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Siempre hemos pensado que la educación debe ir a la van-
guardia de la sociedad; pero, desafortunadamente, en mu-
chas ocasiones se queda a la saga, y es la realidad la que 

desborda los sistemas educativos, obligando a efectuar los cam-
bios que se demandan para ajustarse a lo nuevo, a lo que es im-
perioso hacer.

La pandemia del coronavirus ha cumplido la tarea de ser un 
detonante para el sistema educativo en el mundo entero, obli-
gando a repensar no tan solo las formas, como por ejemplo la 
utilización de plataformas para las clases online ante la imposi-
bilidad de la asistencia física a las aulas, sino también a revisar 
propuestas y contenidos, de tal manera que nos ajustemos a las 
nuevas realidades. 

  En la presente entrega de Edu@news, nuestros colaboradores 
y articulistas nos ofrecen alternativas, con una posición crítica 
frente a lo que ocurre, con la angustia ante la evidencia de que 
nos quedemos con vacíos muy difíciles de llenar y sin respuestas 
frente a los desafíos que el mundo demanda.

Los retos son enormes, las necesidades monumentales, por lo que 
con el aporte que hacemos desde estas páginas y desde el accio-
nar de FIDAL, sentimos que cumplimos con un deber de plantear 
vías de solución que, aspiramos, puedan ser exploradas y puestas 
en ejecución si queremos ofrecer a nuestros niños y jóvenes las 
herramientas que precisan.

Edu@news se renueva y reinventa, en esta edición empezamos 
una nueva columna para tomar lo mejor de la red en temas edu-
cativos, esperamos que esta sección sea acogida y encuentre el 
estímulo para que nos escriban con sugerencias y colaboraciones.

De igual manera, entregamos notas sucesivas con los proyectos 
destacados en la pasada edición del Concurso de Excelencia Edu-
cativa, lo que ayudará a diseminar las innovaciones propuestas 
por maestros creativos.

EDITORIAL

Prospectivas educativas
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL
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Hiperaulas: así es la escuela que 
desbancará al colegio tradicional
Mariano Fernández Enguita. Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

Hay un manido chiste sobre alguien hibernado hace unos si-
glos que, despertando hoy, enloquecería en cualquier entor-
no menos en uno: el aula, congelada en el tiempo. En España 

lo suele protagonizar un monje, en Estados Unidos Rip van Winkle, 
y por doquier es la metáfora de una discronía, de algo o alguien que 
no sigue el ritmo de la historia o que sobrevive a su tiempo.

Puede ser o no el caso de un maestro pero, sin duda, es el del aula: 
nació en un contexto de escasez de la información y el conocimien-
to escolares, cuando solo unos pocos educadores podían llevarlos a 
muchos alumnos, los libros debían llegarles vía lección, etc. Se creó 
sobre el modelo del templo y el sermón, la experiencia de la que ve-
nían los docentes y, más aún, sus formadores, y se estabilizó porque 
anticipaba asimismo el taller industrial y la oficina burocrática, el fu-
turo para la mayoría de los alumnos. Pero hoy es un anacronismo. Un 
anacronismo porque esa escasez ya no existe: el 100% de la población 
disfruta –o sufre, según–, diez años de escolarización, casi el mismo 
porcentaje acumula otros tres o más años antes y dos o más después, 
y cuatro de cada diez personas acceden ya a estudios superiores.

La otra cara de este progreso es una insatisfacción creciente en la 
sociedad, con el transcurso del tiempo, y entre el alumnado, con 
los años de pupitre. La información ya no es escasa sino, al contra-
rio, sobreabundante, y el conocimiento mismo, sobre todo el esco-
lar, está disponible, igual y mejor, a un par de clics. Ni siquiera los 
formadores del profesorado vienen ya de las filas eclesiásticas, ni 
esperan a los alumnos los trabajos rutinarios propios de las revolu-
ciones industrial y burocrática. Pero ahí sigue el aula, muriendo de 
éxito o matando de fracaso, incólume ante el paso del tiempo, como 
lo que estudiosos de la tecnología como Latour llaman una caja ne-
gra —un mecanismo sobre el que ya nadie piensa porque funciona 
o porque funcionó, aunque ya no lo haga— o como lo que lingüistas 
como Hockett denominan la gramática profunda —la que todo ha-
blante de una lengua usa sin saberlo—.

Se acabaron las aulas-huevera 
llenas de pupitres inamovibles: 
las nuevas pedagogías abogan por 
unos espacios abiertos y reconfi-
gurables para aprovechar las opor-
tunidades que ofrecen las distintas 
capacidades de los alumnos.

Con distintos nombres y variantes 
es lo que ya impulsan organismos 
internacionales como la OCDE (In-
novative Learning Environments  
y European Schoolnet (Future Clas-
sroom Lab), organizaciones profe-
sionales como la A4LE (Association 
for Learning Environments), políti-
cas gubernamentales como las de 
Nueva Zelanda o Australia, grupos 
de investigación como LEaRN o 
ILETC, redes escolares como Tea-
ch2One, consorcios de empresas 
tecnológicas como Reinvent the 
classroom, estudios arquitectóni-
cos como Fielding-Nair Internatio-
nal, fabricantes de mobiliario como 
Steelcase o Mirplay. En España 
lo podemos ver ya en iniciativas 
como Horitzó 2020, por citar solo 
la más conocida. En la universi-
dad se abre paso con programas 
como TEAL (MIT), Scale-Up (North 
Carolina State University), Active 
Learning Classrooms (University 
of Minnesota) o Teaching and 
Learning Spaces (McGill Universi-
ty), entre otras, y, en España, con la 
HiperAula.ucm de la Universidad 
Complutense y diversas iniciativas 
privadas (URL, UCJC).
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Alternativas a la escuela tradicional

En los últimos años hemos sido testigos de una sucesión de alter-
nativas a la escuela: homeschooling, p2p, edupunk, DIY o MOOCs, 
que recuerdan viejas profecías incumplidas sobre la sustitución del 
docente por el cine (Edison), la radio (Darrow), la televisión (Clark), 
los portátiles (Negroponte), etc. No ha sucedido ni parece nada pro-
bable que así sea, pero sí que estamos asistiendo a una progresiva y 
significativa, aunque todavía muy minoritaria, reconfiguración de la 
materialidad del aprendizaje, en particular de los espacios escola-
res y de las formas de organización asentadas en ellos.

Si bien la variedad es amplia, muchas de estas iniciativas confluyen 
en la ruptura de la vieja ecuación que asocia un docente a un grupo, 
un aula —y, desde secundaria, una asignatura y una hora—, para ir a 
espacios y tiempos más amplios y flexibles, variables y reconfigura-
bles, en grupos más numerosos, con dos o más docentes y amplio uso 
de la tecnología digital. Las iniciativas innovadoras confluyen en la 
ruptura de la ecuación que asocia un docente a un grupo y a un aula.

