea el primer paso 
para realizar un cambio estructural en las normas 
de convivencia, para llegar a esto se necesita de un 
compromiso individual, que genere un impacto po-
sitivo en la sociedad.

E

Referencias: Vintimilla, J. (15 de enero de 2020). Ecuador es uno de los países 
más propensos a tolerar la corrupción. PRIMICIAS. Recuperado de: https://

www.primicias.ec/noticias/politica/ecuador-paises-mas-propensos-tolerar-
corrupcion/

1.  Serás honesto en todo momento  
y aspecto de tu vida.

2.  Denunciarás la corrupción y no serás  
parte de ella.

3.  Cumplirás tus obligaciones a cabalidad,  
aún si no fueras controlado todo el tiempo.

4.  Promoverás el adecuado comportamiento social.

5.  Educarás a tus hijos con valores y ética.   

6.  Trabajarás con integridad y transparencia.

7.  Asumirás todos tus errores. 

8.  Serás coherente con las cosas que dices y haces. 

9.  Evitarás omitir parte alguna de la verdad. 

10.  No engañarás a nadie para tu beneficio,  
ni el de otros.
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Proyecto STEM
Reto: Construir un vehículo movido con una banda elástica 
Tiempo sugerido: 50 minutos 
Años de escolaridad: 9-10 

Construir un vehículo que avance únicamente con una banda elástica, 
haciendo uso de materiales reciclables. Para ello, se aplicará el proceso 
de diseño de ingeniería para la solución de retos y problemas que cons-
ta de cinco pasos: 
1. Hacer preguntas   
2. Imaginar   
3. Planear  
4. Crear    
5. Mejorar

Construir un carro impulsado por una banda 
elástica, para la aplicación de conceptos bá-
sicos de física sobre la energía mecánica, las 
fuerzas y el movimiento. Fortalecer el trabajo 
en equipo y el pensamiento crítico para la so-
lución de problemas.

• Desarrolla y usa modelos. 
• Construye, usa y presenta argumentos para 

defender afirmaciones sobre cómo la ener-
gía cinética de un objeto cambia, o la energía 
se transfiere hacia o desde un objeto.

• Construye e interpreta representaciones 
gráficas de datos para describir las relacio-
nes de la energía cinética, con la masa y la 
velocidad de un objeto.

• Hace preguntas y define problemas.
• Realiza investigaciones, explicaciones sobre 

construcción y soluciones de diseño.
• Participa en un argumento desde la evidencia.

•  Fricción
•  Construcción
•  Energía cinética
•  Energía potencial
•  Estructuras
•  Ejes
•  Ruedas 
•  Tensión

•  Fuerza y movimiento
•  Energía

•  Pistola de silicona 
caliente

•  Tijeras
•  Cinta
•  Cartón
•  Botellas plásticas
•  Palillos
•  Silicona

•  Regla
•  Bandas elásticas
•  Compás 
•  Lápices  

y marcadores
•  CDs deteriorados, 

tubos de cartón 
(opcional)

Objetivo general 

Objetivos

Vocabulario
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Contenidos

Evidencias Materiales requeridos

Recursos multimedia
Science Max | Elastic Energy | Season1 Full  
Episode | Kids Science.  
https://www.youtube.com/watch?v=qLudHpeQpMg

Versión español

febrero2021.indd   1 2/4/21   12:40 PM
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Antes de la lección
Se sugiere, en lecciones anteriores, haber abor-
dado el concepto de energía mecánica, cinética 
y potencial. 

Durante la lección
Parte 1: Introducción

a. Realizar una introducción acerca de la forma en 
que los vehículos de ruedas mueven sus llantas 
para avanzar. 

b. Presentar la idea de cómo se puede hacer, a pe-
queña escala, un vehículo que avance sin usar 
gasolina o motores eléctricos.

c. Permitir un espacio de participación. 

d. Mostrar la banda elástica y posibles usos.

e. Realizar la introducción al reto mostrando los 
materiales que pueden utilizar.

f. Dejar claro los criterios que se van a evaluar:

•  El vehículo que llegue más lejos.
•  El vehículo que presente más estabilidad.
•  El vehículo que tenga mejor presentación 

estética.

g. Recordar a los estudiantes el proceso de diseño 
de ingeniería.

Parte 3:  La prueba 

a. Poner a andar los vehículos construidos con 
ayuda de algunos estudiantes. Medir la distan-
cia recorrida de cada carro y el tiempo en el que 
llegó. 

b. Seleccionar los tres ganadores de la competición. 

c. Resaltar el trabajo de todos y dar un reconoci-
miento especial al equipo que haya cumplido 
los tres criterios solicitados.

Cierre de la lección
Parte 4: Retroalimentación 

a. Discutir con los estudiantes sobre los errores 
que tuvieron, las mejoras que harían a su vehí-
culo y las dificultades que tuvieron. 

b. Con el ejercicio realizado, recordar con los es-
tudiantes, el concepto de energía cinética y 
potencial.

c. Deducir que cuando el carro está quieto tiene 
energía potencial almacenada en la banda 
elástica y cuando se mueve la energía pasa a 
ser cinética. 

d. Solicitar a los estudiantes que midan, varias 
veces, la distancia y el tiempo del recorrido de 
su vehículo, que los anoten, y que luego reali-
cen una gráfica que muestre la distancia vs. el 
tiempo, con el objetivo de hallar la velocidad 
promedio del vehículo construido.

