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Ganadores del XIII Concurso Nacional y VIII 
iberoamericano de Excelencia Educativa

Calendario cívico y festivo.  
Libros recomendados

Difusión de la revista Edu@news en medios 
digitales de la Fundación Fidal

 ¤ 50.000 lectores nacionales e internacionales 
en el sitio web mensualmente: www.fidal-
amlat.org/edu-news  

 ¤ Envío personalizado por correo electrónico 
a 5.700 docentes, autoridades, funcionarios 
públicos y organismos internacionales.  

Datos actualizados hasta el 24 de agosto 

En redes sociales de Fundación Fidal: 

Esta edición está dedicada a la ceremonia de premiación a los docentes 
que participaron en el XIII Concurso Nacional y VIII Iberoamericano de 
Excelencia Educativa, quienes, a pesar de las carencias tecnológicas, 
decidieron innovar, marcar la diferencia y participar en el concurso. Los 
docentes premiados mostraron su orgullo y alegría, pues sus sueños y 
propuestas pedagógicas fueron reconocidas, aplaudidas y premiadas. 
Felicitaciones a los docentes participantes y a los ganadores.

@fundacionfidal 
10.391 seguidores  

Fundación FIDAL 
3.685 seguidores   

@FundacionFidal 
4.037 seguidores 
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Ganadores del XII Concurso Nacional y 
VII Iberoamericano  

de Excelencia Educativa

Queridos docentes: valoramos  
su esfuerzo y dedicación 



Cada año, como una tradición que dura ya trece, FIDAL organi-
za el Concurso de Excelencia Educativa, un certamen anun-
ciado con meses de anticipación y que tiene su momento 

culminante en la ceremonia en la que se galardona a los mejores 
maestros del Ecuador y de Iberoamérica.

Los maestros esperan los resultados, pero también los alumnos, 
los padres de familia, las autoridades educativas. Es el momento 
en el que se reconoce la calidad, la abnegación, la entrega a la cau-
sa de la educación.

Sabemos todo lo que hay detrás de la decisión de participar en un 
concurso de esta naturaleza: vencer las dificultades, la natural ti-
midez, sobreponerse a la preocupación por el qué dirán, demos-
trarse a sí mismo que vale la pena poner en blanco y negro lo que 
se hizo en la práctica junto a los estudiantes en el aula, someterse 
a un proceso de evaluación voluntaria.

En fin, son una serie de consideraciones las que están detrás de 
la decisión de participar, las mismas que se toman en cuenta has-
ta el envío del proyecto. Pero luego viene la labor de los jurados, 
los nacionales, los especiales, los internacionales, que dedican un 
tiempo considerable a la tarea de evaluar.

Y, por supuesto, todo el trabajo de la fundación, de sus miembros 
y funcionarios, que no dejan que las dificultades los agobien y que 
hacen, hacemos, todos los esfuerzos posibles para que el concurso 
se mantenga con el brillo al que estamos acostumbrados, a pesar 
de la pandemia que nos cambió la vida, pero que no puede dejar 
atrás esta iniciativa creada para los educadores.

Cumplimos con el objetivo de mejorar la autoestima de los maes-
tros y contribuir a la calidad de la educación. En esta edición re-
cogemos participaciones, estadísticas, cuadros, infografías: todo lo 
relativo a la decimotercera edición de este concurso que significa 
mucho del amor que sentimos por el sector educativo, y renova-
mos la decisión de continuar con la tarea sin cejar en los empeños 
que son la razón de nuestra existencia.
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EDITORIAL

La fiesta de la excelencia
Rosalía Arteaga Serrano.   Presidenta ejecutiva de FIDAL

E



El XIII Concurso Nacional y VIII Iberoamericano de Excelen-
cia Educativa contó con la participación de 162 proyectos 
creados y ejecutados por docentes del Ecuador y de países 

iberoamericanos. 

En el Ecuador, participaron 107 proyectos nacionales, correspon-
dientes a 185 docentes de las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, 
Chimborazo, El Oro, Guayas, Imbabura, Loja,  Los Ríos, Manabí, Mo-
rona Santiago, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Sucumbíos, Tun-
gurahua y Zamora Chinchipe. 

Además fueron registrados 55 proyectos iberoamericanos, corres-
pondientes a 70 docentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, España, México y Perú. 

Luego de una ardua evaluación por parte de los jurados nacionales, 
especiales e internacionales, se eligió a los finalistas del XIII Con-
curso Nacional y III Iberoamericano de Excelencia Educativa.

Participantes del 
XIII Concurso Nacional  
y VIII Iberoamericano  
de Excelencia Educativa 
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Proyectos nacionales

107 PROYECTOS Proyectos nacionales  
por regiones:

Docentes nacionales 
por género:

N.º Provincia N.º de proyectos

1 Azuay 11

2 Bolívar 1

3 Cañar 2

4 Chimborazo 3

5 El Oro 5

6 Guayas 8

7 Imbabura 6

8 Loja 9

9 Los Ríos 2

10 Manabí 7

11 Morona Santiago 1

12 Pastaza 1

13 Pichincha 46

14 Santa Elena 1

15 Sucumbíos 1

16 Tungurahua 2

17 Zamora Chinchipe 1

Total 107

Región Sierra

Región Costa

Mujeres

Región Amazónica

Hombres

23

114

80

4

69

Nota: algunos de los proyectos 
presentados fueron elaborados  
por varios docentes.

Nota: algunos de los proyectos 
presentados fueron elaborados  
por varios docentes.

Docentes participantes: 183 



Participantes
nacionales
POR PROVINCIAS

• Jorge Mantilla Bermeo, Jorge 
Luis Mantilla Peñafiel, María 
Peñafiel

• Marco Almeida

• Irma Andrango

• Gabriela Morocho

• Byron de la Cruz

• Daniel Santacruz

• Arnoldo Eliezer Alfonzo,  
Lázaro Clodobaldo  
Henríquez, Luis Javier Alcívar 

• Sandra Isabel Delgado 

• Julieta Posligua, María 
Lourdes Navarrete

• Alfredo Harmsen, Chantal 
Fontaine, Rosa Zambrano

• Karina Izquierdo

• Nancy Valderrama Alcívar

• Tatiana Arcos

• Greta Mauren Rodríguez

• Byron Méndez

• María José Guerrero de Guzmán

• Jorge León

• Claudio Renato Oña, María Robayo, 
Adrián Aldaz, Alan Bravo, José Carrera

• Juan Pablo Garzón 

• Ítala Zabala, Patricia Correa,  
Noemí Molina

• Carolina Erazo 

• Ana Soledad Casa Vargas

• Fanny Morales, Esther Toledo,  
Stalin Toledo, María Luisa Terán

• Edison Carrillo

• Marcela Espinel

• Mary Vizuete, Edith Villacís

• Moisés Arcos, Gisselle Núñez,  
Angie Pillajo

• Marcela Espinel

• Marcelo Flores, Laura Chagñay,  
Pamela Simbaña, Julitsa Tipán

• Ernesto Kruger, David Morales, Kruger Jr.