Llamo a estos entornos innovadores hiperaulas porque reúnen  
tres condiciones:

4 Edu@news 

Docencia colaborativa sobre el terreno

Un aspecto nada secundario que diferencia la hiperaula de una sim-
ple aula con muebles móviles –redundancia imprescindible en una 
institución plagada de mobiliario pesado o atornillado al suelo– es 
la presencia de dos o más docentes, es decir, la codocencia.

La codocencia permite una mayor capacidad de atender a la diver-
sidad del alumnado

Este pequeño gran cambio tiene implicaciones insospechadas, en-
tre las cuales una mayor capacidad de atender a la diversidad del 
alumnado, la complementariedad de cualificaciones profesionales, 
la tranquilidad personal de no tener que responder de todo a la vez, 
la seguridad aportada por un contraste de criterios o una segun-
da opinión, un contexto idóneo para la iniciación de los noveles, 
un mayor grado de transparencia en el ejercicio de la función, la 
continuidad de proyectos y prácticas por encima de las vicisitudes 
personales, un mejor desarrollo profesional apoyado en el conoci-
miento tácito y la práctica compartida, una imagen ejemplar de co-
laboración ante y para los alumnos y una reducción de la neurosis 
colectiva en torno a las ratios.

¿Innovación real o simple moda?

¿Sirve de algo esta nueva organización de los espacios o es una sim-
ple moda? En el camino de la innovación nunca faltarán espejismos, 
pasos en falso ni errores, pero hay que decir dos cosas ante todo:

La primera es que jamás ha habido dato ni prueba alguna que mos-
trase la eficacia ni la eficiencia del aula tal como hoy la conocemos, 
el aula-huevera, frente a otras formas de organización. De hecho, 
este tipo de organización, en su día novedosa, bautizada entonces 
como enseñanza simultánea e introducida por los monjes jesuitas, 

Incorporan una hiperrealidad –au-
mentada, virtual, 3D, inmersiva, si-
mulaciones…– cada vez más apro-
ximada a la realidad misma, con un 
potencial creciente de aprendizaje 
e infinitamente superior a la pobre 
representación impresa como 
libros, mapas, entre otros.

Son contextos hipermedia, en 
cuanto que permiten la transición 
sin fricciones de lo presencial a lo 
digital y entre los distintos sopor-
tes y formas de este (audio, vídeo, 
imagen, texto).

Se manejan y reconfiguran como 
hiperespacios, en el sentido de que 
son espacios amplios, abiertos y 
flexibles, que pueden ser reconfi-
gurados en sus tres dimensiones, 
albergan grupos más numerosos, 
que pueden descomponerse a vo-
luntad para el trabajo en equipo o 
individual, y posibilitan cualquier 
organización temporal –la cuarta 
dimensión del hiperespacio– no 
fragmentada ni simultánea, dentro 
y fuera del centro.
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Tomado de: https://theconversation.com/hiperaulas-asi-es-la-escuela-que-desbancara-al-colegio-
tradicional-113795

moravos, escolapios y lasalleanos, nunca demostró ser más eficaz 
que la escuela unitaria (la pequeña escuela rural, con su mezcla de 
edades y niveles) ni más eficiente que la enseñanza mutua (lancas-
teriana o monitorial, con un maestro a cargo de cientos de alumnos, 
que se apoyaba en los mayores o más avanzados como monitores).

El entorno digital ofrece recursos de aprendizaje cada día más ricos 
e interactivos

La realidad es que se impuso, a pesar de su peor desempeño, por 
su vocación disciplinaria y, claro está, por el peso de sus defenso-
res, a lo que habría que añadir su funcionalidad en la gestación de 
la profesión docente. Pero hoy la universalización de la enseñanza 
reclama el reconocimiento de la diversidad (capacidades distintas, 
ritmos de desarrollo, inteligencias múltiples, preferencias indivi-
duales), el entorno digital ofrece recursos de aprendizaje cada día 
más ricos e interactivos y evidencia las posibilidades del aprendi-
zaje colaborativo entre iguales, y las neurociencias llaman la aten-
ción sobre el hiato entre enseñanza y aprendizaje.

Tardaremos en tener plena certeza, si es que alguna vez llega, pero 
no olvidemos que las inercias tampoco lo son. Piénsese, sobre todo, 
que la cantidad de pruebas a favor del diseño tradicional del aula, el 
aula-huevera, es exactamente la dicha: cero.

La necesidad de una pedagogía solvente

Por supuesto que espacios y equipamientos, por sí mismos, no son 
nada si no están al servicio de nuevas pedagogías, en todo caso de 
pedagogías solventes y consistentes. Un entorno reconfigurable im-
plica que el profesor puede, y debe, actuar en él como diseñador de 
contextos, experiencias, actividades y trayectorias de aprendizaje 
–diseño que ni se hace solo ni surge espontáneamente del entorno 
físico–, no ya como transmisor de información ni como guardián 
del orden.

Desde luego, es un desafío, pleno de incertidumbre y riesgos, pero 
también la oportunidad soñada de todo educador responsable y 
comprometido. La crítica y las alternativas al aula-huevera vienen 
de lejos —Port-Royal, Montessori, Giner y Cossío…—, pero las opor-
tunidades nunca fueron las de hoy. La información está disponible 
por doquier, la tecnología ofrece recursos enormemente más inte-
ractivos, el aprendizaje entre iguales es ubicuo fuera de la escuela y 
en torno a ella, hemos tenido que aceptar que nuestra vida cambia 
en todos los ámbitos y el propio profesorado sabe ya que nada, o 
poco, podrá seguir igual.

La lenta acumulación de pruebas y datos científicos a favor de los 
nuevos espacios y entornos no es obstáculo para que estos sean 
cada vez mejor comprendidos y desarrollados en términos de dise-
ño, gracias en particular al trabajo convergente de educadores in-
vestigadores de la ecducación. Confiemos o, mejor, trabajemos para 
que, cuando nuestro monje anónimo o Van Winkle despierten de su 
largo letargo, la institución escolar lo haya hecho ya del suyo.
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Educación transmedia:  
un modelo revolucionario  
de la alfabetización digital
Cecilia Frontera. Educadora disruptiva, líder innovadora y 
visionaria por naturaleza. Fundadora y CEO de E-ducadores 
Transmediáticos. Consultora Educativa

En la actualidad, la narrativa transmedia adquiere una dimen-
sión novedosa, que gira en torno a la creación de un mundo fic-
cional amplio y coherente, planificado desde un núcleo creati-

vo centralizado y compartido en múltiples formatos, para lo cual el 
surgimiento de las tecnologías digitales y telemáticas juegan un pa-
pel clave, tanto desde la producción como desde la recepción colabo-
rativa. Esa intervención co-productiva de los usuarios empoderados 
de las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación) 
es la que le otorga un particular vigor a este fenómeno.

Gracias a ella se promueven las habilidades requeridas para la crea-
ción de historias paralelas o amplificadas de una trama circunscripta 
a un canon (línea argumental principal del relato), pero que se escapa a 
los territorios del fandom (conjunto de aficionados a las historias, quie-
nes participan activamente en ellas).

