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Estimados colegas:

A esta edición le hemos dedicado el tema de Ar-
tes Liberales para conocer qué son, qué significa 
esta filosofía para la educación y cómo puedo de-
sarrollarla en mi aula. En la era de la revolución 
tecnológica hemos desviado nuestra atención ha-
cia el descubrimiento de nuevas tecnologías, de la 
inteligencia artificial y del famoso STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Math). No obstan-
te y sin quitarle mérito a esta tendencia, hemos 
dejado atrás la bondad de las humanidades en 
la formación de nuestros estudiantes. Como dijo 
Steve Jobs, “la tecnología por sí sola no es suficien-
te: la tecnología, casada con las artes liberales y 
las humanidades es lo que hace que nuestro co-
razón cante”. 

¿Cómo encontramos el balance entre fortale-
cer destrezas de manejo de la tecnología y a su 
vez desarrollar valores, emociones y conexiones 
para diferenciarnos de las máquinas? Las artes 
liberales puede ser la respuesta: nos ofrecen la 
oportunidad de formar seres íntegros, capaces de 
reconocer sus múltiples capacidades en diversas 
áreas. Al enfrentarnos al mundo laboral híper 
tecnológico, es más importante que nunca que las 
personas entiendan que la inteligencia artificial 
no viene a reemplazarlos ni a desplazarlos, sino 
a liberarlos, para tener más tiempo para pensar 
en aspectos del trabajo que son únicos del ser hu-
mano. 

Si de verdad queremos utilizar la educación como 
herramienta de cambio, es necesario hacerlo sa-
biamente. La filosofía de las Artes Liberales es un 
arma poderosa para reflexionar, para liberar al 
hombre y hacerlo pensante. En esta edición que-
remos transmitir todo el potencial que esta filoso-
fía trae y cómo aplicarla. 

¡Disfruten, enseñen, pero sobre todo, aprendan! 
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Hace un tiempo asistimos a 
la movilización de docentes 

en España en contra del intento 
estatal de sacar la enseñanza de 
Filosofía del currículo del bachi-
llerato (Altares & Álvarez, 2015). 
Esta idea responde a la intención 
del mundo presente, que viene de 
la herencia del proyecto de la mo-
dernidad y como consecuencia 
del éxito de la educación prusiana 
(Menze, 1996). Así, la educación 
ha devenido en una continua 
adaptación a las necesidades del 
sector laboral y puede convertir-
se en un sistema de instrucción o 
capacitación, olvidando su papel 
central de con�gurar seres éticos 

y políticos (Jaeger, 2001). Este as-
pecto de la formación de los estu-
diantes es labor de las humanida-
des (Nussbaum, 1997).  Sin ellas, 
un estudiante no tendría las he-
rramientas precisas para crear su 
identidad y su papel en sociedad. 

Las revisiones curriculares de los 
últimos 20 años han creído que 
las humanidades son una pérdida 

de tiempo, que hacen onerosa la 
educación y la alargan sin necesi-
dad, cuando la sociedad  necesita 
operarios competentes en poco 
tiempo (Donoghue, 2013). Plan-
tean el aporte de las disciplinas 
humanísticas como puramen-
te circunstancial y nada central, 
de tal manera que evitar que un 
estudiante tenga acceso al pen-
samiento �losó�co no signi�ca 
una perdida en su formación to-
tal, sino una ganancia, ya que la 
sociedad del conocimiento, los 
insumos de su propia área son in-
gentes y el profesional necesita el 
espacio para concentrase en ellos 
(Nussbaum, 2010).  Más allá de 

Por Germán Maldonado Cisneros
(gmaldonado@usfq.edu.ec)

La educación en sí misma 
necesita reformarse para 

que los estudiantes pueden 
enfrentar una realidad tan 
distinta y diversa en el siglo 

XXI. 

Las humanidades son necesarias 
para la democracia
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los cambios educativos que son 
meras transformaciones que no 
responden a la realidad o que tie-
nen la intención estatal de some-
ter las instituciones a la vigilancia 
y la normalización, la educación 
en sí misma necesita reformarse 
para que los estudiantes pueden 
enfrentar una realidad tan distin-
ta y diversa en el siglo XXI. Se trata 
de la necesidad de que la educa-
ción impulse a cada estudiante 
a ir más allá de los límites actua-
les, y de que al ser consciente de 
las estructuras que atentan con-
tra la libertad y no permiten una 
adecuada convivencia, las pueda 
imaginar y construir.  

El papel de las humanidades en 
el currículo representa la posibi-
lidad de la formación del pensa-
miento crítico, de convertir a cada 
persona en un buscador creativo 
de verdad y de experimentar los 
mundos de otros, de sentir las 
condiciones para reconocer la 
alteridad en sus semejantes de 
manera que pueda trascender las 
barreras de clase, género, sexo, 
nación (Nussbaum, 1997).  

La dinámica de las humanidades 
constituye una opción diferen-
te y un momento fundacional de 
la identidad de ser humano que 
exige a cada persona a pregun-

Las humanidades permiten 
conjugar razón y sentimien-
to y ayudan a leer las narra-
tivas vitales desde una cate-
gorización distinta. También 
consiguen que la educación 
sea integral y convierte a un 

ser en humano.

tarse qué y quién es, a revisar la 
coherencia de su proyecto de 
vida y contemplar las vidas dife-
rentes en relación con las metas 
propias. Las humanidades tienen 
como objetivo formar al hombre 
como un ser libre, autónomo, con 
pensamiento propio y con la ca-
pacidad de expresarse libremente 
(Conant, 1950). Todos estos con-
ceptos son necesarios para vivir 
en una sociedad democrática. 

Las humanidades propenden a la 
formación de la sabiduría prác-
tica, que no es en ningún caso 
solo una episteme, es decir, no se 
queda ni se mide como una com-
prensión cientí� ca. Es una activi-
dad que se genera en la experien-

cia de la vida y vuelve un concepto 
a través de la re� exión � losó� ca o 
la creación literaria. La vida bue-
na, que es el objetivo de la ética y 
fundamento de la política (Aristó-
teles, 1993), supone la posibilidad 
de ser construida como una na-
rrativa y compartida con alguien 
en la conversación sobre lo que 
puede ser de otra manera, sobre 
la posibilidad contingente de la 
vida humana. 

Este compartir es una conversa-
ción que permite la autoconcien-
cia y el reconocimiento del otro 
y deviene en el desarrollo de la 
sabiduría necesaria para la vida 
práctica. 

Las humanidades constituyen el espacio óptimo 
para argumentar y pensar; para crear y generar 
conocimiento sin buscar axiomas ni normas.
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La sabiduría práctica ayuda a ha-
cer correctamente una elección, a 
seleccionar desde la autenticidad 
de cada vida los bienes que con-
sidere necesarios, a desarrollar las 
cualidades que mejor permitan 
la realización y el �orecimiento, 
en un campo que no es exacto ni 
predictible. La ética y la política 
necesitan de la �exibilidad que es 
necesaria para la buena delibe-
ración en un mundo cambiante. 
Es la necesidad de acomodarse y 
defender el proyecto vital propio 
dentro de parámetros de sensibi-
lidad y respeto a la diferencia, to-
mando en cuenta que en las ma-
terias prácticas son mutables, les 
falta �jeza, porque responden a la 
vida misma y son indeterminadas 
e inde�nibles, en su naturaleza: 
este intangible lo asumen las hu-
manidades (Nussbaum, 2011). 

La sabiduría práctica se constitu-
ye en improvisar lo que se requie-
re, capacidad de ver un objetivo 
óptimo y apuntar hacia él, de tal 
manera que un individuo puede 
alcanzarlo en la esfera de las co-
sas que hay que hacer y buscar 
que los demás seres humanos 
también puedan conseguir este 
�n. Esta sabiduría es humana por 
excelencia, y su génesis y creci-
miento se da en el taller de las hu-
manidades. 

La razón cientí�ca puede ser fría 
y cruel, porque juzga sin tener en 
cuenta ni circunstancias ni indivi-
duos (Perkins, 2016). Las huma-
nidades permiten conjugar razón 
y sentimiento y ayudan a leer las 
narrativas vitales desde una ca-
tegorización distinta. También 
consiguen que la educación sea 
integral y convierte a un ser en 
humano. 

La educación moral es la expe-
riencia concreta que re�na la 
sensación desde la apreciación 
de la manera de reaccionar una 
persona ante una situación con-
creta, es decir, del desarrollo de la 
sabiduría práctica. Las humani-
dades constituyen el espacio óp-
timo para argumentar y pensar; 
para crear y generar conocimien-
to sin buscar axiomas ni normas. 
Se vuelven el eje que cuestiona lo 
establecido e imagina algo total-
mente diferente. 

Por tanto, sin las humanidades, la 
educación estaría formando sier-
vos atados a un mundo sin trans-
formación y no posibilitando el 
surgimiento de señores, dueños 
de su vida y capaces de hacer 
pactos. El papel determinante del 
currículo humanista es abrir el 
espacio que rompe la fabricación 
de ciudadanos en serie y permite 
comprender que el aprecio de la 
humanidad propia y de los otros 
es el resultado de una educación 
de verdad. Sin humanidades no 
hay ética, ni política. Sin ellas, no 
hay posibilidad de creer en la de-
mocracia, ni en la libertad, ni en el 
bien común.

Altares, G., & Álvarez, P. (octubre 5 de 
2015). Reforma educativa: Platón, 
expulsado de clase. El País, p. 1. 
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com/politica/2015/10/02/actuali-
dad/1443800282_346551.html
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Conant, J. B. (Ed.). (1950). General Educa-
tion in a Free Society. Report of the 
Harvard Committee. Massachu-
setts: Harvard University Press 
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ΠΑΣΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΟΤΟΙΣ 1(15). 
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Harvard University Press.
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Sin las humanidades, la 
educación estaría formando 
siervos atados a un mundo 

sin transformación y no 
posibilitando el surgimiento 
de señores, dueños de su vida 

y capaces de hacer pactos.  
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Comunidades de Aprendizaje 

(CdA) es un modelo que ha 
sido recomendado por la Unión 
Europea para reducir el abandono 
escolar temprano, como resulta-
do de una extensa investigación 
científica del Programa Marco de 
Investigación de la Comisión Eu-
ropea (INCLUD-ED, 2006-2011), 
que buscaba estrategias de inclu-
sión y cohesión social desde la 
educación. 

El modelo CdA fue desarrolla-
do por el grupo de investigación 
Community of Research on Ex-
cellence for All (CREA) de la Uni-
versidad de Barcelona, junto con 
14 países europeos, los cuales rea-
lizaron la exploración de actua-
ciones educativas validadas cien-
tíficamente y que hayan traído 
resultados de mejora tanto en el 

aprendizaje como en la conviven-
cia escolar, independientemente 
del contexto; es decir, que sean 
universales. 

Comunidades de Aprendizaje, 
entonces, sienta sus bases en el 
aprendizaje dialógico y plantea 
la transformación de toda la co-
munidad educativa, direccionada 
hacia la mejora, el aprendizaje y 

la cohesión social. El aprendizaje 
dialógico se presenta como una 
tendencia que contempla la di-
mensión intersubjetiva y “la mul-
tiplicidad de actores que intervie-
nen en el proceso de aprendizaje, 
más allá de quienes son profesio-
nales de la educación” (Aubert, 
García, & Racionero, 2009, p.131). 

Para garantizar que el aprendiza-
je sea dialógico es necesario que 
se cumplan siete principios: diá-
logo igualitario, transformación, 
inteligencia cultural, creación de 
sentido, igualdad de diferencias, 
solidaridad y dimensión instru-
mental.

En Ecuador, Comunidades de 
Aprendizaje se implementa desde 
enero de 2017 con la coordinación 
de Grupo FARO, en convenio con 

Por Monserrat Creamer 
(mcreamer@grupofaro.org)

Para garantizar que el 
aprendizaje sea dialógico es 

necesario que se cumplan 
siete principios: diálogo 

igualitario, transformación, 
inteligencia cultural, crea-

ción de sentido, igualdad de 
diferencias, solidaridad y 
dimensión instrumental.

Comunidades de Aprendizaje:
 retos y oportunidades para Ecuador
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el Ministerio de Educación y el 
apoyo financiero de Tinker Foun-
dation, así como con el apoyo pe-
dagógico de las Comunidades de 
Aprendizaje del Instituto Natura-
Brasil y los fundamentos científi-
cos y académicos de CREA, Uni-
versidad de Barcelona. 

Participan en este proyecto 13 ins-
tituciones educativas fiscales de 
los regímenes de Costa (7) y Sie-
rra (6), escuelas rurales, urbano-
marginales, todos los niveles aca-
démicos y centros interculturales 
bilingües. Son un total de 15.500 
estudiantes beneficiados y 650 
docentes. 

Para alcanzar la transformación 
de toda la comunidad educativa, 
el modelo de CdA propone apli-
car las Actuaciones Educativas de 
Éxito1, vivir el aprendizaje dialó-
gico y atravesar por las distintas 
fases de transformación, que son: 
Sensibilización, a través  de talle-
res vivenciales; Toma de decisión, 
donde la comunidad educativa 
decide su participación de mane-
ra voluntaria y en consenso; Ge-
neración de sueños, donde todos 
los actores (estudiantes, docentes, 
directivos y familiares) cobran 
voz y expresan sus sueños sobre 
el centro educativo que cumple 
con sus expectativas; Selección de 
prioridades, donde se conforman 
comisiones mixtas integradas por 
representantes de la comunidad 
educativa que categorizan los 
sueños para definir cuáles son los 
más necesarios y urgentes; y Pla-
nificación, cuando las comisiones 
mixtas planifican y gestionan de 
acuerdo a los respectivos plazos 
y son responsables del cumpli-
miento de los sueños. 

Las Actuaciones Educativas 
de Éxito (AEE) son prácticas 

comprobadas de alto im-
pacto en educación, cuen-
tan con un aval científico y 
su principal característica 

es que se pueden aplicar en 
cualquier contexto educati-
vo y social, demostrando los 
mejores resultados, es decir 

que son universales y están 
basadas en el aprendizaje 

dialógico.

Paralelamente al proceso de trans-
formación de la escuela se imple-
mentan las Actuaciones Educati-
vas de Éxito. Son siete, y cada una 
aporta al involucramiento de la 
comunidad en la institución edu-
cativa. En esta primera fase, las 
escuelas han practicado sistemá-
ticamente: 

Grupos interactivos: agrupa-
mientos heterogéneos e inclusi-
vos que cuentan con el apoyo de 
personas voluntarias, además del 
docente. Esta estrategia mejo-
ra los resultados de aprendizaje, 
las relaciones interpersonales, la 
convivencia, el aprovechamiento 
del tiempo, el trabajo dinámico y 
cooperativo, así como el nivel de 
atención de los estudiantes. 

Tertulias dialógicas y literarias: 
actividades de lectura y construc-
ción conjunta de conocimientos 
a partir de la reflexión de obras 
clásicas universales. Además de 
mejorar la expresión oral, ayudan 
a incrementar el vocabulario, la 
comprensión y el análisis desde 
varias perspectivas. Crean senti-
do a través de la vinculación de 
la lectura con las vivencias de los 
participantes. 

Formación pedagógica dialógi-
ca: en la que participan docentes 
y directivos en la construcción de 
conocimiento a través de la re-
flexión de sus prácticas o median-
te la lectura compartida o tertulia 
dialógica acerca de libros que la 
comunidad científica internacio-
nal ha validado como referencia 
en el ámbito pedagógico. Además, 
promueve una mejora en la convi-
vencia. 
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 Además, hay otras estrategias: 

Biblioteca tutorizada: práctica 
que sirve como refuerzo escolar 
para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Formación de familiares: con 
apoyo de voluntarios, responde a 
los intereses y a las necesidades 
de la comunidad. Esta práctica 
promueve la autoestima y el com-
promiso de los distintos actores, 
con base en el diálogo igualitario.

Participación educativa de la 
comunidad: mediante la confor-
mación de comisiones mixtas que 
trabajan en la consecución de los 
sueños.

Modelo dialógico de prevención 
y resolución de conflictos: para 
mejorar la convivencia superando 
las desigualdades a través del diá-
logo igualitario. 

Resultados de la implementa-
ción del modelo Comunidades de 
Aprendizaje, entre abril 2017 a 
abril 2019 

1. En la asesoría para la imple-
mentación del modelo, el equi-
po de CdA del Grupo FARO ha 
ofrecido en total 37 talleres a 
profesionales del Ministerio de 
Educación, directivos, docen-
tes y voluntarios.

2. Un resultado importante es 
el acceso a la plataforma de 
Comunidades de Aprendizaje 
(www.comunidaddeaprendi-
zaje.com) y a los ocho módu-
los de formación a distancia 
sobre el proyecto. Ecuador 
—seguido de México— ha exce-
dido las expectativas cuanti-
tativas, dado que el ingreso de 
docentes, padres y/o madres 
y estudiantes se ha incremen-
tado con respecto al resto de 
países que trabajan con CdA. 
Ecuador ocupa el tercer lugar 
en número de certificaciones 
en formación en línea en CdA.

3. Las unidades educativas han 
incluido en sus Proyectos Edu-
cativos Institucionales (PEI), 
en sus Planes Curriculares 
Institucionales (PCI) y en los 
informes para auditoría en UE 
de la Costa, los componentes 
de Comunidades de Aprendi-
zaje.

4. El Grupo FARO entregó 1558 
libros clásicos en 2018 y 1600 
en 2019 para las tertulias lite-
rarias, por lo que la mayoría de 
unidades educativas han or-
ganizado espacios adecuados 
para bibliotecas, sistemas de 
registro y de uso. Se habilita-
ron espacios para bibliotecas 
en las 13 unidades educativas 
y se generaron mecanismos 
para su utilización. Además, 
se ha desarrollado el hábito de 
lectura. 
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5. En relación a las tertulias 
para formación pedagógica, 
los docentes manifestaron 
que en estas surgían estrate-
gias para enfrentar los retos 
en el aula, y que ha significado 
crecimiento profesional pero 
también personal.

6. Se realizaron 1161 Actuacio-
nes Educativas de Éxito, sobre 
todo tertulias literarias (596), 
grupos interactivos (498) y ter-
tulias pedagógicas (47); a nivel 
nacional (con planificación 
de clase y autoevaluación me-
diante rúbrica), 644 docentes 
(un 82%) participaron en las 
tertulias pedagógicas. En el 73 
% de las veces, la tertulia peda-
gógica contó con la participa-
ción de los directivos.

7. En la autoevaluación reali-
zada por los docentes al fina-
lizar el primer año escolar de 
implementación de CdA, ellos 
afirmaron que las tertulias 
dialógicas y los grupos inte-
ractivos fomentan el desarro-
llo de las siguientes destrezas: 
aumento de vocabulario y ex-
presión oral, argumentación, 
análisis desde varias perspec-
tivas, interés por la lectura, 
desarrollo de trabajo colabo-
rativo. Los grupos interactivos 
ayudan a reforzar y aplicar los 
conocimientos mediante la 
interacción y construcción de 
conocimiento conjunta. 

8. En cuanto a la participación 
educativa de la comunidad, en 
cada una de las 13 unidades 
educativas se han conformado 
comisiones mixtas y grupo de 
voluntarios, tanto para la toma 
de decisiones en la escuela 
como para su participación 
en actividades pedagógicas. 
Asimismo, los estudiantes ex-
presan en los grupos focales 
(2018) que la participación de 
voluntarios en las actividades 
del aula les ayuda a incremen-
tar autoestima y seguridad. 
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Narra Quito:
para una aula
interdisciplinaria

Por Isabel Solano
(isolano@ipanc.org)

recurso

El pasado mes de diciembre 
de 2018, el IPANC (Instituto 

Iberoamericano de Patrimonio 
Natural y Cultural de la Organiza-
ción del Convenio Andrés Bello) 
concluyó la primera fase de NA-
RRA QUITO, un proyecto colabo-
rativo que se presenta como una 
iniciativa innovadora que busca 
integrar la tecnología como alia-
da, a � n de preservar el patrimo-
nio oral, intangible y frágil en el 
tiempo, logrando así conservar la 
transmisión de saberes y costum-
bres en un universo transmedia, 
donde el público comparte y par-
ticipa de las vivencias de quienes 
han habitado o habitan el Centro 
Histórico de Quito.

En sus inicios, este proyecto fue 
concebido con un carácter más 
cultural, pero a medida que se fue 
desarrollando y cobrando vida 
propia, su potencial se extendió 
hasta llegar al aula. Actualmente, 
esta plataforma cuenta con una 
serie de videos interactivos, linea-
les y en formato 360 grados, así 

como con una diversidad de pod-
casts, producidos con el propósito 
de motivar al usuario a generar su 
propio contenido. 

Todo este variado material multi-
media que cuenta anécdotas so-
bre el centro Histórico de Quito es 
una herramienta de gran poten-
cial para ser integrada en el aula. 
Es por ello que, como comple-
mento al proyecto, se desarrolla-
ron � chas de orientación metodo-
lógicas a � n de trasladar NARRA 
QUITO a un espacio de educación 
formal, brindando así una guía 
práctica al docente para que pue-
da integrarlo al aula. 

¿Cómo integrar patrimonio con 
educación interdisciplinaria?
En un principio, las � chas de 
orientación metodológicas crea-
das para el proyecto fueron pen-
sadas principalmente para el área 
de Ciencias Sociales o Educación 
Cultural y Artística, por obvias 
razones, pero a medida que se 
analizaba el proyecto y todo lo 

que existía detrás, fácilmente se 
dedujo que esta plataforma podía 
servir como recurso para enseñar 
no solo contenidos de arte, cultu-
ra, historia, matemáticas y tantas 
otras disciplinas, sino, sobre todo, 
habilidades y destrezas de pensa-
miento.

Van del Linde (2007) de� ne la 
interdisciplinariedad como una 
interacción y cooperación entre 
múltiples disciplinas con el � n 
de abarcar una meta común. Por 
tanto, si la meta va más allá de al-
canzar la memorización o apren-
dizaje de un contenido y, por el 
contrario, atiende una instancia 
más ambiciosa que es el desarro-
llo de una destreza, fácilmente se 
pueden integrar diversas discipli-
nas como parte de este proceso.

Para ilustrar de mejor manera 
esta propuesta recurriremos a 
un ejemplo práctico, desarrolla-
do para el uso de NARRA QUITO 
como herramienta en el aula, en el 
que se utilizará el video de “Bor-
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dadora de niños”, alojado en la 
plataforma antes mencionada.

Este proyecto interdisciplina-
rio vinculará asignaturas tales 
como: Ciencias Sociales, Lite-
ratura, Educación Artística y 
Cultural y, de tener en el cole-
gio, Computación o Tecnolo-
gía.

Como se puede observar en 
esta �cha de orientación meto-
dológica, hay una vinculación 
de diversas asignaturas en un 
solo proyecto, que tenía como 
eje principal conocer sobre 
cultura y tradiciones próximas 
al entorno. No obstante, fue fá-
cil combinar asignaturas como 
Ciencias Sociales mediante el 
conocimiento de la Historia 
sobre la evolución de los o�-
cios y, �nalmente, la Literatura 
con la integración de estilos de 
texto periodísticos. Todo ello 
se conjugó de manera �uida en 
la ejecución de diversas activi-
dades que buscan llevar el co-
nocimiento teórico al ámbito 
práctico.

Las destrezas que se desarro-
llan a través de esta iniciativa 
son: investigación, creatividad, 
trabajo en equipo, expresión 
oral, pensamiento crítico, aná-
lisis y síntesis de la informa-
ción.

Subnivel al que está dirigida la 
planificación:

Edad:

Objetivos del área de Educación 
Cultural y Artística para Educación 
General Básica subnivel Medio:

Destrezas con criterios de desempe-
ño del área de Educación Cultural y 
Artística para el subnivel Medio de 
Educación General Básica:

Actividades previas:

Actividades durante la presentación 
del video:

Actividades para después del video:

Educación General Básica subnivel Medio

11 años

O.ECA.3.3. Realizar tareas propias de algunas profesiones del mundo 
del arte y la cultura, a través de la participación en pequeños proyectos 
colaborativos realizados en la escuela o la comunidad.

ECA.3.1.13. Entrevistar a artesanos y artesanas o familiares que puedan 
aportar información sobre los textiles del país: �bras empleadas, tintes, 
dibujos, signi�cación de estos, telares, utensilios, etc.