• Jorge Sangoluisa

• Luis Mora

• Byron Eduardo Cuaspud 

• Teresa Vinueza

• María José Guerrero

• Nancy Albán, Amparo Albán, Nathalia 
Albuja, Diana Pozo, Glenda Baptista, 
Santiago Murillo

• Elizabeth Tapia

• Miriam Robalino, Lorena Betancourt, 
Gabriela Cholango, Johanna Gómez, 
Mayra Jaime, Vanesa Jara, Gabriela 
Loza, Fátima Lucio, Gladys Maila, Keyla 
Pérez, Andrea Salazar, Mónica Simbaña, 
Mónica Torres, Cristina Valenzuela

• Rafael José Nivisela, Gioconda Lemus, 
Ximena Yahamín, René Paspuel, Dolores 
Colobón, Patricia Suárez, Martiza  
Rivera, Isabel Espinosa, Nancy Correa

• Irene Basantes, Carlos Basantes

• Guadalupe Contreras

• Jonathan Castro, Ana Barreno,  
Ruth Portero, Teresa Vinueza 

• Isaac Vega

• Irina Martínez

• Marcos Endara, Mayra Cóndor

• Diana Franco Pineda

• Cintya Vaca, Dennis Alomía,  
Roberto Procel

• Alva Lucía Tupiza

• Dánace Petit Moya

• Cristina Fernanda Cascante 

• Alejandro Proaño Cornejo, Carla Arnao, 
Eduardo Echeverri

• Gladys Cecilia Torres Ortega 

• Tatiana Flor Almeida

• Marcela Suárez

• Ana Perugachi

• Paola Jácome Pinto, Paola Jácome Cór-
dova, Evelyn Bastidas, Azucena Orbe, 
Oswaldo Cabezas, Carlos Lazo

• Jorge Hermes Bravo, Rocío  
del Carmen Merchán

• Stewart Rafael Ramos

• Luis Hernán Maldonado, Nataly 
Maldonado, Sonia Palacios

• Álvaro Ochoa 

• Karla Vire Quezada

• Nelly Moraima Loaiza, Lisbeth 
Córdova, Dolores Erazo

• Édgar Fabián Ojeda, 

•  Diana Yazmín Mejía 

• Yovanny Merchán

• Emily Adriana Riera

• Marcos Aguayza

• Oswaldo Regalado 

• Fabiola Elizabeth Quito

• Freddy Duchimasa

• Jorge López

• Tanya Lucía Sánchez, Patricia  
Serrano Loufrucio

• Gabriela Venegas Riera

• Cristina Alexandra Orellana

• Miguel Álvarez, Melina Mendieta

• Segundo Toledo, Vicente Abril, 
Marcelo Morocho, Gina Mejía, 
Wilmer Orellana, Carmen Yunga

• Mariana Espinoza

• Sandra Crespo

• Jorge Leodán Obaco 

• Juan Diego Osorio Reyes

• Christian Javier Navarrete

• Martha Maliza

• Geovany Soto, Verónica 
Randa

• Dahiana Barzola,  
Ruth Espinoza Almeida

• Yexenia de Fátima Rodas

• Dixon Aguilar

• Maylluri Arcentales Romero

• Julio Cristóbal Buruguán 

• Gladys Marlene Guerrero 

• Bolívar Ulpiano Lascano 
Sánchez

• Édgar Olmedo

• Néstor Xavier Aldás

• Maricela Osorio, Katherina 
Toledo

• Ney Coto Cisneros

• Jaime Elías Villacís 

• Héctor Eduardo Asinc, 
Saddy Alvarado

• Adriana Morales 

• María Umbelina Quille

• Luis Fernando Rubio 

• Segundo Chávez, Alfonso Zárate

• Édgar Astudillo

• Silvia Jacqueline Naranjo 

XIII Concurso Nacional
VIII Concurso Iberoamericano 

de Excelencia Educativa

Total de proyectos: 107
Docentes participantes: 183 
114 mujeres 
69 hombres

Las provincias del Ecuador pintadas con 
color blanco, no tienen participantes.

Pastaza

Napo

Orellana

SucumbíosPichincha

Manabí

Esmeraldas Carchi

Santo  
Domingo  
de los  
Tsáchilas

Cotopaxi

Galápagos

Los Ríos
Bolívar

Tungurahua

Chimborazo

ChimborazoCañar

Azuay

Loja

El Oro

GuayasSanta 
Elena

Morona 
Santiago

Imbabura
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Proyectos iberoamericanos

55 PROYECTOS
N.º País N.º de proyectos

1 Argentina 4

2 Bolivia 1

3 Brasil 7

4 Chile 1

5 Colombia 15

6 España 1

7 México 23

8 Perú 3

Total 55

Docentes iberoamericanos 
por género

Mujeres

Varones

30

40

Docentes participantes: 70 

Nota: algunos de los proyectos 
presentados fueron elaborados  
por varios docentes.