Nota: Un criterio de estabilidad, muy usado, 
es que el vehículo debe tener máximo ¾ de 
alto del largo que tenga. Por ejemplo: Si un 
vehículo tiene 10 cm de largo deberá tener 
máximo 7,5 cm de alto.

Parte 2: Manos a la obra

a. Permitir que los estudiantes tomen 5 minutos 
para dibujar previamente diversos diseños, 
para que elijan la solución ideal.

b. En el resto del tiempo, los estudiantes deben 
construir el carro.

Autor: Héctor David Ariza Betancourt

febrero2021.indd   2 2/4/21   12:40 PM
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Build a vehicle that only advances with an elastic band, making use of 
recyclable materials. To do this, they will apply an engineering design 
process to solve challenges and problems that consists of five steps: 
1. Ask questions   
2. Imagine   
3. Plan  
4. Create    
5. Improve

Build a car driven by a rubber band, to apply 
basic physics concepts about mechanical 
energy, forces and motion, in addition to 
strengthening teamwork and critical thinking 
for problem solving.

• Developing and using models.
• Construct, use, and present arguments to 

support the claim that when the kinetic en-
ergy of an object changes, energy is trans-
ferred to or from the object.

• Construct and interpret graphical data rep-
resentation to describe the relationships of 
kinetic energy to the mass of an object and 
to the speed of an object.

• Asking questions and defining problems.
• Planning and carrying out investigations; 

construction explanations and designing 
solutions.

• Engaging in argument from evidence.

•  Friction
•  Construct
•  Kinetic energy
•  Potential energy
•  Structures
•  Axes
•  Wheel 
•  Tension
•  Elastic

•  Forces and Motion
•  Energy

•  Hot glue gun
•  Scissors
•  Headband
•  Paperboard
•  Plastic bottles
•  Chopsticks
•  Silicone

•  Rule
•  Elastic bands
•  Compass
•  Pencils and  

markers
•  CDs scratched,  

cardboard  
(optional)

General objective

Objetives 

Vocabulary
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Knowledge

Evidences Materials required

Multimedia Resources
Science Max | Elastic Energy | Season1 Full  
Episode | Kids Science.  
https://www.youtube.com/watch?v=qLudHpeQpMg

English version 

Project STEM 
Challenge: Moving a vehicle with a rubber band. 
Suggested time: 50 minutes 
Grades: 9-10

cionable
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Before the lesson
It is suggested in previous lessons to have addres-
sed the concept of mechanical, kinetic and poten-
tial energy.

During the lesson
Part 1: Introduction

a. Give an introduction about how wheeled vehi-
cles move their tires in order to move forward. 

b. Then present the idea of how it can be done 
on a small scale so that a vehicle can move for-
ward without using gasoline or electric motors. 

c. Allow a space for participation. 

d. Show the rubber band.

e. Introduce the challenge showing the materials 
they can use.

f. Explain the criteria that will be evaluated:

•  The vehicle that goes the furthest.

•  The vehicle with the most stability.

•  The vehicle has aesthetic appeal.

g. Remind students of the engineering design  
process.

b. Select the 3 winners of the competition. 

c. Highlight everyone’s work and give special rec-
ognition to the team that has met the 3 criteria 
requested.

Lesson closure 
Part 4: Feedback

a. Discuss with the students the mistakes they 
made, the improvements they would make to 
their vehicle and the difficulties they had.

b. With the exercise carried out, remember with 
the students the concept of kinetic and poten-
tial energy.

c. Deduce that when the car is stationary it has 
potential energy stored in the rubber band and 
when it moves the energy becomes kinetic.

d. Ask students to measure the distance and time 
of their vehicle several times, write it down, 
and then make a graph showing distance vs. 
time, in order to find the average speed of the 
vehicle built.

Note: A widely used stability criterion is that 
the vehicle must be a maximum ¾ high of its 
length. Example: If a vehicle is 10 cm long, it 
must be a maximum of 7.5 cm high.

Part 2: Hands-On

a. Allow students to spend 5 minutes making pre-
liminary designs in drawing, for them to choose 
the ideal solution.

b. The rest of the time the students must build 
the car.

Part 3: The test 

a. It is time to put the designs to the test, with the 
help of some students to work measure the 
distance traveled by each car and the time it 
arrived. Autor: Héctor David Ariza Betancourt

febrero2021.indd   4 2/4/21   12:40 PM
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Ana Ayala. Comunicadora. 
Asistente de proyectos de Fidal

Convocatoria para Escuela de Liderazgo abierta 
hasta el 20 de marzo

La convocatoria 2021 de la Escuela de Liderazgo del Centro 
de Formación para el Futuro (CFF) estará abierta hasta el 20 
de marzo para todos los jóvenes que tengan de 18 a 35 años. 

La experiencia del año 2020 ha dejado atrás la incertidumbre 
de la virtualidad. Fidal espera a cientos de jóvenes que desean 
formarse en este espacio de respeto y de libertad. Los intere-
sados deben hacer su postulación a la Fase I, que corresponde 
a la inscripción y la entrega de un formulario. Más información 
en cff.fidal-amlat.org/. 

Runachay entregó premio  
al ganador de Excelencia Educativa

La Unidad Educativa Ciudad de 
Cuenca recibió la Plataforma 
de Gestión Educativa y Aulas 
virtuales Runachay, para uso 
gratuito por un año, que co-
rresponde al premio que ob-
tuvo Jimmy Muñoz al ser de-
signado el mejor maestro del 
Ecuador en el XII Concurso Na-
cional y VII Iberoamericano de  
Excelencia Educativa. 

