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Queridos colegas:

La famosa expresión “la pandemia nos tomó por sorpresa” es sin duda una 
de las más sonadas en los últimos meses. ¿Qué hay detrás de ella? Si la apli-
camos a la educación, nos habla de todos los años de llamados de atención 
que tuvo el sistema educativo para evolucionar, pero que de forma pasiva y 
demasiado confiada prefirió sostener que no era necesario hacer más, que su 
fuerza histórica era suficiente… hasta que llegó la pandemia.

Entonces, ¿qué ha dejado ahora de ser sorpresa? 

En primer lugar, que lo que más importa en los sistemas educativos es contar 
con docentes bien preparados. La pandemia ha puesto bajo la luz a aquellos 
profesores que invertían tiempo y dinero en su formación continua, en estar 
al día con las innovaciones para el aula. Estos docentes tuvieron una ventaja 
significativa frente a sus pares que se atrevían a repetir una y otra vez “yo 
no soy tecnológico”. Fue justo a estos docentes que, sin tiempo, con presión 
y muchos desvelos, les tocó, sin más opción, que desvelarse muchas noches 
para buscar la forma de llegar a sus estudiantes. Y es que, si algo se sabe bien 
hoy en día es que los docentes y su formación son el diferenciador de una 
buena educación. Las instituciones educativas han evidenciado que formar 
su recurso humano les dará mucho más retorno que el nuevo auditorio o los 
laboratorios de informática. 

Lo que tampoco es sorpresa hoy, tras ocho meses de post pandemia, es que la 
desigualdad educativa es más visible que nunca. El COVID solo ha puesto en 
evidencia las brechas tan grandes que existen entre un niño que asiste a una 
escuela privada con recursos y un niño de una escuela rural en nuestro país. 
Desde el primer día, los niños con acceso a internet recibieron comunicaciones 
constantes de sus profesores con deberes, actividades, seguimiento, videos, 
entre otros tantos recursos. Sin entrar en la discusión de si esta modalidad 
virtual es buena o no, lo que sí se hemos podido constatar es que a ese niño 
el sistema no lo abandonó. Por el contrario, recibió esfuerzos, conexiones y 
contacto para continuar su escolaridad. 

¿Qué pasó, sin embargo, con el niño de una escuela de escasos recursos en una 
zona rural? Este niño es el espejo de la gran disparidad de condiciones a un 
derecho básico como es la educación. Aún así, celebro y felicito la labor del Mi-
nisterio de Educación, que ha tratado de innovar más en estos ocho meses que 
en los últimos diez años, buscando maneras creativas de llegar a esos niños: 
a través de periódicos, radio, televisión, mensajería, todo con tal de evitar un 
abandono escolar masivo. Este fenómeno no ha sido propio de nuestro país, 
muchos países latinoamericanos lo han vivido en condiciones similares. Ojalá 
sea evidente, ahora sí para nuestra sociedad, la necesidad de una sostenida y 
bien canalizada inversión educativa. 

La última sorpresa de la pandemia es la incansable labor del docente y su 
capacidad de resiliencia. Los educadores han demostrado su poder camaleó-
nico para llegar a sus niños, no importa por qué canal. Su flexibilidad para 
ser creativos, para captar la atención o para explicar con los materiales de la 
casa ha hecho que la sociedad esté en deuda con su labor. ¡Desde ya muchas 
gracias por su compromiso! 

Nos queda un desafío por delante: reconstruir una educación más humana, 
con mayor acceso, para que no tengamos que volver a decir “nos tomó por 
sorpresa”.

Enseñen, disfruten, pero sobre todo, aprendan.

Carta de la Editora
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La grave crisis en la educación 
en Ecuador se ha incrementa-

do más aún con la actual situación 
sanitaria, económica y social. An-
tes de la llegada de la pandemia 
ya eran alarmantes las graves ci-
fras de abandono escolar, los re-
sultados de los informes PISA, la 
falta de innovación, la brecha di-
gital, la ausencia de recursos pe-
dagógicos, las cifras de rezago, la 
falta de inclusión... Sin embargo, 
la crisis sanitaria desveló nuevos 
y más alarmantes datos: más de 
100.000 estudiantes migraron 
del sector educativo particular 
al fiscal, el alumnado con más 
dificultades socioeconómicas y 
familiares abandonó la rutina de 
estudio, las herramientas digita-
les no pudieron llegar a la mayo-
ría de los hogares, más de 100.000 
estudiantes desertaron y la situa-
ción de los niños y niñas más vul-
nerables se agravó. Todo ello ha 
evidenciado el rol fundamental 
de  la escuela fiscal para garanti-
zar la accesibilidad, la defensa de 
los derechos infantiles y el control 
y seguimiento de la alimentación, 
la higiene y el bienestar.

Tras la difícil y compleja lucha de 
Ecuador por gestionar la conti-
nuidad de la educación en tiem-
pos de pandemia (mejoras de co-
nectividad, dispositivos digitales, 
planes especiales, material espe-
cífico, entre otros), gradualmente 
se comienza el retorno progresivo 
a las instituciones y el regreso a la 
“normalidad”. Sin embargo, las 
duras consecuencias de la pan-
demia en la infancia, la debilidad 
y el déficit del sistema educativo, 
el grave contexto de la crisis eco-
nómica, social y ambiental y la 
incertidumbre por el cambio de 
gobierno preocupan a la sociedad 
ecuatoriana.

¿Cómo planificamos el futuro de 
la educación? ¿Cómo hacemos 
que la educación incida positiva-
mente en los ámbitos económico, 
social, cultural y ambiental? ¿Qué 
puede hacer la innovación meto-

dológica y curricular (protagonis-
ta de esta edición)? 

El estado de emergencia de las co-
munidades y de las instituciones 
educativas no necesita pequeñas 
innovaciones cortoplacistas y 
superficiales, sino grandes estra-
tegias de país que transformen 
la educación integralmente y la 
conviertan en el motor de desa-
rrollo comunitario para la conse-
cución de un mayor bienestar y 
justicia social.

Unidos por la Educación (UxE) 
se ha convertido en una estra-
tegia pionera para el desarrollo 
de Ecuador. La pieza clave es la 
educación, pues como dijo Nel-
son Mandela: “La educación es el 
arma más poderosa para cambiar 
el mundo”. Sin embargo, para 
realizar un cambio educativo pro-
fundo y real que conlleve mejoras 
sociales, ambientales, sanitarias, 
culturales, económicas y produc-
tivas son necesarias dos claves 
que ha conseguido reunir UxE 
tras un análisis de investigación y 
un gran esfuerzo de sus fundado-
res y equipo:

Por Sergio Carneros Revuelta, Juan Pablo Guerrero 
Huerta, Lenin Bustamante Granda
(sergio.carneros@hotmail.com)

Unidos por la Educación 
(UxE) se ha convertido en 

una estrategia pionera para 
el desarrollo de Ecuador. La 
pieza clave es la educación.

La educación   
como motor de 
desarrollo

artículo
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▶ Unir a todos los sectores para 
trabajar en una misma línea de 
acción consensuada e ilusionan-
te: empresarios, Ministerio de 
Educación (MINEDUC), adminis-
traciones, universidades, funda-
ciones, ONGs, docentes, familias 
y estudiantes. Esta unión se arti-
cula a través de tres mecanismos 
pioneros en Ecuador: 

1. Convenio de colaboración en-
tre MINEDUC y el sector privado 
y empresarial para potenciar ins-
tituciones educativas fiscales de 
manera integral.

2. Fideicomiso de educación im-
pulsado por empresarios com-
prometidos que están ayudando a 
captar recursos para que los pro-
yectos puedan ejecutarse.

3. Redes y clústeres entre em-
presarios, universidades, funda-
ciones, docentes, estudiantes y 
familias a nivel nacional, y por 
sectores (Guayaquil, Quito, Man-
ta, Loja, Cuenca…) para detectar 
necesidades, generar oportunida-
des y establecer alianzas.

▶ Tener un modelo de potencia-
ción integral sobre las institucio-
nes educativas que se centre en el 
desarrollo de la comunidad y en la 
movilidad social: Método Chan-
Go (conocido en Ecuador como 
Modelo Ayampe, pues fue la pri-
mera escuela que lo aplicó). Este 
método engloba tres grandes ejes: 

1. Transformar las instituciones 
educativas: Se transforman de 
manera profunda e integral (in-
fraestructura, mobiliario, mate-
riales, capacitación, metodología, 
evaluación, didáctica, concreción 
curricular, convivencia, tareas 
para casa y organización hora-
ria) a fin de ofrecer educación de 
calidad, justa, innovadora y con-

textualizada. Además, es una pro-
puesta que integra metodologías, 
herramientas, técnicas y, en ge-
neral, iniciativas que, en función 
de las necesidades de la escuela y 
de la comunidad puedan fortale-
cer y potenciar el modelo. 

2. Potenciar la zona: Se ejecutan 
proyectos en el ámbito cultural, 
social, ambiental, sanitario, eco-
nómico y productivo que consi-
guen mayor bienestar, dignidad y 
prosperidad.

3. Garantizar la movilidad so-
cial: Se ofrecen programas para 
asegurar que los estudiantes 
abandonen la pobreza a través 
del trabajo en habilidades y des-
trezas clave, acceso a formación 
profesional y/o universitaria y 
dotación de condiciones básicas 
de vida.

Esta estrategia (Método Chan-
Go o Modelo Ayampe) ha revo-
lucionado el sistema educativo 
a nivel nacional e internacional 
al situar como protagonista a la 
comunidad y, como objetivo, su 
desarrollo. Ya se han evidenciado 
los problemas de la innovación 
superficial, de apostar el objeti-
vo en la enseñanza del niño, de 
trabajar en programas puntua-
les, de abordar el sector privado 
sin coordinación, de malgastar 
millones de dólares para mejorar 
cosas que en realidad no generan 
soluciones.

¿Para qué formar niños creativos 
si nadie les deja crear? ¿Cómo 

elevar el nivel lectoescritor si na-
die sabe leer en la familia? ¿Cómo 
educar para la paz y la democra-
cia si el niño vive en un entorno 
violento y autoritario? ¿Para qué 
hablar de futuro al estudiante si 
no se le garantizan condiciones 
dignas, formación de calidad ni 
acceso a la educación técnica ni 
universitaria? 

Las instituciones educativas solo 
cumplirán su función si consi-
guen cambios reales en la comu-
nidad. Por lo tanto, midamos la 
eficacia de la educación en rela-
ción a su impacto en la comuni-
dad. 

UxE busca llevar esta estrategia 
a todo Ecuador; sin embargo, su 
aplicación habría de realizarse 
progresivamente, con el fin de 
garantizar la calidad y los recur-
sos necesarios para ejecutar los 
proyectos.  Así, para desarrollar la 
potenciación en una institución 
educativa (escuela referente) se 
lleva a cabo la Estrategia PECES 
(Preselección, Estudio, Construc-
ción, Ejecución, Sostenibilidad), 
lo cual asegura pertinencia, em-
poderamiento de la comunidad y 
sostenibilidad.

Mientras se ejecuta el proyec-
to en la escuela referente y en su 
comunidad se influye sobre otras 
instituciones educativas vecinas 
a través de microproyectos, en-
cuentros y capacitaciones, para 
que después, cuando estén pre-
paradas, puedan llegar a transfor-
marse en escuelas referentes.

UxE junto al MINEDUC y todos 
los aliados están convirtiendo 
las instituciones educativas en la 
sede del cambio en sus comuni-
dades; y, a la educación, en el mo-
tor de desarrollo para el Ecuador. 
¿Te unes? 

Las instituciones educativas 
solo cumplirán su función si 
consiguen cambios reales en 
la comunidad. Por lo tanto, 
midamos la eficacia de la 

educación en relación a su 
impacto en la comunidad. 
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Por Emmanuel González Yamús
(emmanuel@rewiredschool.com)

Florecer  
para cambiar el 
mundo

experiencias

Retrocedamos 150 años. Nues-
tras escuelas y universidades 

fueron concebidas en ese mo-
mento para responder a las nece-
sidades de la industria que reque-
ría formar millones de personas 
para los trabajos estandarizados 
de las fábricas. Para lograrlo, los 
emprendedores del momento —
Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, 
Morgan y Ford— adoptaron un 
concepto revolucionario para ese 
tiempo: "la persona promedio", y 
lo convirtieron en el corazón del 
nuevo sistema educativo.

El  sistema cumplió la misión para 
el que fue diseñado: producir tra-
bajadores estandarizados para 
una economía industrial estanda-
rizada. ¿Por qué no funciona hoy? 
Primero, el estudiante promedio 
es un mito. No se pueden usar 
promedios para comprender el 
gran universo de las experiencias, 
las pasiones y los talentos de las 
personas. 

Si diseñas un sistema para el pro-
medio, garantizas un ajuste defi-
ciente para la mayoría. Segundo, 
nuestra sociedad ha cambiado, 
la educación no lo ha hecho. Las 
personas son cada vez más diver-
sas, nuestros desafíos más com-
plejos y nuestra economía nece-
sita muchos más tipos de talento. 

Paradójicamente, esperamos que 
nuestras escuelas y universidades 
hagan algo para lo cual no fueron 

diseñadas: comprender y poten-
ciar la riqueza de cada individuo. 
Solo así podremos resolver los 
enormes desafíos que enfrenta-
mos permitiendo que cada perso-
na florezca de forma única. 