Es posible, entonces, descubrir oportunidades comunicativas y encon-
trar estrategias que puedan utilizarse y desarrollarse para aprovechar 
esta situación y potenciarla. Esto presupone concebir a los usuarios/
estudiantes en un rol de prosumidores (productores y consumidores 
de conocimientos), donde logran ser protagonistas en la creación y di-
fusión de contenidos vinculados con la narrativa transmedia.

Dentro de este contexto, adquiere un papel primordial la multialfa-
betización, comprendida como la aproximación a la alfabetización 
centrada en el uso del lenguaje, según las distintas situaciones so-
ciales y culturales y la multimodalidad de las comunicaciones, es-
pecialmente en el contexto de los nuevos medios existentes hoy en 
día. Los especialistas Bill Cope y Mary Kalantzis identifican dos ejes 
a los cuales la multialfabetización da respuesta, en oposición a la 
alfabetización tradicional: 

Este concepto da lugar a la pedagogía de las multialfabetizaciones, 
que se vincula con el aprendizaje basado en el constructivismo 
social. Esta relación sustenta sus bases en la participación activa 
del estudiante durante el proceso de aprendizaje, la consideración 
de los saberes previos, el aprendizaje basado en la colaboración y 
como producto de la experiencia.

6 Edu@news 

Se trata de un modelo revolucionario que plantea un reto a la educación formal, 
promueve la participación crítica, colectiva y creativa de los estudiantes y atien-
de a las demandas de la alfabetización contemporánea.

La multiplicidad de canales y me-
dios de comunicación, así como  
la variedad de formatos de texto.

El incremento de situaciones de 
diversidad cultural y lingüística  
en un mundo globalizado en el  
cual las culturas se interrelacionan.
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Asimismo, dichas concepciones se enmarcan dentro de la alfabetiza-
ción emancipadora de Paulo Freire y Donaldo Macedo, ya que el pro-
ceso de formación del sujeto cognoscente se convierte en el cimiento 
necesario de una actividad cultural que tienda a la libertad. Es por ello 
que un modelo educativo integral para las multialfabetizaciones re-
quiere el desarrollo de cuatro dimensiones formativas:

En este escenario tan amplio y divergente, es preciso que el docente 
del siglo XXI reconsidere cuáles serán los métodos de enseñanza afi-
nes a los estudiantes (impartidos desde un enfoque constructivista) 
para que logren la adquisición de un verdadero aprendizaje significa-
tivo. Por esta razón, es fundamental que los educadores se capaciten 
constantemente en el conocimiento y la utilización de las nuevas me-
todologías y herramientas pedagógicas, ya que estas se van instauran-
do como eficaces recursos áulicos que pueden aplicarse en todas las 
asignaturas, niveles y modalidades del sistema educativo.

Como bien sostuvo Mc Luhan: «Todas las tecnologías tienden a crear 
un nuevo ambiente humano. Ellas no son simplemente inertes conte-
nedores de seres humanos: son procesos activos que remodelan igual-
mente los seres y otras tecnologías. Cuando una sociedad inventa o 
adopta una tecnología que da predominio o nueva importancia a uno 
de sus sentidos, la relación de los sentidos entre ellos se transforma. El 
hombre se transforma».

Por eso, les pregunto: ¿Ya comenzó su transformación como educado-
res contemporáneos?

Dimensión instrumental.  
Saber manejar el hardware y el 
software de los distintos recursos 
tecnológicos.

Dimensión cognitiva. Desarrollar 
habilidades de uso inteligente  
de la información y la comunica-
ción (buscar y seleccionar datos, 
reconstruir, intercambiar y difundir 
información con distintos códigos).

Dimensión actitudinal. Desarro-
llar actitudes racionales ante  
la tecnología (ni tecnofobia ni  
tecnofilia) y actitudes positivas  
en la comunicación.

Dimensión axiológica. Adquirir 
criterios para el análisis crítico  
de la información y valores estéti-
cos con el uso de la tecnología  
y la comunicación.
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Diez cambios en la educación que 
nuestros hijos necesitan y merecen 
Sonia Díez Abad. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales  
y licenciada en Psicología y Ciencias de la Educación . 

ProvocACCIÓN: elevar la voz ante los responsables políticos

A través de una carta ficticia a un político cualquiera, anima a los responsables 
de educación a avanzar de manera urgente: «Nuestro modelo educativo fue 
pensado para un mundo que ya no existe y que es incapaz de adaptarse a las 
nuevas realidades surgidas de la revolución digital. No estoy hablando de que 
falten computadores, estoy hablando de la mentalidad con la que nos compor-
tamos en el mundo digital y que, hasta ahora, ha sido imposible trasladar  
a unas aulas concebidas, en la forma y en el fondo, para una época ya pasada».

Propone dejar de educar para la uniformidad y hacerlo para la diversidad,  
porque en el mundo digital en el que vivimos las oportunidades nacen de lo 
que cada uno tenga y pueda aportar diferente:  «Ayudar a encontrar aquello  
que hace único, especial, diferente a cada uno de nuestros alumnos debería  
ser ahora el eje de la misión educativa».

ReactivACCIÓN: preguntarnos para qué educamos

Los niños se aburren en clase, asegura la autora, en un entorno idóneo para  
perder cualquier ilusión por aprender, fruto de la inercia, del miedo al cambio 
 y del desconocimiento.

«La escuela todavía prepara a sus alumnos para un mundo donde los cambios 
son lentos, donde es razonable aspirar a un trabajo para toda la vida y donde  
las fronteras son sólidas. Es decir, un mundo que no existe».

Sonia Díez asegura que educar para el mundo actual significa partir de cero  
y plantearse una serie de preguntas fundamentales:

• Si cada disciplina avanza desde múltiples puntos de vista, ¿por qué seguir 
utilizando un único libro de texto? 

• Si no hay límites para acceder al conocimiento que necesitamos en cual-
quier momento, ¿por qué la enseñanza obligatoria se sigue fijando entre los 
tres y los dieciséis años?

• Si podemos personalizar completamente la información que transmitimos, 
¿hay que continuar impartiendo la misma clase a todos los alumnos por igual? 

8 Edu@news 

El debate sobre quién tiene la culpa del declive del sistema edu-
cativo no tiene sentido, pero la educación que reciben los niños 
no ha hecho más que dar vueltas sobre sí misma, sin avanzar. 

¿Por qué no permitir que Internet esté totalmente disponible en los co-
legios, como lo está en el exterior? O ¿por qué no cambiamos la pro-
mesa actual de la escolarización «si superas los obstáculos tendrás un 
porvenir», por otra más razonable como «te vamos a acompañar en el 
proceso de descubrir quién eres y ¿cómo es el mundo en el que vive?». 
Pero sobre todo nos gusta su propuesta práctica de diez acciones para 
el cambio en la educación que nuestros hijos necesitan y merecen.