En el acto estuvo presente el maestro ganador junto a la rectora de la institución, 
Ana Minchala. La entrega fue realizada por Cristóbal Flores, representante de la 
empresa Runachay. Con este premio, unos 800 estudiantes y sus familias se bene-
ficiarán de las herramientas para el trabajo online de su educación.

La Academia E-STEM tendrá  
cursos permanentes en 2021

A lo largo de este año, Fidal organizará una Academia 
E-STEM por mes, con el fin de que más docentes se in-
volucren en el aprendizaje de este enfoque educativo 
que permite un trabajo creativo con los estudiantes. 
Algunas de las temáticas tratadas son el ABP, gamifi-
cación, currículo E-STEM, etc. Las inscripciones se rea-
lizarán a través de las redes sociales de la fundación. 

Del 18 de enero al 12 de febrero se llevó a cabo la pri-
mera Academia E-STEM de este 2021, con la presencia 
de 53 profesores de 15 provincias del país y el apoyo de 
la Universidad Internacional de La Rioja. 

http://cff.fidal-amlat.org/


16 Edu@news |

Mujeres por la ciencia

Las mujeres son una minoría 
en el campo de la ciencia
Pablo Tenesaca A.   
Tecnólogo. Docente del colegio Las Catalinas de Cuenca

Como docente de ciencia me ha intrigado 
siempre las preguntas, no solo las que me 
he planteado, sino las que me han plantea-

do mis estudiantes, y entre las que más destaco 
son las relacionadas con el universo y las leyes 
que lo conforman. Preguntas que van desde las 
más sencillas —como por qué llueve o qué es el 
sonido—, hasta las más complejas —como de qué 
está hecho el universo o qué sucede con la luz en 
los bordes de un agujero negro—.

Todas las respuestas científicas tienen una base 
que recae en las ciencias como física, química, 
biología, etc. Pero una de las preguntas que más 
llamaron mi atención hace algunos años y que su 
respuesta no tenía que ver para nada con las ra-
mas de la ciencia fue: ¿por qué las mujeres son 
una minoría en el campo de la ciencia? De hecho, 
cuando propuse a mis estudiantes que me dijeran 
nombres de científicos importantes, la gran ma-
yoría respondía al menos el nombre de 3, entre los 
que resaltaban los típicos Einstein, Newton y Ga-
lileo —todos varones—; en algunos casos mencio-
naban a la única mujer que alguna vez escucha-
ron pero que en su mayoría desconocían el aporte 
científico que logró, me refiero a Marie Curie, que 
hasta el momento ostenta el honor de haber sido 
la única persona en obtener el prestigioso premio 
Nobel en dos ciencias: física y química.

Para encontrar una respuesta tuve que indagar 
en la historia y remontarme a la antigüedad,  

en donde se resalta la participación de las muje-
res en la medicina, la filosofía natural, astrono-
mía, geometría y álgebra, entre las más impor-
tantes Hipatia de Alejandría y María la Judía.

A pesar de que algunas mujeres tuvieron éxito, 
muchas no, ya que los sesgos culturales duran-
te la Edad Media eran muy marcados, teniendo 
la filosofía cristiana una influencia muy gran-
de en ellos. Santo Tomás de Aquino, escribió 
en su obra Suma Teológica, para referirse a las 
mujeres: “Este es el sometimiento con el que 
la mujer, por naturaleza, fue puesta bajo el ma-
rido; porque la misma naturaleza dio al hombre  
más discernimiento.” 

La revolución científica de los siglos XVI y XVII 
fue muy provechosa para las mujeres en el campo 
de la ciencia, pero se hizo poco por cambiar las 
ideas existentes sobre la naturaleza de la mujer, 
que la consideraban inferior al hombre, y que so-
lamente aceptaban su rol doméstico.

Los siglos venideros fueron de crecimiento para 
las áreas de dibujo, botánica, astronomía y me-
dicina. Las mujeres aristocráticas tenían la posi-
bilidad de aprender y ejercer ciertas actividades 
científicas de manera indirecta, gracias al surgi-
miento de los salones literarios, en donde se re-
unían filósofos a platicar sobre política, sociedad 
y ciencia contemporánea, pudiendo disfrutar de 
un espacio de ciencia sin muchas restricciones. 
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Desde 1900 hasta la actualidad, un sinnúmero 
de mujeres ha marcado sus nombres en la his-
toria de la ciencia, entre las más reconocidas 
se encuentran: Marie Curie, Lise Meitner, Emmy 
Noether, Rosalind Franklin y Jocelyn Bell.

Entonces nos podemos dar cuenta que el apor-
te científico que las mujeres entregaron en dife-
rentes épocas de la historia fue influyente y que 
en algunos casos cambió la forma de interpretar 
los fenómenos de la naturaleza, haciéndolas aún 
más relevantes.

Pero entonces, ¿por qué las mujeres siguen sien-
do minoría en el campo de la ciencia? 

Y es aquí donde voy a emplear el término fuerzas de 
la sociedad como respuesta personal a la pregunta 
anteriormente citada. Es todo ese conjunto de pre-
juicios, paradigmas y estereotipos que se han venido 
arrastrando desde tiempos muy remotos hasta la 
actualidad y que han dado como resultado el aleja-
miento de las mujeres de las carreras STEM.

La elección de una carrera profesional para una 
mujer e incluso para un hombre suele ser influido 
por los deseos de los padres, los roles de género, 
una cultura que promueve la falta de confianza 
en sí mismas hacias las áreas de ciencias y la es-
casez de modelos científicos femeninos a seguir. 