Como emprendedor, decidí to-
mar este reto en mis manos. Mi 
aventura comenzó en un centro 
correccional. Cinco jóvenes crea-
ron una plataforma de agricultura 
inteligente para revolucionar la 
producción urbana de alimentos. 
Hoy estudian Ingeniería. 

Luego creamos Imparables, nues-
tro programa para mayores de 
60 años. Edouard desarrolló una 
solución de saneamiento básico 
in situ que puede llegar a salvar 
la vida de millones de niños que 
mueren por enfermedades como 
la diarrea. 

Posteriormente vino Reinvencio-
nistas, un programa para perso-
nas de mitad de carrera que atra-
viesan crisis profundas. Marcela 
creó un sistema de bloques pro-
gramables que estimulan la crea-
tividad de su hija neurodiversa 
y que permiten a cualquier niño 
crear casi cualquier cosa que ima-

gine. El año pasado lanzamos Pio-
neros, enfocado en estudiantes 
universitarios. Tres de ellos crea-
ron un textil que se regenera con 
el uso, acelerando la transición a 
la moda circular. 

El toque secreto: en Rewired, cada 
uno de nuestros estudiantes elige 
la esperanza en lugar de miedo. 
Para nosotros, la esperanza no es 
un optimismo ciego. No es igno-
rar la enorme tarea por delante o 
los obstáculos que se encuentran 
en nuestro camino. 

La esperanza es esa fuerza interna 
que insiste, a pesar de toda evi-
dencia contraria, que nos espera 
algo mejor si tenemos el coraje 
de trabajar y luchar por nuestros 
sueños.

Hoy como humanidad vivimos un 
momento de crisis profunda. Son 
momentos como estos los que 
nos obligan a esforzarnos más, a 
aprender más y a crear más. A des-
cubrir dones que no sabíamos que 
teníamos. El cambio solo ocurrirá 
si miles de personas ordinarias 
como nosotros realizamos cosas 
extraordinarias. 

Con toda seguridad estás cansa-
do y desanimado, pero no olvides 
que casi todos los grandes logros 
del mundo fueron conseguidos 
por personas cansadas y desani-
madas que siguieron trabajando. 

No se pueden usar promedios 
para comprender el gran 

universo de las experiencias, 
las pasiones y los talentos de 

las personas.
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Por Alondra Chiriboga
(alondra@centrocapane.com)

El ballet desde
otra perspectiva

recurso
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Después del contratiempo que 
nos provocó el COVID-19, los 

adultos experimentamos un sin-
fín de malestares durante la cua-
rentena. Nos sugerían invertir el 
tiempo en hacer nuevas o diferen-
tes actividades para disminuir el 
malestar físico y psicológico por el 
que atravesamos. Así, nos dimos 
cuenta de que estamos desarma-
dos emocionalmente. 

Pero, ¿y en el caso de  los niños? Es-
tos seres, recién llegados al mun-
do, y que se ven enfrentados a una 
situación en la que sus padres es-
tán asustados. Y si bien los niños 
son por lo general menos vulne-
rables a los malestares físicos y la 
carga de estrés, son sin duda muy 
vulnerables a nivel mental y psi-
cológico. Entonces, ¿cómo equi-
parlos emocionalmente? El ballet 
impulsa el desarrollo emocional e 
intelectual por medio de un len-
guaje de movimiento, que ayuda a 
comprender el mundo que somos 
y el que nos rodea.

Ballet Learning, un programa que 
diseñé para trabajar la compren-
sión de lo que sentimos, cobró 
una dimensión educativa desde el 
ámbito no formal. Se trabaja bajo 
una metodología sensoperceptiva 
y de generación de diálogo, a tra-
vés de la mediación del profesor, 
es decir, con un  trato horizontal y 
provocando experiencias. He divi-
dido este programa en tres áreas: 

ritmo, salud y cuerpo y técnica 
académica.

Ritmo (memoria y atención)
Lo que pretendo es captar la aten-
ción por medio de diferentes ele-
mentos que produzcan ruido, 
para replicar patrones de ritmo. 
Es una actividad divertida que ge-
nera de manera especial un reto 
en el niño.

Salud y cuerpo (respiración y 
conciencia corporal)
En esta parte se utilizan técnicas 
de respiración consciente y acti-
vidades para poner en práctica el 
equilibrio, la motricidad fina y en 
general la lateralidad. Esto ayu-
da a desarrollar la capacidad de 
situarse en el espacio y permite 
al niño conocer los límites de su 
cuerpo. 

Técnica académica (ballet)
Aquí ya entramos de lleno en el 
ballet. Se explican las posiciones 
y pasos del ballet y analizamos 
argumentos de ballets clásicos, 
dando la oportunidad al diálogo. 
En los diálogos se hace énfasis en 
mediar las distintas miradas sobre 
diversas opiniones, y se comple-
menta la reflexión que surgen de 
esa discusión. Exponer un argu-
mento de una obra nos permite 
tratar temas que no tienen otro 
espacio de discusión dentro de la 
educación formal o en casa; así, el 
ballet posibilita el encuentro con 

temas, movimientos, sonidos e 
imágenes que cuestionan nuestra 
forma de ver el mundo. El objetivo 
es siempre fortalecer el aprendi-
zaje y la interpretación, al tiempo 
que se exploran las emociones, 
para lo cual se acompaña con 
ejercicios prácticos (pasos, posi-
ciones, adagios, ballet), creando 
así un código de movimiento que 
más tarde será la interpretación 
de los niños.

El ballet puede ser ese aporte a la 
educación formal trabajando des-
de las emociones, haciendo una 
formación plena y holística. To-
mar clases de ballet no significa 
que seremos bailarines, sino que 
seremos seres HUMANOS, sensi-
bles y capaces de superar dificul-
tades.

Invito a los maestros de ballet a in-
novar, a ver más allá de lo “estric-
to” y “exigente” porque requiere 
una prolijidad. Ser maestro de 
ballet implica trabajar en el creci-
miento personal de los estudian-
tes, porque el ballet es una forma 
de expresión y de comprensión 
social.  

El ballet impulsa el desarro-
llo emocional e intelectual 
por medio de un lenguaje 
de movimiento, que ayuda 

a comprender el mundo que 
somos y el que nos rodea.
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Por Diana Coello 
(dcoello@usfq.edu.ec)

Aprendizaje-Servicio: 
más que una metodología, 
una ruta a la trascendencia

Querido/a educador/a:  
¿Te has preguntado alguna vez 
cómo puedes llevar el aprendizaje 
fuera del contexto de tu escuela, 
colegio o universidad?  

Seguramente esta pregunta mu-
chas veces ha rondado en tu ca-
beza. Nuestra filosofía con pro-
fesores siempre está encaminada 
a brindar experiencias significa-
tivas, a que los estudiantes cons-
truyan el conocimiento y a que 
nosotros como docentes seamos 
facilitadores en este proceso. Sin 
embargo, parece ser que todo eso 
lo conocemos bien en la teoría, 
pero ¿será que realmente lo esta-
mos cumpliendo en el día a día? 
¡He ahí la gran incógnita! ¿Verdad? 

Ahora puedo decir a viva voz que 
desde hace un año y tres meses 
cambié mi paradigma al salir fue-

ra de la caja. Entendí realmente 
cómo el aprendizaje experiencial 
y transformacional es posible lle-
varlo a cabo, y que solo consta de 
dos palabras: Aprendizaje-Servi-
cio.  

No quisiera sonar aburrida y dar 
una cátedra del Aprendizaje-Ser-
vicio. Aunque pareciera algo sen-
cillo, hay todo un mundo que se 
esconde detrás de estas dos pala-

bras, empezando por el hecho de 
que están separadas por un guión 
(-), lo cual significa que tanto el 
aprendizaje como el servicio tie-
nen la misma importancia en la 
metodología. Esta igualdad per-
mite, de igual forma, que ambos 
términos se complementen y fa-
ciliten la trascendencia de los es-
tudiantes al aplicar lo aprendido e 
involucrarse en la sociedad. 

Aprendizaje-Servicio es una me-
todología que busca que el apren-
dizaje se construya por medio de 
experiencias, lo cual es posible 
gracias al servicio. El corazón de 
esta metodología es trabajar con 
la comunidad mientras estudian-
tes y profesores se benefician de 
todo lo que dicha comunidad 
puede traer consigo. En pocas pa-
labras, es un ganar-ganar. Segu-
ro ahora esto está cobrando más 

La reflexión que propone esta 
metodología es guiada y con-
tinua a lo largo del proceso. 
Permite que los estudiantes 

tengan una adecuada meta-
cognición, que generen cone-

xiones entre los contenidos 
de su clase con la realidad y, 
sobre todo, que descubran su 

propósito de vida. 
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sentido. ¿Quieres conocer un po-
quito más? 

¡Pues te sigo comentando! El 
Aprendizaje-Servicio está con-
formado por tres actores princi-
pales: estudiantes, profesores y 
una contraparte (fundaciones, 
organizaciones, comunidades, 
poblaciones vulnerables). Entre 
los tres conforman una unidad y 
un equipo. 

Están para aprender entre sí, para 
sacar provecho de sus fortale-
zas en conocimientos, destrezas 
y actitudes. Estos actores están 
listos para dejar un legado, y, al 
mismo tiempo, la posibilidad de 
ver hecho realidad el tan anhela-
do sueño de estudiantes y profe-
sores de que el aprendizaje salga 
de las cuatro paredes del aula o, 
en nuestra “nueva normalidad”, 
de las cuatro paredes de la casa. 
Por si acaso, profe, no te asustes 
si digo salir de la casa, no lo digo 
literalmente, ya te voy a comentar 
cómo es que esto es posible ha-
cerlo, aún sin poner un pie fuera 
de casa.  

En fin, podría escribir páginas 
enteras del Aprendizaje-Servicio, 
pero lo dicho es lo más relevan-
te. ¡Ah, pero falta algo esencial 
que caracteriza a la metodología! 
Como sabemos, una experiencia 
por sí sola no puede generar un 
aprendizaje sustancial, requeri-
mos acompañarla de un ingre-
diente: la reflexión. 

La reflexión que propone la meto-
dología es guiada y continua a lo 
largo del proceso. Permite que los 
estudiantes tengan una adecuada 
metacognición, que generen co-
nexiones entre los contenidos de 
su clase con la realidad y, sobre 
todo, que descubran su propósito 
de vida. 

Vi el deseo de profesores por 
no rendirse, vi el esfuerzo 
incansable de estudiantes 

hasta los fines de semana por 
sacar adelante sus proyectos 
y vi organizaciones más que 

agradecidas por la contri-
bución dada en tiempos tan 

complejos y delicados.

Bueno, como mencionaba ante-
riormente, hace un año y tres me-
ses que me sumergí en el Apren-
dizaje-Servicio y esto es gracias a 
PASEC (Programa de Aprendiza-
je y Servicio Comunitario) de la 
USFQ. Si miro hacia atrás, preci-
samente en estos meses de octu-
bre, noviembre y diciembre tuve 
el privilegio de compartir con va-
rios profesores de diferentes ca-
rreras de la USFQ que aplicaban 
la metodología en sus cursos. 

Fui testigo de cómo una actividad 
al aire libre para reflexionar des-
pués de una jornada de apren-
dizaje con diversas fundaciones 
fue tan o incluso más óptimo que 
rendir un examen final o cumplir 
con un trabajo solo por aprobar la 
clase. 

En realidad, se notaba la pasión, 
entusiasmo y compromiso de 
cada estudiante al aportar y al 
sentirse también enriquecido de 
las personas que conformaban las 
fundaciones con las que coopera-
ba. En ese tiempo, algunos de los 
proyectos que se desarrollaron 
fueron: dar clases de determina-
das asignaturas a niños y adoles-
centes, hacer actividades de forta-
lecimiento físico y cognitivo con 
adultos mayores, realizar estudios 
ergonómicos, entre otros. 

Proyecto de capacitación en tecnología aplicada al aula 
para profesores de una escuela pública.



10 Revista Para el Aula – IDEA - Edición Nº 36 (2020)

En modo presencial, los estu-
diantes tuvieron la oportunidad 
de interactuar uno a uno con los 
miembros de las organizaciones; 
este contacto provocó emociones 
y, por lo tanto, aprendizaje. 

Todo parecía ir viento en popa, 
hasta que llegamos a marzo. Te-
níamos varios proyectos plani-
ficados de Aprendizaje-Servicio 
que se realizarían in situ. Parecía 
como que no veíamos la luz al fi-
nal del túnel por un momento. 
Sin embargo, aquí fue cuando 
más comprobé la versatilidad de 
la metodología. Más aún, puedo 
decir que vi el deseo de profeso-
res por no rendirse, vi el esfuerzo 
incansable de estudiantes hasta 
los fines de semana por sacar ade-
lante sus proyectos y vi organiza-
ciones más que agradecidas por la 
contribución dada en tiempos tan 
complejos y delicados. 

Todo esto se dio en medio de una 
virtualidad lejana, pero a la vez 
cercana. Varias plataformas digi-
tales hicieron posible que estos 
encuentros entre los actores se 
dieran, que se cumplieran los ob-
jetivos de aprendizaje y las metas 
de mejora de las fundaciones par-
ticipantes. 

