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Noticias de educación
Los embarazos y la educación

Alarmantes cifras publicadas por la ONU revelan la grave situación de niñas de situación eco-
nómica vulnerable que están embarazadas. Un 95% de los embarazos adolescentes ocurre en 
países en desarrollo, 19% de estos embarazos ocurre antes de los 18 años de edad, y 23,4% 
sucede antes de los 15 años. Además de las repercusiones en la salud de las niñas, la probabi-
lidad de que ellas puedan acabar su escolaridad es limitada. Cuando una niña permanece en 
la escuela y obtiene una educación cuenta con mayores probabilidades de evitar el matrimonio 
infantil y retrasar la procreación (ONU, 2013). 

UNESCO (2013). El estado de la población mundial. Disponible en: https://www.unfpa.org/
webdav/site/global/shared/swp2013/SP-SWOP2013.pdf

Congreso Internacional de Astronáutica (Beijing, China): sector educativo

Desde el 23 al 27 de septiembre de 2013, Margot Solberg, maestra ecuatoriana y amiga de IDEA 
tuvo la oportunidad de presentar y participar en el 64° Congreso Internacional  de Astronáutica 
(IAC) en Beijing, China. El IAC es un evento anual, celebrado a nivel mundial, que busca reunir 
a los mejores profesionales en sus campos con el propósito de promover el desarrollo espacial en 
beneficio de la humanidad. En esta ocasión Margot tuvo el honor de representar al sector educa-
tivo de las siguientes organizaciones: Academia Cotopaxi, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana 
(EXA) y el proyecto de la NASA Endeavor Science Teaching Certificate Project. 

Vale la pena anotar también que durante una conferencia impartida por un programa científico 
de la NASA, Ecuador fue incluido en una diapositiva que mostraba a los 44 países que han 
utilizado la Estación Espacial Internacional (ISS) para fines educativos, y porque alumnos de 
nuestro país han tenido oportunidad de hablar con astronautas a bordo del ISS dos veces. 

Las investigaciones educativas muestran la importancia de compartir la emoción de aprender, 
que hace que la atención del estudiante se enganche. Experiencias como éstas lograrán que los 
alumnos del siglo XXI se encuentren en mejores condiciones de contribuir a nuestro mundo ahora 
y en el futuro. ¡A la luna, Marte y más allá! Felicitaciones a ejemplos de profesores como Margot. 

Cursos gratuitos de formación docente en linea

¿Sabes lo que es un MOOC? (Massive Open Online Course). Es una de las mejores op-
ciones de capacitación para aquellos docentes que no disponen de mucho tiempo pero que sí 
tienen muchas ganas de capacitarse en diversas áreas relacionadas con la educación.

Los MOOC son ofrecidos por universidades del mundo, entre ellas Harvard, Stanford, Oxford, 
entre otras, y con las más variadas temáticas. Uno de los puntos más interesantes es que la mayoría 
de los cursos son cortos y gratuitos, algunos incluso emiten certificaciones y diplomas.

Los invitamos a probar nuevas alternativas de formación profesional en educación. Sin duda 
comprobarán que la tecnología sí facilita los procesos de aprendizaje y motiva mucho a quienes 
se atreven a usarla.

Recomendaciones:

Publicaciones rápidas para educadores: https://www.canvas.net/courses/rapid-book-publis-
hing-for-educators

Risk management in higher education: https://www.canvas.net/courses/risk-management-in-
higher-education-student-issues-1

Teaching on line: https://www.canvas.net/courses/teaching-diverse-students-online-reflecting-
on-practice