Defiende un nuevo modelo de educación que nos implica a todos y que 
lanza un claro mensaje: aún estamos a tiempo de dejarles un mundo 
mejor a nuestros hijos, así que empecemos ya a construirlo. Estas son 
las propuestas como educadora de la presidenta del grupo de educa-
ción Horizonte Ítaca:
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AdecuACCIÓN: cambiar las normas y promover el emprendimiento educativo

Nuestro sistema educativo actual ya no es de este mundo. Es un sistema 
fosilizado. Y los alumnos lo perciben, ven la incoherencia entre los formatos de 
enseñanza con los que tienen que cumplir y la realidad del mundo que viven 
fuera de la escuela.

«Los líderes educativos se reclutan con la intención de que salvaguarden organi-
zaciones estables en el tiempo, no para que las sacudan», explica la experta, que 
añade que «esto tiene que cambiar, se necesita savia nueva en los colegios, em-
prendedores que tomen iniciativas y decisiones de cambio, teniendo en cuenta 
las opiniones del alumno».

CapacitACCIÓN: preparar a los niños para actuar en el mundo que vivirán  
en la realidad

Explica la psicóloga que la escuela se ha convertido en una carrera de obstá-
culos, «no en un lugar maravilloso al que los chicos van a aprender». Según la 
autora de 'EducaAcción', el colegio, el Instituto y la universidad son trámites 
con los que nuestros hijos piensan que tienen que cumplir para, después de mil 
exámenes, estar supuestamente preparados para la vida. «Lo terrible es que, 
tras superar todas las pruebas durante quince o veinte años, nada ni nadie les 
garantiza que estén preparados para la vida».

La promesa que deberían hacer toda al comunidad educativa a los padres es: 
«te vamos a acompañar en el proceso de descubrir quién eres y cómo es el 
mundo en el que vives». Para lograrlo, el colegio debería crear un camino que 
al recorrerlo permita a cada niño descubrir sus talentos, sus fortalezas y sus 
debilidades, así como las oportunidades que le ofrece el mundo que le rodea.

HumanizACCIÓN: propiciar el disfrute de la experiencia de aprender

Para lograrlo, hay que empezar por redefinir el modelo educativo a partir del 
aprendizaje, ya no de la enseñanza, con:

• La revisión del currículo académico, que habría que abordar en contenido  
y en metodología (apuesta por el aprendizaje experimental).

• La implementación o incorporación de otros currículos que puedan introducir 
o compensar aprendizajes necesarios y que actualmente no se contemplan.

• Comenta la experta que la escuela actual se centra en apenas dos inteligen-
cias –la lógico-matemática y la lingüística– , en lugar de adecuar su ofer-
ta de aprendizaje también al resto de los estilos cognitivos de los alumnos: 
visual y espacial, musical, corporal cinestésica, naturalista, interpersonal  
e intrapersonal.

• Si no ofrecemos a los niños la posibilidad de aprender teniendo en cuenta 
su tipo de inteligencia, no solo no aprenderán, sino que desaprovecharán sus 
propios recursos, su potencial de inteligencia.

• Si la transformación digital se da en todos los sectores de actividad, ¿para 
qué preparar a los alumnos en contenidos y habilidades que el mercado la-
boral ya no les demandará? 

• Si queremos que los alumnos sean capaces de adaptarse a las circunstan-
cias, ¿es procedente educarles en un entorno invariable? 

• Si el acceso al conocimiento es universal, ¿tenemos que medir a los alumnos 
de manera cuantitativa o cualitativa?

• ¿Estamos formando personas autónomas y con capacidad de pensar por sí 
mismos?

• Si el conocimiento está ahora en cualquier lugar, ¿para qué tienen que ir los 
niños a la escuela? 

ColaborACCIÓN: ayudar a los padres y madres a entender su papel en la educa-
ción y colaborar con ellos

Las nuevas formas de familia se están abriendo camino sin referentes previos y 
sin manual de instrucciones. Vamos descubriendo nuestras necesidades, poten-
cial y límites sobre la marcha.

3
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ProfesionalizACCIÓN: garantizar que todos los niños tengan acceso  
a buenos maestros

Debemos ver qué falla en la selección de los profesores de nuestros hijos y qué 
triunfa en otros países con las mejores notas en educación.

Sorprenden las conclusiones de Sonia Díez, que habla de nuestro sistema de 
formación de profesores: 

• Los aspirantes al magisterio entran en la universidad con la nota más baja 
de todos los grados, mientras que salen del grado de máster, con la más alta. 
Conclusión: poca exigencia.

• Justo lo contrario a lo que ocurre en los países con mejor nota en Educación 
–como Australia, Bélgica, Corea del Sur, Finlandia o Singapur, entre otros– 
seleccionan a sus candidatos a profesores dentro del tercio mejor calificado 
de cada promoción.

• Aclara que no solo se trata de notas: «La apuesta de Finlandia no es tanto 
seleccionar a los alumnos más brillantes académicamente, sino diseñar la 
formación del profesorado de manera que despierte en los jóvenes aspiran-
tes el amor y la pasión por la profesión. Primero se ocupan de encontrar a 
las personas adecuadas y después les proporcionan la formación técnica 
apropiada».

• Aboga por la idea de Finlandia de no solo formar a sus profesores, sino tam-
bién acompañarles hasta asegurarse de que lo hacen bien, miden sus resul-
tados, y antes de llegar a sancionar apoyan y reinician el proceso. Porque 
hasta el mejor profesional es también susceptible de cometer errores y cada 
13 de octubre celebran el Día del error, para recordar que equivocarse es par-
te inherente del proceso de aprender y no algo vergonzante que debamos 
ocultar o evitar.

• Por eso, los profesores, «debemos atrevernos a probar nuevos caminos, para 
ser verdaderamente responsables del desarrollo y la mejora de nuestra pro-
fesión, y verdaderamente leales con los niños».

EvaluACCIÓN: posibilitar una valoración justa y rigurosa del progreso  
del alumno

El sistema actual de enseñanza tiende a valorar solo lo que puede cuantificar. 
Pero hay otros factores, además de los numéricos, que son válidos como indica-
dores de aprendizaje.

Esa es la opinión de esta profesora que cree además que: «lo más importante de 
entrada es abandonar el pensamiento único que nos ha llevado a contabilizar el 
aprendizaje —con herramientas bastante anticuadas, por cierto— y empezar a 
incorporar la valoración de otras habilidades y destrezas asociadas a la com-
prensión y al desempeño real».

InovACCIÓN: incorporar todos los recursos disponibles para mejorar la calidad

¿Por qué no mejorar la situación actual de la educación gracias a las oportunida-
des que ofrecen las tecnologías?, se pregunta la autora de 'EducaAcción', lo que 
implica también:

Explica Sonia Díez, que: «muchas familias se las ven y se las desean, debido 
a custodias compartidas, incompatibilidad de horarios laborales, etc., para 
mantener hábitos y rutinas necesarios para la educación de sus hijos, e incluso 
para poder atenderlos a diario o durante las vacaciones escolares». Y añade 
que «los padres y madres se sienten solos y presionados. Se les exige mucho 
y se les apoya poco. Su capacitación se da por supuesta y los profesores sólo 
intervienen cuando surgen problemas, o sea, cuando ya es tarde».  
¿Cómo podemos hablar de educación y olvidarnos de educar a los padres,  
que son el principal agente educativo?