Estos proyectos se adaptaron y se 
realizaron de manera indirecta, es 
decir, que se tuvieron en cuenta 
las necesidades y los intereses de 
las organizaciones; pero los pro-
ductos de los mismos se elabo-
raron de manera independiente 
por los estudiantes, con el apoyo 
de sus profesores. Una vez finali-
zados, los proyectos fueron com-
partidos con las organizaciones, 
se los están implementando e in-
cluso se tienen proyecciones para 
seguir utilizándolos a mediano o 
largo plazo. 

Como no quisiera exagerar ni mi-
nimizar todas las vivencias que el 
Aprendizaje-Servicio genera, qué 
mejor que leerlas desde las pro-
pias voces de los protagonistas. 
Tengo para ustedes el agrado de 
presentar testimonios que inspi-
ran.  

Quisiera empezar con un proyec-
to realizado en nuestra antigua 
normalidad. Este consistió en 
proveer de capacitaciones sobre 
el uso de herramientas tecnológi-
cas para potenciar la enseñanza-
aprendizaje en una escuela. 

“Planificar, diseñar y ejecutar tra-
bajos prácticos es una de las me-
jores formas de generar aprendi-
zajes significativos. En el caso de 
la clase de Tecnología Aplicada al 
Aula decidimos llevar a la realidad 
lo aprendido y, junto a los estu-
diantes, armamos talleres presen-
ciales sobre cómo integrar tecno-
logía en el aula, específicamente 
para los docentes de una escuela. 
Durante tres semanas, los estu-
diantes tuvieron el desafío de ser 
profesores de profesores y, gracias 
al apoyo constante de Aprendi-
zaje-Servicio, pudimos entregar 
contenidos de calidad, pero, sobre 
todo, utilizamos el aprendizaje 
para el servicio a la comunidad”.
Juan Pablo Gallegos.  
Profesor de la carrera de Educa-
ción y de Publicidad de la USFQ 

“La clase de Tecnología Aplica-
da al Aula me dio la oportunidad 
de aprender a manejar diversos 
recursos tecnológicos gratuitos 

para transformar el contenido. Mi 
experiencia en la clase fue maravi-
llosa, sobre todo porque nos dio el 
chance de capacitar a las maestras 
de una escuela. Las profesoras es-
taban muy entusiasmadas con 
todos los recursos que les enseña-
mos, en especial por Google Drive, 
ya que no sabían cómo utilizarlo o 
cómo acceder a la información de 
la nube desde cualquier lugar”.
Silvia Bermejo.  
Estudiante de la carrera de Educa-
ción de la USFQ 

“Para nuestra escuela es un gus-
to trabajar con la Universidad 
San Francisco de Quito. Hemos 
mantenido una armoniosa re-
lación con esta institución. Los 
estudiantes de PASEC se han 
destacado por todo su aporte a 
la institución educativa durante 
ya muchos años. Debo recalcar 
que el año anterior los estudian-
tes realizaron capacitaciones de 
herramientas tecnológicas a las 
docentes. Me pareció fabulosa 
esta actividad, llevada a cabo por 
la carrera de Educación, porque 
así las maestras pudimos apren-
der el manejo de las herramien-
tas tecnológicas para ponerlas en 
práctica en nuestras aulas. Todas 
las docentes quedaron muy satis-
fechas por la labor que prestaron 
los estudiantes durante varias se-
manas. Son trabajos muy loables 
y dignos de admiración. Gracias a 
su labor desinteresada en benefi-
cio de nuestros estudiantes cum-
plimos muchos objetivos”.  
Directora de una escuela  

Mencioné antes lo de “salir de 
las cuatro paredes de la casa”, 
pero sin estar fuera de la misma. 
¡Tremenda paradoja! Claro que 
hay cómo hacerlo. Esto lo de-
mostró otro de los proyectos de 
Aprendizaje-Servicio que se eje-
cutó durante la pandemia, el cual 

Varias plataformas digitales 
hicieron posible que estos 

encuentros entre los actores 
se dieran, que se cumplieran 
los objetivos de aprendizaje 
y las metas de mejora de las 
fundaciones participantes. 
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se enfocó en la elaboración de 
un prototipo de página web para 
una organización que beneficia 
a inmigrantes en Ecuador. Lo in-
creíble de este proyecto es que, 
posteriormente, los estudiantes 
ganadores de la mejor propuesta 
de diseño crearon la página web 
oficial. 

“Durante estos dos últimos años 
he trabajado satisfactoriamente 
con la metodología de Aprendiza-
je y Servicio en el curso de Desa-
rrollo Web. Si bien desde febrero 
de 2020 hemos dictado el curso 
virtualmente, esto no ha sido im-
pedimento para que los estudian-
tes aprendan los conocimientos, 
destrezas y habilidades propios 
del curso, y puedan además invo-
lucrarse y conocer más sobre una 
realidad ajena a su día a día, lo 
que ha marcado profundamente 
su sentir frente a la vida”. 
Gabriela Pérez
Coordinadora y profesora de la ca-
rrera de Diseño Gráfico de la USFQ

“La clase de Desarrollo Web fue 
completamente nueva para mí 

porque yo hasta ese momento 
solo había tomado las clases de 
Desarrollo Web que se centraban 
netamente en códigos. Es impor-
tante conocer la estructura del có-
digo de una página web, pero es 
igual de importante el diseño, ya 
que eso es relevante para el usua-
rio final,  y debe ser completamen-
te intuitivo. Cuando mencionaron 
que mi diseño era el ganador de 
toda la clase, me sentí muy emo-
cionado y contento. Realizar una 
página web funcional te da un 
montón de experiencia laboral y 
es gratificante que tu esfuerzo ser-
virá a muchas personas”. 
Daniel Burbano
Estudiante de la carrera de Diseño 
Gráfico de la USFQ  

“Gracias al respaldo recibido por 
la Universidad San Francisco de 
Quito hemos logrado consolidar 
muchos de nuestros proyectos, 
así como al apoyo de los pasantes 
que, dicho sea de paso, son de pri-
mera categoría, han sido y segui-
rán siendo un plus para nuestra 
organización. Entre tantos apor-
tes destacaré uno de los últimos, 

el diseño de la página web de la 
asociación, con el talento de Da-
niel Burbano y Sebastián Burba-
no, acompañados de la profesora 
María Gabriela Pérez quien, con 
el mayor profesionalismo y dedi-
cación, se abocó a entregar todo 
el apoyo a los estudiantes para 
que el resultado cumpliera a ca-
balidad con los requerimientos 
de la organización y de su come-
tido, dejando así un legado que 
se mantendrá en el tiempo para 
nuestra asociación. El agradeci-
miento por tan grande aporte será 
infinito”.  
Miembro fundador de una asocia-
ción 
 
El propósito de todas estas líneas 
era uno solo: dar a conocer que 
aún en tiempos de COVID-19 es 
factible innovar en el currículo y 
en metodologías. Por eso, profe, 
te invito a sumarte a esta inicia-
tiva y a explorar esta nueva me-
todología. ¡No estás solo ni sola! 
Puedes contar con el respaldo de 
redes de Aprendizaje-Servicio, de 
varios recursos disponibles en la 
web, e incluso con el soporte de 
personas que estamos más que 
dispuestas a compartir contigo lo 
que conocemos de la metodolo-
gía y de emprender nuevos hori-
zontes al llevarla a otros ámbitos 
educativos.  

Está más que claro que en moda-
lidad presencial, virtual o incluso 
híbrida se puede dar un paso ade-
lante, aunque aparezcan varias 
piedras en la ruta. Solo es cues-
tión de tomar decisiones firmes, 
pero también de arriesgarse. Re-
cuerda que aprender y servir a la 
comunidad siempre puede ser la 
combinación perfecta.  

Con mucho cariño y admiración,  
Una profesora que sigue forjando 
su camino.  
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Uno de los proyectos durante la pandemia se enfo-
có en la elaboración de un prototipo de página web 
para una organización que beneficia a inmigrantes 
en Ecuador.
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Por Claudia Tobar
(ctobar@usfq.edu.ec)

El futuro es más 
humano de lo que 
pensamos

mi voz

Cuando visualizamos el fu-
turo tenemos la idea de que 

los robots y la inteligencia artifi-
cial tendrán un rol protagónico. 
Ciertamente, la tecnología tendrá 
enorme influencia en este futuro, 
pero mientras más pensamos en 
este tema nos damos cuenta de 
que la vida en el futuro requiere 
que los humanos sean más huma-
nos y menos máquinas. 

Si gracias a nuestra enorme ca-
pacidad humana creamos estas 
increíbles máquinas para hacer 
más eficiente nuestro trabajo, 
llegó la hora de entender cuál es 
el diferenciador más grande que 
tenemos con esas máquinas: la 
emocionalidad. Durante años, las 
emociones fueron consideradas 

como una debilidad. Se creía que 
las emociones obstaculizaban las 
decisiones y que nos hacían seres 
más inestables. 

Pues resulta que, gracias a todo 
lo que conocemos sobre la neu-
rociencia y el funcionamiento 
cerebral, hoy sabemos que las 
emociones son parte experiencial 
de cómo nos relacionamos, actua-
mos y decidimos. 

El sistema límbico encargado del 
procesamiento de las emociones 
es la primera entrada de cualquier 
estímulo que recibimos, es decir, 
que no hay nada que hagamos 
como seres humanos que no esté 
“contaminado” por las emocio-
nes. 

Para poder enfrentar el futuro de-
bemos tener claro que nuestras 
emociones son más necesarias 
que nunca. Así, para poder soñar 
con un mejor futuro, debemos 
no solo dotar a nuestros niños de 
clases de programación y robóti-
ca, sino de un currículo emocio-
nal, que les permita desarrollar su 
ventaja más grande ante las má-
quinas del futuro. Nuestro desafío 
está en sembrar, específicamen-

Gracias a todo lo que cono-
cemos sobre la neurociencia 

y el funcionamiento cerebral, 
hoy sabemos que las emo-

ciones son parte experiencial 
de cómo nos relacionamos, 

actuamos y decidimos.
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te en las nuevas generaciones, 
el mejor manejo emocional, así 
como la autorregulación: destre-
zas habilitadoras para sobrevivir 
en este mundo cambiante.
 
Sin duda la pandemia del CO-
VID-19 nos ha demostrado, como 
dijo Darwin, que el que sobrevive 
no es el más fuerte sino el que me-
jor se adapta al cambio. La des-
treza de resolver problemas, así 
como la resiliencia, son definiti-
vamente protagonistas de nuestro 
futuro, y ambas están conectadas 
directamente con las emociones. 

Son características de personas 
líquidas, capaces de adaptarse a 
nuevas situaciones y condiciones. 
La realidad es que la tecnología, 

que fue creada por nosotros, tiene 
que darnos más tiempo para ha-
cer lo que mejor sabemos hacer: 
sentir y pensar. La tecnología no 
vino para reemplazarnos, como 
muchos alegan, ni para amenazar 
nuestros trabajos; vino a permi-
tirnos tener mejor calidad de vida 
y a que pudiéramos dedicarnos a 
observar más, a aprender y sentir. 
Si es que logramos descifrar cómo 
ser mejores humanos gracias a las 

máquinas, habremos realmente 
evolucionado como especie. 

Valoremos más al ser humano y 
sus innatas capacidades de co-
nectarse con otros, de pensar en 
el bienestar de otros. Cuando so-
ñemos en un mundo tecnológico, 
recordemos que, a mayor tecno-
logía, mayor necesidad habrá de 
seres humanos flexibles, autorre-
gulados, con conciencia de sus 
emociones. 

Es hoy cuando diseñamos la edu-
cación, para que esta traiga como 
resultado a los ciudadanos del fu-
turo. 

La tecnología no vino para 
reemplazarnos ni para ame-
nazar nuestros trabajos; vino 

a permitirnos tener mejor 
calidad de vida y a que pudié-
ramos dedicarnos a observar 

más, a aprender y sentir.

Para poder enfrentar el futuro debemos tener claro que 
nuestras emociones son más necesarias que nunca. 
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¿Comprendemos lo que  
implica innovarse en
educación?

artículo

Sin duda la innovación es una 
palabra que ha tomado mucho 

auge en la actualidad, sobre todo 
al encontrarnos en la era de la in-
formación. Etimológicamente, el 
término proviene del vocablo in-
novare: (in) prefi jo que determina 
introducción a algo y (novus) que 
signifi ca nuevo; es decir, incorpo-
ración de algo nuevo, lo que nos 
conduce a plantear la idea de que 
“algo nuevo debe ser vinculado”. 

También se puede asimilar como 
distintas maneras de hacer algo 
que ya estaba predeterminado a 
través de diferente organización 
o derivación o asimilación, etc. 
(García et al., 2006). 

En el campo educativo pareciera 
que esta palabra debe estar ligada 
de forma inherente; sin embargo, 
nos hemos enfrentado a diferen-
tes situaciones que están muy dis-
tantes de la innovación como eje 
central de la educación. 

Para comprender la terminología 
de esta palabra, que suele ser muy 
ambigua, debemos enfocarnos en 
el campo donde se va a aplicar. 
Cuando se trata de innovación 
educativa, caben términos en la 

mente como pantalla digital, uso 
de TIC o cambio de metodologías, 
los cuales pueden ser muy útiles, 
pero que deben ser puestos en 
práctica según la realidad educa-
tiva del contexto. 