Estas fuerzas de la sociedad muchas veces apo-
yadas en los hogares e instituciones educativas  
son un claro ejemplo de la exclusión y segrega-
ción de las mujeres a lo largo de la historia; ponen 
de manifiesto no sólo la discriminación sufrida 
por ellas, sino que también reflejan la negación 
de las aportaciones, descubrimientos y el trabajo 
de muchas mujeres científicas, dando la autoría 
de los mismos a compañeros de investigación.

¿Qué podemos hacer?

Nos hace falta motivar, animar y fortalecer el 
interés de las niñas por la exploración, la in-
vestigación y el conocimiento. Son compromi-
sos importantes para generar un cambio ra-
dical, un cambio que debe partir del entorno 
familiar y los primeros años de escuela, por lo 
tanto, padres de familia y docentes tienen la 
gran tarea de lograr sembrar la autoconfianza 
en las pequeñas y fomentar en ellas un pensa-
miento crítico y libre que les permitan en un 
futuro elegir carreras científicas sin mirar a 
los prejuicios y estereotipos, como lo hicieron 
Matilde Hidalgo, Eugenia del Pino y Linda Gua-
mán,  científicas ecuatorianas que decidieron 
mirar hacia adelante, siendo un ejemplo de 
perseverancia, empoderamiento, pero sobre 
todo de decisión.
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Niñas y científicas  
en un diálogo maravilloso
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Mujeres por la ciencia

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 
año el 11 de febrero, fue aprobado por la Unesco, en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, con el fin de lograr el acceso y la participación plena  

y equitativa en la ciencia de las mujeres y las niñas y para lograr la igualdad de 
género y su empoderamiento. El mayor desafío para la mejora de la salud hasta 
el cambio climático de nuestro país y del mundo dependerá del aprovechamiento 
de todos los talentos, esto significa introducir a más mujeres en estos campos.

Edu@news ha convocado a seis niñas de nuestro país, para que conversen con 
doce científicas ecuatorianas y formulen las preguntas que les inquieta y mani-
fiesten sus expectativas. 

ISMAR ALEJANDRA RIVERA-OLIVERO
MSC. PHD (C). Microbióloga clínica 
Docente e Investigadora. 
One Health Research Group

SUSANA HERRERO
PostPhD Economía Latinoamericana.  
PhD Economía Aplicada

ÁNGELA DÍAZ
Arquitecta.  
PhD en Urbanismo

PATRICIA ACOSTA
PhD. en Informática.  
Docente- Investigadora

PATRICIA CASTILLO-BRICENO   
Bióloga Marina.  
PhD en Biomedicina

MARCELA MORILLO  
Astrofísica. 
Universidad Técnica de Cotopaxi

ALEXANDRA ALVARADO  
Doctora en Ciencias e la Tierra.  
Ing. Geóloga

MARIA NELA PASTUIZACA
Ingeniera en telecomunicaciones. 
Doctorado en Estadística  
y Optimización

ALEXANDRA VERDUGA
Docente-Investigadora de la UTM.  
Doctora en Ciencias Económicas. 
Magister en Gerencia. Ing. comercial

MARIE-FRANCES MERLYN
Psicóloga Clínica.  
Master en Ciencias Psicológicas

ESTHER DESIREÉ GUTIÉRREZ
Facultad de Ciencias Naturales  
y Matemáticas.  
Departamento de Física. ESPOL

LUZ CECILIA GARCÍA
Profesora Principal UTM.  
Directora de investigación
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¿Qué es lo más curioso que has investigado?
SuSana Herrero. La investigación sobre el capital 
humano es la principal variable a cambiar, si que-
remos mejorar la productividad latinoamericana. 
Más de la mitad de nuestra economía es informal, 
por lo que siempre hay una variable que influye en 
ella, pero que la desconocemos. Investigo además, 
cómo el salario mínimo afecta a los grupos en con-
dición de extrema pobreza, y para erradicarla, ne-
cesitamos proponer estrategias distintas.
Ángela Díaz. Cómo las personas que viven en ba-
rrios muy pobres tienen capacidad de organizar-
se para mejorar su barrio.
alexanDra VerDuga. Mi ámbito genérico en la in-
vestigación es la gestión en territorio, que permite 
asumir un rol vivencial y protagónico en un proceso 
de investigación. Para esta pregunta tengo dos res-
puestas: la primera, investigar por qué las personas 
que viven en comunidades rurales guardan el dine-
ro debajo del colchón; y la segunda, investigar por 
qué muchas personas mienten. Para ello diseñé una 
pregunta pero con algunos cambios en la redacción, 
para filtrar las mentiras y encontrar la verdad. Toda 
investigación invita a la innovación y a la creatividad.