1.- Investigación previa en grupos de 4 estudiantes.
Tomando en cuenta la asignatura de Ciencias Sociales y de Educación 
Cultural y Artística, se deberá realizar la investigación sobre un o�cio 
o profesión de su ciudad que esté vinculado con tradiciones y cultura 
para luego hacer una presentación innovadora sobre ella. Es importan-
te indagar si es que dicho o�cio está aún vigente o si ha sufrido alguna 
transformación en el tiempo.
Una vez realizada la investigación deberán preparar, con el uso de la 
tecnología, una presentación innovadora utilizando recursos digitales.

2.- Compartir
En plenaria se compartirán los resultados de la investigación de cada 
grupo.
Se pedirá que los estudiantes se hagan preguntas unos a otros sobre el 
o�cio presentado, indagando si es que conocen a alguien que aún lo 
practique o si han escuchado de ello antes. La intención es indagar en 
su conocimiento previo sobre el tema.

3.- Ver el video Bordadora de niños, alojado en la página web 
http://www.narraquito.com
En el buscador se deberá escribir la palabra “Bordadora de niños” e 
ingresar al recuadro que aparecerá a la izquierda en relación con esa 
historia.
Dentro de esa historia podrán encontrar un video de 4.17 minutos que 
deberán ver. 

Mientras los estudiantes observan el video, deberán ir anotando esce-
nas que les llamen la atención sobre el o�cio que se está demostrando. 
Atendiendo preguntas como ¿dónde se desarrolla la historia? ¿cómo 
se involucra el tema familiar? ¿cómo se aprendía antes una profesión 
u o�cio?

1.- Análisis del video:
Analizaremos las anotaciones que hicieron los estudiantes sobre el 
video. 
¿Qué preguntas les surgieron mientras veían el video? ¿Qué preguntas 
tienen después del video? ¿Todos los o�cios y profesiones deben ser 
aprendidos con educación formal? ¿Qué otras profesiones pueden ser 
aprendidas de manera más práctica que teórica? ¿Qué otras profesio-
nes recordaron a partir del video?

2.- Investigación en campo:
Para desarrollar aprendizajes de lengua y literatura, como por ejemplo 
tipos de textos periodísticos, se pedirá que, en tríos, los estudiantes 
preparen una entrevista dirigida a artesanos de la zona que realicen 
o�cios o profesiones vinculadas con la cultura y el arte.
En compañía de un adulto, acudirán a espacios de su ciudad donde 
puedan realizar la entrevista a un artesano que les hable sobre el o�cio 
que ejerce. La intención es vincular sus o�cios con tradiciones y com-
prender cómo aprendieron dicho o�cio, el valor que su trabajo tiene 
para ellos, si es que les gustaría hacer algo diferente y cómo sienten que 
su o�cio aporta a la cultura de su localidad.

3.- Hacer una presentación:
Luego de haber realizado la entrevista, deberán analizar cómo los 
personajes entrevistados se relacionan con tradiciones o �estas que se 
celebren en la localidad o que se celebraban antiguamente.
Con esta información harán una presentación de sus hallazgos para 
dar a conocer a sus compañeros sobre los o�cios, tradiciones y �estas 
populares que existen en su localidad.

4.- Exposición en clase:
Se ambientará la clase como una casa abierta en la que cada grupo 
tendrá su espacio para presentar su investigación de los o�cios. Podrán 
decorar su espacio con imágenes que representen los o�cios investiga-
dos y carteles que detallen información.
Se invitará a estudiantes de otros grados para compartir con ellos sobre 
las profesiones investigadas.

5.- Investigación en casa para identificar tradiciones:
Como tarea en casa se pedirá a los estudiantes que consulten en su 
familia, tres distintos o�cios tradicionales que se hayan enseñado de 
generación en generación en su familia. Sus respuestas serán registra-
das en un formato digital, com audio o video, y con ello podrán hacer 
un pequeño reportaje como el video de “Bordadora de niños”.

Ficha de orientación metodológica

Van del Linde, G. (julio-diciem-
bre 2007). ¿Por qué es 
importante la interdisci-
plinariedad en la educa-
ción superior? Cuadernos 
de Pedagogía Universita-
ria, 4(8), 11-13. Ponti�-
cia Universidad Católica 
Madre y Maestra, Repú-
blica Dominicana.

Referencia
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Por Carla Carrillo
(carlitacarrillo79@yahoo.com)

Artes Liberales:
la necesidad de una 
visión más humana

La era de la especialización pa-
rece necesitar un giro hacia 

“habilidades esenciales” que nos 
permitan adaptarnos a un mundo 
cambiante donde haya más hu-
manos (Moro, 2018).

Actualmente vivimos en una épo-
ca en la que la tecnología ha per-
mitido avances impresionantes. 
No obstante, Marber (2017), Moro 
(2018) y Vestberg (2018), como 
parte de World Economic Forum, 
señalan que en un mundo donde 
las máquinas se vuelven cada vez 
más inteligentes y capaces de re-
emplazar a las personas en varias 
tareas, la educación debe encon-
trar un nuevo propósito. 

Así, los futuros profesionales de-
ben contar con características y 
competencias que las máquinas 
NO tienen, como por ejemplo 
pensamiento lógico y crítico, inte-
ligencia emocional, empatía, ha-
bilidades de comunicación y es-
cucha, adaptabilidad, creatividad 
y colaboración, así como mayor 
comprensión de la cívica y la ética 
para manejar los grandes avan-

ces tecnológicos, de tal forma que 
puedan enfocarse en el bienestar 
humano y el mundo en general.

Figuras tales como Steve Jobs lo 
dijo: solo la tecnología unida a las 
humanidades es lo que les lleva-
ron a los resultados obtenidos, y 
libros como The fuzzy and techie: 
why the liberal arts will rule the 
digital world, escrito por Hartley 
Scott (2017) y Sensemaking: The 
power of humanities in the age of 
algorithm, de Christian Madsbjerg 
(2017) enfatizan la importancia de 
las humanidades en los tiempos 
actuales y para los nuevos per� les 
profesionales (Moro, 2018).

artículo

La educación, en toda su 
extensión, no puede ale-

jarse de la realidad actual 
en un tiempo en el que el 
acceso a la información 

es prácticamente infinito, 
pero cuyo significado se 

vuelve ambiguo.
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En 2011 se publicó el libro “Aca-
demically Adrift: Limited Lear-
ning on College Campuses”, escri-
to por Richard Arum y Jarip Roksa, 
el cual sostiene que en los currícu-
los de la mayoría de universidades 
en los Estados Unidos no están 
implementados programas que 
brinden a los estudiantes las habi-
lidades antes nombradas. 

Adicionalmente, de acuerdo a los 
resultados de un sondeo realizado 
en 2016 por  el Centro de Investi-
gaciones Pew en Estados Unidos a 
1408 profesionales de educación 
y tecnología, destrezas como el 
pensamiento altamente crítico y 
la formación de vínculos profe-
sionales en el área cognitiva, se 
muestran enormemente necesa-
rias para el presente y futuro pro-
fesional (Marber, 2017).

Las sugerencias de expertos se 
direccionan hacia retomar las 
Artes Liberales como una forma 
de brindar a los estudiantes estas 
herramientas en la educación de 
tercer nivel. Ferrall (2011) de� ne 
el ideal de las artes liberales como 
un sentido de intimidad en la 
educación, donde el aprendizaje 
es tanto un valor tanto intrínseco 
como extrínseco. 

En él, la curiosidad, el cuestiona-
miento y la creatividad, tan nece-
sarios en una sociedad democráti-
ca, son elogiados. 

La esencia de las artes liberales es 
muy amplia y su origen se puede 
remontar a las antiguas Grecia y 
Roma, donde las consideraban 
necesarias para hacer libre al ser 
humano y desarrollarse en su 

completo potencial, incluyendo 
conocimientos relacionados con 
gramática, retórica y lógica, los 
cuales fueron complementados 
con aritmética, geometría, músi-
ca y astronomía durante la época 
medieval. 

Los resultados de este conjunto 
de conocimientos forman un cu-
rrículo de materias relacionadas 
con las artes, las humanidades, 
las ciencias, las ciencias socia-
les y las matemáticas. Se aplica 
además el método Socrático, una 
forma de diálogo y discusión para 
fomentar el pensamiento crítico y 
la participación del estudiante, en 
lugar de que sea un ente pasivo en 
su aprendizaje. 

Si bien las artes liberales en sí na-
cieron en Europa, su nombre se 
relaciona con las universidades 
en Estados Unidos, las cuales en 
su mayoría promovieron y prac-
ticaron las artes liberales en su 

esencia por un extenso periodo de 
tiempo. 

Sin embargo, hechos históricos 
como la revolución industrial, 
la segunda guerra mundial y los 
avances tecnológicos le dieron un 
giro a la educación superior. 

Dewey (1944) describe aquel cam-
bio en la educación universitaria 
como la separación entre las artes 
útiles y las artes liberales, nom-
brando así a quienes recibían una 
formación intelectual como libres 
y a quienes recibían una forma-
ción especializada y relacionada 
directamente con la producción 
como esclavizados, ya que aque-
lla nueva formación se enfocó en 
conocimientos y habilidades ne-
cesarias para únicamente desen-
volverse en el mundo laboral de 
aquella época. 

Las artes liberales fueron parte 
de la mayoría de universidades 
norteamericanas y, algunas, tan 
prestigiosas como Yale, Harvard, 
Princeton, entre otras, mantienen 
sus principios en los programas 
de pregrado, dictando materias de 
Humanidades, Ciencias, Matemá-

El objetivo de la educación 
basada en las artes libera-
les es dar valor al aprendi-
zaje sin ligarlo necesaria-

mente a lo utilitario.
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ticas y Ciencias Sociales a todas 
las carreras, ya que las consideran 
necesarias para la expansión de la 
mente, la libertad del ser humano 
y el desarrollo en todo su poten-
cial, además del �orecimiento in-
dividual y el bien social (Harvard 
College, 2019; Liberal Arts School 
Review, 2017; New World En-
cyclopedia, 2018; Princeton, 2019; 
Yale, 2019).

En nuestro país, con más de cin-
cuenta universidades (Informa-
ción Ecuador, 2019) entre públi-
cas y privadas, la Universidad San 
Francisco de Quito implementa 
la �losofía de las artes liberales, 
brindando a sus estudiantes la 
oportunidad de tomar materias, 
no solo relacionadas a su carrera, 
sino también en Humanidades, 
Filosofía, Ciencias, Literatura y 
Matemáticas como parte del pro-
grama de pregrado. 

El objetivo de la educación basada 
en las artes liberales es dar valor al 
aprendizaje sin ligarlo necesaria-
mente a lo utilitario; no se trata de 
preparar a una persona para un 
trabajo especí�co o un o�cio, sino 
de ampliar su panorama global, 
además de brindarle herramien-
tas para la adquisición de habili-
dades sociales que le permitan un 

desenvolvimiento exitoso y más 
humano en cualquier área en la 
vida (Ferral, 2011).

El mundo avanza rápidamente, 
la era tecnológica en la que nos 
desenvolvemos ha reformado el 
mundo y la forma como es per-
cibido. La educación, en toda su 
extensión, no puede alejarse de la 
realidad actual en un tiempo en 
el que el acceso a la información 
es prácticamente in�nito, pero 
cuyo signi�cado se vuelve ambi-
guo. Si bien una formación que 
permita el desarrollo profesional 
es imprescindible, no es menos 
importante ni necesaria una edu-
cación con perspectiva holística 
que facilite a las nuevas genera-
ciones adaptarse, interconectarse 
y comprometerse con un mundo 
cambiante. 

Así, los avances tecnológicos que 
nos ofrecen mejorar la calidad de 
vida pueden ser creados y apre-
ciados desde un contexto más hu-
mano, algo que puede de alguna 
forma alcanzarse a través de una 
�losofía como las artes liberales. 
Una �losofía que sin duda nos da 
una amplia visión del mundo y 
de lo que nos rodea  (Long, 2016;  
Marber, 2017; Moro 2018; Vest-
berg, 2018). 
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En la imagen que adjunto a 
este texto vemos a dos ami-

gos, compañeros, maestros. Digo 
maestros porque, a diferencia de 
los profesores que enseñan cono-
cimiento, los maestros enseñan 
sabiduría. Compañeros y amigos 
tienen mucho que ver con esta 
idea de caminar juntos, en la que 
hay muchas enseñanzas y donde 
se comparten vivencias y expe-
riencias. 

Hay momentos de cercanía y 
otros de lejanía; así es la vida, a 
veces fría, a veces caliente. A veces 
la lejanía o cercanía entre los ami-
gos puede ser intelectual abstrac-
ta, o puede ser empírica cientí�ca. 
A veces unos amigos se paran en 
la derecha y otros se paran en la 
izquierda. Sin embargo, siguen 
siendo amigos y siguen caminan-
do juntos. Y así nos encontramos 

con uno de los desafíos más com-
plejos que enfrentan los seres hu-
manos: aprender a compartir el 
mundo con respeto y cariño con 
los amigos, aunque a veces no se 
entiendan por completo. 

Con esto dicho, quisiera entrar 
en materia. Los maestros son los 
amigos y compañeros de la edu-
cación. En honor a Emilio, o el 
tratado de la educación de Rous-

seau, tu maestro debe ser la per-
sona más sagrada que podría exis-
tir. ¿Dejarías que tu hijo aprenda 
de moral de un violador asesino o 
dejarías que tu hijo aprenda sobre 
la paz con Hitler? Nunca, pensaría 
yo. Más bien quisieras que apren-
dieran política con Obama y paz 
con Malala. ¿Te atreverías a de-
jarlos solos durante doce años en 
una institución donde no conoces 
quiénes son sus maestros? Yo, no. 
¿Tú?

Pero la pregunta es: ¿Cómo esa 
relación está entre los maestros, 
entre los estudiantes, entre los 
padres, en su sociedad? ¿Eres dios 
porque tienes un PhD o eres un 
humano privilegiado a quien se 
le otorgó mucho dinero para es-
tudiar? Dinero que posiblemente 
no fue tuyo y que probablemente 
vino de otros, de tu sociedad, de 

Por Francisco Morejón
(francisco.morejon95@gmail.com)

No seas mi profesor, 
sé mi maestro

testimonio

Te invito a que te unas al 
grupo de los ignorantes 
que no sabemos cómo 

haremos para sobrevivir a 
la destrucción ecológica, al 
capitalismo que envicia y 

que dormita a los seres hu-
manos, a este sistema que 
funciona perfectamente 

para producir trabajado-
res competentes y ya no 

ciudadanos responsables. 
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tus alumnos y sus padres. Dinero 
que te compró a ti el privilegio de 
tener tiempo, tiempo para pen-
sar, para leer, para investigar. 

Y ahora, con esto en la mesa, 
te miro desde el otro lado de tu 
asiento y te pregunto, ¿qué es-
tás haciendo con este privilegio? 
¿Qué estás haciendo como maes-
tro? ¿Estás haciendo dinero? ¿Es-
tás calentando un asiento? ¿Estás 
transformando el intelecto de jó-
venes, adultos, de todos? ¿Todas? 
¿Ninguna? Te pregunto esto por-
que ser maestro es un privilegio. 
Pues de ti dependen las futuras 
generaciones, por los siglos de 
los siglos. Tú eres la persona que 
se para todos los días al frente del 
futuro del mundo y, ¿qué estás 
haciendo?

Te invito a esta re�exión. Te invi-
to a este diálogo. Te invito a cues-
tionarte. Te invito a preguntarte 
¿por qué eres maestro? Ya que 
hablamos de privilegios, te com-
parto los míos. Yo soy un hom-

bre, blanco, bourgeois, educado, 
privilegiado, amigo, enamorado, 
ecologista, educador, apasiona-
do, deprimido, capaz e ignorante. 
Y de todas estas potencialidades, 
me quiero enfocar por esta vez en 
ignorante. 

Al igual que esos dos amigos de 
la foto, yo no lo sé todo, pero me 
he dado el tiempo de cuestionar 
y averiguar, de preguntar e inves-
tigar. Me he dado el tiempo de 
atender, de escuchar, porque soy 
ignorante. 

Demasiado ignorante. Pensar que 
sé más que todos mis estudiantes 
que están al frente mío sería una 
gran mentira, pensar que sé lo 

que es caminar desde Venezuela 
a Ecuador sería una gran men-
tira, pensar que sé lo que es vivir 
por meses en las calles de Guaya-
quil sería una gran mentira, asu-
mir que sé lo que es tener que ser 
empleada doméstica de otros y 
me griten y me digan cómo servir 
sería una gran mentira. Sabiendo 
esto, todavía me atrevo a sentar-
me al lado de mis estudiantes para 
aprender con ellos. 

Aprendí a callar, para poder sanar. 
Aprendí a callar, para poder escu-
char, escuchar sobre lo que no sé. 
Aprendí a entender que un siste-
ma capitalista binario simpli�có 
la sociedad y, en honor a Marcuse, 
nos convirtió en personas unidi-
mensionales. Producimos y con-
sumimos. 

Después de la guerra fría, la posibi-
lidad de otro sistema que no sea el 
de Estados Unidos no es aceptada, 
pero entonces, ¿no es ese sistema 
totalitario? Claramente, todos son 
diferentes, porque las personas 

¿Qué estás haciendo con 
este privilegio? ¿Qué estás 
haciendo como maestro? 
¿Estás haciendo dinero? 

¿Estás calentando un 
asiento? ¿Estás transfor-

mando el intelecto de 
jóvenes, adultos, de todos? 

¿Todas? ¿Ninguna?
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somos diferentes, y sin embargo 
habitamos el mismo mundo.
Existen personas valientes que se 
sientan en este mundo, a educar, 
a enseñar, a entrar al sistema edu-
cativo estandarizado continuo de 
la revolución industrial. Pero yo sé 
cómo te sientes. Y con este sentir 
me paro Y GRITO, Y GRITANDO 
ESCRIBO, QUE HAY TODAVÍA 
OTRA POSIBILIDAD, OTRA AL-
TERNATIVA EDUCATIVA. 

Gritando escribo que si estás le-
yendo este artículo, pienses para 
ti mismo, si tienes alguna respon-
sabilidad en todo esto. Y si la res-
puesta es sí, te invito a que te unas 
al grupo de los ignorantes que 
no sabemos cómo haremos para 
sobrevivir a la destrucción ecoló-
gica, al capitalismo que envicia y 
que dormita a los seres humanos, 
a este sistema que funciona per-
fectamente para producir trabaja-
dores competentes y ya no ciuda-
danos responsables. 

Llegando al �nal de mi re�exión y 
parado en mi propio sesgo educa-
tivo, uno que es muy querido para 
mí, pues así me formé, es el espíri-
tu de las artes liberales. 

Las ars, o práctica de principios 
con los cuales nos relacionamos 
con el mundo, y librealis, los co-
nocimientos para entender el 
mundo, el espíritu de las artes li-
berales. 

Propongo que parados en este 
sesgo, desde esta �losofía educati-
va, nos pongamos tanto alumnos, 
padres, maestros y sociedad los 
estándares más altos y más com-
plicados para la formación de la 
sociedad, un estándar de formar-
nos como seres políticos y mora-
les. 

Y con eso regreso a la imagen de 
esos dos amigos y maestros, uno 
apuntando al cielo y al idealismo, 
y el otro apuntando al suelo y a lo 

empírico; uno apuntando a lo mo-
ral e intelectual y el otro apuntan-
do a lo político y activo. 

Los dos representando a nuestras 
queridas artes liberales, y repre-
sentando el trabajo sagrado de la 
educación, la investigación, la ig-
norancia, la curiosidad, y la creati-
vidad. Les dejo entonces con una 
invitación a cambiar, a pelear, 
a dialogar, a re�exionar, tanto 
maestros, como alumnos, como 
padres, como sociedad. ¿Quiénes 
son nuestros maestros? ¿Cómo 
nos están educando? 

Les dejo, �nalmente con la idea de 
tomar a su amigo e ir a caminar, 
y que caminen juntos y aprendan 
juntos y compartan juntos. Les 
dejo hoy entonces con esta nota, 
con el caminar de estos dos �lóso-
fos, dos amigos, dos compañeros, 
dos maestros, nada más y nada 
menos, que Platón y Aristóteles.
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Una guía de liderazgo 
para educadores

recurso

Por María Isabel Paz
(mpaz@usfq.edu.ec)

¿Soy líder? Me pregunto. A mu-
chos de nosotros nos cuesta 

enfrentar el carácter de líder. Sin 
embargo, es algo especial que hay 
que descubrir e incentivar en uno 
mismo. En la docencia, el ser líder 
no necesariamente signi� ca que 
tienes un rol de autoridad, pues 
puedes implementar el liderazgo 
desde tu posición de trabajo. 

Re� exionemos sobre lo que im-
plica ser líder. Una persona que 
practica el liderazgo en su trabajo 
es un persona comprometida con 
el lugar en el que trabaja. El líder 
no nace, se hace, y eso requiere 
una inversión a largo plazo, la cual 
compartes entre tú y tu empresa. 
Buscar ser líder te lleva a alinearte 
con la misión del lugar, a cultivar 
a las personas que te rodean y a 
no enfocarte en los procesos, sino 

hacer hincapié en las relaciones 
humanas. Ser líder crea una sim-
biosis entre tu trabajo y tu identi-
dad. 

¿Quieres ser líder? 
James Soto Anthony (2017) descri-
be en su libro Challenges in Higher 
Education Leadership los puntos 
clave para un buen rol en lideraz-
go:

L (listen) - escucha
E (encourage) - apoya
A (adapt) - adapta
D (distribute and delegate)
     - dis  tribuye y delega
E (evaluate)- evalúa
R (reframe) - reorganiza

Escuchar para ser buen líder im-
plica que debes preguntar las co-
sas que quieres saber y las que no 

quieres saber. Signi� ca entender 
el verdadero signi� cado de las 
cosas buscando comprender la 
verdad ‘implícita’ detrás de las 
mismas. Escuchar las cosas vien-
do quién las dice, cuándo las dice 
y por qué las dice. Saber escuchar 
y entender cómo procesar esa 
información es clave. En clase 
podemos hacer a los estudiantes 
preguntas directas sobre nuestro 
rol como educadores, con el � n de 
escuchar nuestras debilidades, así 
como nuestras fortalezas, como 
profesores.

Buscar ser líder te lleva a 
alinearte con la misión del 
lugar, a cultivar a las per-
sonas que te rodean y a no 
enfocarte en los procesos, 
sino hacer hincapié en las 

relaciones humanas.

Image Credit: https://www.o¼  cevibe.
com/employee-engagement-solution/
leadership
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Apoyar dentro de un rol de lide-
razgo es buscar crear personas 
empoderadas. Las personas que 
nos rodean, al sentirse apoyadas, 
pueden ser más propensas a to-
mar riesgos y ver nuevas oportu-
nidades de crecimiento, las cuales 
no harían sin ese apoyo. En clase 
podemos apoyar a los estudiantes 
a sobresalir, a arriesgarse a buscar 
soluciones alternas a los proble-
mas que enfrentan, a tomar ellos 
las riendas sobre su educación.

Adáptate, sé � exible sin compro-
meter los valores éticos ni mora-
les. Tienes que saber que nadie 
es perfectamente feliz con lo que 
tiene. Las condiciones del trabajo 
cambian constantemente. ¿Qué 
se puede hacer para adaptarse 
de mejor manera? Prepárate para 
hacer decisiones que fracasan, y 
del fracaso aprende a reevaluarte, 
a cambiar nuevamente. 

Atrévete a tomar nuevos retos de 
enseñanza, practica incorporar 
distintas metodologías para que 
tus estudiantes aprendan de una 
manera diferente, adáptate al 
cambio constante de la nueva ge-
neración. 

Distribuye y delega responsabili-
dades con un propósito, enfocado 
en desarrollar profesionales inte-
resados en ser líderes. Crea reglas 
y políticas claras incentivando 

En clase podemos apoyar a 
los estudiantes a sobresa-
lir, a arriesgarse a buscar 
soluciones alternas a los 

problemas que enfrentan, 
a tomar ellos las riendas 

sobre su educación.

procesos grupales, a � n de poder 
trabajar como equipo. 

Busca crear grupos interdiscipli-
narios que te aporten con ideas 
diferentes, y escucha las nuevas 
recomendaciones que tus dele-
gados traen a la mesa. Saber de-
legar y distribuir tareas ayudará a 
que tu trabajo sea más e� ciente, 
ya que estás compartiendo la res-
ponsabilidad entre varios. 

Evalúa tu liderazgo con estrate-
gias globales que tengan una vi-
sión a futuro, tomando en cuen-
ta la condición del presente. No 
medir los resultados no ayuda, 
ya que trabajas sobre realidades 
inciertas. Es por eso que debes 
crear mecanismos para poner los 
resultados en una base de datos y 
medir la información con un pro-
pósito de ser mejor. La evalua-
ción debe ser constante, porque 
el tiempo siempre es corto. 