Y asegura que no se trata de crear Escuelas de Padres, sino de «tejer una tupida 
red asistencial para las familias con servicios de apoyo y acompañamiento  
a lo largo de toda la etapa de crianza de los hijos y hasta su emancipación».
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«No hay nada más importante que 
dejarles, a ellos y ellas, el legado de 
una buena educación».

Tomado de: https://www.bebesymas.com/
educacion-infantil/10-cambios-educacion-que-

nuestros-hijos-necesitan

• ¿Por qué no flexibilizar los horarios escolares, anclados en la Revolución In-
dustrial y a todas luces absurdos, y permitir que cada colegio los adapte a su 
propuesta educativa?

• ¿Por qué no permitir agrupaciones igualmente flexibles de alumnos de di-
ferentes edades pero con talentos e intereses comunes para profundizar en 
determinados campos de aprendizaje?

• ¿Por qué no acortar la vacaciones que perjudican la evolución de los chicos y 
chicas y trastocan la vida de los padres y madres, cuyos períodos de descanso 
laboral son cada vez más flexibles y se parecen menos al calendario escolar?

• ¿Por qué no derribar las paredes de las aulas y crear espacios de diferentes 
dimensiones y usos en función de las necesidades de cada momento, espa-
cios que se ajusten mejor a un mundo que exige apertura y agilidad?

• ¿Por qué no permitir que internet esté totalmente disponible en los colegios, 
como lo está en el exterior, en lugar de pretender absurdamente ponerle 
puertas al campo?

• ¿Por qué no compaginar lo presencial con lo virtual, como ya está sucedien-
do en todos los ámbitos de la actividad humana?

• ¿Por qué no aprovechar que los contenidos están accesibles a través de 
múltiples plataformas para dar la oportunidad a los profesores de ser ver-
daderos acompañantes de los alumnos en lugar de meros transmisores de 
conocimiento?

TranformACCIÓN: crear un nuevo marco de referencia para un nuevo  
modelo educativo

A pesar de todo lo expresado, Sonia Díez asegura ser una persona positiva y por 
eso asegura que «vivimos en un mundo lleno de posibilidades y de que podemos, 
con imaginación y trabajo, conseguir aquello que nos propongamos».
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Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

Academia E-STEM conformó una Red de Instituciones

El 14 de febrero, FIDAL inauguró la Red de Instituciones 
Academia E-STEM 2022. El programa estuvo enfocado en 
la formación docente en esta metodología innovadora, se 

capacitará a los profesores miembros de la Red y, posteriormen-
te, se realizarán proyectos con los estudiantes, con el fin de que 
sean los protagonistas de cada idea planteada por los profesores 
y, así, lograr que se involucren en las áreas E-STEM de una forma 
dinámica y diferente. 

Los colegios que conforman la Red, que tiene el apoyo de PADF 
Ecuador, Boeing, UNIR y Universidad de Otavalo son: UE 24 de 
Mayo, Escuela Mercedes González, Saint Dominic School, Escue-
la Eugenio Espejo y UE San Francisco de Quito. 

FIDAL presentó su Ecomuseo Biblioteca

Es una casa patrimonial ubicada en el Centro Histórico 
de Quito que será remodelada por FIDAL y se converti-
rá en el primer Ecomuseo Biblioteca de la ciudad. Em-

bajadores, representante de empresas privadas, concejales y 
autoridades municipales acudieron el 28 de enero a la presen-
tación oficial. 

«Estamos seguros de que dejaremos un legado importante 
para Quito y el país con este espacio pensado para niños, jóve-
nes, familias y todo aquel que se quiera educar», afirmó Rosalía 
Arteaga, presidenta ejecutiva de FIDAL, quien, además, animó 
a la cooperación internacional, a la empresa privada y pública 
a unir esfuerzos para recuperar esta casa colonial.
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El 7 de febrero, Quito Honesto y FIDAL firmaron un con-
venio de cooperación interinstitucional con el fin de 
organizar y desarrollar proyectos, simposios y otras 

actividades, enmarcadas en el área académica, en el ámbito 
de prevención y lucha contra la corrupción.

El convenio tiene un plazo de dos años. Algunos de los cam-
pos de acción conjunta son: formación continua, asistencia 
técnica y proyectos para la construcción de propuestas, me-
todologías y programas para la generación de capacidades 
encaminadas a la lucha por la transparencia. 

Quito Honesto y FIDAL firmaron un convenio
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Nuevo modelo pedagógico
Fausto Segovia. Exministro de Educación

Una nueva pedagogía se promueve en el mundo: la metodo-
logía STEAM, que integra las Ciencias, las Tecnologías, las 
Ingenierías, las Artes y las Matemáticas.

Es un modelo educativo ideado en EE.UU, al inicio del siglo XXI, con 
el objetivo de fomentar en los estudiantes la creatividad para re-
solver problemas. El carácter interdisciplinar de STEAM le ha dado 
jerarquía, originalidad e importancia al proyecto, en el ámbito de la 
calidad educativa. Corea del Sur decidió incorporar la creatividad 
–las artes-, con el fin de asociar la cultura al pensamiento científico, 
con una meta específica: acercar las ciencias a los estudiantes.

Sus propósitos son: aprender a aprender ciencias —aprendizaje 
significativo—, con carácter interdisciplinar, porque las ciencias, 
las tecnologías, las ingenierías, las matemáticas y las artes no son 
disciplinas aisladas; preparar a los estudiantes a resolver los pro-
blemas de la vida; evitar la complejidad y el aburrimiento en las 
clases de matemáticas y tecnologías, mediante métodos activos  
y participativos; fomentar la investigación, la observación, la expe-
rimentación, la descripción y explicación de los fenómenos; apren-
der a diseñar proyectos que permitan la aplicación de los conoci-
mientos en la vida diaria; e integrar el arte como la escuela de la 
creatividad tanto en las ciencias como en la cultura.

La estrella de este modelo es el laboratorio STEAM. Consiste en un 
taller de creatividad para desarrollar competencias científicas y 
tecnológicas que integran nuevas disciplinas: la robótica, la inteli-
gencia artificial, la programación y la comunicación digital. Es ideal 
para aprender a trabajar en equipo, mediante el manejo eficiente de 
las herramientas metodológicas, la diversidad de objetivos y conte-
nidos dirigidos a crear pensamiento crítico, el manejo de procesos y 
la utilización adecuada del tiempo.

La escuela se convierte en un espacio efectivo y afectivo para 
crear y recrear ciencia. Implica el diseño de una nueva escuela 
centrada en el aprendizaje basado en proyectos, con repercusión 
en la comunidad. E

STEAM implica el diseño de una 
nueva escuela centrada en el 
aprendizaje basado en proyectos, 
con repercusión en la comunidad.
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D urante los últimos años, he recibido varios mensajes de parte 
de docentes y familias de todo el Ecuador, que por medio de 
las redes sociales solicitan la intervención de la Ministra de 

Educación —y a veces del Presidente de la República—, para que rea-
licen acciones particulares en la gestión escolar y pedagógica en las 
unidades educativas donde laboran o estudian sus hijos. 