CON ROSALÍA

AÑOS
Al Aire

todos los 
DOMINGOs 11H00

reprise sábado
14h00

/caracara.conrosalia

@CACRosalia

caracara con rosalía



Participantes
Iberoamericanos
POR PAÍSES

• María Teresa Díaz

• Irvin Rodolfo Tapia 

• María Concepción Gutiérrez 

• Verónica García 

• Ixtlaxochitl Rodríguez 

• Víctor Eduardo Ríos, Eduardo Ríos 
Sánchez, Gretel Ríos 

• Yazmín Rivera 

• Hugo Eduardo Reyes 

• Leticia Díaz 

• Raúl Parra, Oliva Medina Álvarez 

• Eduardo Garza 

• Stephanie Hernández 

• Nicanor Pérez Carrillo

• María de Lourdes Díaz 

• Máximo Pérez 

• Sara Guadalupe Garduño

• Krystal Ámbar De La O Pita

• Félix Alfonso Arriaga, José Luis Arriaga 

• Sergio Moreno

• Omar Guillén Soto

• Margarita Euán, Celia Arreola,  
Xunaaxhi Dillman

• Irvin Villalva

• Johan Manuel Novoa

• Iván Enrique Pereira 

• Eduardo Esteban Pérez 

• Ramón Majé Floriano, Jorge Lizcano

• Jimmy Giraldo, Hammes Reineth 
Garavito

• John Alexander Pulido 

• William Andrés Prieto 

• Germán Eudoro Martín

• Jhon Alexander Echeverri 

• Mayerly Moreno 

• Clara Inés Montoya 

• Sindey Carolina Bernal

• Andrés Camilo Cardona

• Nancy Stella Díaz

• Alberto Rodríguez dos Santos 

• Paulo Magalhães

• Cecilia Frontera, María Elena Checa, 
Francisco Mason

• Gladys Tarifeño, Nélida Mabel Arce

• Edgardo Dante Balanza, Ricardo 
Sueiro y Sueiro 

• Honoria Zelaya

• Luz Resma Vergara

• Alfredo Soria Hurtado, Nadya 
Soliz, Doris Cuba

• Ximena Alexandra Pillajo

• Deisy Yvonne López

• Milton Cruz Iparraguirre

• Luis Almeyda Salvador

Los países de iberoamérica 
pintados con color blanco, 
no tienen participantes.

XIII Concurso Nacional
VIII Concurso Iberoamericano 

de Excelencia Educativa

Total de proyectos: 55
Docentes participantes: 70 
30 mujeres 
40 hombres

España

México

Brasil

Argentina

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Chile
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PROYECTOS SEMIFINALISTAS NACIONALES 

Stewart Ramos 
Ecuatoriando. Música de compo-
sitores ecuatorianos para solistas 

y piano acompañante  
Loja

Byron Cuaspud 
Olimpiada Ecuatoriana de Química 

(OEQ). Preclasificación a la Olimpiada 
Iberoamericana de Química (OIAQ) 

Pichincha

Miriam Robalino 
Elaboración, producción y comercia-
lización del jarabe natural Alfazana  

Pichincha

Rafael José Nivisela 
Naturaleza interactiva,  

vida e igualdad 
Pichincha

Jonathan Castro
Guía metodológica para maestros  

de tareas inteligentes 
Pichincha

Nelly Loaiza 
Taytas kuskakuy  

(Padres acompañando)  
Loja

Diana Franco 
Caja de herramientas psicoeducati-
vas para estudiantes neurodiversos 

Pichincha

Maylluri Arcentales 
Desarrollo mi pensamiento  

en el aula y para la vida 
El Oro

Silvia Naranjo
La integración familiar a través del 
Aprendizaje Basado en Proyectos 

Chimborazo

Diana Mejía 
Aprendizaje innovador: una forma 

de transformar la educación 
Loja

Isaac Vega
Jóvenes emprendedores 

Pichincha

Byron Méndez 
Aprendizaje experiencial de Kolb 

en la enseñanza del principio  
de Arquímedes 

Pichincha

Gladys Guerrero
Bebeteca, La victoria de leer 

Bolívar

María Umbelina Quille
Educación para la inclusión apli-

cada en niños, niñas y jóvenes 
Los Ríos

Teresa Vinueza
Encuentro de innovación pedagó-

gica: educar para innovar 
Pichincha

Mariana Cecilia Espinoza 
Prácticas inclusivas para estu-
diantes sordos desde contextos 

mediatos e inmediatos 
Cañar

Luis Hernán Maldonado 
La plasticidad del cerebro  

en la educación virtual 
Loja

Fanny Morales
Cultivando familias saludables 

Pichincha

Elizabeth Tapia
Habilitación y rehabilitación 

neuronal 
Pichincha

Sandra Delgado 
Proyecto integrador de ciencias 

ECO-911 
Manabí

Sandra Crespo
Jugando cuidamos nuestra casa 

y aprendemos día a día 
Cañar

Yexenia de Fátima Rodas
En pandemia la educación  

no se detiene 
El Oro

Álvaro Ochoa
Con mis dedos en la lana 

Loja

Jorge Sangoluisa
Acompañamiento pedagógico. 
Herramienta constructiva para 

reflexionar y mejorar 
Pichincha

Cristina Orellana
Kit del docente, una solución para 

la educación online emergente 
Azuay

Ítala Zabala
Donde florece la esperanza  

y el amor 
Pichincha

María José Guerrero
Mi Ecuador y sus animales  

invertebrados 
Pichincha



PROYECTOS SEMIFINALISTAS 

IBEROAMERICANOS

Alberto Rodrigues dos Santos
Códigos da Cidade 

Brasil

Karina Izquierdo
Juguemos a ser maestros 

Manabí

Marcela Suárez
Educación para el  

desarrollo sostenible 
Pichincha

Ana Perugachi Yovanny Merchán 
¡Por fin sé cómo tildar! 

Pichincha
Aprendiendo con Gio 

Loja

Nancy Valderrama 
Los lectores de Rosalía.  

Experiencias de lectores felices  
con estrategias innovadoras 

Manabí

Alfredo Soria Hurtado
Aprender a leer y escribir  

jugando con estrategias creativas 
Bolivia

Jhon Echeverri
Metodología de investigación 

socioambiental GCA 
Colombia

Omar Guillén 
Actitud docente:  

transformador de vidas 
México

Clara Montoya Gómez
Invención-creación de finales 
de cuentos en lengua de señas 

colombiana 
Colombia

Milton Cruz Iparraguirre
Interaprendizaje de la matemática: 
fabricando muebles geométricos  

apoyado por la WebQuest 
Perú

Ricardo Sueiro,  
Edgardo Dante Balanza 

Polo audiovisual 
Argentina

Sindey Carolina Bernal
Semillero de investigación  

INCLUTEC: Estudiantes creando re-
cursos tecnológicos para la inclusión 

Colombia

 Irvin Villalva Hernández
El video eduacativo como  

instrumento de enseñanza  
en tiempos de pandemia 

México



FINALISTAS NACIONALES 

Ítala Zabala 

Donde florece  
la esperanza  

y el amor 
Pichincha

Mariana Cecilia 
Espinoza  

Prácticas inclusivas 
para estudiantes sor-
dos desde contextos 

mediatos e inmediatos 
Cañar

Sandra Delgado 

Proyecto integrador  
de ciencias ECO-911 

Manabí

Yexenia Rodas  

En pandemia la educa-
ción no se detiene 

El Oro

Nelly Loaiza 

Taytas kuskakuy  
(Padres acompañando)  