Finalmente, reorganiza tus estra-
tegias de liderazgo con el � n de 
encontrar en las enseñanzas una 
oportunidad, más aún en tiempos 
difíciles. Procura no ver las cosas 
de manera negativa, así verás el 
mundo de una manera diferen-
te. Replantea tus errores para no 
seguirlos cometiendo y que estos 
mismos te sigan perjudicando. 

Aplica estas estrategias desde tu 
posición de trabajo, sé un mejor 
líder y enseña a la gente que te 
rodea a ser líderes positivos tam-
bién. 

Soto, A.J. (2017). Challenges in 
Higher Education Lea-
dership. New York, NY: 
Ruthledge. 

Referencia

En clase podemos hacer a los estudiantes preguntas direc-
tas sobre nuestro rol como educadores, con el fi n de es-
cuchar nuestras debilidades, así como nuestras fortalezas.
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Shakespeare
transcontinental

testimonio

Por Matt Dolloff
(mkdolloff@usfq.edu.ec)

Este semestre, mis alumnos 
y yo fuimos invitados a po-

ner a prueba esta famosa cita de 
Shakespeare, tomada de su famo-
sa obra As you like it (Como gus-
tes). Nuestra nueva clase “Ecology 
and Literature”, en la Universidad 
San Francisco de Quito, tuvo la 
gran oportunidad de debatir so-
bre esta obra, vía teleconferencia, 
con la Universidad de Texas, en 
Austin, EEUU, y con la Universi-
dad de Witwatersrand, en Johan-
nesburgo, Suráfrica. 

Fue un encuentro organizado por 
el profesor John Rumrich, de la 
Universidad de Texas, y su pro-
yecto “Global Classrooms” (Cla-
ses globalizadas).   

Matthew Russell, profesor y ase-
sor técnico de Global Classrooms, 
describe los orígenes de la ini-
ciativa: “Queríamos encontrar 
formas de utilizar las tecnologías 
del campus para ampliar la gama 
de experiencias internacionales 

para los estudiantes y brindarles 
interacciones más frecuentes con 
compañeros y expertos de todo el 
mundo, sin grandes gastos ni lo-
gística involucrada ”. 

Con el apoyo de SHIFT Academy 
(unidad responsable del desarro-
llo y mejoramiento de profesores 
en la USFQ) y un agradecimiento 
especial para Scarlet Proaño, du-
rante cuatro sesiones de clase pu-
dimos conectarnos en tiempo real 
con los estudiantes y los profeso-
res de estas dos instituciones.

Me ha impresionado la profundi-
dad de las ideas y las contribucio-

nes de nuestros estudiantes a las 
discusiones; los propios estudian-
tes de la USFQ pueden dar testi-
monio del valor de la experiencia. 
Martin Abad, por ejemplo, dice: 
“Solo al escuchar las opiniones de 
los estudiantes extranjeros sobre 
la obra puedo entender en qué se 
diferencia su cultura de la nues-
tra”. 

Camila Piñeiros consideró que el 
aula transcontinental fue “enri-
quecedora”. Algunos estudiantes 
están entusiasmados y orgullosos 
de haber compartido sus ideas: 
“Representamos no solo a la uni-
versidad, sino también a Ecua-
dor”, dice Sofía León.

Como nuestra clase se enfocó en 
las maneras de leer As you like it a 
través de una lente ecológica, pu-
dimos analizar, como señala Ga-
briela Riera, “algunos temas im-
portantes como la deforestación, 
la minería, los nativos de Ecuador 
y la romanticización de la natura-

“El mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meros actores”
-William Shakespeare

Fue un privilegio para 
mí haber sido invitado a 

unirme a las aulas conec-
tadas en USFQ y UT Aus-
tin, tanto para compartir 

mi experiencia de estudiar 
a Shakespeare desde una 
perspectiva sudafricana, 
como para escuchar a es-
tudiantes de Ecuador y de 

Estados Unidos.
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leza como un destino turista”. En 
nuestras discusiones sobre géne-
ro y naturaleza, Alejandra Gua-
notoa mencionó incluso las “ce-
lebraciones de Ecuador, como las 
viudas ”, y apreció especialmente 
aprender “sobre el idioma, la his-
toria y la cultura sudafricana”.

El profesor Christopher Thurman 
de la Universidad de Wits en Jo-
hannesburgo quedó igualmente 
entusiasmado por su participa-
ción en este intercambio cultural: 
“No es usual tener la oportunidad 
de conectarnos directamente con 
colegas y estudiantes para hacer 
que estos diálogos formen parte 
de nuestra experiencia diaria de 
enseñanza y aprendizaje. 

Fue un privilegio para mí haber 
sido invitado a unirme a las aulas 
conectadas en USFQ y UT Austin, 
tanto para compartir mi experien-
cia de estudiar a Shakespeare des-
de una perspectiva sudafricana, 
como para escuchar a estudiantes 
de Ecuador y de Estados Unidos. 
¡Espero con mucho interés una 
colaboración futura y llevar estas 
conversaciones más lejos aún!”

En cuanto a mí, veo un potencial 
ilimitado para este tipo de colabo-
raciones en la USFQ. Un curso de 
un semestre sobre Shakespeare 
podría ser enormemente enrique-
cido mediante discusiones más 
consistentes de diversas obras, 
aunque cualquier disciplina po-
dría también bene� ciarse virtual-
mente de este tipo de técnica pe-
dagógica. 

Mis alumnos sugirieron formas 
de conectar sus carreras con es-

Un enfoque global de las 
humanidades ciertamen-

te mejorará mi propio 
crecimiento personal como 

educador.

La clase Ecology and Literature en el aula SHIFT 
de la USFQ, debatiendo sobre Shakespeare con 
otros alumnos de Texas y Suráfrica.

pacios internacionales: salud y 
ciencias para analizar enfermeda-
des y tratamientos globales; leyes 
para considerar el análisis jurídico 
comparativo; culinaria para com-
partir recetas y técnicas de coci-
na; ingeniería para discutir gran-
des proyectos a nivel mundial; 
biología y botánica para observar 
especies nativas en tierras leja-
nas. Nuestros estudiantes pueden 
aprender mucho pero, además, 
como lo señala el estudiante An-
drés Mena, “los maestros de la 
USFQ tienen mucho que ofrecer a 
los estudiantes de otras partes del 
mundo”.

Esta experiencia me ha inspirado 
para intentar más colaboraciones 
de este tipo en el futuro. Me ha 
hecho pensar en una audiencia 
para la literatura en general y de 
Shakespeare en particular, y en 
cómo hacerla relevante para pú-
blicos dispares. ¿Con qué obras se 
relacionan más los estudiantes de 
la USFQ? ¿Qué interpretaciones 
únicas puedo obtener de los estu-
diantes con experiencias persona-
les e idiosincracias tan diferentes 

a las mías? ¿Cómo se comparan 
sus experiencias con los textos de 
otras naciones? Un enfoque global 
de las humanidades ciertamente 
mejorará mi propio crecimiento 
personal como educador. En la 
época de Shakespeare, el teatro 
donde se representaban sus obras 
se llamó The Globe (“El Globo”) 
antes de que se descubriera por 
completo el globo. Estoy conven-
cido de que los seres que él esce-
ni� có seguirán atrayendo lectores 
de todos los rincones del globo, 
desde África hasta Ecuador.

Para obtener más información 
sobre aulas de conferencias in-
ternacionales y de la tecnología 
utilizada, así como consejos gene-
rales, comuníquese con los coor-
dinadores de SHIFT o envíeme un 
correo electrónico a mkdollo¿ @
usfq.edu.ec.
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El origen de las
Artes Liberales

recurso

Por Jorge Luis Gómez
(jgomez@usfq.edu.ec)

Tres son los elementos esen-
ciales que dieron nacimiento 

a las Artes Liberales en el siglo V 
a. C. en Grecia (Gómez Rodríguez, 
2018).

El primero de ellos es la supera-
ción de las especializaciones que 
eran consideradas por ese tiempo 
como esclavitud o mera instruc-
ción, debido a que las clases diri-
gentes no aceptaban ser someti-
das a este tipo de aprendizaje. El 
segundo elemento era el sustento 
natural de la enseñanza, basada 
en las capacidades de los alum-
nos, sea como capacitación en las 
facultades heredadas por natura-
leza o canalizadas por la enseñan-
za mediante la imitación de las 
capacidades de los maestros. 

El tercer elemento esencial de este 
tipo de pedagogía fue el sustento 
en la opinión individual y no en el 
saber técnico, debido principal-
mente a la importancia de la ora-
lidad que determinaba la estruc-
tura normativa del saber en aquel 
entonces.

En cuanto al primero de estos 
elementos, cabe mencionar que 
la enseñanza por aquellas fechas 
era asunto exclusivo de la clase 
dirigente, y esta no aceptaba verse 
sometida por una instrucción que 
no garantizara su libertad, es de-
cir, su libre disposición para vivir. 
La educación no debía sustentar-
se en la repetición de capacidades 
técnicas, ni en la formación de 
fuerzas ajenas al ejercicio autóno-
mo de la vida. Todo criterio de una 

formación profesional y técnica 
era contrario al principio de auto-
nomía de los alumnos, del mismo 
modo que el criterio educativo 
aceptado por ellos debía centrar-
se en las capacidades naturales y 
no en el sometimiento a un crite-
rio instructivo que afectara la libre 
disposición de estas fuerzas (Kim-
ball, 1995). 

El antiguo criterio de que se nace 
con la virtud y que esta no puede 
ser enseñada —discusión que aún 
estará presente en los Diálogos 
Platónicos como enfrentamiento 
a la pedagogía so�sta— nos ense-
ña que las Artes Liberales repre-
sentan una estrategia para evitar 
este obstáculo que la tradición 
de la poesía antigua había desta-
cado con Homero y Hesíodo. De 
este modo, se a�rma la necesidad 
de sustentarse en las capacidades 
naturales mediante la imitación 
de aquello que no se tiene y que 
puede adquirirse mediante el re-
curso natural de la imitación (Jae-
ger, 1992).

Como ya señalamos, el segundo 
elemento esencial que dio lugar 
al nacimiento de las Artes Libe-
rales fue el de poner el énfasis 
en las capacidades naturales que 
poseemos todos, sea mediante 
su ejercitación o sea mediante 
su canalización y efectividad. En 
efecto, la imitación es un recur-
so de la naturaleza que es útil en 
la adopción de facultades con las 
que no se nace, pero que pueden 
llegar a adquirirse mediante la re-
petición de un modelo superior y 
sustentable. Para sobrevivir, los 
organismos inferiores copian el 
comportamiento exitoso de las 
especies superiores, readecuan-
do sus propias potencias con el 
ejercicio imitativo. La imitación 
es un recurso de la naturaleza que 
sirve para mejorar o implementar 
comportamientos adecuados que 
no implican disminución de las 
capacidades, sino que por el con-
trario contribuyen al libre ejerci-
cio sin implicar la pérdida de la 
identidad. 

Es evidente que la imitación que 
implementaron los so�stas en la 
enseñanza de la Retórica no resul-
taba contradictoria con el precep-
to de la libertad del alumno, sino 
más bien contribuyó con la imple-
mentación de recursos necesarios 
para aquellos que no nacieron 
con ellos. La copia de las capaci-
dades de los más dotados, sean 
los alumnos o el mismo profesor, 
siempre fue observada como un 
modelo paradigmático y exitoso 
que debía ser compartido (Jaeger, 
1992).

La idea de individualidad 
que manejaron los funda-
dores de las Artes Liberales 
no dependió de una base 
racional, ni de criterios 

semejantes. El relativismo 
individual fue conside-
rado más del lado de la 

riqueza de los parámetros 
personales de las emocio-

nes.
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El tercer elemento esencial que 
fue clave para dar origen a las Ar-
tes Liberales fue la concentración 
en el ejercicio de la opinión indi-
vidual. Como no existía un saber 
o una idea del saber consolidado, 
sino en exclusiva un saber técnico 
o artesanal, la prioridad de la opi-
nión individual era fundamental 
para dar cabida a un saber con-
centrado en las disposiciones de 
cada quien. 

Si bien la inventiva individual fue 
determinante en la enseñanza del 
hablar bien, la concentración en 
la opinión persuasiva también se 
debió, y esto no hay que olvidarlo, 
a la genialidad creativa de eludir a 
la especialización. 

Pero la individualidad en aquella 
época no fue comprendida en ex-
clusiva como libertad individual, 
como sucede en el mundo mo-
derno, sino más bien como relati-
vismo de las experiencias o como 
sustento personalizado del saber. 
En una época de transición entre 
oralidad y textualidad, el valor 
de lo personal cobra una signi� -
cación desmedida, a pesar que sí 
existía eso que llamamos sentido 
común, pero que no despuntaba 
con el valor moral y persuasivo 
que tiene hoy. 

El juicio personalizado era vero-
símil pero no verdadero. De ahí 
que Platón hable de “cálculo de lo 
conveniente” o estimación indivi-
dual o lógica situacional (Platón, 
1993), pues se trataba de observar 
los sentimientos con los que cada 
persona evalúa cada situación 
donde tiene que emitir una opi-
nión (Aristóteles, 1989).

En este sentido, la educación en 
las Artes Liberales debe fundarse 

La educación no debía 
sustentarse en la repeti-

ción de capacidades técni-
cas, ni en la formación de 
fuerzas ajenas al ejercicio 

autónomo de la vida.

Aristóteles. (1989). Política. Libro VIII. 
Bogotá: Panamericana. 

Gómez Rodríguez, J. L. (2018). Sócrates 
en el umbral entre mito y razón. 
(4ª ed.). Kindle Ed. ISBN 978-
9942-03-385-7

Jaeger, W. (1992). Paideia: los ideales de 
la cultura griega. México: Fon-
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Kimball, B. A. (1995). Orator and philo-
sophers: a history of the idea of 
liberal education. New York: 
College Board.
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El antiguo criterio de que se nace con la virtud y que esta 
no puede ser enseñada nos enseña que las Artes Liberales 
representan una estrategia para evitar este obstáculo.

más en los hábitos personales que 
en la razón, es decir, se trata de 
enseñar a opinar no como exper-
to, sino como persona que juzga y 
que es consecuente con sus pro-
pios valores o creencias, las que 
estima de acuerdo a una situación 
especí� ca. 

Si bien hoy en día la intuición 
emocional de la persona está le-
jos de representar una meta en la 
enseñanza de las Artes Liberales 
debido a la extrema primacía de lo 
textual de nuestro tiempo y al ra-
cionalismo en la que se sustenta, 
el valor educativo del juicio emo-
cional del individuo debería ser su 
auténtico sustento. 

La idea de individualidad que 
manejaron los fundadores de las 
Artes Liberales no dependió de 
una base racional, ni de criterios 
semejantes. El relativismo indivi-
dual fue considerado más del lado 
de la riqueza de los parámetros 
personales de las emociones, es 
decir, a partir de las creencias con 
las que cada cual establece valora-

ciones diarias. Nada más lejos de 
este horizonte que el clima del ra-
cionalismo que hoy parece haber 
conquistado el auténtico sustento 
de las Artes Liberales (Gómez Ro-
dríguez, 2018).
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recurso

Retroalimentación inmediata
con exámenes de dos etapas 
Por Ricardo Andrés López 
(ralopez@usfq.edu.ec)

Un curso de Estadística no 
suele estar entre los prefe-

ridos de la mayoría de alumnos 
universitarios, a pesar de que es 
un curso que da herramientas va-
liosas para la aplicación laboral. 

No es fácil para los estudiantes ver 
su potencial, y por ende la percep-
ción de algunos es que se trata de 
una materia que les trae dolores 
de cabeza y que hay que evitar.
Parte del trabajo del docente uni-
versitario es lograr romper las ba-
rreras mentales con las que llegan 
los estudiantes para que puedan 
aprovechar los conocimientos. 

Un curso de Estadística 1 en la 
USFQ es un curso con una audien-
cia muy diversa, ya que es aten-
dido por estudiantes de diversas 
carreras, como Administración, 
Marketing, Finanzas, Economía, 
Relaciones Internacionales, An-
tropología, Gastronomía, Música, 
Sicología; así que un reto impor-
tante para mantener la con� an-
za de los estudiantes y lograr un 
proceso de aprendizaje sólido es 
poder dar una retroalimentación 
oportuna, que les permita corregir 
y reforzar conocimientos. La pre-
gunta es cómo lograr esa retroali-
mentación oportuna para grupos 
grandes. 

En el libro del Dr. Brett Jones 
(2018), una de las sugerencias 
para lograr este objetivo es plan-
tear un examen parcial utilizando 
la estrategia de examen en dos 
etapas. El libro re� ere la revisión 
del blog de la Universidad de 
British Columbia (http://blogs.
ubc.ca/wpvc/two-stage-exams/), 
donde se presentan estudios pe-
dagógicos y explican la estrategia. 

Al revisar estudios sugeridos en la 
página web (Gilley & Clarkston, 
2015; Giuliodori, Lujan, & DiCar-
lo, 2008; Cortright, Collins, Ro-
denbaugh, & DiCarlo, 2003; Giu-
liodori et al., 2008), se puede ver 
que existe una diferencia en los 
resultados obtenidos en el apren-
dizaje cuando existe retroalimen-
tación entre los estudiantes al re-
solver una actividad en grupo.
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Para esta estrategia de retroali-
mentación los primeros pasos a 
seguir son:

• Aplicar de preferencia a un 
examen de medio semestre.

• Explicar al inicio del semestre 
a los estudiantes qué examen 
va a tener esta estrategia y cuál 
es el objetivo de hacerlo así.

Las etapas del examen deben 
seguir la siguiente estructura:

• La primera etapa del examen 
es individual y dura el 70% del 
tiempo total del examen.

• La segunda etapa del examen 
es grupal y debe ser realizada 
en grupos de cuatro (no más 
ni menos). Según los estudios 
antes mencionados, en grupos 
de cuatro se obtiene el mejor 

bene� cio. Esta etapa dura el 
30% restante del tiempo del 
examen.

• La cali� cación del examen es 
así: 85% la parte individual y 
15% la parte grupal, con lo que 
se asegura que exista un es-
fuerzo individual por conocer 
la materia. 

• El examen individual y el gru-
pal deben tener las mismas 
preguntas, con el objetivo de 
que los estudiantes puedan 
conversar sus respuestas, las 
analicen y puedan darse re-
troalimentación inmediata 
entre pares. El examen grupal 
puede tener una o dos pregun-
tas adicionales, con un nivel 
de di� cultad más alto que sir-
va para que el grupo analice 
el proceso y obtenga una res-
puesta.

Consideraciones para el día del 
examen:

• El día del examen, las hojas de 
los exámenes deben estar colo-
cados en cada puesto antes de 
que los estudiantes ingresen al 
aula. Recuerde que es un exa-
men que va a tener una alta 
concurrencia y que debe evitar 
pérdidas de tiempo, así como 
también que debe mantener el 
control de un grupo grande.

• Los estudiantes deben en-
tregar el examen individual al 
mismo tiempo, aun cuando 
hayan acabado la prueba antes 
de que � nalice el tiempo. De-
ben esperar a que el profesor 
recoja las pruebas, y cuando se 
dé la instrucción, reunirse con 
su equipo para realizar la se-
gunda etapa. Los estudiantes 
no deben dejar la sala.

Al revisar estudios se puede ver que existe una di-
ferencia en los resultados obtenidos en el apren-
dizaje cuando existe retroalimentación entre los 
estudiantes al resolver una actividad en grupo.
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 • Los estudiantes pueden es-
coger sus compañeros de gru-
po con anterioridad al día del 
examen; si no han escogido 
compañeros de grupo, el pro-
fesor los agrupará el día del 
examen durante la transición 
de la primera etapa a la segun-
da.

• No hay inconveniente si en 
la etapa grupal se escuchan 
entre los grupos las respues-
tas, si se diera el caso, porque 
el objetivo de esta etapa es la 
retroalimentación y el apren-
dizaje. Si el tiempo de examen 
está estimado correctamente, 
los estudiantes no suelen en-
focarse en escuchar a otros 
sino en compartir sus proce-
dimientos y respuestas para 
resolver a tiempo la etapa gru-
pal.

Es importante mencionar que el 
docente debe medir el tiempo 
que toma realizar cada etapa, ya 
que su estimación adecuada es 
crítica para que el proceso sea 
exitoso.La experiencia obtenida 
al aplicar esta herramienta a un 

grupo de 120 estudiantes de Es-
tadística 1 en la USFQ generó dos 
reacciones inmediatas al � nal 
de todo el proceso. Por un lado, 
estudiantes contentos porque 
a� rmaron que su examen indivi-
dual fue exitoso; por supuesto, su 
desarrollo grupal tuvo el mismo 
efecto. 

Por otro lado, estudiantes no muy 
satisfechos, ya que si bien pudie-
ron conocer y recti� car sus erro-
res, no estuvieron muy motiva-
dos porque ya sabían que su nota 
era más baja de lo que esperaban.

Adicionalmente, la estrategia 
grupal llegó en algunos casos a 
otro punto enriquecedor, donde 
la enseñanza para algunos alum-
nos fue aprender a con� ar en sus 
conocimientos, porque tenían 
que defender su desarrollo y la 
lógica con la que habían llegado 
a sus respuestas cuando existían 
divergencias entre los miembros 
del equipo. 

A la gran mayoría de los estudian-
tes la etapa grupal le ayudó a me-
jorar sus notas, así como también 

a recti� car errores y aclarar con-
ceptos y procedimientos. 

La explicación de sus pares pudo 
ser en algunos casos mejor que las 
explicaciones en la clase magistral, 
lo cual ciertamente ayuda a llegar 
al objetivo de cualquier curso, que 
es el aprendizaje.

Cortright, R. N., Collins, H. L., 
Rodenbaugh, D. W., & 
DiCarlo, S. E. (2003). Stu-
dent retention of course 
content is improved by 
collaborative-group tes-
ting. Advances in Physiology 
Education, 27(3), 102–108. 
https://doi.org/10.1152/ad-
van.00041.2002

Gilley, B., & Clarkston, B. (2015). 
Research and Teaching: 
Collaborative Testing: Evi-
dence of Learning in a Con-
trolled In-Class Study of 
Undergraduate Students. 
Journal of College Science 
Teaching, 043(03), 83–91. 
https://doi.org/10.2505/4/
jcst14_043_03_83

Giuliodori, M. J., Lujan, H. L., & 
DiCarlo, S. E. (2008). Co-
llaborative group testing 
bene� ts high- and low-
performing students. Ad-
vances in Physiology Edu-
cation, 32(4), 274–278. 
https://doi.org/10.1152/
advan.00101.2007

Jones, B. (2018). Motivating Stu-
dents by Design: Practical 
Strategies for Professors.
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Parte del trabajo del docente universitario es lograr 
romper las barreras mentales con las que llegan los 
estudiantes para que puedan aprovechar los cono-
cimientos. 
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testimonio Homeschooling:
educando en familia Por Fabiola Narváez

(fabiola.narvaez@voluntar.org)

La educación de los hijos es un 
deber y un derecho de los pa-

dres, y por lo tanto nosotros deci-
dimos asumir íntegramente este 
reto y regalo. Cuando nos pre-
guntábamos qué es lo que que-
ríamos para nuestros hijos en su 
preparación para la vida, para el 
futuro, nos venían a la mente mu-
chas cosas: queríamos que se con-
virtieran en adultos responsables, 
honestos, seguros de sí mismos; 
queríamos que fueran personas 
curiosas y creativas, críticas, in-
vestigadoras, gratas y solidarias, 
amorosas y resilientes, con pro-
yectos de vida. 

Todo esto y mucho más. Además, 
sabíamos que queríamos esto 
para su futuro, pero al mismo 
tiempo esperábamos que vivieran 
y gozaran su presente. 

Por otro lado, nosotros como pa-
dres queríamos disfrutar al máxi-
mo de nuestros hijos. Después de 
todo, es muy poco el tiempo que 
realmente tenemos para in�uir 
directamente en ellos. Sabemos 
que los niños necesitan tiempo 
y presencia: para educar hay que 
“estar estando”. 

Con todo esto claro, nos dimos 
cuenta de que el sistema educa-
tivo tal como está concebido y 
estructurado no podía ayudarnos 

en esta tarea. Por ello optamos 
por educar en familia, o homes-
chooling, lo que para nosotros se 
ha convertido en una vocación de 
crianza y educación.