¿Cuál es tu tema favorito para investigar?
SuSana Herrero. Cuáles son los factores que limitan 
las oportunidades para salir de la pobreza, cuáles 
son los factores que impiden que una persona pue-
da mejorar su calidad de vida, sobre todo en el caso 
de los más jóvenes. Es fundamental transformar los 
hallazgos en estrategias para la política pública. 
Acabamos de publicar un trabajo en el que vemos 
que, en la ciudad de Quito, la dificultad para movili-
zarse por el lugar de residencia, reduce la capacidad 
de una persona para salir de la pobreza.
Ángela Díaz. Los sectores más pobres de una ciu-
dad y cómo pueden mejorar su calidad de vida en 
el lugar donde están. 
alexanDra VerDuga. Los ámbitos de investigación 
que me apasionan están alineados a la gestión 
comunitaria, que se relaciona con el desarrollo lo-
cal. Me gusta gestionar, dirigir, aplicar técnicas y 
métodos para lograr objetivos que promuevan un 
proceso de transformación de la economía de las 
comunidades para superar dificultades y retos. 
María nela PaStuizaca. Mi investigación está dentro 
de las matemáticas, específicamente me gusta el 
álgebra que estudia conjuntos, dentro de los cuáles 
suele haber más que números y operaciones arit-
méticas. Es maravilloso darse cuenta que la mayo-
ría de los objetos matemáticos pueden estudiarse 
desde este punto de vista y que se pueden encon-
trar aplicaciones para resolver problemas dentro de 
la misma matemática y en la vida cotidiana.

MAYA
 PASCAULT

   

13 años

Existe vida en otros planetas? 
Marcela Morillo. Aunque la ciencia aún no tiene 
evidencias de que exista vida extraterrestre, los 
astrónomos tenemos creciente convicción de que 
no estamos solos en el universo. Hay 100 mil mi-
llones de estrellas en nuestra galaxia y más de 100 
mil millones de galaxias en el universo. Sería muy 
raro que la Tierra fuese el único lugar con vida. Lo 
interesante es que tu pregunta me hace pensar: 
¿qué quiere decir vida? ¿Cuál es la definición de 
vida a la que te refieres? Según me enseñaron en 
la escuela: un ser vivo es aquel que nace, crece, se 
reproduce y muere. Si es así, para mí las estrellas 
son seres vivos porque cumplen con esta defini-
ción. Considero que las ciencias como la astroquí-
mica y astrobiología deben prestar atención a la 
definición de vida, ya que, actualmente moléculas 
en el espacio que son desconocidas para noso-
tros en la Tierra y también hemos descubierto que 
abunda la materia prima para la vida en el univer-
so. Así que a lo mejor ya la estamos viendo y no 
nos hemos dado cuenta. 

El Big Bang ¿destruyó otro universo  
antes de crear el nuestro?
Marcela Morillo. No lo sabemos, sin embargo, lo 
que sabemos del universo se hace a través de teo-
ría y observación, y a pesar de todo el desarrollo 
científico que tenemos, no podemos decir que 
pasó antes. Simplemente, podemos observar los 
primeros instantes del Big Bang por el lado de 
la observación. Por el lado de la teoría, tenemos 
algunas posibilidades: puede ser que nuestro uni-
verso tenga partes que están más allá de nuestra 
realidad observable, que existan multiuniversos 
o también universos originados en el interior de 
otros universos ya existentes (universos burbu-
jas). Incluso puede ser que ya no sea un Big Bang 
sino la posibilidad de una infinidad de ellos, pero 
la observación nos ayudaría a confirmar esas po-
sibilidades. Antes el universo era pequeño, muy 
caliente y opaco, por lo cual no dejaba escapar la 
luz; después del Big Bang, se expandió, se enfrió 
y se volvió transparente. El universo no deja de 
expandirse, y por suerte, el conocimiento del uni-
verso tampoco. Solo la ciencia nos ha dado ojos 
para ver aquello ante lo que nuestro cuerpo era 
ciego. Tenemos que investigar más.  Me alegra sa-
ber que hay muchos que se hacen tan interesantes 
preguntas como la tuya Camila. Te recomiendo es-
tudiar sobre astrofísica, astroquímica, astrobiolo-
gía y cosmología para que puedan desentrañar la 
historia del pasado y el futuro de nuestro universo.

CAMILA G
ALÁRRAGA    

12 años
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Mujeres por la ciencia

¿Qué aparatos usas para descubrir la vida 
animal en su hábitat?
Ángela Díaz. Esto no lo sé porque no es mi área 
de estudio, yo soy arquitecta y urbanista, esto 
último, quiere decir, que estudio las ciudades, 
no solo los edificios; también estudio con una 
amiga científica del área de las ciencias natura-
les, cómo hacer que las ciudades sean más ama-
bles con los animales.
Patricia caStillo-Briceno. Lo más importante son 
tus ojos, ejercitar la observación te permite en-
contrar animales y ver su comportamiento en la 
naturaleza. Por ejemplo, cuando trabajo en pozas 
rocosas de la zona intermareal, los animales siem-
pre están camuflados, se quedan inmóviles, o se 
esconden; para descubrirlos me pongo una mas-
carilla de vidrio temperado para buceo y un tubo 
de snorkel que me ayuda a observarlos bajo el 
agua por largo tiempo hasta que se mueven o veo 
alguna parte del animalito sobresalir de la grieta.

¿Cómo sabes dónde hay vida? 
Ángela Díaz. Sin utilizar equipos, podemos saber-
lo observando. Viendo el movimiento y para eso 
debemos quedarnos muy quietos de manera que 
los animales no se asusten por nuestro tamaño y 
se muevan. Donde hay movimiento hay vida.…………………………………
Patricia caStillo-Briceno. En nuestro planeta la 
vida está en todas partes, en especial en zonas 
cálidas y húmedas. En otros planetas, estimamos 
que si hay agua habrá vida aunque en formas dife-
rentes a las que tenemos en la Tierra. Las especies 
se originan o se extinguen según las condiciones 
ambientales como luz, temperatura y nutrientes. 
Por ejemplo, si no se detiene el cambio climático, 
se extinguirán la mayoría de especies de nuestros 
días, pero la vida seguirá, solo que en formas muy 
diferentes a la que conocemos hoy.