Loja

Teresa Vinueza  
Encuentro de inno-
vación pedagógica: 

educar para innovar 
Pichincha

Sandra Crespo 
Jugando cuidamos 

nuestra casa y apren-
demos día a día 

Cañar

Gladys Guerrero  

Bebeteca. La victoria 
de leer 
Bolívar

Isaac Vega 

Jóvenes  
emprendedores 

Pichincha

Diana Franco 

Caja de herramientas 
psicoeducativas  
para estudiantes  

neurodiversos 
Pichincha

Cristina Orellana 

Kit del docente, una 
solución para la educa-
ción online emergente 

Azuay

Rafael Nivisela 

Naturaleza interactiva, 
vida e igualdad 

Pichincha
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FINALISTAS IBEROAMERICANOS

Alfredo Soria

Donde florece  
la esperanza  

y el amor 
Bolivia

Ana Perugachi 

¡Por fin sé cómo tildar! 
Pichincha

Yovanny Merchán   

Aprendiendo con Gio 
Loja

Milton  
Cruz Iparraguirre

Interaprendizaje de la 
matemática: fabrican-
do muebles geométri-

cos apoyado por  
la WebQuest 

Perú

Edgardo  
Dante Balanza 

Polo audiovisual 
científico 
Argentina

Sindey Bernal

Semillero de inves-
tigación INCLUTEC: 
Estudiantes creando 

recursos tecnológicos 
para la inclusión 

Colombia

Diana Mejía 

Aprendizaje innovador: 
una forma de transfor-

mar la educación 
Loja

Alberto Rodrigues 
dos Santos

Códigos da Cidade 
Brasil

Marcela Suárez 

Educación para el 
desarrollo sostenible 

Pichincha

Jhon Echeverri

Metodología de inves-
tigación socioambien-

tal GCA 
Colombia

Omar Guillén 

Actitud docente: trans-
formador de vidas 

México
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XIV
concurso nacional
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iberoamericano
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CONVOCATORIA
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DESCARGA LAS BASES EN:

XIV
concurso nacional

IX
iberoamericano



Fidal y el XIII Concurso Nacional y VIII Iberoamericano de Excelencia 
Educativa agradecen a la empresa privada y a las organizaciones pú-
blicas, nacionales e internacionales, por el apoyo que brindan a este 
concurso, su contribución valora y profundiza los conceptos de cali-
dad y excelencia que deben primar en la educación de nuestro país. 
¡Gracias por compartir y confiar en Fidal y poner su corazón en la niñez 
y juventud del Ecuador!

El premio para el mejor docente nacional, que consiste en 10.000 dó-
lares, es otorgado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 
El premio para el mejor docente iberoamericano consiste en 5.000 dó-
lares y lo entregan Unicef y Diners Club.

Diners Club del Ecuador

Entiende la responsabilidad social 
como la gestión sustentable de 
sus acciones. Busca desarrollar un 
modelo de negocio responsable 
basado en principios éticos, cum-
plimiento de buenas prácticas y la 
creación de valor para todos sus 
grupos de interés. Busca impactar 
positivamente en la vida de sus 
clientes, trabajadores, entorno so-
cial y medioambiente.

UNICEF Ecuador 

La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas ha confiado al UNICEF 
el mandato de promover la pro-
tección de los derechos del niño, 
de ayudar a satisfacer sus necesi-
dades básicas y de aumentar las 
oportunidades que se les ofrecen 
para que alcancen plenamente sus 
potencialidades.

Fundación UNIR 

La Fundación Universitaria Internacional de La Rioja–UNIR, mediante educa-
ción virtual, busca la formación integral de personas con pensamiento global, 
en las competencias profesionales y tecnológicas que le demanda la sociedad 
actual.

La responsabilidad social orienta la política de UNIR hacia temas como posi-
bilitar que cualquier persona acceda a estudios universitarios de calidad eu-
ropea; eliminar las barreras geográficas, de distancia, horarios, culturales o 
sociales gracias a la metodología virtual; y desarrollar tecnologías emergentes 
para ofrecer una enseñanza de calidad con las que implementar los recursos 
docentes e investigadores.

Auspiciantes 
del XIII Concurso Nacional y  
VIII Iberoamericano de Excelencia Educativa

OEI Organización de Estados  
Iberoamericanos para la  
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Es el mayor organismo de coo-
peración multilateral entre paí-
ses iberoamericanos, con más de 
3.000 personas trabajando por Ibe-
roamérica, repartidas físicamente 
por 19 países de la región. Para la 
OEI, la educación, la ciencia y la 
cultura son las herramientas para 
el desarrollo humano y generado-
ras de oportunidades para cons-
truir un futuro mejor para todos.  
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Convenio Andrés Bello IPANC

Tiene la misión de contribuir al 
fortalecimiento de los procesos 
de integración y la configuración 
y desarrollo de un espacio cultu-
ral común, a través de acciones en 
educación, cultura y ciencia y tec-
nología que promuevan los proce-
sos democráticos, la equidad y el 
desarrollo sostenible de los países 
miembros.

Banco Pichincha

Primer Banco privado del Ecuador, 
fundado en 1906. Tiene como meta 
el cumplimiento de los objetivos 
propios de su actividad económi-
ca, pero su crecimiento y prestigio 
están basados en la rentabilidad y 
el sentido de responsabilidad ha-
cia la sociedad y el ambiente.

 ULEAM Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí

Forma profesionales competentes 
de grado y posgrado, en diversos 
campos del conocimiento, fomen-
ta la investigación científica y la 
innovación tecnológica en estre-
cha vinculación con la sociedad, al 
promover, difundir y desarrollar los 
saberes con una concepción ética, 
humanista e inclusiva. Es una ins-
titución de educación superior del 
más alto nivel, con creciente reco-
nocimiento nacional e internacio-
nal, que promueve, difunde y gene-
ra conocimientos que contribuyen 
a la solución de los problemas de 
la región y del país, orientados a 
disminuir las inequidades existen-
tes, favoreciendo el encuentro de 
voluntades que permitan edificar 
una renovada sociedad más justa, 
solidaria e igualitaria.

Veolia

Ofrece soluciones innovadoras 
para la gestión integral del agua, 
residuos y eficiencia energética 
para el sector municipal, hospita-
lario, industrial y comercial.

Su propósito se desarrolló a través 
de un largo proceso de trabajo en 
una colaboración con sus directi-
vos, empleados, Comité de amigos 
críticos, clientes y paneles de per-
sonas.

Universidad Politécnica  
Salesiana

Es una institución de educación 
superior humanística y politécni-
ca, de inspiración cristiana de ca-
rácter católico. La formación pro-
fesional que ofrece la Universidad 
Politécnica Salesiana es evaluada 
por los propios destinatarios, por 
la comunidad universitaria y por el 
mercado laboral como una forma-
ción que vincula valores con exce-
lencia profesional.