Me gusta ver el proceso educativo 
como el trabajo de un jardinero. 
Los hijos son como una semilla 
que, para convertirse en la planta 
que está llamada a ser, ya posee 
todo su potencial dentro. No ne-
cesitamos “inyectarle” nada. Ya 
es. Como educadores, nuestro rol 
será ayudar a esa “semilla” a ger-
minar, crecer y dar frutos. Para 
ello, necesitamos brindar el am-
biente adecuado y los cuidados 
necesarios. 

Este proceso resume lo que para 
nosotros es la educación. Etimo-
lógicamente, “educar” viene del 

Homeschooling no signi-
fica que conviertes tu casa 
en un aula de clase, ni que 
divides el día en asignatu-
ras. El aprendizaje se hace 

en medio de la vida, el 
mundo es nuestro labora-

torio.
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latín exducere que signi� ca sacar, 
o tirar fuera, y de la palabra edu-
care, que signi� ca guiar, acompa-
ñar. 

Es primordial conocer al niño, co-
nocer qué tipo de semilla es. Te-
nemos que descubrir y aceptar a 
nuestros hijos y, sobre todo, ayu-
darlos a descubrirse a sí mismos, 
a encontrar sus potencialidades 
e inteligencias, y desde ahí seguir 
“sacando”. 

En la educación en familia tú no 
estás allí como el profesor, que 
enseña, tú eres la mamá, el papá. 
Tu papel no será enseñar cosas 
que probablemente olviden muy 
pronto, como demasiadas veces 
ocurre en la escuela. Tu papel será 
ayudarlos a aprender, ellos son los 
protagonistas. Necesitamos crear 
un ambiente donde ellos puedan 
desenvolverse libremente descu-
briendo el mundo, a los demás y 
a sí mismos. Como padre y edu-
cador, eres un mentor, eres quien 
inspira, eres la persona segura a 
quien acudir, quien modela: tú 
primero debes leer, investigar, 
crear y equivocarte. 

Existen tantas formas de hacer 
educación en familia como fa-
milias: no hay un modelo único 
o especí� co. En general, homes-
chooling no signi� ca que convier-
tes tu casa en un aula de clase, ni 
que divides el día en asignaturas. 
El aprendizaje se hace en medio 
de la vida, el mundo es nuestro 
laboratorio. Siempre es un apren-
dizaje experiencial. Se aprende en 
medio del trabajo de los padres, 
de las tareas del hogar como orde-
nar y cocinar, desde el juego libre 

El aliento es quizá el ma-
yor recurso que podemos 
tener los padres en este 

camino. Alentar no signi-
fica aplaudir todo lo que 
hacen, alentar es darles el 

empuje que necesitan para 
seguir adelante.

y desde actividades más estruc-
turadas, utilizando metodologías 
especí� cas como el aprendizaje 
por proyectos o a partir de pro-
blemas. También y según la edad 
los chicos pueden involucrarse 
en actividades de voluntariado y 
pasantías. Se parte desde la expe-
riencia que surge de la pregunta y 
se culmina con la re� exión y eva-
luación de lo vivido en el día a día, 
pues solo así será un aprendizaje 
signi� cativo. 

Para nosotros, uno de los mayo-
res recursos que tenemos dentro 

de este gran laboratorio que es 
la vida y que no puede faltar en 
nuestro proceso es la lectura, la 
disponibilidad de muchos libros 
de todo género. Queremos que 
tengan acceso a todo tipo de infor-
mación y conocimientos, así como 
experiencias, porque la literatu-
ra también es experiencias. Claro 
que también usamos tecnología e 
internet es un aliado importante, 
pero no reemplaza a los libros y a 
la lectura en familia. 

Otro recurso infaltable es la na-
turaleza y el deporte, y sí mucha 
naturaleza. Los chicos se convier-
ten en pequeños investigadores, 
en cientí� cos, echando mano de 
todos sus sentidos en pequeñas 
salidas al jardín o al parque, hasta 
salidas más largas y plani� cadas 
a la montaña, a la selva o al mar. 
Responden sus preguntas y se ha-
cen muchas más. Aprenden a ser 

Sabemos que los niños necesitan tiempo y pre-
sencia: para educar hay que “estar estando”. 
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exploradores, no solo del mundo, 
sino de su vida.

Buscamos también exponer a los 
hijos al arte y la belleza, en cual-
quiera de sus manifestaciones, 
sea mediante visitas a museos, 
exposiciones o eventos, sea cono-
ciendo a artistas cercanos y cono-
cidos o a los que ya son persona-
jes históricos, o incentivando el 
desarrollo y potenciación de sus 
talentos, pero sobre todo miran-
do el mundo desde la estética y la 
belleza.

No podemos educar en familia de 
forma aislada, no sería saludable 
ni daría los frutos que esperamos. 
Los amigos y la familia ayudan a 
desarrollar el sentido de comu-
nidad y corresponsabilidad so-
cial. Así, no se aprende solo de la 
ciencia y del conocimiento, sino 
de las relaciones. Somos parte de 
un grupo de apoyo, conformado 
por varias familias que educan en 
casa. 

Ese es el espacio donde los padres 
nos retroalimentamos, acompa-
ñamos y cuidamos mutuamente, 
donde los hijos comparten, jue-
gan, aprenden, y también don-
de discuten y pelean. La familia 
ampliada, como los abuelos, tíos, 
primos también desempeña un 
papel importante en este proceso, 
siendo lo que son. No suplantan-
do a los padres, sino disfrutando 
de ser tíos o ser abuelos. 

El aliento es quizá el mayor recur-
so que podemos tener los padres 
en este camino. Alentar no signi-
� ca aplaudir todo lo que hacen, 
alentar es darles el empuje que 

necesitan para seguir adelante, 
para levantarse cada que vez se 
caigan, cuando tengan miedo de 
intentar algo nuevo y cuando las 
cosas les salgan bien después de 
mucho esfuerzo. Alentar es sinó-
nimo de amar, porque el amor 
verdadero es exigente; este alien-
to a veces les puede incomodar.

Finalmente, un recurso infalta-
ble, diría, son los errores. Hay 
que recordar que no buscamos 
hijos perfectos, no buscamos ser 
padres perfectos. Solo podemos 
aprender equivocándonos. Así 
que hay que asegurarse de come-
ter muchos errores-re� exionados 
y hacerles caer en cuenta a los hi-
jos, de que eso está bien, porque 
signi� ca que estamos avanzando, 
que estamos creciendo. Hay que 
aprender a celebrar los errores. 

Como ven, la educación en fami-
lia es todo un reto. Es verdad que 
existe mucha libertad y � exibili-
dad, y que es necesario adaptarse 
a las necesidades, a los tiempos, a 

las realidades y a las metas de cada 
familia. Pero esta libertad está en-
marcada dentro de un modo y or-
den. Debe existir una meta clara, 
para saber qué camino debemos 
seguir. Hay una estructura en 
nuestro proceso, por ello las ru-
tinas son importantes. Existe una 
intencionalidad, en todo lo que se 
plantea o propone, no se dan las 
cosas al azar. 

Como padres estamos seguros de 
que adquirirán las competencias 
cognitivas, técnicas y socioemo-
cionales que se requieren en el 
mundo, no solo para entrar a la 
universidad, si ese es su camino, 
sino para la vida. Pero sobre todo 
esperamos que vivan una niñez y 
juventud VIVA, que fundamente 
una adultez madura, equilibrada 
y saludable. Que en este tiempo 
que están a nuestro cargo pue-
dan adquirir el criterio, la visión, 
la capacidad de discernimiento y 
la voluntad para ser las personas 
que están llamadas a ser. 
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Necesitamos crear un ambiente donde ellos pue-
dan desenvolverse libremente descubriendo el 
mundo, a los demás y a sí mismos.
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recurso Trivium y Quadrivium: 
proyectos 
interdisciplinarios 
para el aula

Por Alexandra Herrera
(accherrera@udlanet.ec)

El proceso de enseñanza y 
aprendizaje es un proceso 

cíclico cambiante, el cual 
ha dado la bienvenida a la 
interdisciplinariedad en la 
actualidad. Las Artes Liberales 
han sido objeto de estudio 
heredado de la antigüedad clásica 
por diferentes disciplinas, y en 
estos tiempos la práctica de las 
mismas mediante el Trivium y el 
Quadrivium constituye parte de 
la flexibilidad para enriquecer la 
praxis educativa. 

Estos dos ejes de las Artes 
Liberales le permiten al docente 
desarrollar la recursividad, 
ya que le da conciencia de 
la diversidad de contenido 
que se puede involucrar en el 
aula, indistintamente del nivel 
educativo, de la siguiente manera:

TRIVIUM: EL ARTE DE APRENDER
POR SÍ MISMO “AUTOAPRENDIZAJE"

1. Objetivo de aprendizaje + explicación 
“rol docente”

2. Observación + reflexión 
“rol estudiante”

Gramática 

Retórica

Dialéctica

Gramática 

Retórica

Dialéctica

Conocer las reglas para ejecutar cada procedimiento de cada respectiva asignatura.

Construir sus propios escritos con rima, entonación y prosa de acuerdo a lo entendido en cada tema de cada asignatura.

Analizar si la información o el contenido dado es verdadero o falso.

Cómo logré ejecutar cada procedimiento de cada respectiva asignatura.
Aplicación: Collage de fotos sobre reglas, con soporte científico para repartir en escuelas 

vulnerables. 
Cómo me sentí al crear los escritos y cómo lograron transmitir mis compañeros su resumen de 

acuerdo a lo entendido en cada tema de cada asignatura. 
Aplicación: Presentación de recopilación de versos de contenidos resumidos en ferias, y 

entrega de videos para niños en casas hogares. 

Analizar si la información o el contenido dado es verdadero o falso (correcto o incorrecto).
Aplicación: Concursos académicos sobre respectivas asignaturas dentro y fuera de las 

escuelas.

ESTRATEGIA SISTEMÁTICA PARA CUALQUIER NIVEL EDUCATIVO

ARITMÉTICA

ARITMÉTICA

GEOMETRÍA

GEOMETRÍA

ASTRONOMÍA

ASTRONOMÍA

MÚSICA

MÚSICA

Trivium y sus 3 caminos hacia su integración 
con el aprendizaje: Gramática, Retórica y 
Dialéctica.

Quadrivium y sus 4 caminos hacia su 
integración con el aprendizaje: Aritmética, 
Geometría, Astronomía y Música.

QUADRIVIUM: EL ARTE DE CONOCER Y 
DOMINAR EL MUNDO EXTERIOR
“APRENDIZAJE GRUPAL”
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testimonio

Artes Liberales:
mi puerta al mundo
Por Martha Yumiseva Montenegro 
(yumiseva@terpmail.umd.edu)

La educación superior 
basada en las artes liberales 

representa una filosofía educativa 
que ofrece una plataforma 
intelectual expansiva para todos 
los individuos. Este modo de 
educar permite a los estudiantes 
desarrollar una visión amplia de 
la vida y del mundo, que cultiva 
las destrezas de pensamiento 
crítico, comunicación, resolución 
creativa de problemas, iniciativa, 
innovación, curiosidad, entre 
otras (Qiao, 2018). 

De acuerdo a un artículo 
publicado por Qiao (2018), un 
beneficio de las artes liberales es 
el del conocimiento propio, del 
mundo y de la realidad que nos 
rodea para desafiar todo lo que se 
da por sentado. En otras palabras, 
las artes liberales permiten la 
reflexión y el análisis social y 
cultural para resolver problemas, 
plantear soluciones, aprender 
sobre la sociedad, el ambiente y 
las diferentes ideologías, gracias 
al paso por diferentes clases y 
cursos en varias áreas de estudio 
(Qiao, 2018). 

Un reporte publicado por el 
Centro Nacional de Sistemas de 
Gestión de la Educación Superior 

en conjunto con la Association 
of American Colleges and 
Universities (2014) informó que 
cuatro de cinco empleadores 
estuvieron de acuerdo en que 
todos los estudiantes adquirieran 
un conocimiento amplio, 
basado en las artes liberales y 
humanidades. 

Adicionalmente, el 93% de 
empleadores afirmaron que a 
la hora de contratar personal es 
más importante ver reflejados 
en los candidatos capacidades 
de pensamiento crítico, clara 
comunicación y resolución de 
conflictos que la especialidad 
de pregrado en sí (Association 
of American Colleges and 
Universities, 2014).

Hoy en día vivimos en una 
corriente global que no tiene fin, 
en la que hay mucha competencia 
laboral. Sin embargo, al existir 

tanta oferta también se abren 
muchas oportunidades, y 
uno como estudiante tiene 
la necesidad de expandir el 
conocimiento y aprender 
globalmente sobre varias áreas. 

Como toda filosofía educativa, 
las artes liberales han 
recibido críticas. Por ejemplo, 
la concepción de que los 
estudiantes que escogen carreras 
de ciencia y tecnología obtienen 
mejores trabajos con mayor 
remuneración económica que 
los estudiantes de humanidades 
(Qiao, 2018). 

Sin embargo, esta filosofía 
educativa se ha mantenido 
activa en todo el mundo y, en la 
actualidad, es muy reconocida 
en países asiáticos, como por 
ejemplo Hong Kong. 

Un análisis realizado por Logan 
y Curry (2015) muestra que las 
reformas en la educación superior 
en Hong Kong han permitido 
alcanzar logros representativos, 
ya que desde principios del siglo 
XXI este país ha implementado 
las artes liberales como su 
filosofía de educación superior 
tras varios reportes educativos 

Hoy en día este país ha 
agregado un cuarto año de 
estudio superior para apo-

yar la adquisición de las 
destrezas de amplitud de 
conocimiento que ofrecen 
las artes liberales y huma-

nidades en un ambiente 
inclusivo.
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que indicaban deficiencias 
significativas en los estudiantes 
graduados, en áreas de destrezas 
de comunicación, resolución de 
problemas, coraje e iniciativa 
para afrontar desafíos. 

Hoy en día este país ha agregado 
un cuarto año de estudio superior 
para apoyar la adquisición de 
las destrezas de amplitud de 
conocimiento que ofrecen las 
artes liberales y humanidades en 
un ambiente inclusivo, y en el que 
hasta las carreras técnicas han 
visto cambios favorables. 

Es por esto que las artes liberales 
han permitido el cumplimiento 
del objetivo general de la 
educación superior: formar 
individuos activos bajo los 
principios de hacer el bien con 
valores marcados y con pasión 
por lo que se hace. 

En mi experiencia personal, las 
artes liberales han abierto mi 
perspectiva desde que me gradué 
de la Universidad San Francisco 
de Quito (USFQ) en 2012 de 
Psicología Clínica y Educación. 

Para mí, la educación que recibí 
en el pregrado fue fundamental 
para mi futuro profesional y la 
toma de decisiones, considerando 
el mundo cambiante y también 
las necesidades sociales que 
requieren acción para contribuir 

al desarrollo de la sociedad, del 
país, de la región y del mundo. 
Tras graduarme me preguntaba, 
¿qué otro bien puedo hacer en el 
mundo? 

Fue gracias a la curiosidad de 
haber recibido una formación 
basada en las artes liberales 
que me motivó a ampliar mi 
panorama y escoger la carrera de 
desarrollo humano para analizar 
las diferentes etapas por las que 
un ser humano transita. 

Fue ahí cuando también descubrí 
que hay otras áreas que afectan 
el desarrollo, como por ejemplo 
la salud publica y global, el nivel 
socioeconómico, el nivel de 
educación, el estudio de la familia, 
entre otros factores. 

Gracias a estos antecedentes, 
hoy he escogido enfocarme en la 
investigación interdisciplinaria 
basada en la salud como 
determinante del estudio del 
desarrollo de las familias, y 
estoy cursando el primer año del 
doctorado en Salud Pública en 
Estados Unidos. 

El ser una estudiante internacional 
ha sido muy ventajoso, ya que mi 
aporte a la investigación agrega 
un bagaje cultural importante 
y también el hecho de ser 
bilingüe aporta a capturar más 
poblaciones de personas como 
inmigrantes hispanos en los 
estudios e intervenciones que 
realizamos en la Universidad de 
Maryland a la que asisto. En fin, 
mi experiencia solo demuestra la 
importancia que tiene una buena 
formación superior basada en 

las necesidades del mundo y en 
el deseo de querer contribuir a la 
búsqueda del bien común. 
 
Como desafío educativo, las 
instituciones educativas de 
educación superior que adoptan 
las artes liberales como su filosofía 
educativa deben alzar la voz en 
cuanto a las contribuciones que 
estas brindan al desarrollo integral 
de sus estudiantes, y mostrar que 
el estudio inter y multidisciplinario 
es básico en la formación superior. 

Finalmente, considero que 
las artes liberales ofrecen 
oportunidades para ampliar 
nuestro conocimiento y 
motivarnos a accionar de un 
modo comprometido con nuestra 
sociedad, sobre todo en el 
Ecuador, un país progresista que 
está encaminado a convertirse 
en una nación desarrollada en un 
futuro cercano.

Un beneficio de las artes 
liberales es el del conoci-

miento propio, del mundo 
y de la realidad que nos 

rodea para desafiar todo 
lo que se da por sentado.
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Por Emilia Rojas
(elrojas@estud.usfq.edu.ec)

El riesgo de enseñar a tus 
estudiantes a pensar

¿Se ha preguntado acerca de los 
riesgos que conlleva enseñar 

a pensar a nuestros estudiantes? 
Todas las posibles consecuencias 
involucran cambios en la diná-
mica de relación dentro del aula; 
y los maestros, como era de espe-
rar, serían los más afectados. Es 
evidente que si se ha evitado la 
cultura de pensamiento en el aula 
durante tanto tiempo es por una 
buena razón: empezarían a surgir 
cambios incómodos. Aquí una lis-
ta de toda la problemática detrás 
del pensamiento libre en el aula:

1. Enseñar a pensar requiere pre-
paración docente. 
Todos podemos pensar, al igual 
que todos podemos correr, pero 
son pocos quienes ganan una 
olimpiada. Pensar implica una 
ardua tarea de todos los días, en 
donde la profundización es esen-
cial. El estudiante debe verse in-

volucrado en preguntas, activi-
dades y discusiones de distinta 
índole que le permitan alcanzar 
niveles de pensamiento cada vez 
más profundos. Para que el pen-
samiento pueda divergir, requiere 
que el estudiante se vea inmerso 
en una variedad de contextos y 
problemáticas que involucran ló-
gica, ciencia, arte, letras, historia, 
tecnología, etc. Todo en el marco 
de una clase dinámica y partici-
pativa que permita al estudiante 
proponer ideas, cambios o me-
joras en el desarrollo de la clase.  
Esto quiere decir que un docente 

¿Se ha preguntado todo 
lo que podría ocurrir si 

existiera una sociedad que 
piensa sobre sí misma y su 

entorno?

En contravía 
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debe plani� car progresivamente, 
con base en las necesidades de 
sus estudiantes, de forma integral 
e involucrando varias metodolo-
gías y recursos de enseñanza. De-
masiado trabajo evitable.

2. Enseñar a pensar involucra 
asumir el reto de la diversidad. 
Todos podemos pensar, pero 
existen distintas formas y pers-
pectivas de pensamiento. Todos 
podemos pensar a través de las 
distintas inteligencias de nues-
tro cerebro, pero siempre existen 
tendencias. Hay personas que 
pre� eren pensar desde la lógica 
y la matemática o hay quienes re-
quieren de una estrecha relación 
con la naturaleza. Siempre habrá 

el estudiante que domina el arte 
de la palabra y el que no deje de 
expresarse a través del movimien-
to de su cuerpo. Existen estudian-
tes que profundizan mejor a tra-
vés de las imágenes, otros a través 
de la música.

 Hay quienes re� exionan a través 
de la relación con otros y quienes 
necesitan hablar consigo mismos 
con más necesidad. ¿Y qué hay so-
bre quienes usan la sátira y lo có-
mico como medio de pensamien-
to? El docente debe asumir el reto 
de crear una clase que impulse 
varias formas de pensamiento y 
que involucre distintos medios 
para expresar y materializar las 
ideas, preguntas y críticas de los 
estudiantes. Demasiado trabajo 
evitable. 

3. Enseñar a pensar implica li-
bertad. 
La tercera razón es la más impor-
tante. Al enseñar a pensar se debe 
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asumir el reto de la criticidad y la 
libertad de expresión. El estudian-
te debe estar involucrado en es-
pacios que le permitan investigar, 
involucrarse en distintas ideas, 
lecturas y contextos. 

Cuestionar acerca del funcio-
namiento de las cosas, resolver 
problemas, plantear nuevas pre-
guntas, debatir sobre las mejores 
opciones, discutir sobre lo bueno 
y lo malo, analizar la cultura, crear 
arte. 

La libertad nace cuando el pensa-
miento no tiene ataduras, no está 
ligado a adoctrinamientos y sobre-
pasa el límite de lo establecido. 

Esto quiere decir que el estudian-
te aprende que el maestro no es 
un dios, que puede cometer erro-
res, que su forma de ver la vida es 
solo una forma, que muchas cosas 
pueden mejorar. El maestro ense-
ña a pensar bajo la premonición 
de ser destruido. Demasiado tra-
bajo evitable. 

¿Se ha preguntado todo lo que 
podría ocurrir si existiera una so-
ciedad que piensa sobre sí misma 
y su entorno? ¿Se ha preguntado 
hasta qué punto sería controlable 
y manipulable una sociedad que 
piensa profundamente? La re-
� exión, la crítica y la propuesta de 
cambios sería el pan de cada día 
de nuestra sociedad.

 ¿Se ha cuestionado acerca del 
potencial que tiene la profesión 
docente si los maestros permitié-
ramos profundizar el ejercicio de 
pensamiento a nuestros estudian-
tes? 

¿Se ha cuestionado acerca 
del potencial que tiene la 

profesión docente si los 
maestros permitiéramos 

profundizar el ejercicio de 
pensamiento a nuestros 

estudiantes? 

Pensar implica una ardua tarea de todos los días, en 
donde la profundización es esencial. El estudiante 
debe verse involucrado en preguntas, actividades y 
discusiones de distinta índole. 



Por Paulina Mora
(pmora@liceocampoverde.edu.ec)

Math
escape room

recurso
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Tal vez has escuchado de los 
“escape room” educativos. Se 

trata de una herramienta innova-
dora y muy creativa  que in�uye 
notablemente en el aprendizaje 
de los estudiantes y en su motiva-
ción por aprender la materia. 

Realicé un math escape room 
para mis estudiantes de noveno 
y, fascinados, cumplieron el reto 
al 100%. Logré varios objetivos, 
entre otros, motivar a los estu-
diantes en mi materia, trabajar 
en equipo, resolver problemas de 
manera cooperativa, cumplir bajo 
presión, buscar soluciones a enig-
mas planteados y además resolver 
“operaciones con monomios apli-
cando propiedades de la poten-
ciación”.

Los aspectos principales para to-
mar en cuenta en un escape room 
educativo son los objetivos de la 
asignatura o las asignaturas que 
va a abarcar, las habilidades que 
se quiere desarrollar en los estu-
diantes y el nivel que cursan o los 
conocimientos de los jugadores. 

Además, es importante generar 
una historia que les enganche, 
que durante la actividad ellos sean 

los protagonistas, que incluya sor-
presas, misterio y un �nal impre-
sionante (escapar de un cuarto, 
encontrar un tesoro, salvar a al-
guien u obtener puntos extra en la 
materia), y crear personajes para 
que la historia sea real. 

A pesar de que la ambientación 
del lugar es una parte importan-
te, se pueden utilizar las aulas del 
cole, un laboratorio o la bibliote-
ca, y que incluya música de fondo 
para volverlo más real. 

Al inicio de la actividad se les pue-
de presentar un video grabado 
por los profes contando la historia 
o proponiendo los retos. ¡Imagí-
nense la emoción que sienten los 
estudiantes!

Por último y no menos impor-
tante están los enigmas y retos 
que conectan la actividad con el 
contenido de la materia: esto les 
motiva a re�exionar, investigar o 
plantear estrategias en equipo. 

Dependiendo de la historia, la ma-
teria o el lugar, los materiales que 
tienes que conseguir son diferen-
tes, pero en general es necesario 
conseguir cajas con candados que 

tengan claves, o esconder las lla-
ves de los candados en algún lugar 
que ellos tengan que descubrir. 

Hay un personaje importante en 
el juego, el Game Master. Este es 
quien lee las reglas, les recuerda 
el tiempo, inspecciona el juego, 
pero no puede interferir en nin-
guna actividad. Los estudiantes le 
pueden solicitar pistas en algún 
momento que no encuentren so-
lución, a cambio de puntos de la 
cali�cación �nal.