La educación ha pasado por mu-
chos procesos de innovación que 
han determinado el desarrollo de 
las diferentes generaciones. Un 
ejemplo claro fue cuando se inno-
vó el currículo y se incluyó la en-
señanza de mecanografía, y más 
adelante la de computación. 

Como estos existen muchos ejem-
plos a lo largo de la historia. Es 
fundamental comprender la dife-
rencia entre innovación y refor-
ma. 

En esta última, los cambios son 
realizados con fi nes administra-
tivos, organizacionales, econó-
micos, etc. Sin embargo, se debe 
destacar que los dos procesos 
son dependientes del otro, y por 
lo tanto deben complementar-
se para consolidar políticas que 
creen experiencias innovadoras 
en al ámbito educativo (Gimeno & 
Salanova, 2014).

Modelos de
innovación educativa

Diferentes estudiosos en inno-
vación han realizado cuadros de 
análisis para determinar a través 
de las experiencias tres modelos 
de proceso en campo.

1. Modelo de investigación y de-
sarrollo: Se basa en la recopila-
ción de experiencias a través del 
análisis de las áreas que intervie-
nen en la institución, y se aplican 
encuestas y estadísticas tras ter-
minar cada fase propuesta en el 
campo educativo. 

Se procura conocer y tomar las 
respuestas de los involucrados 
para plasmar las mejoras necesa-
rias que satisfagan las necesidades 

Por Eveling Egas 
(eaegas@einstein.k12.ec)

La educación es un campo que 
necesita de forma obligatoria 

innovación permanente y 
constante para poder satis-
facer las necesidades en una 

sociedad que avanza tecnoló-
gicamente de forma desmesu-

rada.
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en la comunidad educativa, abar-
cando los tres pilares: maestros, 
estudiantes y padres de familia. 

2. Modelo de interacción social: 
Se basa en la comunicación y en 
fomentar la interacción de forma 
inmediata y constante. Se pro-
mulga un liderazgo humano que 
permita el acercamiento entre 
pares y los demás actores de la 
educación. Se manifi esta la ne-
cesidad de la integración social 
como punto de partida para una 
innovación educacional. Se con-
solida a través de un proceso de 
adopción, tal como se muestra en 
el siguiente gráfi co:

3. Modelo de resolución de pro-
blemas: Parte de la intencionali-
dad de solventar las necesidades 
de los actores de la educación. La 
voluntad de satisfacer dichas ne-
cesidades plantea un proceso de 
innovación educacional. Este mo-
delo requiere de la colaboración 
centrada en el usuario y no de una 
manipulación momentánea. 

Es un modelo que permite rec-
tifi car y reestructurar el sistema 
orientado a una realidad determi-
nada. Su enfoque participativo lo 

vuelve muy atractivo en los siste-
mas educativos.

Estos modelos educativos tienen 
una visión progresista y recono-
cen a los actores de la educación 
como prioridad para las innova-
ciones requeridas. Para ponerlos 
en práctica se debe analizar la 
situación actual de la institución 
y replantearse la misión y la vi-
sión, a fi n de defi nir qué modelo 
es el más apropiado. Demandan 
una exhaustiva revisión del pro-
pósito educacional y exigen un 
replanteamiento del porqué de 
la existencia de la institución que 
pretende ponerlos en práctica 
(Macías, 2005).

La innovación educacional de-
manda cambios y requiere esfuer-
zos que no todas las instituciones 
están dispuestas a hacer. La con-
formidad del cumplimiento de 
mecanismos obsoletos impide 
muchas veces procesos de cam-
bio que son requeridos con extre-
ma urgencia. La educación es un 
campo que necesita de forma obli-
gatoria innovación permanente 
y constante para poder satisfacer 
las necesidades en una sociedad 
que avanza tecnológicamente de 

García, M., Arenas Martija, L., & 
Andoni. (2006). ¿Qué enten-
demos por innovación edu-
cativa? A propósito del desa-
rrollo curricular. Perspectiva 
educacional, 13 - 31.

Gimeno, M. A., & Salanova, M. 
(2014). El signifi cado del tra-
bajo y la innovación tecno-
lógica: aportaciones meto-
dológicas. Original Articles,
445-452.

Macías, A. B. (2005). Una concep-
tualización comprehensiva 
de la innovación educativa. 
Innovación Educativa, 5(28), 
19-31.
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forma desmesurada. Con o sin 
reforma, requiere acciones que 
permitan un desarrollo promete-
dor. Por ello es fundamental que 
seamos incondicionales a nuevas 
propuestas que permitan rein-
ventar la escuela. 

El compromiso del docente es in-
negable para que las acciones de 
innovación tengan el éxito reque-
rido. Como actores de cambio, los 
maestros debemos mantener una 
mentalidad abierta ante cualquier 
circunstancia. 

Los nuevos esquemas deben con-
solidar un mejor lugar para nues-
tros educandos, lugar donde se 
sientan identifi cados y ávidos por 
aprender, donde se sientan satis-
fechos y, sobre todo, que creen 
una conexión con sus maestros. 
Esto se logra innovando desde 
nuestras aulas. Todo cambio, por 
pequeño e insignifi cante que pa-
rezca, será positivo para lograr el 
progreso educacional (Gimeno & 
Salanova, 2014).
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Por Manuel Guevara 
(mguevara1@estud.usfq.edu.ec)

la cultura de la 
lectura en tiempos 
de pandemia

experiencias

Es evidente que el mundo ha 
tomado un giro totalmente 

inesperado, que obligó a la huma-
nidad a reinventarse, de tal ma-
nera que todos volvimos a nacer. 
En esta nueva normalidad, el que 
no se adapta, desaparece; por esta 
razón, la Biblioteca Infantil Lupi-
ni se ha reinventado totalmente. 
Desde que la pandemia del co-
ronavirus arrasó con el mundo, 
la Biblioteca Infantil Lupini se ha 
trasladado a una modalidad to-
talmente virtual, manteniendo 
el mismo espíritu de siempre, el 
cual se ha enfocado en inculcar la 
lectura en los niños, que son el fu-
turo de nuestra comunidad.

La Biblioteca Infantil Lupini se 
ha asentado en tres pilares fun-
damentales para sus actividades, 
implementadas en modalidad 
virtual a través de las plataformas 
Facebook y Zoom. Dichas activi-
dades se han llevado a cabo con 
el apoyo de varios colaboradores 

Estoy cursando el último año 
de la carrera de Relaciones In-
ternacionales, por lo que tuve 
la iniciativa de crear un ma-
nual de resolución de confl ic-

tos aplicando las vías pacífi cas 
del derecho internacional y 

confl icto internacional.

y autores importantes de la litera-
tura infantil ecuatoriana. Las acti-
vidades que la Biblioteca Infantil 
Lupini realiza son: cuentacuentos 
en la plataforma Facebook Live, 
eventos en conmemoración de 
fechas importantes cada mes, así 
como un taller enfocado a incen-
tivar las habilidades blandas de los 
más pequeños de la casa: Manitos 
Creativas, a través de la plataforma 
Zoom. Todas las actividades han 
tenido buena acogida por parte de 
la comunidad. 

Los cuentacuentos en vivo que se 
llevan a cabo cada dos semanas en 
promedio han sido de gran acep-
tación a nivel local e internacional, 
lo que ha logrado interacciones y 
ha incrementado el número de 
seguidores en las redes sociales. 
Asimismo, el taller Manitos Crea-
tivas —que ya se venía haciendo de 
manera presencial—ha tenido un 
gran recibimiento en las sesiones 
virtuales, pues en él se fomenta la 
lectura, la comprensión lectora y 
la habilidad para las manualida-
des. Los eventos en conmemora-
ción de fechas especiales han per-
mitido que más personas se vayan 
uniendo a estas actividades, las 
cuales la Biblioteca Infantil Lupini 
ofrece de manera gratuita para la 
comunidad.
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Por mi parte, he tenido la opor-
tunidad de apoyar en los últimos 
meses al equipo de Lupini me-
diante mis prácticas preprofesio-
nales en este mágico lugar. 

Estoy cursando el último año de la 
carrera de Relaciones Internacio-
nales, por lo que tuve la iniciativa 
de crear un manual de resolución 
de confl ictos aplicando las vías 
pacífi cas del derecho internacio-
nal y confl icto internacional. Si 
bien un manual de resolución de 

confl ictos está basado en teoría 
de relaciones internacionales y 
diplomacia, el manual para Lupi-
ni está adaptado para que sea de 
fácil aplicación al público objetivo 
que asiste a la Biblioteca, que son 
los niños. 

La Biblioteca Infantil Lupini es 
un mundo de puertas abiertas al 
futuro, y el poder conectar las re-
laciones internacionales con los 
niños mediante la inculcación de 
medios pacífi cos para la resolu-
ción de confl ictos es sin duda una 
oportunidad invaluable.

El manual de resolución de con-
fl ictos aplicando las vías pacífi cas 
del derecho internacional y del 
confl icto internacional recoge lo 
más importante de la vasta teo-

ría y estrategias, principalmente 
del libro Introducción a la teoría 
del confl icto: orígenes, evolución, 
manejo y resolución del Dr. Jorge 
Hugo Zalles Santiváñez. Autores 
como William Ury y Roger Fisher 
también aportan sus obras, para 
dar como resultado la conexión 
perfecta entre las relaciones inter-
nacionales y diplomacia con los 
niños. 

Es importante destacar que el ma-
nual contiene actividades que se 
pueden realizar tanto en casa, en 
familia, como en las instalaciones 
de la Biblioteca Infantil Lupini.

Al aplicar estrategias como “ga-
nar-ganar”, que se concentran en 
la cooperación y en mantener las 
buenas relaciones entre las partes 
(Zalles, 2004), se busca que los ni-
ños satisfagan su deseo de jugar 
con el carrito, de leer ese libro o 
de jugar con esa pelota, pero entre 
todos. Esto se logrará establecien-
do diálogo, recordando el valor de 
la amistad y que en grupo es más 
divertido.

En conclusión, aunque el mundo 
ha cambiado estrepitosamente, 
la Biblioteca Infantil Lupini no ha 
perdido su espíritu. Se ha adap-
tado a la nueva normalidad y ha 

innovado, incorporando factores 
clave para un desarrollo integral 
de los niños. Es de neurálgica im-
portancia encontrar un balance 
entre las actividades académicas 
de la escuela, que los niños reali-
zan en el ordenador, y las activi-
dades lúdicas y recreativas que 
la Biblioteca Infantil Lupini tiene 
para brindar gustosamente a la 
comunidad. 
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Zalles, J. (2004). Introducción a la teo-
ría del confl icto: orígenes, evo-
lución, manejo y resolución.
Grupo Editorial Norma.
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En esta nueva normalidad, el 
que no se adapta, desaparece; 
por esta razón, la Biblioteca 

Infantil Lupini se ha reinven-
tado totalmente.
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Por Roque Iturralde
(roqueitu@me.com)

Otros contagios

Vivimos, desde hace meses, pen-
dientes de que “pase la pandemia” 
y, naturalmente, de cómo será la 
vida después de este golpe inespe-
rado, incalculable, indescriptible, 
que todos hemos sufrido.

La educación recibió el golpe 
como un vendaval que lo revolvió 
todo; desnudó sus más graves fa-
lencias, esas que vivían camufla-
das tras la coraza del currículo, del 
modelo, de la norma. 

La pandemia nos dejó ver una 
educación que se centra en la 
transmisión de información (más 
que de conocimientos) y que poco 
o nada contribuye a la reconstruc-
ción de una sociedad que requie-
re, urgentemente, de ciudadanos 
empáticos, solidarios, creativos e 
innovadores.

Para quienes creemos en la urgen-
cia de revolucionar la educación 
esta ha sido una temporada agri-
dulce. Por un lado, hemos com-
probado que ante el colapso del 
sistema, la caótica respuesta de la 
sociedad no ha sabido aprovechar 
la crisis para generar cambios 
profundos. 

Por otro lado, algunos signos (tí-
midos es verdad) nos han permi-
tido con cierta esperanza atisbos 
de innovación; modalidades de 
educación que estuvieron, si no 
proscritos o al menos vistos con 
recelo por la oficialidad, hoy han 

logrado cierta aceptación ante la 
fuerza de las circunstancias. Algu-
na que otra propuesta para hacer 
las cosas un poquito fuera de lo 
tradicional ha recibido el permiso 
y el aval que antes habría sido im-
posible. 

Algunos grupos de ciudadanos 
han descubierto que tienen un rol 
en la educación y se han puesto 
manos a la obra. El análisis de la 
educación ha ocupado un lugar 
en el diálogo entre actores que, 
tradicionalmente, no se habían 
conectado con el tema.

Esta pandemia bien pudo (a lo 
mejor todavía puede) ser la oca-
sión para motivar a quienes creen 
en la necesidad de cambios, para 
organizarse, proponerlos, hacer-
lo, pasar del diagnóstico erudito, a 
la acción concreta.

m
i v

oz

Para quienes creemos en la 
urgencia de revolucionar la 
educación esta ha sido una 

temporada agridulce.



19Revista Para el Aula – IDEA - Edición Nº 36 (2020)

Las Rondas de Lectura —que eje-
cuta la Iniciativa EDUPASIÓN 
en alianza con DyA, Artisteca y el 
Instituto IDEA— son una forma di-
recta y práctica de atender una de 
las más graves falencias de nues-
tro sistema educativo: la bajísima 
cultura lectora tanto en alumnos 
como en docentes.  