Universidad Internacional SEK

Desde su creación ha respondido 
con éxito a los desafíos presenta-
dos por los constantes cambios 
tecnológicos y sociales, gracias a 
su compromiso de renovación y 
mejoramiento de sus procesos de 
aprendizaje, basados en tres di-
mensiones: instrucción, formación 
y educación. La actividad aca-
démica, centrada en la docencia 
ha sido el pilar fundamental y la 
esencia de la UISEK conformado 
por profesionales seleccionados 
por sus méritos académicos, ex-
periencia profesional y profunda 
vocación docente, necesaria para 
la formación profesional, ética y 
humanística de sus alumnos.

Chubb Seguros

CHUBB tiene como misión llevar 
una promesa de excelencia en 
servicio, suscripción y ejecución. 
Tiene una combinación de per-
sonas, productos y lugares única, 
que permite satisfacer siempre 
las necesidades de sus clientes, 
independientemente del lugar del 
mundo en el que se encuentren. 
Destaca por su profundo compro-
miso social.

UNIR. Universidad internacional 
en internet 

Es uno de los principales centros 
privados de España que imparte 
postgrados en modalidad onli-
ne. La «Universidad en internet», 
como se define la institución, tiene 
base en Logroño (La Rioja) y sedes 
en México y Colombia. Cuenta con 
una amplia oferta de masters, MBA 
y doctorados con titulación oficial 
reconocida por el Ministerio de 
Educación español, así como mas-
ters propios o profesionales. 
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Textiles El Rayo –  
Huasicorp –Roland

Empresa líder en la fabricación de 
ropa interior y de dormir, utilizando 
telas tejidas de punto y ganchillo, de 
encaje y otros materiales. Se especia-
liza en la producción masiva de me-
dias para niños, damas y caballeros.

Banco Bolivariano

Es una organización ecuatoriana 
privada de alcance nacional dedi-
cada a la prestación de servicios 
financieros, que responde con 
calidad y eficiencia a las necesi-
dades de los clientes personales y 
corporativos con integridad, profe-
sionalismo, orientación al servicio, 
proactividad, trabajo en equipo, 
productividad y apertura al cambio.

Oficina comercial de Taipei

La Oficina Comercial de República 
de China (Taiwan) en Ecuador, asu-
me su papel como representación 
diplomática, brinda su apoyo a la 
promoción y desarrollo de activi-
dades educativas, tecnológicas y 
de intercambio cultural y de for-
mación profesional.

Tecnológico de Monterrey

Es una universidad privada con 
sede principal en Monterrey, Nue-
vo León, México. Se caracteriza por 
tener una presencia activa tanto 
en las áreas de negocio como de 
innovación tecnológica por parte 
de sus ingenierías. Tiene la mejor 
escuela de negocios en México y es 
una de las universidades mejor po-
sicionadas en Latinoamérica.

Alcaldía de Guayaquil / DASE

Procura el bien común local y 
atiende las necesidades básicas del 
cantón, del área urbana y de sus pa-
rroquias rurales; mediante la deter-
minación de políticas para el cum-
plimiento de los fines de cada rama 
de su administración con el apoyo 
de la Empresa Pública: Desarrollo, 
Acción Social y Educación DASE.

Repsol

Es la primera compañía energé-
tica en asumir el compromiso de 
alcanzar cero emisiones netas 
en 2050. Contribuye al desarrollo 
sostenible tratando de satisfacer 
la demanda creciente de energía 
imprescindible para la realización 
de los derechos fundamentales de 
las personas, y creando valor en el 
corto y largo plazo.

Grupo Océano

Es líder en el mercado global de la 
edición en lengua española. Es el 
mayor distribuidor de contenidos 
editoriales en el conjunto de los 
países hispanoparlantes. Está pre-
sente en 21 países de habla espa-
ñola a ambos lados del Atlántico 
más Portugal, Brasil y Estados Uni-
dos. Este tejido permite a Grupo 
Océano operar como una empre-
sa global y nacional a la vez, con 
una fuerte proyección en los países 
donde irradia la cultura en lengua 
española. Ha sido pionero en inte-
grar las nuevas tecnologías y los 
nuevos canales a la creación de 
contenidos. Desde hace algunos 
años, utiliza el potencial que ofrece 
internet como un complemento de 
alto valor añadido, en un número 
creciente de nuestras obras.

Fundación COFUTURO 

El objetivo de Programas y Pro-
yectos de Fundación COFUTURO 
es convertir a la fundación en un 
lugar de encuentro e intercam-
bio; donde, a través de la acción 
de proyectos y eventos orienta-
dos a distintos sectores sociales y 
productivos, puedan fortalecerse 
con las mejores y más modernas 
tecnologías.

Ecuacopia

Una empresa con más de 40 años 
de experiencia en el mercado de 
fotocopiadoras. Sus técnicos son 
capacitados a través de la platafor-
ma RICOH, por lo que sus certifica-
ciones están siempre actualizadas.

Todos los técnicos son parte del 
equipo, lo que les permite tener el 
mejor tiempo de respuesta de asis-
tencia en el mercado.
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Fundación Hanns Seidel 

La Fundación Hanns Seidel (FHS) 
trabaja en el Ecuador desde sep-
tiembre 1985, bajo un convenio 
de cooperación con el Gobierno 
del Ecuador. Con el proyecto de-
nominado «Fortalecimiento de 
la democracia y de la integración 
social», fomenta conjuntamente 
con sus contrapartes ecuatoria-
nas, el desarrollo de una cultura 
democrática moderna, en donde 
se respeta un pluralismo de ideas, 
valores y principios. Está compro-
metida con las políticas de buen 
gobierno, democracia, estado de 
derecho, economía social de mer-
cado y desarrollo sustentable.

Tecnológico Espíritu Santo

Es una entidad educativa de 
nivel superior que forma profe-
sionales, brindando excelencia 
académica, con bases sólidas en 
el saber mediante la aplicación 
práctica de ilustraciones en ca-
sos de la vida profesional, des-
tacándose en el ámbito laboral; 
abundantes en conocimientos 
empresariales vanguardistas y 
competencias estratégicas.

BID

Es la principal fuente de financia-
miento y pericia multilateral para 
el desarrollo económico, social e 
institucional sostenible de Améri-
ca Latina y el Caribe. Ayuda a me-
jorar vidas al brindar soluciones 
financieras y conocimientos sobre 
el desarrollo a clientes tanto del 
sector público como del privado. Alimentos Yupi

Sus valores corporativos los guían 
y definen los principios, creencias 
y pautas que ayudan a fortalecer 
la convivencia y gestión en la com-
pañía, dan sentido de pertenencia 
y ayudan a establecer compromi-
sos éticos entre la empresa y la 
sociedad.