Para mi math escape room grabé 
un video en el cole, contando la 
historia y proponiendo la prime-
ra pista. Además, les noti�qué el 
tiempo que tenían para resolverlo. 
Lo desarrollé en la biblioteca del 
cole. Cada una de mis pistas lleva-
ba a la otra en forma secuencial, 
y eso ayudó porque no tuve que 
ambientar el lugar. La primera 
pista la escondí en un libro; cons-
taba de ejercicios de matemáticas, 
cuyo resultado les daba la clave 
para abrir el primer candado. 

Al abrirlo, en la caja encontraron 
una tablet que tenían que desblo-
quear, por lo que resolvieron un 
enigma propuesto con los códigos 
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de las enciclopedias de la bibliote-
ca. Luego se encontraron con un 
lector de códigos QR que les dirigía 
a una página donde encontraban 
ejercicios. Entre sus respuestas 
debían realizar operaciones para 
desbloquear el siguiente candado. 
Observé que se distribuyeron los 
ejercicios para optimizar tiempo.

Al desbloquear el siguiente canda-
do se encontraron con un código 
de símbolos y � echas que desci-
fraron para conocer la ubicación 
de la llave de una caja que tenía 
forma de libro: un diccionario de 
inglés camu� ado entre los demás 
diccionarios. 

Cada pista que abrían les daba la 
pieza de un rompecabezas, que 
incluía un número; todos juntos 
les indicaban el código para abrir 

una caja fuerte. Dentro de la caja 
fuerte se encontraron con tres 
de mis películas favoritas, pero 
la sorpresa fue que debían elegir 
una, y dentro tenían puntos extra 
para la materia, además de la cali-
� cación obtenida por la actividad. 
Y esa representaba la llave para 
salir de la biblioteca.

El math escape room fue cali� -
cado con una rúbrica que evaluó 
contenido, resolución de proble-
mas, trabajo cooperativo y enfo-
que de cada estudiante en la ac-
tividad. Al � nal, los estudiantes 
no salieron conversando de ma-
temáticas, sino de su experiencia, 
y me pidieron que les planteara 
otro escape; sin embargo, cuan-
do desarrollaron los ejercicios de 
matemáticas propuestos lo hicie-
ron motivados, y lo mejor es que 

se autoevaluaron y recibieron una 
retroalimentación inmediata en-
tre ellos, ya que debían resolver 
correctamente para continuar 
con la actividad; cada ejercicio se 
volvía como un debate de saber si 
está bien o no resuelto.

De mi experiencia, cuando los es-
tudiantes piensan en matemáti-
cas imaginan una gran montaña 
frente a ellos: aprender procesos, 
propiedades o estrategias al mo-
mento de resolver problemas que 
se les plantee. Hoy en día hay una 
gran variedad de metodologías, 
materiales y recursos que se utili-
zan dentro del aula. Es aquí donde 
la creatividad de los profes juega 
un papel importante y un desafío 
para hacer de nuestras clases la 
mejor experiencia para nuestros 
estudiantes.



RECURSO
TECNOLÓGICO

Por Gabriela Vinueza Valarezo
(mgvinueza@usfq.edu.ec)

En nuestro afán por innovar en nuestras aulas de clases es muy común 
encontrarnos con una gran cantidad de recursos didácticos que nos 
sirven para mejorar nuestra práctica docente. Hoy en día es tal la can-
tidad de recursos que encontramos en la web, que corremos el riesgo 
de no aprovecharlos todos, ya sea por no saber administrarlos o por 
no guardarlos en un lugar que nos permita regresar a ellos cuando los 
necesitemos.

Para que no sean parte de los docentes que pierden información im-
portante por falta de organización, les invitamos a utilizar Symbaloo, 
una herramienta que les permitirá gestionar, organizar y compartir sus 
recursos educativos de manera segura y personalizada. Symbaloo les 
ayudará a administrar y compartir contenidos de manera fácil, con las 
personas adecuadas y en el momento oportuno, y todo desde un mis-
mo lugar.

Symbaloo no solo es una herramienta muy amigable, sino que podem-
os utilizar la versión gratuita. Para iniciar a explorar la herramienta de-
berán ingresar al enlace: https://symbalooedu.es/. 

 Una vez dentro de la página deberán escoger la opción 
“CREA TU CUENTA GRATUITA” y elegir el perfi l con el que qui-
eren crear su cuenta: Personal, Profesor, Colegio o Districto. 

Symbaloo EDU
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El Viaje delEmprendedorEl Viaje del Emprendedor se inspira en el monomito de El Viaje del Héroe, de Joseph Campbell, en el que se plasman historias que buscan visibilizar heroínas y héroes modernos que han iniciado sus aventuras bus-cando un tesoro para transformar la comunidad y el mundo.Dr. Abeeja Luis Rodrigo Galarza
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Cuando hayan elegido el tipo de cuenta que desean obtener, 
podrán elegir entre la versión pagada o la versión gratuita.

Listo, con eso podrán comenzar a utilizar esta práctica y útil 
herramienta. 

Inicialmente aparecerá un Webmix que contiene una serie de 
páginas y recursos recomendados. Los pueden revisar, explorar 
y animarse a utilizarlos. También se presenta la opción de crear 
un nuevo Webmix. Para ello, deberán elegir la opción “created 
webmix” (+), darle un nombre y escoger la opción “+Add” 

Cuando se presente el Webmix se visualizará un buscador, 
tal como si buscaran en Google. A partir de ahí comenzará la 
búsqueda en el tema y formato que les interese. El buscador 
les trasladará a otra página en donde encontrarán la infor-
mación referente al tema.

Para poder almacenar información, imágenes, noticias, etc. que 
hayan elegido, deben pulsar sobre uno de los recuadros de su 
Webmix y se les presentará, en la parte izquierda de la pantal-
la, la opción de colocar la página web elegida. Elijan la opción 
“save” y automáticamente se irá cargando en su Webmix.

De esta manera podrán ir almacenando, de manera ordenada, 
la información que les ha parecido interesante y a la que quisi-
eran regresar en cualquier momento. 

Symbaloo nos da la oportunidad de compartir con colegas y 
estudiantes información diversa. De esta manera promovemos 
el trabajo colaborativo. Les invito a probar esta herramienta, 
estoy segura de que encontrarán muchos benefi cios en esta 
aplicación, tanto a nivel personal como profesional.

A continuación, deberán crear su cuenta llenando los datos so-
licitados en la siguiente pantalla:
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Por Eveling Egas Salgado
(eveling.e.23@gmail.com)

La retórica y las
virtudes del
“bien decir”

El trívium y quadrivium en la 
Edad Media eran la manera 

como estaban divididas las cien-
cias. La primera comprendía la 
gramática, la retórica o poesía y 
la dialéctica. La segunda abarca-
ba la aritmética, la astronomía, la 
geometría y la música. Esta clasi�-
cación pertenecía a las Artes Libe-
rales, que eran necesarias para la 
introducción al estudio de la teo-
logía, base de la educación de los 
romanos durante la Edad Media. 

También algunos autores dividían 
los estudios en ética, que corres-
pondía al trívium, y física, al qua-
drivium. Dentro de estos estudios, 
relevantes para la época, estaba 
la gramática de la lengua latina, 
que era la más popular por los dis-
tintos eventos históricos del mo-
mento. 

Se estudiaban las letras, las sí-
labas, el discurso y sus partes y 

elementos como: analogía, etimo-
logía, ortografía, barbarismos, so-
lecismos y tropos. La enseñanza 
de estos elementos lingüísticos no 
eran sujetos a reglas de redacción 
para evitar in�uir en el estilo de 
los estudiantes. En la época, todas 
las ciencias debían conducir a un 
�n teológico y cuando no lo ha-
cían eran cali�cadas como noci-
vas para el desarrollo social de las 
personas, y por ende desechadas 
como algo super�uo (Carderera, 
2019).

En la Edad Media la retórica era 
una de las artes liberales que man-
tuvo su estatus hasta la llegada del 
Renacimiento, pasando a formar 
parte de las studia humanitatis, 
junto con la gramática, la historia 
y la �losofía moral. En este contex-
to, en 1541 se publica en Alcalá de 
Henares, en la imprenta de Juan 
de Brocar, la Rhetorica en lengua 
Castellana del jerónimo Miguel de 
Salinas, la primera retórica escrita 
en castellano (BNE, 2015). 

Según el Diccionario de la Lengua 
Española, se trata del arte de bien 
decir, de dar al lenguaje escrito o 
hablado bastante e�cacia para de-
leitar, persuadir o conmover (Real 
Academia Española, 2018). Por lo 
tanto, el objetivo que ha tenido 
desde siempre la retórica es el de 
comunicar ideas haciendo uso de 
técnicas, reglas y procedimientos 
para alcanzar la elocuencia. Está 
constituida de tres partes:

artículo

R E T Ó R I C A

La elocución (elocutio)

Se ocupa principalmente del 
estilo que quiere imprimirle a 

la composición.

La invención (inventio)

Búsqueda de ideas que se de-
sean transmitir y temas que se 

quieren tratar

Peroración o conclusiónCuerpo o desarrolloExordio o comienzo

La disposición (dispositio)

Estructuración de ideas

En la Edad Media la retó-
rica era una de las artes 

liberales que mantuvo su 
estatus hasta la llegada del 
Renacimiento, pasando a 
formar parte de las studia 
humanitatis, junto con la 
gramática, la historia y la 

filosofía moral.
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1. La invención: Es el inicio de 
la comunicación, a través de 
la generación de ideas que el 
orador o escritor quiere trans-
mitir, enfocando un tema es-
pecí� co.

2. La disposición: Se le pue-
de llamar también como “la 
arquitectura textual”, ya que 
de� ne la estructuración o 
composición del texto. En la 
disposición se encuentran las 
tres partes que se pueden iden-
ti� car en textos como ensayos, 
redacciones, monografías, etc. 

a. Exordio o comienzo: Actual-
mente se le conoce también 
como introducción, la cual tie-
ne la � nalidad estratégica de 
enganchar al lector u oyente en 
el tema que va a exponer. Una 
introducción bien desarrollada 
tiene una oración de enganche 

y oraciones complementarias, 
las cuales indicarán el conteni-
do a lo largo del texto.

b. Cuerpo o desarrollo: Es 
la parte más extensa del texto 
y la que profundizará las ideas 
del tema central. Consta a su 
vez de dos partes: narración y 
argumentación. En la primera 
se tiene como objetivo guiar 
al lector a través de la presen-
tación de los hechos. La argu-
mentación se puede subdividir 
en la con� rmación y/o en la 
refutación dependiendo de la 
naturaleza del contenido. 

c. Peroración o conclusión: En 
esta parte se recoge, a manera 
de resumen, los hechos más 
relevantes del texto que fue-
ron comprobados con los ar-
gumentos expuestos anterior-
mente.

3. La elocución: Está relacio-
nada directamente con el es-
tilo que el escritor desea im-
primirle a su texto. De� nir el 
concepto de estilo sigue sien-
do subjetivo, pues depende de 
la � losofía de cada escritor. Su 
� nalidad sin lugar a dudas es 

el deleite del lector. Se basa en 
el orden, el tono, la claridad, la 
persuasión, llegando al objeti-
vo de la retórica, cuyo interés 
primordial se basa en la elo-
cuencia (Ruiz, 2007).

En la educación, la retórica ha sido 
objeto de estudio desde los prime-
ros años de escolaridad, desde el 
momento que se le enseña a los 
más pequeños cómo hablar, has-
ta en las universidades donde los 
estudiantes deben argumentar sus 
ideas en diferentes presentaciones 
textuales. 

También ha servido como instru-
mento para aproximar las teorías 
antiguas y modernas a la práctica 
diaria en el uso de la lengua, por 
lo tanto la revisión académica de 
estas teorías debe al menos darse 
a conocer en los salones de clase, 
procurando enseñar las virtudes 
del “bien decir” (Ruiz, 2007).

Según el DRAE, retórica 
es el arte de bien decir, de 
dar al lenguaje escrito o 

hablado bastante eficacia 
para deleitar, persuadir o 

conmover.

En la imprenta de Juan de Brocar, la Rhetorica en 
lengua Castellana del jerónimo Miguel de Sali-
nas, la primera retórica escrita en castellano.
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UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

¡Sé parte de esta experiencia!
Dirigido a: estudiantes de bachillerato y de primeros años de universidad

¿Tienes dudas sobre qué carrera universitaria escoger?
¿Quieres herramientas efectivas que te guíen en tu elección de carrera?

¿Quieres conocerte más?

FECHAS A ELEGIR:

Contáctanos:
http://catalyst.usfq.edu.ec
idea@usfq.edu.ec
(02) 297-1937 / (02) 297-1700 ext. 1031
098-773-1930

Lunes 15 a viernes 19
de julio de 2019

Lunes 22 a viernes 26
de julio de 2019

Lunes 29 de julio a viernes 2
de agosto de 2019

Calle Diego de Robles S/N y Pampite (Cumbayá)
08h30 a 17h00

CUPOS LIMITADOS
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Comida
de la Tía Agus

Emprendedor
El Viaje del 

El Viaje del Emprendedor se inspira en el monomito de El Viaje del Héroe, de Jo-
seph Campbell, compartiendo historias que buscan visibilizar heroínas y héroes 
modernos que han iniciado sus aventuras buscando un tesoro para transformar 
su comunidad y el mundo.

Corría el año 2017 y la crisis 
económica golpeaba a varias familias 

ecuatorianas. María Augusta Román, 
diseñadora gráfica de profesión, y Roberto, 
su pareja, impulsaban un emprendimiento 
relacionado con sus carreras y pasiones. El 
negocio no iba bien, tenían deudas y con 
mucha angustia y preocupación estaban 
agotando el cupo de sus tarjetas de crédito 
y considerando seriamente declarar su 
negocio en quiebra. Habían adoptado un 
perro y preparaban en una tina la comida 
que habían descubierto que le sentaba 
bien. Era una comida que hacían para todo 
el mes y que congelaban en porciones. 

Entonces, Magus, como todos le dicen, tuvo 
una idea: miró a Roberto con una cuchara 
de comida en la mano y le preguntó: ¿Crees 
que podemos vender esto? Sí, puede ser, 
le respondió Roberto. Magus se levantó 
y fue a comprar unas tarrinas plásticas 
que llevó llenas de comida de perro en su 
cartera al cumpleaños de su sobrino. Ese 

fue su primer prototipo. Les regaló cinco 
tarrinas a sus primos para que prueben y al 
día siguiente les escribió para preguntar si 
sus perros habían comido su prototipo: la 
respuesta fue positiva y le pidieron que se 
las vendiera regularmente. Así comenzó la 
Comida de la Tía Agus.

Chocho llegó a transformar la familia de 
Magus
Adoptar un perro grande en un momento 
de crisis económica no parece una decisión 
razonable, menos cuando este Golden 
Retriever necesitaba cuidados especiales 
por su abandono, tenía problemas de 

piel y estaba acostumbrado a una comida 
costosa y difícil de conseguir. “Nos faltaba 
el perrito en nuestra familia. Un día mi 
hermana me cuenta que habían puesto en 
adopción unos perritos y pedían a alguien 
que los adoptara; este perro estaba como 
abandonado, era grande, precioso, y lo 
tenían botado en el techo de una oficina 
en Quito”, comenta María Augusta. 

Pero Chocho llegó a transformar la familia 
de Magus. Por el descuido y abandono 
tenía dermatitis y no comía bien. Magus 
visitó veterinarios y aprendió de los perros 
y de sus problemas de salud. Chocho 
comía los restos de comida que le ofrecían, 
pero no le caían bien. “Chocho fue nuestro 
conejillo de indias, probamos con él 
recetas de comida y se mejoró, es nuestro 
testimonio y la imagen de nuestra marca.” 

Luego de aquella fiesta de cumpleaños en 
la que sus familiares le pidieron entregas 
regulares para cinco perros, se sumó 

Por Andrés Proaño
(aproano@usfq.edu.ec)

“Chocho fue nuestro cone-
jillo de indias, probamos 
con él recetas de comida 
y se mejoró, es nuestro 

testimonio y la imagen de 
nuestra marca.” 
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Capuchino, un pekinés de su amiga. 
Diseñaron la marca, hicieron algunos 
cursos de comercialización y producción 
y recibieron apoyo de sus círculos 
cercanos sobre cómo armar un modelo de 
negocio. Su amigo Santiago, dueño de una 
empresa de galletas de perros con mucha 
experiencia, se volvió su cliente y mentor 
en cómo mejorar sus procesos y protegerse 
de los riesgos, especialmente la copia. 

La hermana de María Augusta les apoyó 
en diseñar la parte financiera que ahora 
maneja junto con uno de sus hijos. Su hija 
apoya la parte de mercadeo y desarrollo 
de contenidos para las campañas 
publicitarias que realizan a través de redes 
sociales y grupos de Whatsapp. La entrega 
la realizan ellos mismos a domicilio. Este 
es un negocio netamente familiar. 

Alimentamos a los perros que son tan 
importantes para todos
La oferta de valor de la Comida de la Tía 
Agus es que se prepara con productos 
frescos. Son ingredientes naturales 
comprados en diferentes proveedores, 

buscando calidad y garantía en todo. 
Cuentan con ocho presentaciones para los 
diferentes tipos de perros, la comida llega 
en una funda o en tarrinas congeladas 
retornables y es preparada especialmente 
con el nombre de cada perro, con la 
cantidad que come y la receta para él. 

Ha sido un proceso de mejora continua, 
de capacitaciones y mucho esfuerzo hasta 
estandarizar la receta y ofrecer una comida 
semipremiun a premiun. Sus clientes 
son personas a las que les gusta la vida 
saludable y les preocupa la alimentación 
sana de sus perros. Los usuarios son 
perros, como Chocho y Capuchino, que se 
tienen en hogares como si fuesen un hijo 
más.  

La Comida de la Tía Agus compite con 
la comodidad de la comida procesada y 
las enormes empresas que las producen, 
pero ya les han copiado su idea. Aún así, 
hay cosas que no se pueden copiar: Magus 
conoce a todos los perritos de sus clientes 
a través de la comida, sabe cuánto comen 
y cómo están. Si sus dueños están fuera de 
casa trabajando o de vacaciones se apoya 
en guardias y asistentes domésticas para 
que todos estos perritos tengan su comida. 

“Antes yo no confiaba en la gente, ahora 
sí”, dice Magus al recordar a todas las 
personas que han ido ayudando a que su 
empresa siguiera adelante. 

 Hoy día cuentan con un mercado estable 
de alrededor de 80 perros. Los perros son 
más estables que sus dueños, quienes 
a veces deciden no comprar la comida. 
El negocio sigue creciendo y uno de los 
temores de María Augusta es perder la 
calidad y personalización por continuar 
con este crecimiento, por eso y por ahora 
no se ven entregando su producto a través 
de un supermercado. 

Cree en ti mismo que las cosas salen
María Augusta confiesa que el trabajo es 
duro; ahora aprecian mucho más el tiempo 
y les cuesta tener vacaciones. Todavía 
siguen ofreciendo servicios dentro de sus 
profesiones, pero su actividad principal 
y la estabilidad económica viene de la 
Comida de la Tía Agus.  

Finalmente, María Augusta recomienda 
que, si quieres hacer el viaje del 
emprendedor, prepares tu mochila 
poniendo dentro constancia y ñeque, 
muchas ganas, que no permitas que se 
suba el miedo y empaques mucho empuje, 
cariño y fuerzas, sobre todo para los 
momentos en que estarás por desfallecer, 
como ella hizo con esas primeras tarrinas. 

“Yo solo puedo tener gratitud y palabras 
positivas para este emprendimiento. 
Nuestra curva sigue subiendo. Cree en ti 
mismo que las cosas salen”. 

Sus clientes son personas 
a las que les gusta la vida 

saludable y les preocupa la 
alimentación sana de sus 

perros.



KidCluster:
Inspirando el cambio
en la industria infantil
Por: María Soledad Dávalos
(soldavalos@kidcluster.com)

A nivel mundial, una de las formas 
más exitosas que se han encontra-
do para organizar la competitivi-
dad de sectores específicos y crear 
ecosistemas de negocios son las 
iniciativas de clúster. Una iniciati-
va de clúster es un esfuerzo insti-
tucionalizado, que busca mejorar 
la competitividad de un clúster. 

En Europa, por ejemplo, las ini-
ciativas de clúster han demos-
trado ser tan relevantes, que la 
propia Unión Europea impulsa 
la creación de las mismas como 
parte de la política de competiti-
vidad e innovación. En América 
Latina, varios países han adopta-
do el modelo de desarrollo basado 
en clústeres, con resultados muy 
exitosos. Los países con casos más 
exitosos son Colombia, Chile y 
México. 

En Ecuador, si bien se han hecho 
un par de esfuerzos aislados, no 
se han llegado a desarrollar inicia-
tivas de clúster, salvo una de re-
ciente creación: el Cluster de Ser-
vicios Financieros organizado por 
Asobanca y que agrupa a más de 
50 instituciones con algunos im-
portantes objetivos relacionados 

con la competitividad financiera 
del Ecuador. 

¿Qué es el KidCluster? 
Con la experiencia acumulada 
por parte de los promotores en 
procesos de competitividad e 
innovación institucional en va-
rias industrias del Ecuador, se ha 
identificado que existen varias 
empresas e instituciones que tra-
bajan en proyectos, cuyos princi-
pales beneficiarios o usuarios son 
los niños. 

Sin embargo, existen escasas o 
inexistentes sinergias entre dichos 
actores y proyectos, lo cual no 
permite expandir los beneficios y 

emprendimientos de calidad rela-
cionados con los niños. 

Es así como nace la Iniciativa Kid-
Cluster en Ecuador, la cual busca 
conectar a todos los actores del 
ecosistema que tengan como en-
foque el niño, a fin de encontrar 
soluciones a problemas comunes, 
y de crear alianzas y proyectos 
conjuntos que apoyen a construir 
un entorno más competitivo, in-
clusivo y creativo para su desarro-
llo.

¿Quiénes conforman el KidClus-
ter? 
La iniciativa KidCluster contará 
con la participación de importan-
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tes empresas e instituciones lo-
cales, y permitirá crear proyectos 
específi cos que sean de interés 
para todos los participantes del 
clúster. 

Afi anzando negocios existentes 
mediante la creación de siner-
gias y la identifi cación de mejores 
prácticas locales e internaciona-
les, potenciará nuevos emprendi-
mientos enfocados en el niño. 

KidCluster es el primer espacio 
que busca juntar a actores tan 
diversos como museos, provee-
dores de tecnología, fundaciones, 
empresas de alimentos, restau-
rantes, colegios, guarderías, em-
presas de publicidad, bancos y, en 
general, instituciones que tengan 
como elemento central de su acti-
vidad a los niños. 

Se ha defi nido que el campo de 
acción inicial del KidCluster se-
rán las empresas e instituciones 
localizadas en la ciudad de Quito. 
(Una de ellas, por ejemplo, es el 
Instituto IDEA, que trabaja como 
socio estratégico de KidCluster). 

¿Qué hace el KidCluster? 
Con base en una metodología 
probada, creada específi camente 
para el desarrollo de iniciativas 
de clúster, el KidCluster identifi ca 
proyectos conjuntos, colaborati-
vos en su mayoría, que permitan 
expandir y mejorar la oferta de 
servicios que se ofrece para los 
niños. 

Del análisis conjunto se encon-
trarán oportunidades de mejora 
en varios aspectos específi cos, lo 
cual servirá para identifi car qué 
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instituciones o empresas del clús-
ter pueden cubrir dicha necesi-
dad actualmente o si se requiere 
hacer un proceso de innovación o 
de emprendimiento. 

El KidCluster busca ampliar la 
base de empresas que atienden 
necesidades relacionadas con los 
niños, por lo que uno de los po-
tenciales proyectos será el desa-
rrollo de capacidades en el área de 
Edutech, tanto emprendimiento 
cuanto búsqueda de sinergias con 
empresas establecidas. 

Con los colegios, guarderías y de-
más proveedores de servicios edu-
cativos, el KidCluster desarrollará 
capacidades (a identifi car) entre 
los profesores, y pondrá a dispo-
sición de padres de familia toda la 
oferta de servicios que ofrecen las 
empresas e instituciones vincula-
das al clúster. Con proveedores de 

servicios alimenticios, hotelería 
y recreación, KidCluster buscará 
ofrecer una experiencia más pla-
centera para los niños y sus fami-
lias, para lo cual se buscará crear 
lo que denominamos la Experien-
cia KidCluster, que garantizará 
que haya unos estándares míni-
mos de atención. Para otros pro-
veedores, el KidCluster permitirá 
acercar la oferta con la demanda a 
través de plataformas físicas y vir-
tuales creadas para el efecto. 