Mediante un sistema de encuen-
tros virtuales con docentes, las 
Rondas de Lectura buscan ser 
fuente de un nuevo contagio: el de 
la pasión por la lectura, y preten-
den formar cada vez más agentes 
de contagio entre los docentes, 

para que este retorno progresivo 
a la escuela tenga, ojalá, un nuevo 
elemento en su complejo tablero: 
profesores que han descubierto el 
placer de la lectura y su enorme 
utilidad en la construcción del ser. 

Las Rondas de Lectura ya cuentan 
por cientos (pronto miles) de do-

centes entusiasmados con la idea 
de provocar este nuevo contagio 
en sus comunidades de educa-
ción.

Las Rondas de Lectura son un pro-
grama de EDUPASIÓN, iniciativa 
de la Alianza Diners Club-Unicef. 
Cuentan con la asistencia téc-
nica de DyA, Artisteca e IDEA, y 
son operadas por KOMITÉ pensa-
miento estratégico.

Contáctanos:
edupasionecuador@gmail.com

Mediante un sistema de 
encuentros virtuales con do-
centes, las Rondas de Lectura 

buscan ser fuente de un nuevo 
contagio: el de la pasión por 

la lectura.
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recurso Análisis de casos 
como método de
enseñanza

Por María Dolores Idrovo
(midrovo@usfq.edu.ec)

Los estudiantes universitarios 
necesitan conocer ambientes 

reales de producción. Sin em-
bargo, ya sea por desinterés o 
por insuficiente disponibilidad 
de tiempo adicional no tienen la 
oportunidad de incurrir en mer-
cados laborales antes de obtener 
su grado académico. 

Si bien las universidades buscan 
cubrir en sus mallas ese compo-
nente a través de las pasantías 
empresariales, los estudiantes 
aún requieren pasar por una ex-
periencia práctica en diversos 
ámbitos a lo largo de su carrera. El 
análisis de casos como métodos 
de enseñanza puede suplir esa 
necesidad. 

El análisis de casos es una meto-
dología que lleva al estudiante a 
profundizar en un proceso com-

pleto de aprendizaje práctico. 
Hace que se plantee un caso o un 
proyecto, con el fin de conocer to-
dos sus elementos en el marco de 
un análisis completo e inmersivo. 
En un primer momento, el porqué 
y el para qué permiten al profesor 
ahondar en la importancia y en el 
propósito de desarrollar una ac-
ción. 

Esto adquiere más sentido en una 
época en la que es ineludible pro-
porcionar razones de manera más 
detallada a los estudiantes sobre 

las acciones que se deben em-
prender en cada instante. Es una 
manera de acompañarlos en la 
búsqueda del propósito, en vez de 
proporcionárselos asertivamente. 

Más adelante, en la concreción 
de los objetivos, se desarrollan 
propiamente dicho los casos o 
proyectos. Es interesante apro-
vechar este momento para que 
el estudiante comprenda que no 
siempre lo planificado resulta ser 
un éxito, y que en el camino se 
deben tomar los correctivos nece-
sarios para afianzar la meta que se 
quiere alcanzar. Es decir, que las 
buenas decisiones —y no solo la 
idea principal— serán clave para 
plasmar nuestros proyectos de 
manera exitosa. 

De esta manera los alumnos inte-
riorizan lo emotivo que es sentir 

El diseño de casos se da para 
que los alumnos ejerciten 

habilidades y exploren los co-
nocimientos planteados como 

objetivos en una clase.
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frustración a través de un análisis 
de conflictos que entienden cer-
canos y necesarios para, tras su 
superación, darle mayor sentido a 
la satisfacción de un trabajo bien 
hecho.

Al concluir, el estudiante asumi-
rá que su nota se asocia al cum-
plimiento de un objetivo y a un 
proceso de aprendizaje del que se 
siente protagonista y no solo a un 
valor numérico. 

El resultado de su esfuerzo se ve 
plasmado en algo concreto que 
no solo le beneficia en su contex-
to académico sino en su futuro, 
puesto que ha alcanzado destre-
zas laborales, se ha fortalecido 
en el trabajo en equipo, en reso-
lución de casos y conflictos, y ha 
analizado la consecución de obje-
tivos medibles y reales.

Todo este contexto se condensa 
en la metodología de análisis de 

casos como método de enseñan-
za académica. El rol del profesor 
juega aquí un papel fundamental: 
guía, hace seguimiento y da re-
troalimentación al alumno para 
un feliz término, ya que no se trata 
de evaluar la primera etapa, sino 
de corregir, mejorar y evaluar el 
resultado final.

Contexto
El diseño de casos se da para que 
los alumnos ejerciten habilida-
des y exploren los conocimientos 
planteados como objetivos en una 
clase. Se trata de una dinámica 
colaborativa, en la que el docente 

prepara previamente el caso, to-
mando en cuenta, no solo que sea 
representativo de una situación 
que los estudiantes podrían en-
frentar en su ejercicio profesional, 
sino que pueda propiciar el logro 
del objetivo de aprendizaje. 

Es fundamental, además, el acom-
pañamiento durante la fase de de-
sarrollo, el control del tiempo y el 
enfoque en el objetivo, así como 
la evaluación oral y la retroali-
mentación oportuna y clara para 
el grupo de estudiantes. 

De acuerdo a Maldonado (2010), 
la metodología atiende las si-
guientes etapas:

• Recepción del caso con pre-
guntas clave.

• Discusión entre pares. Las 
dificultades encontradas 
dan la pauta para la toma 
de decisiones sobre lo que 
se necesita conocer para 

Construcción de validez en el estudio de caso

Pruebas Tácticas del estudio de caso Fase de la investigación en la 
que ocurre la táctica

Construcción de validez Usar múltiples fuentes de evidencia. 

Establecer cadenas de evidencia.

Tener informantes clave que revisen 
el reporte del estudio de caso.

Recolección de datos

Recolección de datos

Composición

Validez interna Hacer patrones de comparación
Construcción de explicaciones
Establecer series de tiempo

Análisis de los datos

Análisis de los datos

Análisis de los datos
Validez externa Usar lógica de la réplica en estudios de ca-

sos múltiples.
Diseño de investigación

Confiabilidad Usar un protocolo del estudio de caso.

Desarrollar una base de datos del estudio 
de caso.

Recolección de datos

Recolección de datos

Fuente: Yin (1994, p.33)

Es primordial que el alumno 
tenga en cuenta que los pro-
cesos tampoco son reglas: se 

puede llegar a un mismo fin a 
través de diferentes vías.
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avanzar.
• Entrega de información por 

parte de los docentes y so-
licitada por los alumnos, 
acompañada de nuevos in-
terrogantes que haya que 
responder.

• Resolución del caso e incor-
poración de fundamenta-
ción teórica de los aspectos 
centrales.

Entre las consideraciones para su 
evaluación, el profesor debería to-
mar en cuenta:

•La organización del grupo
• La pertinencia de la infor-

mación solicitada
• El tiempo en el que se solici-

ta la información
• La presentación oral

•La respuesta a interrogantes

En la estrategia de Yin (1994), el 
objetivo principal no debe ser la 
resolución del caso en sí, sino el 
proceso de aprendizaje que ob-
tiene el alumno a lo largo del pro-
ceso, su análisis y razonamiento 
para entender, buscar informa-
ción y plantear resoluciones.

Entender el caso Concebir el caso

Específico General

Como unidad empírica Los casos son encontrados. Los casos son objetos.

Como construcción
teórica

Los casos son hechos. Los casos son convenciones.

Modelo 

Fuente: Ragin & Becker (1992, p.9).

Un modelo en el que el profesor 
se puede basar es el de Ragin y 
Becker (1992):

El modelo de Ragin y Becker con-
siste en analizar el caso. Este pue-
de presentar múltiples respuestas 
y, con base en ellas, el alumno 
deberá definir las estrategias de 
investigación que se deriven de 
ellas.

A través de este contexto práctico 
el alumno entenderá que la apli-
cabilidad de una o varias estra-
tegias dependen del caso. Aquí 
resulta esencial hacerle notar que 
no todos los casos o proyectos se 
logran de la misma manera, que 

hay un proceso y un desarrollo 
que cumplir, que cada fase tiene 
que ser evaluada y verificada, y 
que solo esto le lleva a la concre-
ción de los hechos de manera sa-
tisfactoria.

Para terminar, es primordial que 
el alumno tenga en cuenta que 
los procesos tampoco son reglas: 
se puede llegar a un mismo fin a 
través de diferentes vías. Así, lo 
que se logró de una forma una vez 
puede que en la siguiente ya no 
funcione, para lo cual deberá es-
tar preparado a través de nuevos 
procesos de investigación, lluvia 
de ideas y trabajo en equipo.
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Ragin, C. C. & Becker, H.S. (1992). 
What is a case? Exploring the 
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sity Press.
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rricular utilizando el aprendizaje 
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Propongo un tiempo en fami-
lia privilegiado para apren-

der, para educar la paciencia y 
admirar la solidaridad del ser 

humano.

Querido yo individual,   
amado yo socialPor Cecy Lema 

(cecylema7@gmail.com)

mi voz

Lo que sabemos va para largo, 
ya lo sabes, ya vives y ya lo su-

fres. Para nadie es fácil. Cuando se 
tienen tantas ganas de… (todo lo 
que cada uno tenga ganas, en so-
litario y en comunidad)… solo te 
puedo decir y, si te sirve, te lo digo 
yo: lo estás haciendo muy bien. 

Realmente muy bien: con lo que 
cada uno haga, sienta y piense, 
con sus reflexiones, haceres y sen-
tires tan individuales y, al mismo 
tiempo, tan colectivos. Mientras 
la vida continúa con normalidad 
anormalizada. 

Sé que las circunstancias de cada 
uno son muy diferentes: el acceso 
a la tecnología, las situaciones fa-
miliares, sus hogares, etc.

Propongo idear este tiempo como 
un espacio pausado, pulsante 
y  privilegiado para entender la 
libertad; vivir con menos cosas; 
pensar mucho y valorar la utilidad 
de las redes sociales como herra-
mienta de relación y aprendizaje. 
No olvides que somos relación. 
Propongo recordar que educar 
es conmover. Educar es servir y 
pensar, no tan solo en la propia 
identidad, sino en otras formas 

posibles de vivir y convivir. En-
tonces, educar no se educa en las 
escuelas, no más. Se hace puertas 
adentro, en las familias, primero; 
en esa singularidad y variedad de 
tipología familiar.

Propongo un tiempo en familia 
privilegiado para aprender, para 
educar la paciencia y admirar la 
solidaridad del ser humano.

Quizás el mundo está agotado y 
desea descansar. Cansados de lu-
char, cansados de fingir y de men-
tir, de tener que sostener, mante-
ner y pretender… Olas de tristeza, 
desesperanza, miedo, vergüenza y 
culpa. Deja que todo vibre, tiem-
ble y se agite si es que así debe ser. 
Deja que lloren (lloremos), griten 
(gritemos), rían (riamos), si así es 
como tiene que ser. No ofrecer 
nada, excepto el regalo más gran-
de de todos: mi-tu-su-nuestra 
apacible presencia. 

Quedarse en cada respiración, 
en cada movimiento, momento a 
momento. No hay nada que  com-
poner, que cambiar, es tiempo de  
dejar que yo, tú, él, ella, nosotros, 
nosotras, ustedes, ellos y ellas 
experimenten, experimentes, ex-
perimentemos, experimente esas 
emociones, sin ofrecer respuestas 
(menos respuestas prematuras).

Luego, lleva-llevemos a la acción, 
el poema: “…cuelga una flor en tu 
barba. Intenta no ser representa-
do. Siente placer por todo aquello 
que trasciende los límites de tu 
cuerpo. Intenta hacer lo menos 
posible durante la mayor cantidad 
de tiempo…” y todos los etcéteras. 

En fin, cada uno tiene y tendrá su 
lista de aprendizajes, con sus res-
pectivos sentires, penares, pensa-
res, haceres, tan propios, tan sin-
gulares y tan de todos al mismo 
tiempo. 
Al cabo de la vida, permanece la 
memoria individual y colectiva, y 
relatar los recuerdos es una ma-
nera de salvarlos: por eso escribi-
mos. Por eso leemos también. Por 
eso estás leyendo ahora. 
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¡... Y que el proyecto
de la paz continúe!Por Rosanna Peñaherrera 

(nrph.nara@gmail.com)

experiencias

En la primera semana de di-
ciembre de 2020 tuvo lugar la 

quinta entrega de cientos de pa-
lomas de madera en el Colegio 
Menor. Este es un proyecto que 
nació a partir de la idea de generar 
una conversación continua sobre 
la paz en la escuela. Enfocado en 
un concepto que es complejo de 
trabajar en Primaria Básica, se ha 
logrado un compartir auténtico 
entre dos escuelas.

Hace cinco años, la primera en-
trega de palomas se efectuó en los 
corredores de Primaria Básica del 
colegio, sin mucha explicación al 
inicio. En el colegio apareció un 
grupo de chicos “distintos”; algu-
nos se veían diferentes físicamen-
te, incluso nos hablaban con sus 
manos. Hubo también una chica 
en silla de ruedas y un chico sin 
un brazo. Nos contaban que ve-
nían a entregar unas palomas que 

ellos mismos habían elaborado en 
el taller de su colegio, y que las ga-
nancias eran para su paseo de fin 
de año.