Instituto Tecnológico  
Bolivariano

Institución de Educación Superior 
acreditada, inclusiva, reconocida 
por su liderazgo, comprometida 
con la calidad académica y la ex-
celencia en la formación de profe-
sionales técnicos y tecnólogos crí-
ticos, innovadores y responsables 
con el desarrollo del entorno, el 
progreso económico y el bienestar 
social del Ecuador.

Getabstrac

Localiza, evalúa y resume conoci-
miento relevante para ayudar a las 
personas a tomar mejores decisio-
nes en los negocios y en su vida 
privada.  Cree en el pensamiento 
crítico, el poder de los argumentos, 
el progreso mediante el conoci-
miento. Su compromiso es ayudar 
a triunfar a la siguiente generación 
de líderes. Ofrece más de 20 mil re-
súmenes en formatos escrito y de 
audio sobre temáticas como lide-
razgo, finanzas, innovación, salud 
y ciencias.

Gracias a todos nuestros 
auspiciantes por su apoyo  
a incentivar la excelencia  
educativa nacional e  
iberoamericana.

Idukay

Es la plataforma de gestión aca-
démica líder del mercado. Con la 
aplicación móvil la comunidad 
educativa puede tener un mejor 
seguimiento de los estudiantes y 
sus actividades desde el usuario 
de padre de familia o profesor.

Grupo Edutec

Diseña proyectos innovadores 
para la óptima incorporación de 
las tecnológicas de la información 
y la comunicación. Desde 1997, di-
seña proyectos innovadores para 
la óptima incorporación de las 
tecnológicas de la información y la 
comunicación, tanto para alcanzar 
la fluidez en el inglés como en he-
rramientas tecnológicas y produc-
tivas para la vida.

Didácticos Alegría

Diseña, produce y comercializa 
material didáctico para la ense-
ñanza de la Matemática. Capacita 
a los docentes en su utilización, a 
través de un innovador enfoque 
metodológico basado especial-
mente en la Metodología Singapur, 
la misma que está estructurada 
sobre la base de la resolución de 
problemas, como el eje de la ense-
ñanza de las matemáticas. 
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Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

Módulo 4. Problemas y anhelos 
del Ecuador y la libertad

EEl módulo 4 de la Escuela de Liderazgo se centró en los pro-
blemas y anhelos del Ecuador. Para ello, se contó con varios 
ponentes, como asambleístas, autoridades y el ministro del 

Deporte, Sebastián Palacios. 

A lo largo de los siete días, se abordaron la ética desde la ciuda-
danía y los organismos estatales, el emprendimiento, los desafíos 
de las empresas y las materias regulares del programa. Asimismo, 
hubo un potente mensaje de motivación del invitado Sebastián Vé-
lez, quien compartió su historia tras padecer cáncer ocular, una vida 
llena de dificultades, pero también de superación.

Diplomas para graduados de la Escuela  
de Emprendimiento N.° 3

En las oficinas de FIDAL, se reunieron las coordinadoras del 
proyecto Todos Migramos con los graduados de la Escuela de 
Emprendimiento n.° 3, quienes recibieron sus diplomas de 

participación. 

Además, los participantes comentaron que las capacitaciones les 
brindaron las herramientas necesarias para formar alianzas estra-
tégicas entre ellos, gracias a lo cual lograron crear un proyecto para 
participar en un concurso internacional de emprendedores. El pro-
yecto fue llamado Virtual Health Mall.

Setenta nuevos docentes  
en la Academia E-STEM

El 13 de septiembre, FIDAL inauguró la 11.º  Academia E-STEM, 
la penúltima edición de este 2021, en la que participan 70 
maestros pertenecientes a instituciones fiscales. 

A lo largo de este ciclo, que culminó el 7 de octubre, los docentes 
contaron con otras charlas: una sobre educación financiera y otra 
denominada «La A de STEM, mucho más que plástica y creativi-
dad», que fue expuesta por Laura de Miguel, directora académica 
del Máster en Diseño Gráfico Digital de la UNIR. 
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Jurado de XIII Concurso Nacional  
y VIII Iberoamericano del Concurso de Excelencia Educativa 

Fausto Segovia Baus 
Exministro de Educación y 
Cultura, periodista y editor

María Eileen Delgadillo 
Desarrollo humano  

y de liderazgo

Paola Ponciano 
Experta en el desarrollo  

de proyectos

Fausto Jaramillo 
Periodista, especialista en pro-
ducción de radio y televisión

José Brito Albuja 
Consultor y asesor nacional  
e internacional de proyectos 

de innovación

Alegría Crespo 
PhD en Ciencias  
de la Educación

Ana Lucía Yánez de Escobar 
Pedagoga. Editora  

de Edu@news

Francisco Proaño Arandi 
Escritor

María Isabel Peñaherrera 
Directora de Proyectos  

UNIR & Fundación Cofuturo

Eduardo Neira 
Editor de la revista  

VerdEcuador

Mireya Brito 
Posgrado en Pedagogías 

Innovadoras

Marcelo Galarza        
Licenciado en Ecoturismo. Es-

pecialista en Emprendimiento y 
TIC. Microsoft  Office Specialist

Mónica Torres 
Pedagoga

Tania Orellana  
Especialista en Educación 

Inicial

Gabriel Cevallos  
Doctor en Educación  

por la Universidad Federal  
de Bahía-Brasil

Edison Cruz 
Ingeniero y Máster en Electró-

nica y Telecomunicaciones

José Luis Scotto 
Gerente apoderado

Dalia María Noboa  
Doctora en Ciencias de la Educa-
ción y Administración Educativa. 

Jefa  de tecnología educativa

Jorge Brito 
Instructor y Socio Deloitte 

Ecuador

María Gabriela Brinkmann 
Representante Ecuador Edu1st 

Jurado nacional
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Andrés Hermann 
Docente de postgrados de la 

UASB, de la Universidad Tecnoló-
gica Indoamérica y del Instituto 
Latinoamericano de Comunica-

ción Educativa de México

Verónica Orellana 
Docente del área de educación 
en la UASB. Directora de capa-
citaciones en GO consultores

María Brown  
Directora adjunta de la Unesco/ 

Ministra de Educación

Kátia Silveira Salvado   
Especialista en enseñanza de 

inglés, español y portugués IBEC

Daniel Asdrúbal López Stefoni  
Chile

Alfredo Astorga 
Exviceministro de Educación

Enrique Aurelio Barrios 
Dirección Pedagógica y de Estu-

dios Generales. UISEK

Evangelina Gómez 
Directora ejecutiva de CERES

Joaquín González-Alemán 
Representante de Unicef  

en el Ecuador

Oneida Rosado 
México

Claudia Segovia 
Coordinadora de REMCI (Red 
Ecuatoriana de Mujeres Cien-

tíficas del Ecuador)

Ana Frontela       
Country Manager de UNIR

Luana Marrota 
Asociada Senior de Educación. 