ANITA
 O

RDÓÑEZ    

9 años

¿Cómo son por dentro los volcanes  
y por qué hacen erupción?
Ángela Díaz. Eso no lo sé, yo me dedico a estudiar 
las ciudades, pero a mí también me encantaría 
saber esto.
alexanDra alVaraDo. Los volcanes son los conduc-
tos por los que el magma, o sea la roca fundida, 
sale a la superficie. En el interior de los volca-
nes hay roca fundida que se encuentra dentro de 
conductos bordeados de roca semi sólida. Hacen 
erupción porque el magma es muy caliente y tie-
ne mucho gas disuelto, esto le da mucha energía, 
por eso, tiende a salir a la superficie.

¿Hay más planetas en el universo que  
no sean de nuestro sistema solar? 
Ángela Díaz. El año pasado (2020) leí que in-
vestigadores de Estados Unidos, en una misión 
llamada Kepler habían descubierto unos 24 
planetas, estos se llaman exoplanetas. ¡Espero 
que sigan investigando!
alexanDra alVaraDo.  Existen miles de planetas 
que se ha descubierto en los últimos años, 
gracias a las mejoras en los diferentes telesco-
pios. La existencia de planetas con vida aún no 
se ha logrado descubrir, las probabilidades de 
que existan es baja pero no imposible.

OLIV
IA

 CARRILLO    

10 años



21 Febrero 2021 |

¿Qué o quién te inspiró para ser científica?
iSMar riVera. Siempre tuve curiosidad por todo lo 
que me rodeaba, y desde muy pequeña quería sa-
ber por qué el mundo era como era. Mi profesora de 
Biología fue mi inspiración para ser científica, su 
pasión por la ciencia y su manera de ver el mundo, 
eran algo maravilloso para mí. En una clase salimos 
al patio y tomó una gota de agua de un charco y la 
puso en el microscopio y nos dijo: “¡En todas partes 
hay vida!” Cuando vi esos pequeños seres movién-
dose en esa gota de agua, supe que dedicaría mi 
vida a estudiarlos.
alexanDra VerDuga. Creo que la curiosidad de saber 
más cosas, aquellas cosas que no se explican o no 
entiendo. En mi familia soy la única con formación 
científica en mi área de conocimiento, soy arqui-
tecta y urbanista.
Marie-FranceS Merlyn. Creo que lo que está detrás 
del “ser científica” es una curiosidad por conocer 
las causas de las cosas o cómo funcionan…. En mi 
caso, soy psicóloga, y mi interés es el tratar de en-
tender la conducta de los seres humanos, por qué 
actuamos como lo hacemos, y obviamente esto es 
algo muy dinámico. No es lo mismo un ser huma-
no de hace un siglo, o de hace 10 o 20 años, que 
la persona en la actualidad. Cambiamos constan-
temente, influenciados por una sociedad también 
en constante cambio. Entonces el interés por ser no 
solo una psicóloga, sino una investigadora en psi-
cología, es actualizar justamente este conocimien-
to, para entender mejor a las personas, sus conduc-
tas, pensamientos, emociones y generar después 
intervenciones, tratamientos más pertinentes para 
lo que les aqueja. 
luz garcía. Cuando era niña no tuve muchas opor-
tunidades de viajar, pero pude conocer algo del 
mundo a través de la lectura. Muchas veces me 
encontraba con términos y teorías que no entendía 
por lo que seguía leyendo más y más. En algún mo-
mento percibí que había muchas cosas aún por des-
cubrir, y desde entonces he aprovechado todas las 
oportunidades que han surgido para estudiar y con 
el tiempo dedicarme a la investigación científica.

¿En qué área haces tus investigaciones  
y por qué?
iSMar riVera. Soy microbióloga clínica. Mis inves-
tigaciones son principalmente en dos áreas: en 
zoonosis, enfermedades que se trasmiten de los 
animales a los humanos y en bacterias que cau-
san neumonías en niños y ancianos. Hacer estas 
investigaciones es mi pasión, porque a través de 
ellas generamos conocimiento para el tratamiento 
y control de las enfermedades infecciosas, para así 
ayudar a las personas. La ciencia y la investigación 
no es algo lejano, es una labor cotidiana de la que 
todos podemos formar parte.
alexanDra VerDuga. Investigo sobre las zonas más 
pobres de las ciudades, porque creo que con apoyo 
técnico es posible que esas zonas tengan mejores 
condiciones para que los niños y niñas jueguen, 
para que las personas paseen y se sientan a gus-
to. Otras partes de la ciudad necesitan estudiarse 
para que mejoren, pero en estos barrios, algunos 
muy pobres, no tienen ayuda de una persona que 
sea arquitecta o urbanista como yo.
Marie-FranceS Merlyn. Ahora investigo sobre sexua-
lidad y género. Me interesa conocer cómo cambia la 
percepción, sobre todo de los adultos jóvenes, so-
bre temas como el sexo, el amor, las relaciones de 
pareja, el compromiso, cómo influyen en este tema 
las nuevas tecnologías, la música, los medios de co-
municación, entre otros. El tema de género me inte-
resa porque tiene una repercusión muy alta a nivel 
social, por ejemplo: los estereotipos que se transmi-
ten a veces de una manera no muy consciente (de 
padres a hijos, o en la sociedad en general), encasi-
llan a hombres y mujeres en roles tradicionales, lo 
que luego genera brechas entre géneros en diversos 
aspectos: la pareja, la crianza, el trabajo, etc. Ade-
más, este tema es el origen de problemas sociales 
muy graves, como el femicidio. Otra área en la que 
investigo es la de los vínculos afectivos pues son 
maneras de relacionarnos y que determinan tam-
bién patrones de relaciones a futuro.
luz garcía. Investigo temas relacionados con el me-
joramiento genético de las plantas. Mi objetivo es 
realizar una contribución a los agricultores que les 
permita mejorar su calidad de vida, pues he visto 
que los campesinos del Ecuador han estado desa-
tendidos por todos los gobiernos y tienen muchas 
necesidades, aunque ellos producen los alimentos 
que todos consumimos. Actualmente dirijo un pro-
yecto que tiene como objetivo obtener árboles de 
cacao de alta producción y tolerantes a enfermeda-
des, para que los productores mejoren sus ingresos 
económicos y sigan cultivando esta especie que es 
parte de su herencia cultural.

