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NOTICIAS DE EDUCACIÓN

Encuentro para la educación 
preescolar

Del 1 al 4 de abril, en la Universi-
dad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 
se desarrolló el Segundo Encuen-
tro Internacional de Educación 
Infantil y el Quinto Congreso 
Latinoamericano “La Educación 
Artística en el Nivel Inicial y Bá-
sico”. Este evento fue organizado 
por la Organización Mundial para 
la Educación Preescolar (OMEP) 
Ecuador y contó con el aval del 
Ministerio de Educación y la 
mencionada universidad.
Entre los temas tratados se des-
tacaron “La expresión artística 
en la educación inicial”, “La 
educación como política de ense-
ñanza en la educación infantil”, 
“La expresión grafo plástica en la 
primera infancia, su impacto en 
el desarrollo infantil”, “El arte 
generador de factores protectores 
en la infancia”, entre otros.
El evento contó con la participa-
ción de representantes de OMEP 
de Argentina, Brasil, Uruguay, 
Chile, Bolivia, Perú, Panamá, 
México y Ecuador.

Uso de los cuentos en educa-
ción básica

El 25 de abril, el CENAISE 
(Centro Nacional de Investiga-
ciones Sociales y Educativas) 
realizó un taller dirigido a docen-
tes, psicólogos y a todos aquellos 
vinculados con la educación, en 
el que por medio de actividades 
vivenciales se trató la importan-
cia de la lectura y narración de 
cuentos a los alumnos.  La lite-
ratura, cuando es debidamente 
presentada utilizando recursos 
como el tono de voz y ambientes 
propicios, hechiza a los estudian-
tes y promueve el desarrollo de 
la imaginación, los valores y el 
vocabulario, además de asistir 
al desarrollo emotivo-afectivo, 
social, moral e incluso la resolu-
ción de problemas.

Escuela de verano UNESCO 
y UTPL

En un esfuerzo colaborativo entre 
la Universidad Técnica Particular 
de Loja y la UNESCO, este vera-
no se llevará a cabo la Escuela de 
Verano, que cubrirá el tema De-
rechos de los Niños, Educación 
Para la Paz, Prevención e Inter-
vención de Violencia en Escue-
las. El objetivo de esta cátedra es 
la producción y socialización de 
conocimientos especializados ali-
neados con las propuestas de la 
UNESCO a nivel mundial.  En el 
curso que empieza el 28 de julio 
y dura hasta el 2 de agosto se tra-
tarán los siguientes ejes transver-
sales: cultura y educación para 
la paz, métodos alternativos de 
resolución de conflictos, género 
e interculturalidad, y ambiente y 
desarrollo, los mismos que serán 
dictados por catedráticos de la 
UTPL. Este programa de capaci-
tación busca crear las condicio-
nes propicias establecidas por la 
UNESCO para un diálogo respe-
tuoso de los valores comunes.