Las soluciones que plantean son muchas veces críticas sesgadas a 
la gestión del rector/director o de los profesores, digo sesgadas por-
que son puntos de vista particulares que no toman en cuenta otros 
factores, por ejemplo, se quejan de la decisión de contratar a un pro-
fesional de biología o de química que no tiene formación docente, 
que el profesor de matemática no es muy didáctico, que la autoridad 
no es respetuosa, y así una lista grande de quejas de este estilo.

Si analizamos cada una de estas solicitudes, vemos que la solución 
de los problemas está en manos de los propios docentes y de las fa-
milias, que la Ministra de Educación y el Presidente de la República 
no tienen la potestad para tomar decisiones de política pública de 
forma tan micro, ya que su accionar está en la esfera a nivel macro 
y meso.

Muchas de las soluciones a la problemática de la educación están 
plasmadas en el libro ¿Y si cambiamos la educación?, de la auto-
ra Mel Elices, quien reconcilia posturas entre escuela y familia, te-
niendo como eje fundamental el bienestar infantil. 

Este libro es de fácil lectura y es muy económico (la edición Kind-
le cuesta 4 dólares), tiene muchas sugerencias para posibilitar otra 
educación, la educación basada en proyectos, el desarrollo de la 
educación emocional, la educación en valores, el aprendizaje acti-
vo, creativo y colaborativo, que hay maestros auténticos, excepcio-
nales y de corazón que hacen realidad día a día el pensamiento de 
que otra educación es posible. Para conseguir que más estudiantes 
tengan estudios investigadores».

Eduardo Salgado E. Ph.D. (c) en Psicometría. Exdirector 
Ejecutivo del Ineval. Director Ejecutivo de Evaluación S.A.S.

¿Y si cambiamos la educación?
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En educación no es innovación 
todo lo que reluce
Unesco 

Aprincipios de este siglo, parecía que las pizarras digitales 
iban a revolucionar el sistema educativo. Su potencial, la 
interactividad, iba a permitir transformar los enfoques de 

enseñanza. En 2014, un estudio del ONTSI consultó a los docentes 
sobre el uso que se le daba a las pizarras digitales en ese momento. 
El 87,1 % la usaba para explicar y hacer preguntas en clase. Algo que 
ya podíamos hacer con las pizarras de tiza. 

Hace casi una década de los datos recopilados de este estudio, pero 
resulta muy útil para ejemplificar que, si la tecnología no va acom-
pañada de una mejora metodológica, no hay innovación educativa 
real. Después de las pizarras digitales llegaron otros recursos: robó-
tica educativa, realidad aumentada, aplicaciones de gamificación, 
etc. Diversas herramientas que tienen mucho potencial, pero que a 
veces usamos para hacer lo mismo de siempre. 

Van pasando los años y las tecnologías, pero si la actividad que hace-
mos es básicamente la misma, no podemos llamarlo innovación edu-
cativa. Como alertan algunos expertos, nos estamos centrando en apli-
car la última tecnología de moda, dejando de lado los cimientos de la 
Tecnología Educativa y el análisis de por qué incorporar estos medios. 
Es decir, hacemos innovación vacía, que más que mejorar, no sirve 
para nada o incluso perjudica el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Identifiquemos la innovación vacía
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Pista 1: se sustituye un recurso  
por otro.

Hace poco un padre se quejaba 
en redes sociales de que su hija 
odia el libro de texto digital como 
herramienta para estudiar, hasta 
el punto de que han tratado de 
conseguir libros de texto impresos 
para que pudiera hacerlo. Si tene-
mos una tecnología tan potente 
como una tableta o un portátil y 
los usamos como se usa un libro 
tradicional, para eso mejor pedir al 
alumnado libros impresos, ya que 
estamos sustituyendo el papel por 
una pantalla, pero para hacer lo 
mismo de siempre.

Pista 2: se centra solo  
en la herramienta.

En educación no existe una rece-
ta mágica ni un recurso educa-
tivo que nos sirva para todas las 
situaciones. Sin embargo, en la 
innovación vacía solemos encon-
trar personas que se centran solo 
en la herramienta. No se habla de 
estrategia docente, no se plantea 
si se va a hacer clase magistral, 
trabajo colaborativo, proyectos, 
etc. Se confunde tecnología y pe-
dagogía. Los esfuerzos se dirigen 
a formarse a nivel técnico, pero 
luego no se cuestiona cómo intro-
ducirlo en el aula, si tiene sentido 
o si es necesario.

Pista 3: se asume que si es nuevo, 
es bueno.

La innovación vacía se basa en 
usar la última herramienta de 
moda, hacernos expertos en ella 
y olvidar la pedagogía. Es decir, 
empezar la casa por el tejado, y 
tener que adaptar todo el proceso 
educativo (alumnado, contenidos, 
tareas…) a lo que permite hacer 
o no esa herramienta, justificada 
su incorporación, simplemente, 
porque está de moda.
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Cuando la innovación se vuelve enemiga

Con la innovación está sucediendo lo mismo que con otros concep-
tos en la actualidad, que de tanto vapulearlos pierden el sentido. Ve-
mos en las redes a diversos edu-influencers (algunos con poca o 
nula formación en Didáctica y Tecnología Educativa) hablando de 
un tipo de innovación docente que en realidad es innovación sin 
sentido. Se vacía el concepto de innovación, y se sirve en bandeja a 
los alérgicos del cambio educativo.

Hay determinados docentes, los denominados profesaurios, que con-
sideran que la mejor escuela es la que ellos vivieron hace décadas, por 
lo tanto, para ellos lo recomendable es reproducir ese modelo. La inno-
vación vacía da razones a este colectivo que defiende el inmovilismo 
en la educación, y a los que indican que la innovación es mala, que la 
tecnología es mala y que lo bueno es lo que se ha hecho «toda la vida». 

Entre los edu–influencers que venden humo y los creyentes de que 
la mejor escuela es la que ellos vivieron hace 40 años hay todo un 
mundo de estrategias metodológicas. Los docentes que innovan pe-
dagógicamente usan todo tipo de recursos, desde el libro de texto y 
las fichas impresas hasta la realidad aumentada y la robótica, por-
que entienden que el potencial del docente es usar diversidad de 
medios en la enseñanza.

Un estudio de las universidades de Oviedo y Oxford indica que la ma-
yor parte de los docentes incluye diferentes metodologías y herra-
mientas y combina concepciones tanto tradicionales como innova-
doras sobre la docencia. Por tanto, es en la diversidad de estrategias 
y herramientas donde el docente encuentra su potencial innovador.

Innovar de manera real

Debemos tener en cuenta otros elementos contextuales, educativos 
y organizativos en las escuelas para conseguir una innovación sig-
nificativa. Tras la pandemia, el Plan de Acción de Educación Digital 
de la UE prevé fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo 
digital de alto rendimiento incluyendo equipamiento digital, y me-
jorar las competencias digitales.