ALEJA
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Mujeres por la ciencia

Agradecemos a las niñas y a las mujeres científicas ecuatorianas por haberse 
dado tiempo para compartir sus inquietudes y conocimientos. Esperamos que 
en las mentes y corazones de estas pequeñas, haya quedado la semilla de la in-
vestigación científica, para dar respuestas y soluciones a las diversas preguntas  
y problemas que surgen en nuestra vida cotidiana.

¿Por qué se elevan los aviones? 
Patricia acoSta. Los aviones pueden elevarse gra-
cias a la interacción de cuatro fuerzas: el peso, la 
sustentación, el empuje y la resistencia. El peso 
del avión, en donde se involucra la gravedad, tira 
el avión hacia abajo y lo mantiene en el suelo. 
Mientras que la sustentación tira el avión hacia 
arriba y lo mantiene en el aire. Las alas del avión 
con un diseño curvo son las responsables de la 
sustentación dinámica. Además, el diseño curvo 
permite que el aire fluya más rápido en la parte 
curva superior que en la parte recta inferior. De-
bido a que la sustentación es mayor que la gra-
vedad, el avión puede despegar. Mientras que el 
empuje hace que el avión avance y la resistencia, 
una fuerza contraria, lo frene. 
Ángela Díaz. Se elevan gracias a la velocidad con 
la que corren por la pista y luego, cuando van muy, 
muy rápido, sus alas se doblan haciendo que el aire 
les impulse hacia arriba. Los aviones tienen una 
forma que se llama “aerodinámica”, la cual les ayu-
dan a volar, esta forma está inspirada en la forma 
de las aves.
eStHer gutiérrez. Los aviones se elevan gracias al 
aire que se mueve a través de sus alas y para ello 
utilizan motores que empujan el aire y crean la ele-
vación necesaria para volar. Existen cuatro fuerzas 
que explican el movimiento de un avión. El peso del 
avión lo tira hacia abajo gracias a la gravedad y lo 
mantiene en el suelo. Pero existe una fuerza que se 
llama sustentación que lo empuja hacia arriba y le 
mantiene en el aire. Solo cuando la sustentación es 
mayor que la gravedad, el avión puede elevarse. Los 
motores lo empujan hacia adelante y hacen que el 
avión avance, aunque exista una resistencia (fuer-
za contraria) que lo frena. Debido a la forma de las 
alas, el aire puede fluir más rápido en la parte supe-
rior que en la parte inferior. A mayor sea la veloci-
dad del avión, más aire puede fluir por las alas y la 
sustentación será más grande.

¿Para qué sirve estudiar Física? 
Patricia acoSta. Estudiar física sirve para encon-
trar las respuestas a los fenómenos que suceden 
en el universo. La física describe el fenómeno, 
lo formaliza, luego la ingeniería y otras ciencias 
usan ese conocimiento para la investigación, el 
desarrollo e innovación de la tecnología a favor de  
la humanidad.
Ángela Díaz. La física es la base de muchos otros es-
tudios. Por ejemplo, yo soy arquitecta y necesito co-
nocer de física para saber el peso, volumen y den-
sidad de los materiales con los que se construyen 
los edificios. La física es súper importante porque 
ha ayudado a construir los carros para desplazar-
nos, pues estudia la velocidad. Estudia los líquidos 
como el agua para saber por qué algunos objetos 
flotan y por qué otros no.
Igualmente, ha ayudado a construir los aviones, 
gracias al estudio de la aerodinámica, o la forma y 
velocidad que necesita un objeto para volar.
eStHer gutiérrez. Para entender nuestra natura-
leza y los fenómenos naturales usamos las cien-
cias. La física es una ciencia fundamental y sus 
ideas se extienden hacia otras áreas de las cien-
cias y la ingeniería. Con la física estudiamos la 
naturaleza del movimiento, las fuerzas, la ener-
gía, la materia, el calor, el sonido, la luz e incluso 
el interior de los átomos. Por ejemplo, una rela-
ción de la física con la naturaleza es el ciclo del 
clima a lo largo del año, reconocer el invierno y 
el verano. La gente aprendió a usar estos ciclos 
para hacer predicciones y surgieron los primeros 
pronósticos del tiempo.  Toda la tecnología con la 
que interactúas diariamente, como la nevera, la 
cocina de inducción, los teléfonos celulares, los 
videojuegos, el televisor, los carros, el wifi, todo 
ello emplea la física.