Otros proyectos se desarrollarán 
con base en distintas necesidades 
y retos que surjan entre los miem-
bros del clúster.

Promotores:
Julio José Prado, PhD.  - Soledad Dávalos, M.A.
Promotores académicos:
IDE Business School USFQ – Instituto IDEA

KidCluster en Ecuador busca conectar a todos los 
actores del ecosistema que tengan como enfoque 
el niño, a fi n de encontrar soluciones a problemas 
comunes y de crear alianzas y proyectos conjuntos.



testimonio

Aprender jugando
Por Ana Elizabeth Dávila
(anadavila@gutenbergschule.edu.ec)

Desde hace cinco años realizo 
proyectos con mis estudian-

tes de primero de Básica y pienso 
que cada año será el último; pero 
al verlos en el aula cada nuevo pe-
riodo lectivo, olvido el tiempo, el 
trabajo extra, las malas noches y, 
sin darme cuenta, un nuevo pro-
yecto empieza.

El primer proyecto se llamó El 
mundo infantil de los números. 
Fue una aplicación de la tecnolo-
gía para el aprendizaje de las ma-
temáticas, motivada por los cam-
bios acelerados experimentados 
en ese tiempo, lo cual ha ocasio-
nado que todas las áreas de nues-
tra vida se vinculen con las mate-
máticas y que estas se integren a 
todas las áreas del saber. 

Este trabajo permitió visualizar 
el papel tan importante que jue-
ga la tecnología en el proceso de 
aprendizaje, ya que posibilita lo-
grar aprendizajes signi�cativos y 
funcionales en todas las áreas jun-
to con un enfoque lúdico y activo. 
Es así como se origina este nuevo 
proyecto. Al mismo tiempo y para 
darle continuidad, nacen dos pe-
queños, pero grandes maestros: 
Sebastián, de nueve años y Ben-

jamín, de seis años. Con el apo-
yo de sus padres y de la maestra 
conformamos un gran equipo de 
trabajo.
El proyecto se inició con una 
aproximación a los métodos de 
desarrollo de juegos infantiles. 
En esta actividad se utilizaron di-
ferentes herramientas de Power 
Point, como líneas, formas, ani-
maciones y sonidos. 

 Los padres apoyaron el proceso 
de conocimiento del programa y 
aplicaron con los niños los reque-
rimientos de la maestra, a �n de 
implementar los juegos de acuer-
do con las necesidades del aula y 
de cada uno de los estudiantes.

En el proyecto Aprender jugando, 
como lo hemos llamado, realiza-

mos juegos didácticos en el área 
de Lengua (vocales) y de Mate-
máticas (números, secuencias nu-
méricas y sumas) para reforzar los 
procesos de enseñanza, ayudando 
a los estudiantes de Preescolar y 
de primero de Básica a aprender 
de una manera más interactiva y 
lúdica.

El proyecto se originó debido a la 
necesidad de ayudar a los estu-
diantes de Preescolar y de primero 
de Básica a mejorar su proceso de 
aprendizaje a través del uso de he-
rramientas informáticas que per-
mitieran captar de mejor forma su 
interés y atención. 

En la actualidad todos los niños se 
desarrollan inmersos en la tecno-
logía utilizando algunos dispositi-
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vos tales como celulares, tabletas, 
computadoras. Es importante 
establecer un buen uso de estas 
herramientas informáticas, más 
aún si se las vincula a los procesos 
de aprendizaje desde edades tem-
pranas. 

El uso de herramientas informá-
ticas puede crear y despertar aún 
más la curiosidad, el interés y la 
creatividad del niño, y de esta ma-
nera agilizar el proceso de apren-
dizaje. 

Al hacer uso de la tecnología en su 
proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, los estudiantes reciben estí-
mulos visuales y auditivos que les 
permiten alcanzar conocimientos 
signi�cativos.

La consecución del proyecto in-
cluyó muchos días de trabajo, que 
junto con tiempo y esfuerzo deja-
ron grandes resultados. 

Cuando los juegos estuvieron lis-
tos fueron instalados en la sección 
Gutenberg Kindergarden, Guten-
berg Schule y en la Escuela Fiscal 
Joaquina Gangotena. Cuando los 
niños accedieron a esta aplica-
ción fue muy reconfortante ver los 
ojos de los pequeños y su carita de 
emoción al aprender jugando.

El proyecto, �nalmente, nos llevó 
a concluir que:
 

• Contamos con una herra-
mienta de o�mática de fácil 
acceso y manipulación que 
logró ser de gran utilidad en 
el proceso de socialización de 
uso positivo de la tecnología 
en el día a día de los niños.

• La utilización guiada de la 
tecnología permite fomentar 
en los niños la creatividad y 
la curiosidad de desarrollo de 
juegos.

• Mediante la asociación de 
imágenes y sonidos, el proceso 
de asimilación de vocales y nú-
meros es más natural. Que ju-
gar es la manera más divertida 
de aprender.

• La utilización de herramien-
tas innovadoras en el proce-
so de enseñanza de los niños 
hace más fácil y natural su 
aprendizaje, logrando obtener 
períodos de atención más pro-
longados.

• Este proyecto es una herra-
mienta de apoyo para el desa-
rrollo de destrezas dentro del 
proceso de lectoescritura y pre 
matemática (identi�cación de 
números y vocales).

Si bien es cierto que cada pro-
yecto implica mayor trabajo, 
las satisfacciones que tienes 
como maestro lo recompensa. 

D
áv

ila
, A

.E
. (

ju
ni

o 
de

 2
01

9)
. A

pr
en

de
r j

ug
an

do
. R

ev
is

ta
 P

ar
a 

el
 A

ul
a,

 3
0,

 4
6-

47
.

47Revista Para el Aula – IDEA - Edición Nº 30 (2019)



48 Revista Para el Aula – IDEA - Edición Nº 30 (2019)

Hablar de arte es hablar de 
imaginar, soñar, de ese ejer-

cicio de posibilidad brindado por 
el deseo, ese divagar que nos en-
cuentra en algún lugar de noso-
tros o de los otros que no necesa-
riamente buscábamos. 

Tal como apunta Baudelaire 
(1989) en su libro sobre Poe “La 
imaginación no es la fantasía; no 
es tampoco la sensibilidad, aun 
cuando resulte difícil concebir a 
un hombre imaginativo que no 
sea sensible. La imaginación es 
una facultad casi divina que per-
cibe ante todo desde fuera de los 
métodos �losó�cos, las relaciones 
íntimas y secretas de las cosas, de 
las correspondencias y las analo-
gías” (p.98).

Esta relación íntima y secreta de 
las cosas no se da en el interior del 
sujeto, más bien tiene que ver con 
su contexto, situación, condición; 
tiene que ver con el otro, ese que 
no soy. 

Solo podemos imaginar eso que 
ya conocemos y nos permite ge-
nerar analogías; como en el mo-
vimiento artístico del surrealismo, 
en el que muchas de las obras 
nos consienten ver otra realidad 
directamente relacionada con su 
contexto (Walther, 2000).

Entonces, existe una normalidad 
dentro de la lógica del ser humano 
que cuestiona el “error”, una edu-
cación tradicional que nos enseña 
que errar es inaceptable, que de-
bemos batallar para no equivocar-
nos, y que prohíbe el error como 
suceso paralelo que da pie a una 
intencionalidad más profunda y 
dinámica. 

Como las teorías de la evolución 
y la lógica del capitalismo neoli-
beral, que ven el error como algo-
ritmos sociales que marcan una 
pauta de fragmentación dentro de 
una supuesta linealidad de accio-
nes, pensamientos y utopías mar-
cados por un pragmatismo que 
reduce al ser humano a un ente 
utilitario. 

En el arte no hay error,
solo posibilidadar

tíc
ul

o

Por Daniel León 
(dleonludoteca@gmail.com)

Es este error, esta falla, lo 
que permite una inesta-
bilidad del sistema, un 

dinamismo que formula 
múltiples posibilidades.
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Sin embargo, es este error, esta 
falla, lo que permite una inestabi-
lidad del sistema, un dinamismo 
que formula múltiples posibilida-
des, ya que la idea —o eso que nos 
motiva para manifestarnos en un 
lenguaje creativo— es un sistema 
dinámico orgánico. 

Es de esa manera como histórica-
mente el arte se va transforman-
do, no solo narrando los procesos 
y situaciones sociales de una épo-
ca, sino transformándose, per-
mitiendo la accesibilidad. Joseph 
Beuys dijo: “Todo ser humano es 
un artista”(Ayala, s.f., párr.1), ya 
que puede permitirse crear y des-
pertar experiencias estéticas más 
allá de la técnica y de los aciertos 
formales académicos de las artes. 

En el arte no hay error, existe posi-
bilidad. En la contemporaneidad, 
el error nos brinda estrategias 
diferentes frente a los soportes 
tradicionales, y que muchas ve-

ces cuestionan el mismo legua-
je. Ejemplo de esto serían: el arte 
comunitario, el performance, las 
nuevas tecnologías, los cuales ge-
neran un encuentro diferente con 
el espectador. Así, hacen del arte 
una experiencia de vida, una inte-
racción política en donde el arte 
no es un producto, es un proceso 
basado en conceptos permitiendo 
su trans, inter, multidiciplina en 
una sola constante: no hay cons-
tante.

En esta develación del error como 
un suceso perturbador y una de-
formidad de lo esperado, Poin-
caré, luego de equivocarse, plan-
tea su “intersección homoclínica 
transversal de variables estables e 
inestables”, fenómeno que da ori-
gen al “caos” (Poletti, 2017). 

Al igual que Thomas Alva Edison 
descubriendo 999 maneras de 
cómo no hacer una bombilla eléc-
trica, surge igual número de expe-
riencias de aprendizaje, las cuales 
llevan a visualizar el error como 
fuente de motivación. 

Ayala, G. (s.f.). Joseph Beuys:” Todo ser 
humano es un artista”. Cul-
tura Colectiva. Obtenido de: 
https://culturacolectiva.com/
arte/joseph-beuys-todo-ser-
humano-es-un-artista

Baudelaire, C. (1989). Edgar Allan Poe. 
Madrid: Visor. Colección La 
balsa de la Medusa.

Walther, I. (2000). Los maestros de la 
pintura occidental. Volumen 
II. Nueva York: Taschen. 

Poletti, M. (septiembre 11 de 2017). Del 
error de Poincaré a la teoría del 
caos. Ciencia del Sur. Obteni-
do de: https://cienciadelsur.
com/2017/09/11/del-error-
de-poincare-a-teoria-del-
caos/?fbcl id=IwAR0IjhG-
1 a N 9 H e b o T j U Y 1 D -
GF3CqQbw_vewCeI2gx-nTlle-
VSNmXCJLnDfKE
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“La perfección es enemigo 
de la posibilidad”
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Y aunque el error por sí mismo no 
nos garantiza este dinamismo, ni 
experiencias signi� cativas ni una 
nueva posibilidad, subrayarlo 
desde los atributos del aprendi-
zaje permitiría una agencia desde 
las aulas; y es que, ¿quién no se 
equivoca?

Una educación tradicional que nos enseña que 
errar es inaceptable, que debemos batallar para 
no equivocarnos, y que prohíbe el error.
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Por Helen Cabrera
(mhcabrera@usfq.edu.ec)

La fi losofía
está presente
en Lupini

Para mí la � losofía está en todas 
partes porque ella se interesa 

por todo, porque todo pregunta 
y porque todo re� exiona, al igual 
que hacen los niños. Sin embargo, 
las estructuras formales y el adul-
tocentrismo imperante compele 
al niño a pensar lo que se debe 
pensar en relación a su entorno, 
limitando así su descubrimiento 
del mundo y la sociedad que lo en-
vuelve, apagando su pensamiento 
crítico, creativo y su empatía.

Creo que respetamos muy poco a 
los niños cuando no les permiti-
mos desarrollar su propia cosmo-
visión, cuando desalentamos sus 
opiniones y cuando asumimos 
que son meros contenedores de 
información. No los involucramos 
de manera activa en su aprendiza-
je, pues forzamos a que asimilen, 
o tan solo repitan, costumbres y 
valores de la comunidad en la que 
viven. Su espacio para la re� exión 
y la crítica, fruto de su interacción 

con el mundo, desaparece —por 
no decir que a menudo minimi-
zamos, cuando no ignoramos, los 
problemas que son importantes 
para ellos.

Por todo ello, los niños se convier-
ten en adultos intolerantes, cerra-
dos, sin apertura al diálogo y sin 
interés por la re� exión. Adultos 
que piensan � rmemente que sus 
formas de hacer, de vivir, son in-
cuestionables, invariables.

Personalmente, no tengo ninguna 
duda de que si otorgáramos a la 
� losofía y a la lectura la importan-
cia que merecen desde edades ya 
muy tempranas, rescataríamos la 
curiosidad, el diálogo, la toleran-
cia y la cooperación entre perso-
nas. Descubriríamos que la � lo-
sofía es el perfecto antídoto para 
el adoctrinamiento, así como la 
clave para ejercer una democra-
cia real, de calidad, y la libertad 
en general, evitando caer tan fá-

cilmente en las falacias y la mani-
pulación.

En Lupini no realizamos una ac-
tividad especí� ca vinculada a la 
� losofía, pero sin duda está pre-
sente en la medida que, tras cada 
lectura grupal, invitamos a los ni-
ños a plantear preguntas, también 
sus respuestas y, en de� nitiva, ex-
presar sus pensamientos. En la bi-
blioteca ya hemos discutido sobre 
la belleza, la bondad, la verdad, la 
amistad, el amor, los miedos, la li-
bertad y un variado etcétera.

Así pues y con la intención de se-
guir acercando la � losofía y esti-
mular el pensamiento crítico en 
niños y adolescentes, desde Lupi-
ni les queremos hacer las siguien-
tes sugerencias:

• Nous de Matthew Lipman/ 
Ediciones de la Torre (7-8 
años).

Biblioteca comunitaria
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• Kim y Gus de Matthew Li-
pman/ Ediciones de la Torre 
(7-9 años).

• Félix y Sofía de Matthe Li-
pman/ Ediciones de la Torre 
(17-18 años).

• El mundo de Sofía de Jostein 
Gaarder/ Editorial Siruela (a 
partir de 15 años).

Esperemos que estos magní�cos 
libros despierten re�exiones ma-
ravillosas, no solo a niños y ado-
lescentes, sino también a adultos 
que un día fueron niños.  

Por otro lado, no queremos pasar 
la oportunidad de agradecer el 
tiempo y ganas de compartir que 
han tenido nuestros invitados es-
peciales en Lupini. Así pues, los 
usuarios de Lupini se divirtieron 
con el juego de naipes Cambia Pa-
labras, un instrumento útil en los 
procesos de lectoescritura, jun-
to a su creador Jaime Espinoza. 
Agradecemos también a Esthe-
fany Landívar, especialista en psi-
cología positiva, quien brindó a 
los padres herramientas prácticas 
para una crianza respetuosa. 

Asimismo, tenemos que agrade-
cer la colaboración de Luz Dary 
Ulloa, coach especializada en ni-
ños, quien compartió con nues-
tros usuarios diversas formas de 
hacer preguntas y la esencia del 
coaching. 

No podemos dejar de mencio-
nar a la Fundación Museos de 
la Ciudad por su aporte para los 
usuarios de Lupini, con entradas 
y recorridos personalizados para 
visitar los museos de Quito. 

Y por último, agradecemos tam-
bién a la Corporación Humor y 
Vida por la invitación a las fami-
lias usuarias de Lupini a la obra 
"Piojos y manzanas". Es una obra 
que habla sobre el miedo a la 
muerte, la pérdida de un ser que-
rido, el duelo, pero también sobre 
la amistad, la esperanza y la ale-
gría de la vida.
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Por Samuel Cartaya 
(samuelcrty@gmail.com)

Actividades musicales 
para el TDAH en el aula

recurso

Según el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM 2015) de la Aso-
ciación Americana de Psiquiatría 
(American Psychiatric Associa-
tion, APA), el Trastorno por Dé�-
cit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) se de�ne como un con-
junto de conductas de desaten-
ción y/o hiperactividad e impul-
sividad. 

Los niños que padecen de este 
trastorno, cada día más común, 
suelen tener di�cultades para 
controlar la atención, estar quie-
tos por mucho tiempo, terminar 
tareas, seguir normativas, con-
trolar impulsos y otros comporta-
mientos que a la larga se traducen 
en conductas desadaptativas, pro-

blemas en el proceso de aprendi-
zaje y baja autoestima.
  
En los últimos años han surgi-
do nuevas teorías que tratan de 
explicar el origen y los síntomas 
del TDAH, siendo una de ellas la 
teoría de la autorregulación de 
Russell Barkley, cientí�co y psi-
cólogo norteamericano, conside-
rado el padre del TDAH en este 
siglo. Barkley (en Servera-Barceló, 
2005) nos explica que el problema 
radica en un pobre desarrollo de 
la Funciones Ejecutivas (FE) que, 
en resumen, son las funciones 
que nos permiten autorregular 
nuestras conductas y modi�car 
respuestas ante ciertos estímulos 
mediante la introspección.

Para Barkley (en Servera-Barceló, 
2005), el problema no está en la 
incapacidad de prestar atención, 
sino en la pobre capacidad de evi-
tar que nuestra atención sea cap-
turada por cualquier estímulo que 
rodea al chico con TDAH. 

En otras palabras, la atención de 
los niños actúa como un demonio 
de Tazmania que corre por todos 
lados sin poder enfocarla en una 
sola cosa. Desde esta perspecti-
va, la solución es entrenar al niño 
para ejercer la autorregulación o 
autocontrol de su cuerpo, en pri-
mer lugar, y luego de su mente, a 
�n de lograr mejoras considera-
bles en sus capacidades atencio-
nales.
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A continuación les presento algu-
nas ideas que les pueden ayudar 
a desarrollar estas capacidades 
autorregulatorias con música, en 
el aula. Cabe destacar que no se 
necesita ser músico para usar la 
música como una herramienta 
efectiva en el aula, solo ganas de 
hacerlo y mucha creatividad.

Autorregulación psicomotriz
Entenderemos la autorregulación 
sensorio-motriz como la gestión 
que hace el cerebro de los estímu-
los externos y su respuesta corpo-
ral a ellos; su capacidad de con-
trolar los movimientos. Para esto 
vamos a practicar algunas ideas 
musicales, tales como:

‣ Juegos de stop: 
La idea principal es que, al sonar 
la música, los niños deben cami-
nar o correr (selecciona una can-
ción lenta para caminar y una 
rápida para correr), y cuando la 
música se detiene deben quedar 
en estatuas, sin moverse. Igual-
mente, podrías utilizar un instru-
mento musical pequeño, como 
un tambor o un pandero, y bajo 
el mismo principio hacer la activi-
dad. En este último caso podrías 
hacer que los niños lleven uno a 
uno las riendas del juego, tocan-

do o dejando de tocar para que 
los demás caminen o corran o se 
detengan. Luego de la actividad 
podrías conversar sobre la impor-
tancia de escucharse uno al otro, 
o de tener momentos de euforia y 
momentos de paz. Te sugiero al-
gunas canciones para que puedas 
iniciar:
• Edvard Grieg - Peer Gynt - Suite 
No. 1, Op. 46 - I. Morning Mood

• Khachaturian: Sabre Dance / 
Rattle · Berliner Philharmoniker

Autorregulación perceptivo-cog-
nitiva
En esta serie de ejercicios vamos 
a trabajar la forma en que el cere-
bro gestiona, analiza y responde a 
los estímulos. Es un poco la idea 
de “sentir, detenerme, analizar y 
actuar”. 

‣ Para trabajar estas capacidades 
necesitas dos o tres instrumentos 
distintos, y mucha creatividad. 
Básicamente, vas a asignar una 
acción a cada instrumento musi-
cal, ejemplo, saltar cuando suena 
el tambor, caminar cuando suena 
el pandero y hacerse el dormido 
cuando suena la �auta (no es ne-
cesario que seas un �autista, solo 
el estímulo del sonido). 

‣Escóndete detrás de alguna tela 
o mesa, de forma que los chicos 
no vean el instrumento que estas 
usando, solo lo escuchen y res-
pondan con la acción correcta 
ante el sonido correcto. Este ejer-
cicio está basado en la metodo-
logía de Edgar Willems, llamada 
zoom auditivo, en la que el niño 
escucha, reconoce y responde 
ante un estímulo utilizando sus 
capacidades de análisis y aten-
ción (Fernández, 2007).

Jugando y musicalizando tu aula 
puedes contribuir al desarrollo de 
las capacidades autorregulatorias 
de tus estudiantes y lograr mejo-
ras signi�cativas.
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Fernández, J. (2007). Edgar Willems. 
Aportaciones teóricas y meto-
dológicas a la educación mu-
sical: una selección de autores 
importantes. Barcelona: Graó.

Servera-Barceló, M. (2005). Modelo 
de autorregulación de Barkley 
aplicado al trastorno por dé�-
cit de atención con hiperacti-
vidad: una revisión. Revista de 
Neurología, 40(6), 358-368.

Referencias



Un mundo sin arte es un mun-
do sin sentido acerca de lo 

que es el ser humano. John Dewey 
(1934), en su obra El arte como ex-
periencia, menciona que cuando 
creamos y entendemos nuestras 
creaciones encendemos la ho-
guera de las emociones, el gusto 
y la percepción, se libera nuestra 
imaginación y la realidad se vuel-
ve fantasía. 

El arte ha existido desde siempre, 
desde los grabados antiguos en 
cuevas y cavernas hasta los grafi-
tis en paredes de las ciudades en 
todo el mundo. Cuando el ser hu-
mano empieza a imaginar se des-
pierta la curiosidad por descubrir 
el mundo (Greene, 1995). La cu-
riosidad crea una conciencia per-
sonal y social que es fundamental 
para vivir en nuestro mundo, tan 
culturalmente diverso. 

Las artes son vitales para una edu-
cación integral y de alto nivel. Su 
estudio promueve el desarrollo 
intelectual, personal y social en 
los niños y adolescentes. Permite 
pensar, razonar y comprender el 
mundo y sus culturas, desarrollar 
habilidades analíticas, capacidad 
de resolver problemas, perseve-
rancia e impulso hacia la excelen-
cia. Este es el valor inherente de 
las artes y no debe minimizarse. 

A su vez, el fomento de la creativi-
dad desde edades tempranas ga-
rantiza una autoestima equilibra-
da y respeto hacia los otros, como 
base para construir una cultura 
de paz. La creatividad puede verse 
como un estado mental en el que 
todas nuestras inteligencias tra-
bajan juntas, con la idea de resol-
ver problemas, crear productos y 
plantear nuevas preguntas (Gard-
ner, 1993). No existe un mutuo 
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Por Carlos Román
(carlosromman@yahoo.com)

Creatividad:
mucho más que arte

artículo

acuerdo en la definición precisa, 
pero cuando se expresa la palabra 
“creatividad” se percibe un sen-
timiento similar. Cuando somos 
creativos somos conscientes de 
emociones especiales.

Los niños, por naturaleza, son 
creativos; ven el mundo a través 
de la fantasía y de la imaginación, 
aunque, al pasar el tiempo y so-
meterse a las normativas sociales 
esa capacidad se va desintegrando 
poco a poco. Cada niño nace con 
un potencial creativo, pero este 
potencial puede irse debilitando si 
no se alimenta y estimula la crea-
tividad. Los niños pequeños son 
curiosos, se preguntan acerca de 
las personas y del mundo. 

Incluso antes de ingresar a la es-
cuela ya desarrollan una variedad 
de habilidades de aprendizaje ad-
quiridas, a través de preguntas, 
indagaciones, búsquedas, mani-
pulaciones, experimentos y jue-
gos. Los niños gustan de aprender 
de forma creativa en lugar de solo 
memorizar la información propor-
cionada por los maestros o los pa-
dres. El término “creatividad”, en 
relación con el aula, va más allá de 
la clase de arte y de los proyectos 
escolares. En el mejor de los casos, 
la creatividad en el aula implica la 
motivación del docente hacia los 
estudiantes y cómo los inspira a 
aprender (O‘Sullivan & Mhuire, 
2009).

La educación actual debe 
crear personas autónomas, 
capaces de pensar y hacer 
cosas innovadoras, y de no 

repetir lo que han hecho 
las generaciones pasadas.
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Así, el maestro debe enfocarse 
en el desarrollo de la creatividad 
dentro de su aula de clases y pro-
mover un ambiente de libertad de 
ideas. Lo que se necesita es una 
enseñanza innovadora; los niños 
requieren experimentar lo im-
predecible y lo incierto, así como 
lecciones que produzcan sorpre-
sa. Los estudiantes creativos ne-
cesitan maestros creativos que 
proporcionen orden y aventura, 
y que estén dispuestos a hacer lo 
inesperado y asumir riesgos (Fis-
her, 1990). 