La clave en este momento es no repetir los errores del pasado. La 
dotación tecnológica es imprescindible, y la incorporación de deter-
minados recursos puede servir al docente para repensar su práctica 
profesional. Aún así, dotar de recursos es sumamente necesario, pero 
no suficiente. Estamos en un momento crucial para mejorar las condi-
ciones profesionales y la formación de los docentes en torno a un uso 
educativo e innovador de las tecnologías. Una innovación real.
Tomado de: https://theconversation.com/en-educacion-no-es-innovacion-todo-lo-que-reluce-172075
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Lo MEJOR de la RED
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La carta de Albert Camus dando las gracias a su maestro de prima-
ria después de ganar el Nobel.

Sabemos que la educación es la herramienta que transfor-
ma y moldea a la sociedad. Ya lo decía Nelson Mandela.

La educación también debe transformarse para hacer 
frente a los retos. 

Log InLog In Log InLog InSign Up Sign Upsearch search

Tomado de https://www.instagram.com/p/CY1Z-M7rd62/?utm_medium=share_sheet Tomado de https://instagram.com/unesco_es?utm_medium=copy_link

La educación 
es el arma más 
poderosa que 
puedes usar 
para cambiar  
el mundo.

Debemos invertir 
en el aprendizaje 
para lograr un 
futuro mejor  
para todos  
y el planeta .

UNESCO

UNESCO

3.956 seguidores 
3 semanas.

El lunes 24 es el #Día-
DeLaEducación, ¡únete 
a nosotros para #Impul-
sarLaEducación!

19 de noviembre de 1957

Querido señor Germain:

Esperé que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado 
todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibi-
do un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. 
Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y 
después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió 
al niño pobre que era yo. Sin su enseñanza y su ejemplo, no 
hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada im-
portancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la 
oportunidad de decirle lo que Ud. ha sido y sigue siendo para 
mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el cora-
zón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos 
en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha 
dejado se ser un alumno agradecido.

Le abrazo con todas mis fuerzas.

Albert Camus
Tomado de https://verne.elpais.com/verne/2017/11/13/articulo/1510568133_324739.html

La educación transforma vidas 
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Proyectos finalistas del XII 
Concurso de Excelencia Educativa

NACIONAL

Nombre del proyecto: En pandemia la educación no se detiene

Autora: Yexenia de Fátima Rodas Freire

Nombre de la institución:  
Escuela de EGB Federico Froebel

Provincia: El Oro Cantón: Portoviejo

Resumen 

Este proyecto es fruto de la inspiración como docente, y teniendo en 
cuenta las circunstancias epidemiológicas que vivimos actualmen-
te en el país, situaciones que nos ha llevado a valorar y actuar con 
creatividad y profesionalismo, teniendo que adaptar el currículo al 
contexto local, basándonos en diferentes recursos didácticos y me-
dios tecnológicos.

La motivación es de suma importancia dentro del proceso pedagó-
gico, por lo que, este proyecto a más de llevar conocimiento, inclu-
ye actividades de motivación y contención emocional, como base 
fundamental para la adquisición de aprendizajes significativos. La 
elaboración de los vídeos tutoriales demanda de tiempo y del em-
pleo de varios recursos para vivenciar la enseñanza, diariamente 
mediante la aplicación WhatsApp envío a los estudiantes uno de 
estos videos con la finalidad previa a lo que luego se consolida me-
diante una reunión en Microsoft Teams donde el empleo de, la piza-
rra electrónica, diapositivas, papelógrafos, recursos didácticos, re-
cursos naturales, al momento de impartir la clase a los estudiantes 
de sexto grado A de la escuela Federico Froebel.

Estas actividades se complementan con el acompañamiento domi-
ciliario a los estudiantes que son motivo de adaptaciones curricula-
res; así también, hemos gestionado ante autoridades, instituciones 
y amigos, la donación de equipos tecnológicos, útiles escolares y 
ayuda solidaria (ropa, kits alimenticios, agua, desinfectantes) para 
las familias, de más bajos recursos económicos, dándoles la opor-
tunidad para que a través de la tecnología tanto niños como niñas, 
puedan tener la misma oportunidad de aprender.
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Resumen 

La metodología de Investigación Socioambiental GCA (GCA: generar 
conocimiento aplicado), surgió en el 2015 en la Institución Educativa 
Comercial de Envigado y sectores aledaños a la comunidad, como 
una estrategia para minimizar los problemas ambientales, como la 
contaminación del aire, la proliferación del dengue en la comunidad 
y la contaminación por residuos sólidos, pero también problemas 
sociales como peleas dentro y fuera de la institución, bullying y la 
falta de apoyo a los estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales; para ello se institucionalizó el implemento durante cada año, 
de cinco fases metodológicas y didácticas, que a través del trabajo 
en equipo y mancomunado con directivos y padres de familia, los 
alumnos hacen uso del STEAM+H —ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte, matemáticas y humanidades— para comunicar las soluciones 
de estas problemáticas a través de un noticiero institucional y di-
versos inventos tecnológicos que no solo han mejorado las dificul-
tades ambientales, sino también la convivencia y la participación 
colectiva tanto de hombres como lograr el empoderamiento feme-
nino en las diferentes iniciativas, para generar una cultura de paz e 
innovaciones disruptivas. 

El objetivo general de la propuesta es incentivar las prácticas inves-
tigativas en la comunidad educativa, a través de fases metodológi-
cas que permitan solventar problemas sociales y ambientales; para 
lograr este propósito dicha experiencia se ha replicado a nivel mu-
nicipal, nacional e internacional, para motivar a los maestros a im-
plementarla y generar metodologías propias que puedan replicarse 
en sus comunidades de aprendizaje, que no solo beneficien sus ins-
tituciones sino que sean de alto impacto para el entorno, para suplir 
los problemas que afectan el ambiente, mejoren la convivencia y las 
pruebas de estado, para lograr mejores resultados en lo académico, 
disciplinario y principalmente formar estudiantes críticos, respon-
sables y con alta creatividad en la parte inventiva y tecnológica al 
servicio de la sociedad.

IBEROAMERICANO

Nombre del proyecto: Metodología de investigación  
socioambiental GCA

Autora: Jhon Alexander Echeverri Acosta

Nombre de la institución:  
Institución Educativa Comercial de Envigado

País: Colombia Ciudad: Envigado

E
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Grupo PROEDUCA y OEI presentan  
150 becas parciales para la formación  
en posgrado de estudiantes 
latinoamericanos

En un acto celebrado en la sede de la OEI en Madrid, el secreta-
rio general de la institución iberoamericana, Mariano Jabone-
ro, y el presidente de UNIR, Rafael Puyol, destacaron la impor-

tancia de esta colaboración para el avance de la educación superior 
en Latinoamérica, especialmente en el contexto actual de pandemia.

«Hay que transformar digitalmente la Educación Superior. El informe 
de la OEI sobre productividad en Iberoamérica concluye que casi el 
50  % de los empresarios encuentran dificultad para cubrir vacantes 
por falta de experiencia y de habilidades técnicas», indicó Jabonero.