La entrega del tercer año me trajo 
lágrimas, porque se dio en medio 
del silencio, entre niños de cuatro 
y cinco años. Los chicos, un poco 
confusos, miraban con atención. 
La chica que estaba al frente de 
todos, presentando, movía sus 
manos y nos tenía bastante con-
fundidos. No sabíamos bien qué 
pasaba. Me explicaron después 
que era parte del ejercicio: ha-

cernos sentir un poco perdidos, 
así como se sentía ella cuando 
alguien no sabía su idioma o su 
lenguaje de señas, o cuando de-
bíamos hablar lento para que nos 
leyera los labios.

Después vino la traducción. To-
dos sentimos alivio y entendimos 
el misterio del silencio y de este 
lenguaje, tan distinto al que esta-
mos acostumbrados. Entonces, 
el profe traductor nos enseñó a 
aplaudir en silencio, subiendo las 
manos y moviéndolas de un lado 
a otro. Y fue ahí cuando mi idea 
inicial recobró otro sentido: a mi 
concepto de paz se unía la mez-
cla de realidades distintas, en un 
compartir profundo que, aunque 
sutil, tendría la fuerza necesaria 
para ser reproducido en casa y ex-
pandirse. 

Al observar ese aplaudir silencio-

Todos los alumnos del colegio 
que quiere participar en el 

proyecto de la Paz Continua 
dedican una semana a tener 

una conversación sobre la 
paz.
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so de los chicos de kínder, y al ver 
que para al cuarto año de la entre-
ga ya sabíamos aplaudir, la nue-
va lección era decir “por favor” 
y “gracias” con nuestras manos. 
Pero, sobre todo, que los chicos 
que decoraron las palomas desde 
la guardería, al tercer año de reci-
bir y decorar su paloma lograran 
internalizar —además del aplauso, 
del por favor y del gracias— una ex-
periencia más profunda: la cone-
xión que da ese intercambio y lo 
que significa y les trae la figura de 
la paloma. Es decir, una verdadera 
conexión.

Y me preguntaba: ¿será que la 
memoria visual y táctil es lo sufi-
cientemente fuerte como para co-
nectarnos con los momentos, con 
los sentimientos, con la profe que 
hablaba de una tal “PAZ”, mien-
tras la actividad que le seguía era 
decorar la paloma que nos entre-
garon los chicos de la Fundación?  
(Ojo: no nos las regalaron, el cole-
gio las compra, ya que es un tra-
bajo digno y es su trabajo). ¿Podía 
sostenerse este proyecto en el co-
razón y la mente de todos los que 
participábamos?

Sorprendentemente, sí. Al quinto 
año y pese a la pandemia y a la di-
ficultad logística de los chicos de 
la Fundación para coordinar el 
trabajo en casa de chicos y profes, 
veo que el proyecto se mantiene 
en pie y sigue adelante. ¡Veo palo-
mas colgadas en las casas de mis 
alumnos! Y, por supuesto, quisie-
ra que mi idea inicial continúe y 
se expanda: que todos los chicos 
del colegio decoren una paloma 
al año durante todos sus años de 

colegio, y que al llegar a su últi-
mo año miraran su recorrido con 
las manos y con los recuerdos, e 
incluso con algún deseo de que 
su concepto de paz se difundiera 
y se fundiera en el tiempo y en el 
espacio.

Hoy, además del Colegio Menor, 
se incorpora una nueva escuela al 
proyecto de la Paz Continua. 
Espero que se sumen escuelas, fa-
milias, dinámicas para promover 
este compartir y este diálogo de 
paz en movimiento. Y ahora, tras 
hacer un video donde muestro el 
proceso de la elaboración de las 
palomas de parte de la Funda-
ción, escribo esta nota para pro-
mover el proyecto y su evolución. 
Como ven, se trata de un proyecto 
en constante evolución, y lo úni-
co que quisiera que se mantuviera 
es el diseño de la paloma, el cual 
compartiré con las personas o ins-
tituciones interesadas.

Descripción del proyecto
Cada año escolar, en el mes de 
diciembre, todos los alumnos del 
colegio que quiere participar en 
el proyecto de la Paz Continua 
dedican una semana a tener una 
conversación sobre la paz. Esta 
conversación debe dar lugar a 

un intercambio con la empresa o 
grupo de personas que elaboran 
las palomas, ya que se busca una 
conciencia social y un diálogo so-
bre la temática que altera la paz en 
el mundo. Lo ideal es promover el 
diálogo entre espacios diferentes.

La paloma puede ser hecha por 
los alumnos, dependiendo de su 
edad. Puede ser de cartón, papel 
maché, cerámica, etc. Lo más im-
portante es mantener el diseño y 
el tamaño de la paloma, para que 
la memoria sensorial ayude a co-
nectar las experiencias consegui-
das con el proyecto.

Se pueden hacer murales anuales, 
expuestos con las palomas de los 
alumnos, de manera que el pro-
yecto crezca y crezca; la idea es 
que sea justamente un proyecto 
de paz que continúa.

De antemano quisiera agradecer 
a Susie Mills, directora de Prima-
ria Básica del Colegio Menor, por 
haber promovido el proyecto de 
las palomas desde el año 2015, y 
a la Fundación Despertar SKAS, 
especialmente a Washington Vi-
llota, por haber liderado desde el 
inicio la elaboración de las palo-
mas. También a los chicos de la 
Fundación, que cada año han tra-
bajado para hacer que las entre-
gas sean hechas a tiempo y con un 
compartir auténtico y muy valioso 
para el Colegio Menor.

En este documento se actualizará 
información del proyecto y habrá 
una carpeta compartida para su-
bir fotos de las palomas de cada 
espacio.

Que todos los chicos del 
colegio decoren una paloma 

al año durante todos sus años 
de colegio, y que al llegar a su 
último año miraran su reco-
rrido con las manos y con los 

recuerdos.
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Fue ahí cuando mi idea inicial recobró otro sentido: a mi concepto 
de paz se unía la mezcla de realidades distintas.
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Construyendo  
una nueva educación
Por Isabel Merino
(imerino@usfq.edu.ec)

en
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Han pasado varios meses en 
los que hemos aprendido 

mucho, intentando, probando y 
equivocándonos. Desarrollamos 
nuevas destrezas, ya no tenemos 
miedo a la tecnología, somos ex-
pertos en video y entendimos 
cómo se leen las emociones a tra-
vés de una pantalla. Pero, y ahora, 
¿qué viene? ¿Cómo debemos ver 
la educación a partir de este mo-
mento?
 
El contexto nos llama a que mire-
mos más allá. Un virus que ame-
nazó nuestra salud y que se insta-
ló para modificar nuestras rutinas, 
nos invita a reflexionar sobre lo 
esencial. Pensemos en lo que po-
demos esperar de un proceso tan 
dinámico y enriquecedor como es 
la enseñanza. 

Al pasar por nuevas experiencias 
adquirimos sin duda una visión 
diferente. Es por esto que hemos 
querido conversar con algunos 
actores de la comunidad educati-
va sobre las lecciones aprendidas. 
Nos acompañan en este espa-
cio: Ana Cristina Hidalgo (Chief 
Education Officer de ReinventED 
Schools), María Fernanda Crespo 
(Subsecretaria de Fundamentos 
Educativos) y Juan Samaniego 
(Director Ejecutivo de DYA), tres 
actores educativos que le apues-
tan a una visión diferente.

Ana Cristina considera que el con-
finamiento nos ha demostrado 
que los contenidos se encuentran 
en internet, en libros o en guías 
pedagógicas del Mineduc. Lo que 
NO se encuentra ahí es el trato 
amoroso, la explicación persona-

lizada o la retroalimentación del 
profesor, ni la guía, el apoyo, la 
protección y el buen humor de los 
compañeros. 

Visualiza una educación que prio-
rice las habilidades de los niños 
y los jóvenes para relacionarse 
unos con otros, para negociar, 
argumentar, persuadir, resolver 
problemas y gestionar sus vidas: 
habilidades que no están en el cu-
rrículum ni en los libros, sino que 
se manifiestan en las interaccio-
nes diarias, en ese compartir con 
el otro.  

Por otro lado, María Fernanda 
Crespo enfatiza en la oportunidad 
que han tenido algunos padres de 
involucrarse más en el quehacer 
diario de sus hijos, lo que ha per-
mitido que puedan tener una par-
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ticipación más directa en el pro-
ceso de aprendizaje. Numerosas 
familias se han visto incluso ante 
la necesidad o el deseo de cono-
cer metodologías y sistemas esco-
lares que tal vez antes no habrían 
considerado (se refi ere al homes-
chooling, al tutor en casa, a gru-
pos de aprendizaje remotos, en-
tre otros). Se trata de un aspecto 
clave que puntualiza el hecho de 
tener que adoptar metodologías 
más fl exibles que atiendan los 
diversos requerimientos y condi-
ciones de los estudiantes y de sus 
familias. 

Lo cual, a su vez, lleva a que los 
padres de familia estemos más 
inmersos en este proceso, y que 
dejemos de delegar nuestra res-
ponsabilidad a una institución 
educativa. Sabremos, con mayor 
certeza, qué es esencial para la 
educación de nuestros hijos. 

Para Ana Cristina, padres y ma-
dres somos quienes mejor cono-
cemos a nuestros hijos, sus ta-
lentos y necesidades. Así, “hacer 
equipo” con el profesor resulta 
de lo más conveniente. Como pa-
dres, estamos llamados a orientar 
a los chicos hacia el aprendiza-
je, acompañarlos, cuestionarlos, 
empujarlos a ir más allá y, sobre 
todo, a que sepan relacionar lo 
aprendido con su vida cotidiana. 
Pero, al mismo tiempo, a tener 
claridad sobre el qué y el para qué 
de su experiencia educativa en 
todos sus aspectos, así como una 
comunicación constante con los 
maestros.   

En una visión más amplia de la 
comunidad educativa, el papel 
de líderes educativos y docentes 
juega también un lugar prepon-
derante para tomar acciones en 
la enseñanza más allá de las au-
las. Juan Samaniego describe esta 
situación: “El sistema educativo 
funciona básicamente por las ló-
gicas de la norma, la estructura y 
la autoridad. Casi, casi se hace lo 
que se dispone. La realidad mues-
tra que la famosa adecuación cu-
rricular que debe o debería hacer 

un maestro termina por sucumbir 
en el imperio de los lineamientos 
y de los instructivos. 

El rol de los líderes educativos 
de la escuela no es un tema que 
se resuelve desde el deber ser. 
Es necesario que las estructuras 
de gestión de la educación sean 
removidas y dotadas de mayor 
articulación con sus propios te-
rritorios (población, actores, go-
biernos locales, organizaciones 
sociales) y no únicamente con la 
estructura propia ministerial. El 
líder educativo de una escuela re-
quiere de autonomía decisional 
para alentar una convivencia po-
sitiva que garantice los aprendiza-
jes de los niños y adolescentes en 
el nuevo contexto, más allá de las 
aulas”. 

Por su parte, Ana Cristina Hidal-
go, de ReinventEd señala que “la 
pandemia ha evidenciado que 
la escuela y el colegio son mu-
cho más que espacios donde los 
niños y jóvenes van a aprender. 
Nos ha demostrado la importan-
cia de estos espacios como luga-
res de encuentro, de cuidado, de 
nutrición física y emocional”. Ella 
visualiza un escenario educativo 
post-covid, en el que la sociedad 
comprenda la importancia de 
estos espacios, los adecúe y los 
valore como tales. Espacios don-
de, en lugar de primar el patio 
de cemento, se instalen bancas y 
mesas de colaboración, diálogo y 
construcción comunitaria; donde 
mamás y papás sean bienveni-
dos a colaborar en el escenario de 
aprendizaje de sus hijos y sean ac-
tores en su comunidad; donde ni-
ños y niñas se encuentren, no solo 
para actividades académicas, sino 
para actividades deportivas, artís-
ticas, comunitarias y de esparci-
miento, en mucho mayor medida 
de lo que sucedía antes. 

María Fernanda también com-
parte su mensaje con nosotros: 
“Esta experiencia nos deja varios 
mensajes. Sin duda uno de los 
más poderosos es que la capaci-
dad de resiliencia es la que deter-

minará nuestro éxito en el futuro. 
Debemos poder adaptarnos a las 
circunstancias inciertas y tener 
la capacidad de innovar. Esto 
hace que sea muy evidente para 
los educadores la importancia de 
desarrollar habilidades blandas 
en nuestros estudiantes: habili-
dades que les permitan leer las si-
tuaciones y adaptarse de manera 
efi caz; habilidades de comunica-
ción para expresarse, pero tam-
bién para escuchar las ideas del 
otro y valorarlas; habilidades que 
les permitan poner en práctica 
su empatía, su solidaridad. Por-
que, de hecho, debemos preparar 
a nuestros estudiantes para un 
mundo en el que lo único cierto 
es la incertidumbre”.

Agradecemos el tiempo y las ex-
periencias de Juan, Ana Cristina y 
María Fernanda.