De forma general el arte les pro-
porciona a los niños oportunida-
des de explorar su entorno, inven-
tar sus propias formas y expresar 
ideas, sensaciones y sentimientos 
que ellos consideren importan-
tes (Gardner, 1993). Por ello, se 
requiere desarrollar un currículo 
creativo que ofrezca a los niños 
muchas y variadas oportunidades 
para el comportamiento creativo.

Dicho currículo requerirá tra-
bajo original, aprendizaje inde-
pendiente, proyectos creativos e 
innovadores, así como activida-
des que reconozcan y premien el 
pensamiento creativo. Los niños 
de hoy necesitan desarrollar su 
creatividad en la mayor medida 
posible; no solo para su beneficio 
personal a futuro, sino también 
para beneficio de la sociedad en 
general. La educación actual debe 
crear personas autónomas, capa-
ces de pensar y hacer cosas inno-

vadoras, y de no repetir lo que han 
hecho las generaciones pasadas 
(Fisher, 1990). 

La posibilidad de ubicar la educa-
ción artística en un ámbito estelar 
dentro del campo educativo es un 
desafío para ir más allá de los en-
foques tradicionales de educación 
aplicados a las artes, consideradas 
actividades cognitivas de alta exi-
gencia (Eisner, 2002). 

Para ello se requiere, además, una 
comprensión más compleja de los 
docentes, de las autoridades y de 
los mismos alumnos, modifica-
ción del entorno mismo, creación 
de diseños de investigación más 
sólidos, así como nuevas perspec-
tivas disciplinarias y multidiscipli-
narias que favorezcan la práctica 
de las artes y el desarrollo de la 
creatividad, la sensibilidad, la to-
lerancia, el respeto y la mejora de 
las prácticas sociales. 

Es importante que los profesio-
nales de las artes, la educación y 
otras disciplinas aúnen fuerzas 
para trabajar en el diseño de una 
infraestructura de investigación 
para la educación artística, similar 
a las de otros campos de investi-
gación relacionados con el com-
portamiento humano. Como dice 
Eisner (2002), “el trabajo en las 
artes resulta favorecido cuando es 
sostenido por una constelación de 
miembros de la comunidad, que 
aportan apoyo, que muestran las 
normas, que proveen de modelos 

de compromiso, y que ofrecen a 
los demás una respuesta cons-
tructiva” (p.52).
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Mi experiencia
en Picalqui

testimonio

En 2013, un grupo de estudian-
tes de Segundo de Bachillera-

to del colegio ISM International 
Academy y sus maestros em-
prendieron un viaje, a Picalquí, 
especí� camente a la Fundación 
Brethren y Unida (FBU) ubicada 
en la parroquia de Tabacundo.

El objetivo de esta salida de cam-
po fue realizar actividades CAS y 
G4, proyecto interdisciplinario, 
cuyos temas de investigación mu-
chas veces necesitan obtener da-
tos con� ables con ayuda de equi-
pos de precisión, por lo tanto, la 
tecnología no se encuentra aleja-
da de esta área del conocimiento.  

Los temas propuestos y analiza-
dos desde distintas asignaturas 
como Biología, Química, Física 
y SAS (sistemas ambientales y 
sociedades) constituyen una he-
rramienta pedagógica para com-
prender un fenómeno natural o 
un gran aporte para desarrollar 
en los estudiantes el gusto por la 
investigación cientí� ca que tanto 
necesita el Ecuador.

En el año 2013 fue mi primer año 
de trabajo en esta gran institución 
educativa, y durante esta salida 

que duró nueve días pude cono-
cer el entusiasmo y dedicación de 
estos chicos para alcanzar el obje-
tivo propuesto por el G4, así como 
sus inquietudes e inmadurez pro-
pias de su edad. Cada uno de ellos 
fue tomando diferentes caminos 
con respecto a su vocación, pero 
me es muy grato saber que mu-
chos de ellos han elegido las cien-
cias experimentales como una al-
ternativa de futuro profesional.  

Conocí también la gran respon-
sabilidad de los maestros del pro-
grama del diploma (IBO) quienes 
ponen todo su conocimiento, 
esfuerzo y empeño para que los 
estudiantes desarrollen el gusto 
por la experimentación, y que los 
resultados sean valorados y cali� -
cados fuera de nuestro país, como 
lo exige el Bachillerato Internacio-
nal.  

Considero que la combinación de 
actividades tanto lúdicas como 
investigativas, incluyendo el es-
fuerzo físico, enriqueció el espíri-
tu de este grupo de jóvenes. Ojalá 
todos los docentes del magisterio 
nacional como de los colegios pri-
vados puedan tener experiencias 
como estas, que refuerzan tantos 

conocimientos cientí� cos como 
lazos de unión, compañerismo y 
trabajo en equipo. 
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Por Nancy Patricia Gangotena 
(ngangotena@ism.edu.ec)
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Artes Liberales en 
el programa IB

testimonio

La educación basada en la �-
losofía de las artes liberales 

jamás se me presentó dentro del 
pénsum académico de la carrera, 
ni peor aún durante las prácticas 
preprofesionales; fue únicamente 
en el ejercicio diario de la misma 
cuando las inquietudes empeza-
ron a rondar por mi cabeza en re-
lación a si lo que me habían ense-
ñado en la universidad respondía 
a las necesidades que observaba 
en mis estudiantes dentro de las 
aulas de clase. 

No podía conformarme con lo que 
había aprendido en la universi-
dad, me rehusaba a creer que ese 
era el verdadero ejercicio de mi 
profesión, ya que me sentía inca-
paz de comprender y satisfacer las 
necesidades de todos esos niños y 
jóvenes ávidos de conocimiento 
que me observaban en cada clase 
como si yo tuviese todas las res-
puestas. 

Fue entonces que empecé a leer 
mucho sobre programas educa-
tivos internacionales que tienen 
como base la educación basada 
en las artes liberales. Compren-
dí que nuestro sistema educativo 
nos forma para las artes serviles, 
que nos educa para realizar o�-
cios rutinarios y mecánicos, pro-
pios de la esclavitud, más no para 
darnos la oportunidad de realizar-
nos como seres humanos a través 
del ejercicio de una profesión que 
amamos y que nos permita poner 
en práctica toda nuestra creativi-
dad al momento de ejercerla. 

Este descubrimiento me impulsó 
a continuar en mi búsqueda de 
respuestas sobre el ejercicio do-
cente. No podía creer que había 
sido formada para pretender se-
guir educando chicos basada en la 
aplicación de las artes serviles. 

La búsqueda continuó y no fue 
sino hasta el año 2006 cuando 
empecé a encontrar las respues-
tas que había estado buscando 
por mucho tiempo. Solo entonces 
pude conocer sobre el Programa 
del Diploma de la Organización 
de Bachillerato Internacional, y 
mientras más leía sobre el mismo, 
más respuestas encontraba a to-
das las inquietudes que habían es-
tado rondando en mi cabeza por 
mucho tiempo en relación al tipo 
de educación que impartimos en 
nuestro querido Ecuador.

A medida que iba conociendo 
el Programa del Diploma me fui 

Por Myriam Oña
(iceyq2000@yahoo.com)

El IB promueve un enfo-
que constructivista que 

fomenta aulas democrá-
ticas, donde la enseñanza 

y el aprendizaje se cele-
bran en distintas formas y 
donde las personas traba-
jan juntas para construir 
significado y comprender 

el mundo.
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dando cuenta que los esfuerzos 
van dirigidos a desarrollar las téc-
nicas de “aprender a aprender” 
y a valorar el aprendizaje como 
una parte esencial y cotidiana de 
la vida; lo cual se logra a través 
de la promoción de una comuni-
cación espontánea basada en la 
comprensión y sobre todo en el 
respeto. 

Es fundamental mencionar que 
todos los estudiantes que cursan 
los programas del IB reciben una 
educación holística, respaldada 
por un inmenso andamiaje de 
recursos que son el resultado de 
años de investigación cientí�ca 
en el campo de la educación en 
general, y que de manera conti-
nua se mantienen innovando los 
diferentes componentes de los 
programas académicos del IB. Sin 
embargo, mientras más indagaba, 
más preguntas aparecían; ya no se 
trataba de encontrar respuestas, 

ahora se trataba de aplicar en las 
aulas esas respuestas que había 
encontrado, y solo entonces com-
prendí dónde radicaba el secreto, 
por así decirlo, de tener una clase 
magistral en cualquiera que sea el 
área de aprendizaje. 

Si hablamos de que este progra-
ma internacional se basa prin-
cipalmente en la comunicación 
y el respeto, reconocí que parte 
del RESPETO hacia nuestros es-
tudiantes es presentarnos a cada 
una de nuestras clases con una 
plani�cación que vaya más allá 

de llenar formularios o plantillas 
ministeriales y mucho más allá de 
de�nir recursos, estrategias y me-
todologías; se trata de una plani�-
cación que toma en cuenta la di-
ferentes FORMAS de aprender de 
cada individuo, los diferentes pro-
cesos mentales de aprendizaje y, 
sobre todo, el conocimiento sobre 
cómo funciona nuestro cerebro 
al momento de aprender, lo sen-
sible que este es frente al entorno 
de aprendizaje, lo importante que 
es crear primero una atmósfera de 
aprendizaje emocional que lo fa-
cilite en cualquier disciplina. 

Tomando todo esto en considera-
ción, mi verdadera labor ya no era 
enseñar; se había convertido en 
ser capaz de propiciar un ambien-
te sano para el aprendizaje, ya que 
el aprendizaje simplemente ocu-
rre de forma natural cuando la at-
mósfera así lo permite. Entonces 
me vi en la obligación de vaciar la 

El desarrollo del ciclo de la 
indagación, la acción y la 
reflexión en cada una de 
estas actividades nos per-

mite hablar el mismo idio-
ma y por ende contribuir 
con la puesta en práctica 
de una educación basada 

en las artes liberales.
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copa de conocimientos que esta-
ba llena con los contenidos que 
había adquirido en la universidad 
y me enfoqué en encontrar mane-
ras de poner en práctica la teoría 
de trabajar sobre el ambiente de 
aprendizaje. 

Para ello fue necesario crear mis 
propias plantillas de plani� cación 
de clase en las que esta es distri-
buida en función de tareas y tiem-
pos especí� cos de trabajo, pero 
sobre todo en generar movimien-
to durante cada lección. 

El Programa del Diploma, a su 
vez, me brindo herramientas 
como “los enfoques de enseñan-
za y aprendizaje del IB”. El IB 
promueve un enfoque construc-
tivista que fomenta aulas demo-
cráticas, donde la enseñanza y el 
aprendizaje se celebran en distin-
tas formas y donde las personas 
trabajan juntas para construir sig-
ni� cado y comprender el mundo. 

En la práctica, dentro del aula 
todo esto se logra a través de tres 
pasos fundamentales: el plantea-
miento de preguntas, el trabajo 
práctico y el pensamiento, cono-
cidas en el IB como la indagación, 
la acción y la re� exión. Estos ele-
mentos constituyen la base suge-
rida para que los docentes plani� -
quen las unidades de aprendizaje 
contenidas en el pénsum de estu-
dios de cualquier asignatura.

El desarrollo de las clases bajo es-
tos principios permite que los es-
tudiantes vayan desarrollando los 
atributos del Per� l de la Comu-
nidad del IB de manera incons-
ciente, como aspectos fundamen-

tales de su personalidad y como 
cualidades que salen a la luz al 
momento de resolver problemas 
y vencer obstáculos que puedan 
alejarlos del alcance de sus obje-
tivos. 

De esta manera, los estudiantes 
del IB, independientemente del 
lugar del planeta donde se en-
cuentren, son parte de una comu-
nidad de aprendizaje global que 
trasciende fronteras y que les per-
mite desarrollar estas habilidades 
de manera natural gracias a la ex-
posición permanente que tienen 
mientras cursan cualquiera de los 
programas del IB. 

El desarrollo del ciclo de la inda-
gación, la acción y la re� exión en 
cada una de estas actividades nos 
permite hablar el mismo idioma y 
por ende contribuir con la puesta 
en práctica de una educación ba-
sada en las artes liberales.

La indagación pretende que las 
experiencias y los conocimien-
tos previos del alumno formen la 
base para el nuevo aprendizaje.

La acción busca “aprender ha-
ciendo” y generar un interés natu-
ral por la integridad y la honesti-
dad, ya que la “acción” basada en 
principios implica tomar decisio-
nes responsables.

La refl exión implica que los es-
tudiantes sean conscientes de las 
posibles imprecisiones del trabajo 
propio y del trabajo de los demás.

Finalmente, existen a lo largo de la 
historia de la humanidad muchos 
personajes que han sido produc-
to de una formación, consciente 
o inconscientemente, en las artes 
liberales, sin que estas hayan sido 
siquiera identi� cadas como co-
rrientes en educación. 

Y, sin embargo, estas personali-
dades fueron capaces de generar 
un impacto y contribuir al mundo 
con sus aportes. ¿Se imaginan lo 
que sería que como docentes y, a 
través de una educación basada 
en la � losofía de las artes liberales, 
pudiésemos multiplicar los “Steve 
Jobs” alrededor del mundo?
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Comprendí que nuestro sistema educativo nos forma para 
las artes serviles, que nos educa para realizar ofi cios ruti-
narios y mecánicos, propios de la esclavitud, más no para 
darnos la oportunidad de realizarnos como seres humanos



UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

TALLERES
INSTITUCIONALES
“Quien se atreve a enseñar, nunca 
debe dejar de aprender” 
John Cotton Dana

La capacitación es una oportunidad de 
mejoramiento personal que beneficia sin 
duda al docente y a la institución. 

Talleres motivacionales:
▶ El rol del docente en el siglo XXI
▶ Transformado la educación
▶ Inteligencia emocional
▶ Pensamiento visible 

Cursos en línea:
▶ Planificación y evaluación
▶ Neuroeducación
▶ Necesidades educativas especiales en 
    el aula
▶ Creatividad e innovación en el aula
▶ Competencias y herramientas digitales
    para transformar las clases. 
▶ Aprendizaje basado en proyectos

USTED PUEDE SELECCIONAR LA OPCIÓN
QUE SE AJUSTE MEJOR A SUS OBJETIVOS:

Para más información:
Instituto de Enseñanza y Aprendizaje IDEA
Universidad San Francisco de Quito
Diego de Robles y Pampite, Cumbayá
(02) 2971 700 ext. 1007 / 098 773 1930
http://idea@usfq.edu.ec 
idea@usfq.edu.ec

OPCIÓN 1:
Un taller motivacional (2 horas)
Un curso en línea (40 horas)
Dirigido a: 30 docentes (número mínimo requerido)

Inversión: $ 90 por participante*

* La tarifa regular por un taller presencial de dos horas
y un curso en línea de 40 horas es de $ 135.

¡Aproveche este 30% de descuento! 

OPCIÓN 2:
Un taller motivacional (2 horas)
Dos cursos en línea (40 horas cada uno)
Dirigido a: 30 docentes (número mínimo requerido)

Inversión: $ 170 por participante*

La tarifa regular por un taller presencial de dos horas
y dos cursos en línea de 40 horas es de $ 225.

¡Aproveche este 35% de descuento!
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RESEÑA
CINE

Por Scarlet Proaño

(sproano@usfq.edu.ec)

Este documental narra cuatro historias 
paralelas de cuatro jóvenes que quieren 
vivir su “gran día”, un momento decisivo 
en que tendrán que pasar una prueba 
que podría cambiar su vida.

En una edición anterior de revista Para el 
Aula mostramos un documental (Camino 
a la escuela) sobre la historia verdadera 
de algunos niños en diferentes rincones 
del planeta que tenían que hacer trayec-
tos muy largos, a pie, para ir a la escuela. 
Esta vez, el mismo director francés, Pascal 
Plisson, repite el formato, revelándonos 
la historia de cuatro chicos de diferentes 
países que tienen un sueño y un reto. Si 
logran superar sus respectivos retos, ten-
drán mejores oportunidades de estudio y 
trabajo. El documental muestra esa enor-
me determinación de alcanzar su sueño.

Los héroes esta vez son:

Albert: 11 años, vive en Cuba, sueña con 
ser parte de la academia de boxeo de La 
Habana y convertirse en boxeador profe-
sional. Su mejor amigo, Roberto, también 
sueña con entrenarlo.

Deegii: 11 años, vive en el barrio Oulan-
Bator, en Mongolia, y sueña con conver-
tirse en contorsionista profesional para 
integrar el prestigioso circo de Singapur. 

Tom: 19 años, vive en Uganda y sueña 
con obtener su diploma de guardabos-
ques porque su mayor anhelo es proteger 

y estudiar los chimpancés en su hábitat 
natural. 

Nidhi:15 años, vive en India y sueña con 
estudiar ingeniería y entrar a la presti-
giosa universidad Politécnica. Para ello, 
deberá ganar el concurso de entrada al 
“Súper 30”, una escuela gratuita de mate-
máticas que prepara a treinta alumnos de 
las familias más pobres de India.

El autor de este documental es un apa-
sionado de las historias verdaderas. Dice 
que, aunque no fue fácil encontrar estos 
casos, al � nal contar y producir esta his-
toria le brindó una importante lección 
de vida. El documental no solo muestra 
cómo viven los chicos protagonistas día 
a día su reto, sino cómo se desarrollan su 
entorno y sus familias en medio de limi-
taciones y di� cultades. Quizás fue eso lo 
más motivante: transmitir un mensaje 
real de superación y optimismo (incluso 
a veces de frustración) a chicos en otras 
partes del mundo a quienes les falta am-
bición y tenacidad. 

El gran día puede ser un recurso útil y 
divertido para compartir con alumnos 
o seres queridos. Nos amplía horizontes 
mentales y nos hace comprender la gran-
deza cotidiana de muchos niños y niñas a 
lo largo y ancho del mundo.

Más información en http://www.elgran-
dia.org/

El gran día
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Pensamiento visible
Sábado 9
Nascira Ramia

En este taller introductorio se pudo 
conocer las bases de este enfoque del 
Pensamiento Visible y se exploraron 
diversas estrategias para aplicar ruti-
nas de pensamiento en aulas de cla-
se de todos los niveles. Se aplicaron 
ejemplos de rutinas para introducir y 
explorar ideas, rutinas para sintetizar 
y organizar ideas, rutinas para profun-
dizar en temas y rutinas para trabajar 
a través del arte.

Ejercitando la empatía
Martes 26
Nathan Digby 

Durante el taller se ofrecieron estrate-
gias sobre cómo cultivar las capacida-
des empáticas de uno mismo y cómo 
desarrollar dichas habilidades con los 
demás. También hubo un espacio de 
sugerencias sobre cómo practicar la 
escucha profunda y cómo cultivar la 
empatía en los estudiantes.

Curso en línea “Necesidades 
educativas especiales y adap-
taciones curriculares en el 
aula”
Del 15 de abril al 12 de mayo 2019
María Paulina Tello

Este curso en línea ofreció una com-
prensión profunda acerca de las nece-
sidades educativas especiales (NEE), 
así como de las adaptaciones curri-
culares en el aula que es necesario 
implementar a partir de ellas. Para 
ello, los docentes participantes desa-
rrollaron competencias, estrategias y 
metodologías para atender de manera 
integral y adecuada las NEE.

Inteligencia emocional
Jueves 28
Monserrat Creamer 

Durante este taller se analizó la im-
portancia de la inteligencia emocio-
nal para comprender los sentimien-
tos y emociones propias y de otros, 
a fi n de desarrollar una comunica-
ción empática y solidaria que forta-
leciera mecanismos para enfrentar 
presiones y frustraciones. Se abordó 
también cómo fomentar habilidades 
para trabajar de manera colaborativa 
y contribuir a generar ambientes de 
aprendizaje enriquecedores para el 
desarrollo de destrezas socioafecti-
vas en los estudiantes, consideradas 
esenciales en la educación del siglo 
XXI.

Jornada educativa “Aprendi-
zaje experiencial en el aula”
Sábado 6

En una jornada llena de aprendizaje 
experiencial, contamos con la asis-
tencia de más de 90 participantes de 
diferentes ciudades del país: Ambato, 
Coca, Cuenca, El Carmen, Guayaquil, 
Ibarra, Loja y Quito. Durante la jor-
nada los participantes adquirieron 
conocimientos sobre la metodología 
de aprendizaje experiencial, com-
partieron estrategias para sus aulas 
y tuvieron la oportunidad de realizar 
actividades al aire libre. Fue un ver-
dadero ejemplo de cómo a través de 
los sentidos y la conexión personal el 
aprendizaje es signifi cativo. 

febrero 2019 febrero 2019

marzo 2019 abril - mayo 2019abril 2019

Eventos
pasados



Ganadoras del Concurso
#elcambiolohagoyo

Este es el año del cambio y en IDEA quisimos lanzar un concurso para encontrar iniciativas de cambio. Bus-
cábamos reconocer iniciativas innovadoras de docentes que hayan incorporado algún tipo de transformación 
positiva en el aula o que hayan marcado la vida de sus estudiantes a través de un cambio en ellos mismos.

La premiación tuvo lugar el 6 de abril, al fi nal de la Jornada Aprendizaje Experiencial en el Aula, en el Teatro 
Calderón de la Barca de la USFQ. 

Les presentamos a las tres ganadoras de este año.
Esperamos contar con sus propuestas para el siguiente año.

Primer lugar

El aliado
del cambio
Por Eveling Egas Salgado
(eveling.e.23@gmail.com)

Cuando hablamos de cambiar el 
mundo nos parece una misión im-
posible y nos cuestionamos ¿cómo 
podría una persona hacerlo? Como 
maestra de Lengua y Literatura lo 
he podido hacer, y estoy segura de 
eso, pues he sido fi el espectado-
ra de cómo un estudiante cambia, 
evoluciona, crece y jamás vuelve a 
ser el mismo, haciéndome sentir 
parte de esa energía gigantesca 
que mueve a la humanidad. 

No he perdido la fe, estoy conven-
cida de que los seres humanos po-
demos impregnar nuestra huella 
positiva en el planeta, en especial 
cuando cambiamos la perspectiva 
de las personas que formamos. 
Somos capaces de trascender en 
el tiempo y por ende hacer el cam-
bio que nuestro planeta requiere 
casi de forma desesperada. Cuan-
do verifi cas que tus estudiantes te 
escucharon y aplicaron esos con-
sejos en su vida, sabes que estás 
logrando el cambio y que no es tan 
imposible como parece. 

He tenido la bendición de poder 
ser un apoyo de muchos jóvenes 
que han requerido de alguien que 

les escuche, les guíe, les brinde 
atención y cariño. A través de ellos 
he cambiado mi mundo, he crecido 
de formas que jamás pensé lograr, 
he comprendido la fortuna que 
acompaña a la enseñanza y, sobre 
todo, el poder de la vocación que 
se requiere. En el desarrollo de los 
contenidos se visualiza claramen-
te la necesidad de generar con-
fi anza en los estudiantes.

En el Colegio Internacional Ludo-
teca Padre Víctor Grados hemos 
puesto en marcha el proyecto 
de El viaje del héroe, basado en 
el descubrimiento de uno de los 
mitólogos más destacados de la 
historia, Joseph Campbell, quien 
encontró factores en común que 
existen en todas las historias lite-
rarias (Sánchez, 2018).

El autor de “El héroe de las mil ca-
ras” me proporcionó, a través de 
sus escritos, ideas de cómo trasla-
dar su descubrimiento al campo de 
la escritura creativa. Fue así como 
empecé a estructurar mi propues-
ta para sumergir a mis estudiantes 
y volcarlos a la creatividad litera-
ria. Al entregarles las herramientas 
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necesarias en el campo de la es-
critura han puesto de manifi esto 
muchas de sus experiencias. El de-
sarrollo de cuentos con los pasos 
de El viaje del héroe ha permitido 
fl uir la imaginación y el poder de 
la comunicación. 

Al principio del proyecto reali-
cé una charla para el empodera-
miento de sus vidas. El hecho de 
considerarse como héroes de sus 
historias provocó un incentivo 
inmediato a aquello que los es-
tudiantes quisieran plasmar sus 
ideas en el papel. 

El arte de escribir es un don que 
todos tenemos oculto y que lo po-
demos dejar salir a través de las 
emociones. Cuando permitimos 
que nuestro cerebro trabaje con 
el lado emocional, cosas artísticas 
surgen de una manera fl uida e in-
evitable. En el transcurso de esta 
propuesta algunos estudiantes 
han descubierto que posterior-
mente desearían dedicarse a es-
cribir. 