ZURY SALT
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Según los datos del libro Descifrar el código: 
la educación de las niñas y las mujeres en 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáti-
cas (STEM), publicado por la Unesco en 2019, 
“solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel 
de física, química o medicina desde que Marie 
Curie lo obtuvo en 1903, en comparación con 
572 hombres. Actualmente, solo el 28 % de 
todos los investigadores en el mundo son mu-
jeres”. Uno de los roles de la Unesco es incen-
tivar a las niñas y las mujeres para que sean 
líderes en los campos STEM, fundamental para 
el desarrollo de la sociedad. 

En la Escuela de Educación Básica República 
de Argentina, la maestra Susana Baca se ha 
empeñado en enrumbar a sus niñas en el es-
tudio de las ciencias y también en enseñarles 
sobre el papel oculto que tuvieron varias cien-
tíficas. Con sus estudiantes de cuarto año ha 
desarrollado varios proyectos STEM para que 
despierten la curiosidad y afinidad de estudio, 
como la construcción de un brazo robótico o 
el riego de plantas en sus huertos hechos en 
casa. “Siempre les estoy motivando y diciendo 
que es necesario que las mujeres nos involu-
cremos en el campo científico y seamos pro-
tagonistas. Ahora tengo a una niña de coor-
dinadora y las motivo para que sean activas”, 
comenta la docente. 
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. 
Asistente de proyectos de Fidal

E

Las mujeres en  
las aulas 

Marie Curie, Margarita Salas, Ada Lovela-
ce, Vera Rubin deberían ser nombres que 
estén tan naturalizados en el aprendizaje 

como los de Albert Einstein o Isaac Newton. Sin 
embargo, las desigualdades de género han hecho 
que varias de esas científicas sean invisibilizadas 
en los libros. 

Nora Gómez es bioquímica y docente de la Unidad 
Educativa Jaques Dalcroze. Comenta que dentro 
de los proyectos en clase motiva a las niñas para 
que se involucren en el campo de estudio. El pri-
mer paso que da Gómez es la enseñanza de la vida 
de científicas destacadas y su representación por 
parte de sus estudiantes. Actualmente, desarro-
lla la investigación de su proyecto E-STEM, deno-
minado Semáforo térmico, en el que delega a sus 
estudiantes mujeres los roles que ellas creen que 
no pueden ejecutar para que se reten a sí mismas 
y descubran que tienen grandes habilidades. 

La Organización de las Naciones Unidas designó 
que cada 11 de febrero se conmemore el Día In-
ternacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
con el fin de que exista mayor participación e 
inclusión en la ciencia y la tecnología y, de esta 
manera, romper con la brecha de género. 
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Edipo Rey

Autor: Sófocles

El destino trazado por los pro-

pios errores no se puede eludir. 

Escapar de un castigo mereci-

do puede conllevar la desgra-

cia por generaciones sin cuen-

to. El rey Layo pretende burlar 

su destino deshaciéndose de su 

hijo pequeño, pero todo lo que 

haga por evadir su sino termi-

nará conduciéndolo hacia él.
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Bestiario

Julio Cortázar

La fantasía infunde en la vida cotidiana, mundos 

fantásticos en donde se entrelazan los sueños, 

los miedos y los fantasmas del pasado. Uno de 

los genios de la literatura hispanoamericana 

del Siglo XX nos interpela desde un mundo que 

cuestiona lo establecido y nos obliga a ampliar 

nuestra mirada. 

Crimen y castigo
Fyodor Dostoyevsky 
Ante la maldad del mundo, la desigualdad y la usura, 
un joven decide hacer justicia por mano propia. No 
cuenta, sin embargo, con su buena índole, su cora-
zón generoso y su alma pura, que se lo reprocharán 
hasta el punto de hacerle comprender la verdadera 
validez de las decisiones de vida o muerte.

A la Costa
Luis A. Martínez

El Ecuador del siglo XIX está 
formado por dos mundos 
completamente diferentes y 
enfrentados entre sí. Una re-volución busca la unificación 

y el progreso, pero las vo-luntades en contra detienen 
en seco el proceso, creando 
confusión y regionalismo, lo 
cual ahonda un drama fami-liar y un destino trágico. 

Cumandá
Juan León Mera

El padre Domingo Orozco ha 
perdido su familia por una justa 
sublevación indígena. Solo que-
da su hijo Carlos para acompa-
ñarlo en su carrera eclesiástica. 
En la selva, una bella y misterio-
sa mujer indígena toca sus cora-
zones y sus deseos. Al final, se 
descubrirán los terribles secre-
tos del pasado. 
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Calendario cívico y festivo

libros recomendados    nivel bgu

4 Día Mundial Contra el Cáncer 

5 Día Internacional del Internet Seguro

6 Día Internacional de la Tolerancia 

11
Día Internacional de las Mujeres  
y las Niñas en la Ciencia

11 Jornada Mundial del Enfermo 

3 Natalicio de Antonio José de Sucre

12 Día de las Islas Galápagos

12
Aniversario del Descubrimiento  
del Río Amazonas 
Día de la Amazonía Ecuatoriana

13

13 Día Mundial de la Radio

14 Día de los Amantes de la Biblioteca

Provincialización de Sucumbíos

14 Día de Amistad y el Amor

14
Cantonización de San Miguel  
de los Bancos (Pichincha)

15 Día Internacional Contra  
el Cáncer Infantil 

18 Día del Síndrome de Asperger 

12 Provincialización de Napo1 Día Mundial de los Humedales

No te pares.
No te quedes atrás. 
No dejes de aprender. 
Empieza a vivir...

www.ecuador.unir.net

Líder en formación en línea en Iberoamérica
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