División de Educación BID

Mara Benavides 
Colombia

Cecilia Kindelan 
España 

María Isabel Salvador 
Coordinadora Académica  

de GetAbstrac Ecuador

Henrry Ulloa 
Técnico de proyectos OEI 

Ecuador

Isabel Solano  
Coordinadora de proyectos 

IPANC

José Ramón Calvo 
España 

María Cristina Espinosa 
Exdirectora de currículo. 

Docente de la Universidad 
Central del Ecuador

Jurado especial 

Jurado internacional
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«Este premio es para mi esfuerzo y dedicación a esta 
linda profesión, es un sueño hecho realidad, el cual 
no hubiese sido posible sin el apoyo de varias perso-
nas y de lo que me enseñaron en el hogar: ayudar a 
los demás. Esto me dará nuevas oportunidades para 
seguir creando y compartiendo recursos educativos 
y conocimientos en busca de una mejor educación. 
Agradezco a Fidal por este reconocimiento al trabajo, 
a la preparación y a la perseverancia».

Ganador del XII Concurso Nacional de Excelencia Educativa

JIMMY ALEXANDER 

MUNOZ ARMIJOS 

20 Edu@news 



MARIA DEL CONSUELO 
MARAZUELA ZAPATA 

Ganadoras del VII Concurso Iberoamericano de Excelencia Educativa

«El premio ha supuesto muchas emociones juntas difíciles de expli-
car, pero sobre todo un reconocimiento a una labor de muchos años, 
de estudio y de trabajo, por creer y luchar por una educación inno-
vadora y centrada en los valores. También ha supuesto una gran 
sorpresa, ya que la calidad de los trabajos presentados era impre-
sionante y estamos muy agradecidas a Fidal por habernos galardo-
nado y ofrecido la oportunidad de dar visibilidad a nuestro proyecto 
Conduce tu vida, que ponemos a disposición de cualquier docente 
que desee implementarlo.

Los docentes tenemos una hermosa tarea frente a nosotros; y solo 
con pasión, dedicación y amor a nuestra profesión podemos llevarla 
a cabo de manera exitosa».

MARIA    DEL    MAR    
MARAZUELA ZAPATA 
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Más de 1.800 docentes, durante el período 2008-2020, han 
presentado sus proyectos e innovaciones pedagógicas al 
Concurso Nacional de Excelencia Educativa, magistral-

mente organizado por FIDAL. 

Ese evento está destinado a reconocer el talento y abnegación de 
los maestros y profesores de la educación general. Unos con poquí-
simos recursos, y otros con mayor respaldo institucional, han dado 
a conocer sus aportes a la educación nacional y constituyen, por 
mérito propio, un ejemplo de vocación y entrega a la obra formativa 
de los niños y jóvenes del país; ellos demuestran, en lo cotidiano, 
cuán alta responsabilidad profesional y compromiso ético mantie-
nen con sus escuelas, estudiantes y comunidad educativa.

En honor a esa dignidad ética, al valor y riqueza de los relatos y 
testimonios personales que han registrado desde la experiencia de 
educar, que va más allá de la política, de los voluntarismos y egoís-
mos de toda índole —egoísmos del sistema que pesan sobre su la-
bor—, y por encima de las excesivas restricciones administrativas 
que le imponen los gestores o autoridades escolares e, igualmente, 
superando la afectación que les generan las percepciones e indi-
ferencias de la sociedad, por causa de la mala actuación de algu-
nos contados dirigentes educativos y pésimos docentes que con 
violencia abierta, en estos años pasados han agredido los derechos 
individuales de sus estudiantes, la gran mayoría de los maestros y 
maestras de esta nación laboran por la excelencia de la enseñanza. 
Tal gallardía impulsa a que en este artículo se reivindique el recono-
cimiento pleno a la extraordinaria capacidad creativa y vocación de 
servicio que diariamente despliegan estos héroes educadores ecua-
torianos, quienes con alta dignidad y moral empoderan y enaltecen 
la educación nacional.

Educadores ecuatorianos:  
héroes con vocación 
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Arvelio García. Consultor educativo

E
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Kátia S. Salvado. Directora ejecutiva del IBEC      

El Instituto Brasileiro-Equatoriano de Cultura (IBEC) felicita a 
todos los maestros ecuatorianos participantes del Concurso 
de Excelencia Educativa y reconoce el importante rol desem-

peñado por ellos en pro del desarrollo de la educación en el país. Hoy 
más que nunca, es momento de valorar su esfuerzo y dedicación. 

A pesar de la sobrecarga de trabajo impuesta por las clases en línea, 
las incontables horas de preparación de materiales y corrección de 
tareas y la adaptación al universo de las herramientas tecnológi-
cas, algunos maestros todavía encontraron tiempo para generar 
propuestas educativas innovadoras. Nuevas metodologías y estra-
tegias salieron del papel y fueron colocadas en práctica en clases 
más dinámicas y con estudiantes más motivados.

¡Una vez más, nuestro reconocimiento y admiración a todos los 
maestros!     

Queridos docentes: valoramos  
su esfuerzo y dedicación 
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Los docentes, ejemplo  
de superación y trabajo

Muchas cosas inéditas nos han ocurrido en el escenario de 
la COVID-19, una entre tantas fue la celebración diferida 
de las Olimpiadas 2020 en este año. 

El lema olímpico «Citius, altius, fortius» («más rápido, más alto, más 
fuerte») creado por el padre Henri Didon, es una llamada a buscar la 
excelencia retándose siempre a ser mejor. 