El secretario general de la OEI señaló además que la demanda de la 
enseñanza virtual «está creciendo en Iberoamérica con la pandemia, 
a pesar de la brecha digital y de la escasa oferta». «Con el apoyo de 
socios como UNIR ayudamos a las universidades en la transición a 
la modalidad virtual», indicó.

Por su parte, el presidente de UNIR, Rafael Puyol, afirmó que estas 
becas son una muestra de la apuesta de esta universidad por con-
vertirse en «una especie de ascensor social». «Queremos ofrecer un 
producto de calidad y hacerlo con unas condiciones económicas que 
permitan que todo el mundo pueda progresar, independientemente 
de su situación económica. Que nadie se quede atrás en el proceso 
de formación, dijo.

Puyol también señaló que la enseñanza virtual y la enseñanza híbrida 
se están revelando como modalidades imprescindibles para satisfacer 
la creciente demanda de educación terciaria en Iberoamérica y que, por 
mucho que crezcan, no podrán cubrir las universidades presenciales.

Incentivar el acceso a los estudios de posgrado y la investigación

La directora de Educación Superior y Ciencia en la OEI, Ana Capi-
lla, destacó que, aunque «se está avanzando mucho», la región si-
gue siendo «de muchos contrastes». Por tanto, estas becas «son un 
incentivo, una ayuda, para conseguir que más estudiantes tengan 
estudios investigadores».

El secretario general de la OEI, 
Mariano Jabonero, llamó a trans-
formar digitalmente la Educación 
Superior ante la demanda de nue-
vas habilidades.

El presidente de UNIR, Rafael Puyol, 
destacó la voluntad de estas ayudas 
para que «nadie se quede atrás» en el 
proceso formativo.

Logroño-Madrid, 10 de enero de 2022.
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PROEDUCA, grupo educativo al que 
pertenece la Universidad Internacio-
nal de La Rioja (UNIR), y la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) presentaron una nueva 
edición de sus becas para estudian-
tes latinoamericanos que deseen 
cursar programas de maestría.

Por su lado, el director académico de Relaciones Internacionales de 
UNIR, Manuel Herrera, explicó que el Grupo PROEDUCA «pretende 
con estas becas acercar estudios de maestría de calidad bajo una 
modalidad en línea a una serie de personas necesitadas de forma-
ción y en un contexto de pandemia, en el que hay que aprovechar 
para formarse en calidad, porque en la actualidad la formación no 
acaba nunca».

Características de las becas y resolución

En la Maestría Europea (MU) de la UNIR se ofrecen 50 becas parcia-
les (del 50 %) para una de las 30 titulaciones de Educación, Derecho, 
Ciencias Sociales y Humanidades disponibles. El objetivo del progra-
ma es impulsar la formación y el desarrollo en las áreas de las cien-
cias sociales y la educación principalmente. Para solicitar informa-
ción e inscribirse, deben dirigirse al correo electrónico info@unir.net

En la Maestría Mexicana (MX) de la UNIR se ofrecen 50 becas parcia-
les (del 60 %) para estudiar una de las 16 titulaciones de Ingeniería, 
Educación y Humanidades disponibles. El fin del programa es im-
pulsar la formación y el desarrollo educativo. En este enlace pue-
den solicitar información e inscribirse: https://mexico.unir.net/vive-
unir/becas-oei-proeduca/

En la Escuela de Posgrado Neumann se ofrecen 50 becas parciales 
(del 60 %) para cursar una de las 10 titulaciones, ya sea en el área de 
Empresa, en la de Jurídico o Educación. El objetivo del programa es 
trabajar en la formación integral del estudiante, según las compe-
tencias que demanda el mercado actual. Para informarse e inscri-
birse, pueden hacerlo mediante el correo eruiz@epneumann.edu.pe.

Pueden solicitar las becas estudiantes con nacionalidad o residen-
cia en cualquier país de Latinoamérica. El plazo de presentación co-
mienza el 10 de enero de 2022 y finaliza el 15 de febrero del mismo 
año. Los resultados se publicarán en marzo.

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

desde

L a Mesa Redonda Panamericana Quito realizó varias donaciones 
a establecimientos educativos del país. 

Elizabeth Muñoz, directora de la entidad, comentó que se han do-
nado bibliotecas y computadoras en los últimos meses, entre ellas 
a la Escuela Franz Warzawa, Escuela Leonidas García, Escuela José 
Nicolás Vacas Coral, Unidad Educativa 24 de Julio, Escuela de Edu-
cación Básica Mariano Coyago, etc., beneficiando a cerca de dos mil 
estudiantes. 

En cada una de estas instituciones también se ha entregado la Ban-
dera de la Paz. 

La Unidad Educativa Torremolinos, ubicado en 
Daule, obtuvo ocho medallas en el concurso 

tecnológico y de emprendimientos Infomatrix: 
tres de oro, dos de plata, tres de bronce y tres men-
ciones de honor.

Los estudiantes ganadores participaron en las ca-
tegorías de animaciones, arte digital, divulgación 
científica y otras. El profesor Milton Rodríguez –
quien participó como asesor del proyecto EduCar-
toon con el estudiante Emilio Aguilar– comentó 
que las preseas de oro y plata permiten la acredi-
tación directa al Concurso Nacional Infomatrix, 
que se celebrará en Quito, del 17 al 19 de marzo. Si 
los estudiantes ganan la competencia nacional re-
presentarán al país en el certamen internacional. 

Varias 
instituciones 
recibieron 
donaciones  
de la Mesa 
Redonda 
Panamericana 
Quito

Unidad Educativa 
Torremolinos triunfa  
en concurso tecnológico
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Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia, más conocido como 
Mario Benedetti, periodista y escritor perteneciente a la Generación del 45.  
A él le debemos joyas como esta:

No te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 
correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 
porque no hay heridas que no cure el tiempo, 
abrir las puertas quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron.

Vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar el canto, 
bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos,

No te rindas por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 
porque cada día es un comienzo, 
porque esta es la hora y el mejor momento, 
porque no estás sola, 
porque yo te quiero.

No te rindas
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Libros recomendados  

Subnivel Superior de EGB

VolcáNica 
Autora: Sabrina Duque

Como lo dice su nombre, Vol-

cáNica, ganadora del premio 

José Peralta a la Crónica y 

Testimonio Periodístico, es 

un libro conmovedor, que 

sacude íntimamente al lector.

Lo que inició como una cró-

nica de viajes por Nicaragua, 

donde la periodista guayaqui-

leña residía, rápidamente se 

convirtió en una desgarrado-

ra inmersión por la geografía 

y la turbulencia política  

del país centroamericano.

El manual de la derrota
Autor: José Hidalgo Pallares

Por las páginas de Hidalgo 
Pallares desfilan una larga 
fila de perdedores; un escri-
tor en busca de venganza, un 
oficinista solitario, un muerto 
al que nadie reporta, una 
niña que atestigua la des-
trucción de su familia:  
un universo plagado de  
fracasos. Justo de ahí  
sale su nombre.

Mario Benedetti
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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