Al proyectar una educación dife-
rente, una multitud de mensajes 
e inquietudes quedan revolotean-
do en nuestra mente. Lo que sí 
es cierto es que depende de cada 
uno de nosotros cambiar la edu-
cación. 

 Y tú, ¿estás listo para el cambio?

#elcambiolohagoyo

Có
m

o 
ci

ta
r e

st
e 

ar
tí

cu
lo

: M
er

in
o,

 I.
 (d

ic
ie

m
br

e 
20

20
). 

Co
ns

tr
uy

en
do

 u
na

 n
ue

va
 e

du
ca

ci
ón

. R
ev

is
ta

 P
ar

a 
el

 A
ul

a,
 3

6,
 2

6-
27

.

Ana Cristina 
Hidalgo

María Fernanda 
Crespo

Juan
Samaniego
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experiencias

Por Priscila Riofrío
(neurobrainprofesional2020@gmail.com)

Un espacio 
y un ritmo 
diferentes

Como psicóloga, terapeuta y edu-
cadora ha sido una experiencia 
muy enriquecedora esta forma 
de educar a niñas y niños de ma-
nera virtual. Sin embargo, la co-
municación virtual no es un es-
pacio apto para todos. Existe una 
población que necesita refuerzo 
continuo, terapias y un espacio 
adecuado para seguir avanzando. 
Me refiero a personas con disca-
pacidad intelectual.

Muchos padres han optado por un 
tutor académico o un especialista 
para que sus hijos puedan seguir 
aprendiendo y, sobre todo, tener 
ese contacto físico que tanto nos 
hace falta. Siguiendo extremada-
mente con todos los protocolos 
de bioseguridad, en NeuroBrain 
Profesional trabajamos de ma-
nera presencial, ofreciendo dife-
rentes programas de acuerdo a la 
necesidad del niño, previo a una 
evaluación del neurodesarrollo. 

Uno de estos programas se deno-
mina “Aprestamiento para niñas 
y niños con síndrome de Down 
entre los tres y seis años de edad”, 
en el que realizamos terapia cog-
nitiva, terapia emocional, terapia 
del lenguaje, estimulación motriz 
fina y gruesa, además de la grafo-
motricidad. Además, empleamos 
diferentes actividades con filoso-
fías, metodologías y técnicas ade-

cuadas para lograr experiencias 
que permitan gradualmente una 
inclusión en instituciones educa-
tivas regulares. 

También vemos necesario hacer 
una orientación a los padres y a 
educadores para crear espacios y 
actividades en casa, e incluso en 
las instituciones educativas que 
están abriendo sus puertas para 
que permitan esa conexión emo-
cional y generar un aprendizaje 
mejor y significativo. He podido 
evidenciar que aplicando técnicas 
como mindfulness, tapping o yoga 
se puede dejar a un lado el famoso 
estrés causado por el encierro. 

No ha sido fácil, hemos tenido 
que reinventarnos, capacitarnos 
constantemente y, sobre todo, ser 
un soporte para aquellas familias 
que tienen hijos con síndrome de 
Down. Mi meta es proporcionar 
bienestar y felicidad para aquellas 
niñas y niños que tienen un ritmo 
diferente de aprender. 

He podido evidenciar que 
aplicando técnicas como 

mindfulness, tapping o yoga 
se puede dejar a un lado el 

famoso estrés causado por el 
encierro. 
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Poder al docente y un 
nuevo modelo curricular 
para el siglo XXI
Por Carlos Iza 
(carlos.iza@hotmail.es)

En la actualidad, la falta de va-
lores en la ciudadanía es noto-

ria. Casos de corrupción en altos 
puestos del Estado y la inseguri-
dad que se vive en las calles pare-
cen ser algo cotidiano en el país. 
Es por esta razón que deberíamos 
preguntarnos, ¿puede la educa-
ción enmendar estas falencias 
sociales y formar individuos más 
honestos? La respuesta es sí. Sin 
embargo, hay que tener en cuen-
ta que un cambio de modelo cu-
rricular es necesario, un currículo 
que responda a las necesidades 
del siglo XXI. 

El presente artículo tiene por fi-
nalidad explicar por qué es im-
portante crear un nuevo modelo 
curricular, qué temáticas se de-
berían incluir, y quiénes deberían 
crearlo. 

¿Por qué un nuevo modelo curri-
cular?
Confiar en que un modelo curri-
cular impuesto hace décadas pue-
da seguir arrojando resultados 
positivos para la sociedad actual 
es irreal. Noddings (2007) explica 
que la educación se ha convertido 
en un proceso —cuyo objetivo es 
guiar al alumno a culminar su vida 
académica— a través de materias 
impuestas mucho tiempo atrás. 
En muchos casos, las materias 
que el alumno revisa en clase no 
obedecen a su realidad ni reflejan 
sus propósitos. Por ejemplo, Frei-
re (1970) afirma que los modelos 

artículo

El modelo curricular para el 
siglo XXI tiene que evitar la 
discontinuidad entre disci-

plinas, evitar incluir excesivo 
contenido en las materias de 

estudio, y crear oportunidades 
para que el alumno despierte 

sus intereses.
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curriculares impuestos denotan 
solamente la realidad de zonas 
urbanas y, por lo mismo, carecen 
de empatía con los anhelos, pre-
ocupaciones y realidad de otros 
sectores sociales menos favoreci-
dos.

Además, el actual modelo cu-
rricular promueve escasamen-
te un aprendizaje significativo. 
Noddings (2007) señala que debi-
do a que la educación actual pro-
mueve el memorismo, los conoci-
mientos que el alumno adquiere 
desaparecen tan pronto como su 
respectiva evaluación ha sido lle-
vada a cabo. 

El rol de la educación debería ser, 
por tal virtud, la de promover el 
pensamiento crítico. El modelo 
curricular para el siglo XXI tiene 
que evitar la discontinuidad entre 
disciplinas, evitar incluir excesivo 
contenido en las materias de es-
tudio, y crear oportunidades para 
que el alumno despierte sus inte-
reses. Esa es la forma más acer-
tada para que el ser humano ad-
quiera conocimiento (Noddings, 
2007). 

¿Qué debe abordar el nuevo mo-
delo curricular?
Los valores son la piedra angular 
en la construcción de un nuevo 
modelo curricular. En las disci-
plinas impuestas décadas atrás, 
se han incluido siempre valores 
como eje transversal; es decir, 
son temas implícitos y subordi-
nados a las diferentes materias de 
estudio. Noddings (2007) sugiere 
un currículo en el que las diferen-
tes disciplinas estén subordina-
das a los valores, a los problemas 
sociales y a las habilidades labo-
rales de la época actual. En otras 
palabras, el tema central debería 

El docente es el llamado a 
guiar el proceso de construc-

ción curricular, contando 
siempre con las aportaciones 

de estudiantes y padres de 
familia.

ser fomentar valores y habilidades 
sociales en lugar de memorizar 
hechos. 

Es evidente, además, que las 
disciplinas que se enseñan en 
los centros educativos despier-
tan poco interés para el alumno. 
Dewey (citado por Counts, 1932) 
explica que la escuela está en la 
búsqueda de un objetivo central 
que despierte devoción y entu-
siasmo en los alumnos. Por lo 
tanto, un nuevo currículo debe 
fomentar ese fervor por aprender 
en el alumno, al mismo tiempo de 
prepararlo realmente para la vida. 
El estudiante debe percibir las di-
ferentes disciplinas como temas 
que lo edifican positivamente. 
Así, el cuidado de recursos na-
turales, cuidado ambiental, paz, 
salud, tecnología, globalización y 
trabajo en equipo son problemá-
ticas que no podrían faltar en un 
modelo curricular que responda 
a las necesidades del siglo XXI 
(Noddings, 2007).

¿Quiénes deberían crear el nue-
vo modelo curricular?
Son los docentes quienes deben 
tomar la responsabilidad de crear 
un modelo curricular que respon-
da a las necesidades de este siglo. 
Para Counts (1932), los modelos 
curriculares siempre obedecen a 
objetivos impuestos por los gru-
pos de poder. Que la educación 
obedezca a cua

lquier tipo de imposición es un 
tema ineludible; es decir, la edu-
cación siempre obedecerá a cier-
to tipo de objetivos impuestos por 
un grupo. Lo ideal sería permitir 
que un grupo, consciente y em-
pático con la realidad nacional y 
sus falencias, forje un nuevo mo-
delo curricular. Los profesores 
son quienes deben organizarse y 
formar una fuerza social, tomar 
control en la educación e impo-
ner el nuevo modelo curricular. 
De hacerlo así, generarán un im-
pacto positivo en las actitudes y 
comportamiento de las futuras 
generaciones (Counts, 1932).

Sin embargo, el docente no puede 
realizar esta actividad solo; nece-
sita la colaboración de toda la co-
munidad educativa. Eisner (1983) 
destaca la participación del estu-
diante en la planificación del cu-
rrículo. Adicionalmente, no solo 
es nece

saria la participación del alumno, 
es importante tomar en cuenta la 
experiencia y las aspiraciones de 
los sujetos (Freire, 1970). En otras 
palabras, el docente es el llamado 
a guiar el proceso de construcción 
curricular, contando siempre con 
las aportaciones de estudiantes y 
padres de familia, quienes expon-
drán qué objetivos debe perseguir 
la educación que brinden a sus hi-
jos.

En resumen, la educación en 
nuestro país necesita un cambio 
urgente. Es impropio seguir tra-
bajando con un currículo que fue 
impuesto hace décadas. El nuevo 
modelo curricular debe enfocarse 
en promover valores y habilidades 
para la vida del siglo XXI. Son los 
docentes, y no otra persona, quie-
nes deben reclamar ese poder, el 
de imponer un modelo curricu-
lar. Los alumnos y padres familia 
también deben tener un rol activo 
en la construcción de ese modelo. 
Uno que refleje su propia realidad, 
anhelos y objetivos. 
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Hace más de 150 años el cien-
tífico Charles Darwin men-

cionó en su libro El origen de las 
especies que las especies que so-
breviven no son las más fuertes ni 
las más inteligentes, sino aquellas 
que se adaptan mejor al cambio. 
Hoy ponemos en práctica la en-
señanza de Darwin, y una mane-
ra de hacerlo es a través de cursos 
colaborativos COIL. 

Durante el verano tuve la opor-
tunidad de dictar dos cursos de 
aprendizaje y servicio en la Uni-
versidad San Francisco de Quito, 
en los que analizamos la realidad 
social de Ecuador desde temas 
como educación, género, salud, 
pobreza o discriminación. 

Junto a un colega decidimos in-
cluir otras perspectivas e invita-
mos a contactos internacionales 
para que participaran en la clase.
Los invitados fueron personas con 
muchos años de experiencia. Por 

ejemplo, participó un ex vicepre-
sidente de recursos humanos de 
Procter and Gamble, la directora 
actual de temas de género para 
UNESCO, la directora de desa-
rrollo organizacional para Teach 
for All, el director de la división 
de las Américas de Human Rights 
Watch, entre otros. 

Cada invitado motivó a los es-
tudiantes a salir de su zona de 
confort y analizar en qué forma 
problemas que parecen sencillos 
tienen un impacto global. 

La oportunidad de internaciona-
lizar las perspectivas de los estu-

diantes mediante colaboraciones 
internacionales nos ha permitido 
sobrepasar fronteras geográficas 
y brindar acceso para que un ma-
yor número de estudiantes de la 
USFQ se beneficien de los recur-
sos que brinda la Universidad. 

De igual forma, la reflexión e in-
tervenciones de los estudiantes 
con los invitados les permitió de-
sarrollar habilidades blandas que 
sin duda son muy necesarias en 
un mundo tan cambiante. 

La USFQ, sus estudiantes y profe-
sores han demostrado que son ca-
paces de adaptarse a nuevas reali-
dades y seguir liderando procesos 
de internacionalización. 

Invito a que más profesores apro-
vechen sus redes de contactos y la 
de su institución, y permitan que 
los estudiantes amplíen sus hori-
zontes.

Cada invitado motivó a los 
estudiantes a salir de su zona 
de confort y analizar en qué 

forma problemas que parecen 
sencillos tienen un impacto 

global.  

Cursos colaborativos 
internacionales:  
una propuesta global
Por Mateo Sáenz Hinojosa 
(msaenzh@usfq.edu.ec)

experiencias
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Por Silvana Romero
(sromero1@ usfq.edu.ec)

Hace más de una década que 
nació la idea de una “mochi-

la familiar” para crear espacios 
de lectura en casa. Desde enton-
ces, varias instituciones educati-
vas han replicado esta iniciativa 
en distintos niveles escolares con 
mucho éxito. 

La Biblioteca Infantil Comunitaria 
Lupini ha cerrado temporalmente 
sus puertas debido a la actual co-
yuntura. Sin embargo, esto no ha 
sido impedimento para acercar 
los libros a nuestros niños. Es por 
ello que hemos querido poner en 

marcha un nuevo proyecto comu-
nitario, denominado Mochila Via-
jera, con el fi n de estar más cerca 
de nuestros niños y de vincular a 
la familia como principal protago-

nista de una extraordinaria expe-
riencia. 

Se trata de un proceso vivencial 
de lectura que nos une a todos y 
que nos lleva a descubrir nuevas 
historias, generar vínculos afec-
tivos que estimulen a los niños a 
crear hábitos lectores desde edad 
temprana, tener mejores posibili-
dades de enfrentar el futuro, gozar 
la literatura y descubrir nuevos 
mundos. 