PROPUESTA
Objetivo: 
• Cambiar los enfoques de la Lite-
ratura, empoderando al estudian-
te como protagonista de su propia 

historia, permitiendo desbordar 
los límites de la escritura creativa.

DESARROLLO:
Con ayuda de la plataforma Story-
bird se sintieron motivados a es-
cribir. La colección de arte que 
está disponible de forma gratuita 
en la página web permitió a los 
estudiantes proporcionar una ima-
gen a sus ideas creativas. 

Le dieron un rostro a sus perso-
najes y un espacio concreto a sus 
historias. Se realizaron asignacio-
nes de forma cronológica para que 
no se sintieran abrumados por los 
capítulos que irían a escribir. Esta 
herramienta fue clave para conec-
tarme con su lenguaje tecnológico 
y permitió un acercamiento muy 
especial, con sus gustos y sus his-
torias de vida. 

Algunos de ellos plasmaron pasa-
jes de sus vidas en sus cuentos y 
otros transmitieron sus sueños a 
través de una creativa propuesta 
de escritura.

En el siguiente organizador gráfi -
co se ve el proceso creativo que 
los estudiantes fueron realizando 
paso a paso:

1. EL MUNDO ORDINARIO: Es el 
principio de la historia, el momento 
en el que se encuentran nuestros 
estudiantes en la vida cotidiana. En 
el aula se debe analizar que todos 
nos encontramos en ese momento 
y que deben estar predispuestos a 
la aventura para que las cosas cam-
bien a su alrededor.

2. EL LLAMADO A LA AVENTURA:
Una vez que estén predispuestos a 
la aventura deben estar atentos al 
llamado. Todo en su vida se puede 
convertir en el viaje que como pro-
tagonistas deben realizar.

3. PASO AL MUNDO EXTRAORDI-
NARIO: Cuando aceptan el viaje, 
se darán cuenta que toda actividad 
que ellos emprendan se puede 
volver extraordinaria. Hay que re-
cordarles que son los héroes de su 
proceso.

4. OBSTÁCULOS Y ALIADOS: Como 
en cualquier situación, siempre en-
contrarán obstáculos, pero de igual 
manera también se toparán con 
aliados que les permitirán com-
prender la situación y cómo resol-
verla. Esos aliados para el cambio 
somos los maestros. 

5. MUERTE Y RESURRECCIÓN: Si 
bien el nombre de este capítulo es 
metafórico, se le asemeja a lo que 
muchas veces sienten los adoles-
centes, que ya no pueden más y 
que no comprenden el proceso por 
el que están pasando. Eso ocasiona 
que se quieran rendir ante las di-
fi cultades; no obstante, como todo 
héroe, toma fuerzas, se prepara y 
resurge para continuar su camino.

6. BATALLA FINAL: Los estudian-
tes están listos para llegar al últi-
mo peldaño del proceso. En esta 
fase ya han comprendido que to-
dos los momentos que atraviesan 
pueden verse desde la perspectiva 
de Campbell y que son capaces de 
terminar lo que han empezado. 

7. RETORNO A CASA: Han termina-
do el camino y se han convertido 
en los héroes de su propia historia. 
Comprenden que si no alcanzaron 
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las metas propuestas, el hecho de 
haberlas culminado hace que ja-
más vuelvan a ser los mismos. Han 
evolucionado en todos los aspec-
tos y la resiliencia se fortalece en 
su personalidad adolescente.

NIVEL DE IMPACTO:
Los estudiantes culminaron el pro-
ceso en un concurso de cuentos 
inéditos donde serían los protago-
nistas una vez más. Luego de la ex-
periencia se sintieron poderosos, 
importantes y, sobre todo, seguros 
de sí mismos. 

Su capacidad de escritura creativa 
se ha elevado de forma sorpren-
dente y se encuentran satisfechos 
por el viaje que realizaron. Me he 
sentido aliada de muchos de ellos, 
sobre todo sabiendo que después 
de la trayectoria que emprendie-
ron jamás serán como antes, serán 
mejores y eso me garantiza que te-
nemos un mundo mejor.

RESULTADOS:
• Los estudiantes culminaron con 
éxito sus obras literarias.

• Se confi rmó que dándoles las he-
rramientas necesarias y empode-
rándoles en sus vidas son poten-
ciales escritores.

• Conectamos de una forma más 
amistosa y con un lenguaje tecno-
lógico que me permitió estar más 
cerca de sus experiencias de vida.

• Los estudiantes quieren seguir 
escribiendo a través de la platafor-
ma Storybird.

• Algunos de ellos después del 
proceso quieren ser escritores en 
su vida profesional.

REFLEXIÓN:
Cuando hemos terminado “el viaje 
del héroe” podemos volver a cons-
tatar el cambio que hacemos en el 

mundo. Los maestros realizamos 
este viaje de forma constante. Es 
imperativo que lo veamos así para 
poder cosechar los triunfos de las 
aventuras educativas que vivimos 
diariamente. Estos frutos son el ali-
mento que requerimos para seguir 
haciendo de este mundo un lugar 
mejor. Comprendamos que el pla-
neta es el lugar que habitamos, 
pero el mundo lo hacemos cada 
uno de nosotros. Enfrentemos y 
tomemos el llamado a la aventura; 
seamos los aliados de ese ser que 
requiere hacer su propio viaje y 
seamos protagonistas del cambio.

Compartir la posibilidad de que 
este proceso de redacción creati-
va se reproduzca en las diferentes 
instituciones de nuestro país sería 
ideal, pues solo el conocimiento 
que es compartido es el que se 
vuelve invaluable para la sociedad. 
¡No cabe duda que los maestros, sí 
podemos hacer el cambio!

Segundo lugar

Refuerzo académico
opcional en línea
Por Gabriela Jaque
(gabyjaque55@hotmail.com)

2

Trabajo en una escuela pública 
desde hace casi dos años. Este 
año soy profesora de inglés para 
más de 230 alumnos de séptimo 
y octavo año. Inglés no es de sus 
materias favoritas y eso se refl eja 
en su rendimiento. Ya que realizar 
refuerzo académico con mis estu-
diantes era una tarea titánica de-
bido al número, decidí introducir 
una solución tecnológica. 

La idea de este proyecto surgió a 
partir de la necesidad que obser-
vé en los estudiantes de tener más 
práctica sobre los contenidos de 
clase y mejorar sus califi caciones, 
pero debía ser realizado de una 
manera efi ciente. Un gran número 
de mis estudiantes no posee hábi-
tos de estudios y esto se debe a 
varios factores que vienen de su 

hogar y de la escuela misma. Por 
otro lado, al estar en formación y 
desarrollo, se debe incentivar la 
autonomía de los estudiantes para 
que se empoderen de su proceso 
de aprendizaje y sean capaces de 
buscar soluciones a sus problemas 
que vayan más allá de alguna so-
lución impuesta por sus padres o 
por la escuela. 

Descripción de la herramienta
Creé un test utilizando la herra-
mienta gratuita Google Forms con 
los contenidos de la unidad uno. 
Acorté y transformé el enlace para 
hacerlo más fácil de difundir y lo 
pegué en las carteleras de los seis 
paralelos a los que doy clase. La 
consigna era simple: la nota que 
obtuvieran en este test iría a re-
emplazar la nota más baja obte-
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nida en cualquier otro trabajo. No 
había un límite de intentos. Podían 
hacer el test cuantas veces quisie-
ran hasta estar contentos con la 
califi cación. 

La manera en la que este proyec-
to está planteado es para que sea 
lo más autónomo posible, no de-
pendían de mí de ninguna mane-
ra para realizar el trabajo. A partir 
de la publicación del enlace ellos 
escogían cómo, cuándo y dónde 
lo iban a realizar. No era un tra-
bajo obligatorio, era crédito extra 
por hacer una actividad extra. No 
había penalización alguna por no 
realizarlo. 

Descripción de los resultados
El primer test fue creado en no-
viembre. Tenían un plazo de dos 
semanas y media para enviar el 
trabajo. A los estudiantes con 
menor rendimiento les envié una 
notifi cación escrita para que reali-
zaran el trabajo, la cual debía ser 
fi rmada por sus padres. 

En el test realizado para séptimos 
de Básica recibí 124 respuestas de 
más de 35 estudiantes. En el test 
realizado para octavos recibí 521 
respuestas de 83 estudiantes. Más 
allá de los números, que me pare-
cieron sorprendentes para ser la 
primera vez que algo como esto se 
probaba en mi escuela, me asom-
bró la perseverancia de varios es-
tudiantes. 

Muchos de ellos, especialmente 
los que tienen problemas en in-
glés, repitieron el test no una ni 
dos veces, sino hasta más de diez.

Mi sorpresa al obtener este resul-
tado se debe a varias razones. La 
primera, es que era una actividad 
opcional, que implicaba estudiar 
un poco más, dedicarle un poco 
más de tiempo a una materia que 
no les parece tan sencilla, y aún así 
recibí la respuesta de casi el 50% 
de mis estudiantes. 

Por otro lado, la gran parte de mis 
alumnos provienen de un contexto 
económico y social donde la pene-

tración de internet tiene un por-
centaje bajo, y aún así cumplieron 
con el trabajo extra. Para varios de 
ellos, especialmente los alumnos 
de séptimo, realizar este trabajo 
implicaba pedir ayuda a sus pa-
dres, ya sea para que les prestaran 
la tableta o para que los lleven a 
un ciber café para poder realizar la 
tarea. En muchos casos, los padres 
de familia no son parte del proce-
so de aprendizaje de sus hijos, y 
de esta manera logré involucrar a 
varios de ellos. 

Las notas que obtuvieron realizan-
do este trabajo fueron para sus 
promedios de la segunda unidad 
y estos mejoraron considerable-
mente, además de que su rendi-
miento, en general, se vio benefi -
ciado. 

Para la siguiente unidad, el núme-
ro de estudiantes que enviaron 
respuestas se mantuvo para sépti-
mos años en 37, pero en octavos 
bajó a casi la mitad: solo 57 estu-
diantes respondieron. 

Esto, por supuesto, tuvo conse-
cuencias en su rendimiento y en 
sus promedios. Algunos de los 
problemas que detecté durante 
este segundo intento fue que las 
hojas que yo había dejado en las 
carteleras fueron retiradas de dos 
de los cursos y los chicos no te-
nían la confi anza necesaria para 
acercarse a otros paralelos a pedir 
la información. 

Por otro lado, no fui tan enfática 
con los recordatorios esta vez y 
eso causó que muchos estudian-
tes se descuidaran de la fecha de 
entrega. 

No envié notifi caciones impre-
sas, y varias estudiantes con bajo 
rendimiento que participaron la 
primera vez no lo hicieron en esta 
ocasión. Para la tercera ocasión en 
que llevé a cabo el ejercicio, decidí 
tomar tres notas en lugar de solo 
una para añadirlas a su promedio 
si es que realizaban las activida-
des de la plataforma. Esperaba que 
con esto el número de estudiantes 

aumentara, pero, al contrario, vol-
vió a bajar. Obtuve respuestas de 
46 estudiantes de octavo y 22 es-
tudiantes de séptimo.

Conclusiones
A pesar de ser un proyecto piloto 
que se implementaba por primera 
vez en mi escuela, siento que tuve 
una buena acogida por parte de 
los estudiantes y de los padres de 
familia, ya que el proceso para ac-
ceder al test era sencillo, rápido y 
podía ser hecho desde casa. 

Como docente, la herramienta 
presenta muchas ventajas, ya que 
califi ca automáticamente. Los es-
tudiantes pueden ver su puntaje 
y en qué preguntas se equivocan. 
Además, me proporcionaba esta-
dísticas sobre las respuestas que 
recibo. 

Por otro lado, logré que otros com-
pañeros maestros de años supe-
riores replicaran el proyecto con 
sus paralelos y materias, y obtu-
vieron resultados similares a los 
míos. Otros profesores también se 
encuentran en proceso de aplicar-
lo con sus estudiantes.

Descubrí que es una buena herra-
mienta para involucrar a los padres 
de familia en el proceso de apren-
dizaje de los estudiantes. Además, 
es una opción para trabajar con es-
tudiantes que tienen necesidades 
educativas especiales ya que va-
rios de ellos necesitan más tiem-
po para realizar las actividades, lo 
cual no siempre es posible duran-
te las horas de clase. 

También puede ser utilizado con 
estudiantes que por problemas de 
salud deben ausentarse de la es-
cuela por un tiempo prolongado.

A pesar de que el número de es-
tudiantes que participaban fue de-
creciendo con el pasar de las uni-
dades, siento que logré el objetivo 
con varios de ellos porque existe 
un grupo marcado que continuó 
realizando el test, unidad tras uni-
dad, aún cuando el rendimiento en 
clase de algunos de ellos es bueno 
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y realmente no tenían la necesidad 
de hacerlo. Mi objetivo ahora es lo-
grar lo mismo con los estudiantes 
de bajo rendimiento. 

Siento que un factor clave, aunque 
pequeño, fue el hecho de haber 
mandado una notifi cación impresa 
la primera vez. Al ser estudiantes 

con hábitos de estudio defi cientes, 
requieren mayor apoyo y control. 
Tener la notifi cación pegada en su 
agenda signifi ca que el estudiante 
puede tener la actividad más en 
cuenta, que sus padres conocen 
de la actividad y que no se va a ol-
vidar de copiar el enlace o la fecha 
límite de entrega. Si bien es cierto 

que no todos los estudiantes que 
recibieron la notifi cación realiza-
ron el trabajo, sí lo hizo un mayor 
porcentaje que en las unidades si-
guientes. Pienso tomar en cuenta 
este factor para las siguientes uni-
dades y comprobar si es que vuel-
vo a obtener resultados similares a 
los de la primera ocasión.

Esta experiencia de aula presenta 
la creatividad de la explicación y 
demostración de temas de orde-
namiento y búsqueda de datos, 
entre ellos el Ordenamiento por el 
Método de Burbuja, estudiados en 
la asignatura de Fundamentos de 
Programación en el Segundo Se-
mestre de la Carrera de Ingeniería 
en Telecomunicaciones de la Uni-
versidad Técnica del Norte. 

Un reto dado por la profesora mar-
caría la diferencia: ¿Cómo explicar-
lo sin utilizar el computador, ni un 
proyector? ¿Es posible? ¿Mis estu-
diantes lograrían vencer la barrera 
de la búsqueda de una solución 
con lo requerido como ingenieros 
en formación? ¿Recurrirán a sus 
conocimientos, a soluciones rea-
les? ¿Optimizarán recursos entre 
ellos, los de su entorno? Sin duda, 
sabía que mis estudiantes, mis 
guerreros, tomarían este desafío y 
estarían listos para la prueba de-
mostrando el ¡sí es posible!

Llegó su turno. En el laboratorio 
No. 5 de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas, dos excelentes pro-
puestas del tema general de cla-
se son expuestas previamente. El 
grupo de tres estudiantes exposi-
tores se acercan a la mesa central y 

alistan sus materiales iniciando la 
disertación. 

Siete “limones” de diferente tama-
ño son presentados de una forma 
muy particular y novedosa. Cada 
limón se encuentra marcado con 
un número, siendo el limón más 
pequeño el número 1, hasta llegar 
al limón más grande con el núme-
ro 7. Los limones son colocados en 
una funda de plástico y, de mane-
ra similar a un sorteo, los limones 
son sacudidos para la selección 
aleatoria de cuatro de ellos. Cada 
limón es “escondido” en un vaso 
desechable que se encuentra boca 
abajo sobre la mesa central. Por 
cada ronda de demostración del 
método de burbuja, dos limones 
contiguos son descubiertos de iz-
quierda a derecha: 

Primera ronda: 1 y 6 son compara-
dos. El primer número, que en este 
caso es 1, es mayor que el limón 
en la siguiente posición que es 6 
: al ser falso mantiene su posición, 
en caso de ser verdadero, es decir, 
que sea mayor, se realiza el inter-
cambio. El primer número recorre 
de casilla en casilla, representada 
por el vaso que contiene a cada li-
món, y nuevamente realiza la pre-
gunta hasta terminar de recorrer 

¿Cómo demostrar el 
ordenamiento de datos
por el método burbuja
sin computador? 
Por Ana Cristina Umaquinga 
(anacristinaucr@gmail.com)

Tercer lugar

3
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los vasos. Este proceso se repite 
hasta llegar al último vaso y el últi-
mo limón, y así sucesivamente con 
la segunda, tercera ronda… con la 
misma pregunta hasta llegar dar 
como resultado 1,3,6,7.  

La aplicación del algoritmo de or-
denamiento se refl eja exitosamen-
te. La demostración del algoritmo 
se refl eja a la perfección, la mira-
da de los estudiantes demuestra 
interés y curiosidad, y el equipo 
expositor conformado por Adrián 
Conejo, Mishell Guzmán, Jhonatan 
Jácome, Roberth Romero logra la 
mejor demostración, y por ende el 
premio esperado: un 10 exacto en 
su presentación.

Este es uno de los muchos logros 
que mis estudiantes en mi trayec-
toria de academia han demostrado. 
Estudiantes que, en circunstancias 
como estas, son los mejores maes-
tros; en que su autoconfi anza y 
trabajo en equipo crece, en donde 
aprenden a trabajar en la búsque-

da de soluciones, en superar tiem-
po y adversidad. Es cuando, con 
humildad, me siento privilegiada 
de trabajar en un lugar como este, 
en donde se unen la personalidad 
individual, la estrategia de grupo, 
el liderazgo de los estudiantes y 
de la docente para formar un solo 
equipo en un salón de clase. Todos 
remamos en el mismo barco, el del 
aprendizaje humanista y profesio-
nal. 

Los estudiantes respondieron con 
solvencia, refl ejando que sí se 
puede demostrar cada tema asig-
nado; que el reto de motivación 
de buscar soluciones sí se puede 
superar; que con el uso de creati-
vidad, habilidades, actitudes aca-
démicas, profesionales, sinergia 
de talentos, incluida su profesora, 
todo es posible. 

Este testimonio es uno de los más 
inesperados, por la forma de orga-
nizarlo en tamaño y en el material: 
limones. En todo mi tiempo de 

docencia fue la primera vez que 
he utilizado un instrumento como 
este, lo cual ha captado la atención 
de todo el salón de clase.

Aspectos positivos o por mejorar 
son analizados en clase y, como su 
maestra, procuro dirigir esfuerzos 
en su formación como personas y 
recordarles sus fortalezas. En al-
gunos casos los estudiantes no 
recuerdan su valor y su gran ca-
pacidad, los cuales están al nivel 
esperado por la sociedad.

Lo valioso de esta tradición en mi 
asignatura es que el reto de nue-
vas formas de entender y solu-
cionar un problema es ver al fi nal 
la forma como han sustentado su 
idea y han utilizado materiales no 
comunes, así como el efecto de la 
retroalimentación de su profesora 
a su esfuerzo, las sonrisas de satis-
facción, el respirar hondo, el brillo 
de sus miradas y una autoconfi an-
za renovada.
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Agenda
IDEA ofrece varios talleres y eventos en el campus 
de la USFQ, en nuestra Biblioteca Infantil Lupini y 
también en modalidad en línea.
Inscripciones en idea.usfq.edu.ec

¿CÓMO MANEJAMOS EMOCIONES DIFÍCILES?

LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES EN EL APRENDIZAJE

TALLERES ABIERTOS AL PÚBLICO

CURSO SEMIPRESENCIAL

Micaela Jiménez  / sábado 8 de junio de 2019

Cuando observamos el panorama de nuestras vidas y refl exionamos sobre los mejores y más 
difíciles momentos, generalmente estamos haciendo referencia a emociones que hemos ex-
perimentado y nos han conmovido, como la alegría y el dolor, el amor y la ira, la seguridad 
y el miedo. La habilidad de cultivar equilibrio, balance y regulación emocional es vital no 
solo para nuestro propio bienestar, sino también para facilitar este proceso con los niños y 
jóvenes con los que interactuamos. ¿Cómo podemos empatizar con un niño que experimenta 
una emoción intensa y difícil si no tenemos una imagen vívida y consciente de nuestra vida 
emocional?

Alexandra Carrasco Vintimilla / del lunes 2 al domingo 29 de septiembre de 2019

Una poderosa llave para acceder por la puerta del aprendizaje signifi cativo es la emoción. 
Este curso ofrece una revisión de bases conceptuales, estudios de respaldo y actividades 
prácticas para promover esta capacidad en los entornos de enseñanza.

Al fi nalizar el curso se pretende conocer cómo actúan las emociones en los procesos de en-
señanza y cómo promover la gestión de las emociones de manera favorable en los entornos 
de aprendizaje.

MÁS ALLÁ DE LA EVALUACIÓN TRADICIONAL

TALLERES ABIERTOS AL PÚBLICO

Paola Castillo  / jueves 22 de agosto de 2019

La evaluación del aprendizaje, durante años, cumplía la única función de dar crédito sobre 
lo aprendido. Era considerada como “el medio por el cual una persona determina el grado 
en que se ha adquirido un conjunto predeterminado de conocimientos” (Muskin, 2015, p.7).



LA IMPORTANCIA DE LAS
EMOCIONES EN EL APRENDIZAJE

CURSO SEMIPRESENCIAL

 “Sentir no es un proceso pasivo”
-Damasio

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

CURSO SEMIPRESENCIAL

Para más información:
Instituto de Enseñanza y Aprendizaje IDEA
Universidad San Francisco de Quito
Diego de Robles y Pampite, Cumbayá
(02) 2971 700 ext. 1007 / 098 773 1930
http://idea@usfq.edu.ec 
idea@usfq.edu.ec

Duración: 4 semanas (48 horas de instrucción) 
Modalidad: semipresencial:

Inversión:
Individual: $ 180
Grupo de tres o más estudiantes: $160
Miembros USFQ: $160
Miembros College Board: $160

Instructora:
Alexandra Carrasco Vintimilla
Psicóloga Clínica y psicoterapeuta con orientación 
sistémica y psicología positiva. Obtuvo su título en 
Psicología Clínica de la Universidad del Azuay. 

Dirigido a: 
Docentes de cualquier nivel de enseñanza, estudiantes de 
Ciencias de la Educación, administrativos o autoridades de centros 
educativos y psicólogos

Una poderosa llave para acceder por la puerta del aprendizaje 
significativo es la emoción. Este curso ofrece una revisión de 
bases conceptuales, estudios de respaldo y actividades prácticas 
para promover esta capacidad en los entornos de enseñanza.

Al finalizar el curso se pretende conocer cómo actúan las 
emociones en los procesos de enseñanza y cómo promover la 
gestión de las emociones de manera favorable en los entornos de 
aprendizaje.

del 2 al 29 de
septiembre de 2019 



Tipos de citas en APA

Componentes de la cita:

Siempre que se introduce una cita en el 
texto que estamos trabajando se deben 
incluir los siguientes datos sobre la 
fuente original:

1. el apellido del autor (o autores).
2. el año de publicación. 
3. si la cita es textual, el número de 

página o páginas donde se encon-
tró la información citada.

(Ojo: si la obra está en proceso de publi-
cación, es decir, aún no es publicada, en 
lugar del año se utilizan las palabras ‘en 
prensa’).

Existen dos tipos de citas:

• Textual o directa
• No textual o indirecta

Textual o directa:

•  Puede ser corta (de menos de 40 
palabras)

•  O larga (de más de 40 palabras)

Cita textual corta:

• Se incorpora en el texto y se encie-
rra entre comillas.

Cita textual larga:

• Se comienza en una línea nueva, 
independiente del texto, y se coloca 
en forma de bloque.

• La cita se escribe a doble espacio y 
no se coloca entre comillas.

No textual o indirecta o contextual:

• Se parafrasea, se hace referencia 
o se resume la idea expuesta por el 
autor citado.

Ejemplo de cita textual corta:
En su investigación el autor encontró que los resul-
tados ".............................." (Myers, 2001, p. 27).

Ejemplo de cita textual larga:
En su investigación Myers (2001) a� rmó que
…….............................
....................................
................................... (p. 27). 

Ejemplo de cita no textual:
Jones (1995) encontró que…     
En una investigación (Jones, 1995) comparó…                                                                    
En 1995, Jones concluyó que…
Los hallazgos concluyeron que…. (Jones, 1995)

En la edición anterior habíamos visto la diferencia entre 
fuente, cita y referencia. Esta vez hablaremos sobre cómo citar 
las fuentes en formato APA.

En la siguiente edición veremos cómo integrar las 
citas en el texto.
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