Dicha frase no deja de llamar a mi memoria a los buenos maestros; 
quienes siempre viven sus propias carreras y acompañan las de sus 
estudiantes, alcanzan mayores aprendizajes y rompen sus propias 
marcas, son ejemplo de superación y trabajo, y se mantienen en rí-
gidos regímenes de estudio, reflexión y automejora que casi siem-
pre pasan desapercibidos; por ese motivo alzo mi voz de reconoci-
miento, felicitación y cariño a todos los profesores participantes del 
XIII Concurso de Excelencia Educativa que a diario ganan medallas 
de oro en sonrisas y aprendizajes, y que ahora reciben de nosotros 
el reconocimiento y aplauso que merecen. 
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Gabriel F. Cevallos M. Doctor en Educación por la Universidad 
Federal de Bahía 
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GANADORES DEL XIII CONCURSO NACIONAL Y VIII 
IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA EDUCATIVA

Ganadora Iberoamericana

Ganadoras nacionales
Creadoras del proyecto Taytas kuskakuy (Padres 
acompañando), implementado en la provincia de Loja 
recibieron el premio donado por la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR), que consistió en 10.000 dólares. Entregó  
el premio Ana Frontela, Country Manager de UNIR.

Creadora del proyecto Semillero de investigación INCLUTEC:  
Estudiantes creando recursos tecnológicos para la inclusión, 
recibió 5.000 dólares donados por Unicef y Diners Club. El 
premio lo entregó María Fernanda Porras, Oficial de Educación 
de UNICEF en Ecuador.

Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de Fidal, hizo la entrega del 
Nôus de Excelencia Educativa a todos los docentes ganadores.

Nelly Loaiza 

Dolores Erazo

Sindey Bernal

Lisbeth Córdova 





Las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

Ganadores del Nôus de FIDAL, entre los 50 mejores del mundo

El maestro ecuatoriano Diego Caiza y el colombiano Eduardo 
Pérez, ganadores del Nôus de Excelencia Educativa de FIDAL, 
constan en la lista de los 50 mejores docentes del mundo desig-

nados por Fundación Varkey, mediante el Global Teacher Prize 2021. 

La entidad oficializó el top 50 de su concurso el 9 de septiembre, luego 
de recibir miles de postulaciones a nivel mundial. Los dos maestros 
pelearán por un reconocimiento de un millón de dólares, que es el 
premio que otorga anualmente el certamen. 

Diego Caiza ha sido varias veces finalista y ganador del Concurso 
de Excelencia Educativa que organiza Fundación FIDAL, por lo que 
ha sido premiado con viajes internacionales, incentivos tecnológi-
cos y capacitaciones. En 2017, FIDAL le otorgó el Premio Nôus a la 
Excelencia Educativa y, en 2018, un viaje a Israel por 20 días para 
participar del seminario «Educación para el Desarrollo Sostenible». 
Actualmente, el docente Caiza es director de la escuela Mercedes 
González, ubicada en Quito. 

En 2018, Pérez se adjudicó el primer lugar del Concurso de Exce-
lencia Educativa con su proyecto Cómics + Paz y recibió cinco mil 
dólares como reconocimiento. «Cuando me hicieron la entrevista 
en el Global Teacher recalqué el premio que me otorgó FIDAL como 
ganador de Iberoamérica. Agradezco a la Fundación y a la docto-
ra Arteaga por sus felicitaciones», dijo Pérez.  Además, en 2020, el 
maestro colombiano fue reconocido con el premio Emir Jaber al Ah-
mad al Jaber al Sabah, de la UNESCO.

desde

Diego Caiza Eduardo Pérez

FIDAL felicita y apoya a Diego Caiza 
y a Eduardo Pérez por este logro 
que, sin duda, deja ver la calidad 
educativa que tienen los maestros 
del Ecuador y del continente. 
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Calendario cívico y festivo

¡Voy a Comedte!
Autor: Jean-Marc Derouen  
y Laure du Faÿ

Un lobo malo, hambriento 
y que no sabe pronunciar 
la «r» intenta buscar algo 
de comer en el bosque. 
¿Lo conseguirá? Un libro 
divertido con una propues-
ta gráfica muy original. 

No me han invitado al cumpleaños 
Susanna Isern y Adolfo Serra 

Al salir de clase están 
todos alborotados, hay un 
cumpleaños y todos van. 
Bueno, todos menos Marc, 
que no está invitado. Se 
queda solo y triste en el 
parque. Pero pronto des-
cubrirá que eso no es el fin 
del mundo, sino el inicio 
de una gran aventura. La 
ilustraciones fabulosas. 

León de biblioteca

Autor: Michelle Knudsen y 

Kevin Hawkes

Un león disfruta yendo 

a la biblioteca pero todo 

se complica cuando un 

día, por circunstancias 

especiales, debe saltar-

se las normas. Sobre la 

amistad, la convivencia y 

el maravilloso mundo de 

las bibliotecas.

OCTUBRE

1. Aniversario de la cantonización de Huaquillas

1. Día Internacional de la Música

1. Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad

2. Día Internacional de No Violencia

4. Día Mundial de los Animales

5. Aniversario de cantonización de Naranjito

5. Día Mundial de la Arquitectura 

6. Creación de la Provincia de los Ríos 

6. Aniversario de la cantonización de Zamora

7. Aniversario de la cantonización de Quevedo

7. Día Mundial del Hábitat (1.er lunes)

9. Independencia de Guayaquil

10. Día Mundial de la Salud Mental

10. Día Mundial de las Aves Migratorias

11. Día Internacional de la Niña

11. Día Internacional del Árbitro de Fútbol

12. Día de la Resistencia Indígena

12. Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad

13. Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

14. Aniversario de la cantonización de Pujilí

15. Aniversario de la Independencia de Jipijapa

15. Aniversario de la Independencia de Naranjal

15. Aniversario de la cantonización de Eloy Alfaro

15. Día Internacional de las Mujeres Rurales

16. Aniversario de la Fundación de Durán 

16. Día del Agricultor y Ganadero

16. Día Mundial de la Alimentación

17. Aniversario de la cantonización de Urdaneta

17. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

18. Aniversario de la Independencia de Portoviejo

19. Día Internacional del Cáncer de Mama

20. Aniversario de la cantonización de Montecristi

21. Día Mundial del Ahorro de Energía

24. Día de las Naciones Unidas

27. Día Mundial del Patrimonio Audiovisual

27. Creación de la fuerza Aérea Ecuatoriana

29. Día del Paracaidismo Ecuatoriano (Fuerzas Especiales)

29. Día del Registro Civil Ecuatoriano

30. Fiestas Patronales de la Virgen de la O, en Chone

31. Día del Escudo del Ecuador.

31. Aniversario de la cantonización de Samborondón

31. Aniversario de la fundación de Otavalo

31. Día Mundial del Ahorro

31. Día Mundial de las Ciudades
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No te pares.
No te quedes atrás. 
No dejes de aprender. 
Empieza a vivir...

www.ecuador.unir.net

Líder en formación en línea en Iberoamérica