Aunque su objetivo principal es 
estimular el interés y el gusto por 

Mochila viajera: 
el rol de la biblioteca para 

generar una experiencia 
familiar

Biblioteca comunitaria

Mochila Viajera ayuda a 
reforzar el proceso de aprendi-
zaje, fortalecer lazos afectivos 
entre padres e hijos, desarro-
llar la autoestima familiar e 
incentivar el cuidado de los 

materiales brindados.
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la lectura, Mochila Viajera ayuda a 
reforzar el proceso de aprendiza-
je, fortalecer lazos afectivos entre 
padres e hijos, desarrollar la auto-
estima familiar e incentivar el cui-
dado de los materiales brindados.

Pero, ¿en qué consiste la Mochila 
Viajera? Consiste en rotar, de fa-
milia en familia, una mochila real 
cargada de libros para que padres 
e hijos puedan disfrutar y tener un 
contacto más vital y cercano con 
la lectura. 

El préstamo de la mochila com-
prende una duración de quince 
días, tiempo en el cual la familia 
podrá hacer uso de libros y de re-
cursos específicos para la edad de 
los niños. 

¿Qué contiene la mochila viaje-
ra? Dentro de la mochila viajera el 
beneficiario encontrará:

• Una carta de compromiso di-
rigida a la familia.
• Cuentos acordes a la edad del 
niño que se ha registrado.
• Un cuaderno para escribir un 

pequeño testimonio o mensaje 
para que sea revisado por la si-
guiente familia que recibirá el 
material.
• Un cuaderno de dibujo (ob-
sequio).
• Un CD con una película se-
leccionada o un audiolibro.
• Un spray antibacterial para 
asegurar que todos los ele-
mentos viajen seguros y libres 
de gérmenes. 

Los interesados deben saber que 
todos los elementos que confor-
man la mochila serán debida-
mente desinfectados, siguiendo 
un estricto control y cumpliendo 
con medidas de bioseguridad en 
el proceso de entrega y recepción.

Agradecemos al equipo de traba-
jo de Somos Quito Bellavista y a 
la Administración Zonal Eugenio 
Espejo por su apoyo en la logística 
de este proyecto educativo para 
cristalizar la participación activa 
de la comunidad. A Jacqueline 
Mera, propietaria de Novedades 
Ariana, vecina del sector de Be-
llavista, por la donación de textos 

de dibujo que forman parte del 
material de la mochila y que se 
entregan como obsequio a los ni-
ños beneficiarios. A Lulë, empresa 
orgullosamente ecuatoriana, en-
focada en el bienestar como cui-
dado integral de cuerpo, mente y 
medio ambiente, y que colabora 
con esta iniciativa educativa co-
munitaria por medio de sus pro-
ductos de cuidado personal. 

Y a la Unidad Educativa Ángel Po-
libio Chaves (APCH) por la dona-
ción de las mochilas, decoradas 
por sus alumnos, como parte de 
un proyecto de clase, resaltando 
así el emblema de responsabili-
dad social.

Estamos muy contentos por el 
alcance que ha tenido esta herra-
mienta educativa de sensibiliza-
ción en torno al hábito lector en la 
ciudad de Quito. 

Si estás interesado en formar par-
te de este proyecto comunitario, 
te invitamos a escribirnos a idea@
usfq.edu.ec 
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Con la Mochila Viajera estamos más cerca de nuestros niños y 
vinculamos a las familias como principales protagonistas de una 
extraordinaria experiencia. 
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Atención a la  
diversidad durante 
el COVID-19

Por Dahiana Barzola 
(barzoladahiana@gmail.com)

experiencias

La Escuela de Educación Bási-
ca Educa, del Cantón Salinas, 

provincia de Santa Elena, genera 
estrategias de organización, mo-
dificaciones, técnicas y activida-
des, con el fin de atender la diver-
sidad del 24 % de los niños y niñas 
con necesidades educativas espe-
ciales transitorias  o permanentes, 
que hacen parte de nuestra comu-
nidad educativa.

Teniendo en cuenta los paráme-
tros y guías de Unesco y Unicef 
para la inclusión de todos los 
alumnos y superar los obstáculos 
que limitan la presencia, la parti-
cipación y los logros de todos los 
estudiantes de manera virtual  en 
tiempos  de pandemia, en nuestra 
escuela buscamos asegurar desde 
la virtualidad la educación de to-
dos los estudiantes, considerando 
la equidad en cada uno de ellos. 

Asimismo, reiteramos el com-
promiso institucional con la edu-
cación como medio eficaz para 
lograr la igualdad entre hombres 
y mujeres, promoviendo la inclu-
sión de las personas con necesi-
dades educativas especiales. 

Hemos constituido también un 
ambiente de seguridad y pro-
tección para los niños y jóvenes,  
proporcionando las herramien-
tas necesarias para la igualdad 
de oportunidades y el equilibrio 
de su desarrollo social y emocio-
nal. Docentes, padres de familia y 
comunidad en general reconocen 
la diversidad como un valor y no 
como una deficiencia.

Actividades y acciones relevantes 
durante la cuarentena
 

• Actividades de recuperación: 
para facilitar a los alumnos la 

recuperación de las áreas no 
superadas en cursos anterio-
res. 

• Actuaciones de apoyo a alum-
nos con distintos ritmos de 
aprendizaje.

• Actividades de refuerzo: des-
tinadas a los alumnos que 
pueden seguir el currículo or-
dinario del curso, pero que 
para lograrlo necesitan una 
atención más individualizada, 
tanto en aspectos curriculares 
como en estrategias de apren-
dizaje y pautas de trabajo. 

• Actividades de ampliación: para 
los alumnos que muestran un 
nivel alto en  la construcción 
de contenidos. 

• Adecuación de los elementos 
de las programaciones de aula 
a las características y necesi-
dades de los alumnos: priori-
zación de objetivos y  compe-
tencias básicas, selección de 
contenidos, adecuación de los 
procedimientos de evaluación, 
etc. 

• Adaptaciones no significativas 
del currículo: suponen una 
modificación no esencial de 
objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación, así como de la 
temporalización y otros aspec-
tos organizativos. 

Esperamos que estas pautas les 
ayuden también a implementar la 
inclusión en sus aulas, bajo estas 
nuevas circunstancias. 

Después de esta experiencia ¿ves 
ahora de manera diferente la di-
versidad?
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GENIALLY:
CONVIRTIENDO TUS IDEAS
EN EXPERIENCIAS
Por Gabriela Vinueza 
(mgvinueza@usfq.edu.ec)

Seguramente tienes grandes ideas que quieres 
compartir con tus estudiantes; sin embargo, aún 
no sabes cómo hacer para que toda esa información 
sea interactiva y puedas presentarla de una forma 
que los enganche. Pues bien, ahora te presento una 
herramienta que se está convirtiendo en la favorita 
de muchos profesores, estudiantes, empresarios y 
público en general, y que seguro hará que tus ideas 
se conviertan en experiencias inolvidables.

Genially es una herramienta que da vida a los conte-
nidos, tiene cientos de plantillas y miles de recursos 

gratuitos que podrás utilizar para hacer presentacio-
nes, infografías, vídeos, CVs, cuestionarios y mucho 
más. Pues sí, tal como lo estás leyendo, Genially es 
gratuito, y puedes crear tu cuenta de manera rápida 
y sencilla.

Para crear tu cuenta gratuita debes ir a la siguiente 
dirección: 

www.genial.ly. Ahí, ubícate en el recuadro REGÍS-
TRATE.

Recurso tecnológico

Inicia creando tu cuenta con un correo electrónico y aceptando las condiciones de uso y política de privaci-
dad.
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Listo, has creado tu cuenta. Ahora puedes empezar a crear recursos interactivos y animados, integrándolos 
de manera divertida, ordenada y fácil de seguir para tu audiencia.

Una de las muchas ventajas de Genially es que es un 
recurso en español. Además, es muy intuitivo. No se 
requiere ser experto en programación o diseño para 
lograr resultados espectaculares. 

Además cuentas con una diversidad de plantillas 
y recursos en la versión gratuita, lo que te permite 
crear diseños como si fueran propios, y manejar una 
infinidad de material que, con seguridad, tendrá a 
tus alumnos motivados en tus clases de principio a 
fin.

Otra ventaja es que todos los diseños que creas los 
puedes compartir en redes sociales, embeberlos en 
el LMS que utiliza tu institución educativa o descar-
gártelos para verlos sin necesidad de estar conecta-
do a internet. Esto hace de Genially la herramienta 
perfecta para interactuar en clase o fuera de ella. 

Con Genially no solo tienes acceso a diseños increí-
bles, sino que se te hará fácil y divertido potenciar 
el aprendizaje, el conocimiento y la comprensión a 
través de diferentes espacios:

• Comunicación visual: Gracias a la interactividad 
de la herramienta, el storytelling y la anima-
ción, podrás comunicar de una forma eficaz, ge-
nerando experiencias comunicativas increíbles.

• Trabajo colaborativo en la nube: Los centros 
educativos pueden trabajar de forma colabo-
rativa al compartir recursos a través de una 
herramienta intuitiva, flexible y personalizable, 
que ayuda a transmitir aquello que se desea co-
municar a la audiencia. Los centros educativos 
pueden beneficiarse dentro y fuera del aula al 
comunicar a través de Genially temas adminis-
trativos, mensajería interna, formación de sus 
colaboradores y comunicación con las familias.

• Valor diferenciador: Los docentes tienen la op-
ción de crear material de aula, adaptado a cual-

quier metodología o rutina, a fin de comunicar, 
enseñar y enganchar de una manera única.

¿Qué beneficios trae el uso de Genially en nuestra 
labor docente?

• Interactividad: Al ofrecer a los estudiantes ma-
terial explorable, adaptable y flexible les esta-
remos dando la oportunidad de ser indepen-
dientes y aprender de forma autónoma. Esto 
se puede conseguir a través de las infografías 
interactivas, que mantendrán a los estudiantes 
encantados de formar parte de ese aprendizaje.

• Storytelling: con Genially, una lección de arte 
podrá ser contada aplicando el storytelling, ha-
ciendo que las lecciones sean dinámicas, favore-
ciendo la memoria, el pensamiento crítico y la 
creatividad a través de la creación de metáforas 
visuales.

• Gamificación: Emociona a tus estudiantes ga-
mificando tus aulas. Esto hará que se conviertan 
en los protagonistas de su propio aprendizaje. 
Con Genially podrás complementar la gamifica-
ción incluyendo elementos que permitan tocar, 
explorar y descubrir, haciendo que el alumnado 
se involucre y que el aprendizaje fluya.

• Animación: El aprendizaje estará a otro nivel 
con el uso de Genially. Los efectos visuales que 
esta herramienta ofrece enriquecerá las clases y 
transformarán los contenidos estáticos en crea-
ciones animadas que desatarán el aprendizaje.

Dale vida a tus clases, comunica y conéctate con tus 
estudiantes de una manera divertida.

Y tú, ¿qué clase de profesor eres, el que aburre o el 
que comunica?
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Microcredenciales IDEA
noviembre 2020

Durante el mes de noviembre dimos apertura a seis de nuestras mico-
credenciales: Planificación y evaluación en línea, Necesidades educa-
tivas especiales en el entorno virtual, ¿Cómo transformar mis clases 
presenciales a clases en línea?, Creatividad: herramienta básica en el 
entorno virtual, y Bienestar psicológico del docente e instructores en 
casa.
A fin de brindar un espacio continuo de capacitación para nuestros 
docentes, estas microcredenciales están a disposición sin límite de 
cierre. Los docentes podrán tener acceso a cualquiera de ellas en 
cuanto lo requieran. 

Herramientas digitales
noviembre 2020 

En este taller las herramientas protagonistas fueron Canva, Genially 
y Ed Puzzle. Los participantes tuvieron la ocasión de explorar más a 
fondo los grandes beneficios que abarcan estas plataformas y cómo 
utilizarlas adecuadamente, a fin de aplicarlas en la planificación de 
sus clases. Fueron tres días llenos de aprendizaje y convivencia entre 
la comunidad educativa.

Proyecto de educación vial
- Fundación FIDAL
octubre 2020

La fundación FIDAL convocó al XII Concurso Nacional y VII Iberoame-
ricano de Excelencia Educativa. El compromiso de FIDAL con la educa-
ción permitió que se entregaran diversos incentivos a los 23 mejores 
proyectos presentados durante el certamen, como becas para maes-
trías, cursos, computadores, programas de inglés, entre otros.

Telefónica
octubre 2020

Fundación Telefónica realizó un evento en el pasado mes de octubre 
denominado EnlightED, el cual se llevó a cabo durante cinco días de 
forma virtual, de la mano de 90 expertos en diferentes temas de 
interés para la comunidad educativa. Este evento tuvo un récord de 
46.000 participantes de 46 países diferentes. Se otorgaron premios a 
los mejores proyectos en innovación educativa y edtech.

Eventos
pasados

Noviembre Noviembre

Octubre Octubre

Comprometido con la educación, IDEA se volcó a transformar 
la forma de llegar a nuestros valientes docentes.
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Que en el 2021 vengan las cosechas
de tantos aprendizajes
que nos deja este 2020

Feliz Navidad


