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Las actividades universitarias de investigación y de extensión también se afectaron duran-
te la pandemia. Los actores sociales que conforman esta actividad —estudiantes, acadé-
micos, trabajadores administrativos y autoridades—, así como otros sectores de la socie-
dad que interactúan con universidades, institutos superiores y centros de investigación, 
tuvieron que hacer frente con premura y creatividad. Edu@news aborda, en este número, 
temas que quizá se visibilizaron durante el tiempo de confinamiento, y muestra también 
cómo algunas instituciones enfrentaron los problemas. 
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Con persistencia, de manera 
permanente, casi insistente, 
hemos hablado de la necesi-
dad de mantener una vincula-
ción entre los diversos niveles 
de la educación, sabiéndose 
que hay una especie de círcu-
lo que puede ser vicioso o vir-
tuoso, de acuerdo con la forma 
en que interactúen y de los re-
sultados que podamos inferir 
sobre calidad de educación y 
calidad de vida. Por ello, que-
remos dedicar este número de  
Edu@news a revisar el rol de 
la Academia, es decir de la 
Universidad, con relación a los 
otros niveles: Educación Inicial, 
Básica, Bachillerato. Lo hare-
mos desde la óptica de los pro-
pios académicos de diversos 
centros de Educación Superior.

Recientemente, la Universidad 
Internacional de la Rioja, UNIR, 

junto a la Escuela Politécnica 
Nacional realizaron jornadas 
académicas dedicadas a analizar 
el tema de la acreditación y la 
calidad, y, por supuesto, la vin-
culación con los otros sectores 
educativos y, en general, con la 
comunidad, que no dejaron de 
aparecer como temas relevantes.
Si sabemos que entre los diver-
sos niveles educativos hay un 
escalamiento y encadenamien-
to simultáneos, con una fuerte 
dependencia al saber que las 
bases se sientan en la Educa-
ción General Básica, y de ella 
dependen los resultados de los 
jóvenes en el Bachillerato y de 
éste lo que suceda en la Univer-
sidad, inferimos que la impor-
tancia de hablar de calidad es 
igualmente necesaria.

De la misma manera, cono-
cemos que los profesores  

que trabajan en escuelas y co-
legios se forman en las univer-
sidades, tanto en sus pregrados 
como en los posgrados, lo que 
incide de manera fundamental 
en los resultados que luego ve-
mos en las clases que se impar-
ten a niños y jóvenes.

De todo esto se concluye que el 
rol de la Academia es fundamen-
tal en la formación del talento 
humano, en la calidad de la edu-
cación y en la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Por último, un recordatorio a 
nuestros maestros lectores, no 
olviden visitar la web de Fidal 
www.fidal-amlat.org para que 
revisen las bases del concur-
so de Excelencia Educativa, es 
nuestra XV edición y contamos 
con ustedes.

EDITORIAL
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL

El papel de la academia

Edu@news 
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Entrevista a becaria del Centro 
de Formación para el Futuro

Desde Edu@news queremos des-
tacar la participación de los jóve-
nes que han intervenido en los 
cursos del Centro de Formación 
para el Futuro (CFF), los hemos 
visto conseguir sus metas, traba-
jar para mejorar la cotidianidad 
de las personas y su entorno, 
tomar las riendas de espacios pú-
blicos, ser miembros vibrantes de 
sus comunidades, con compro-
misos personales y valores éticos. 
Erika Lucía González nos comen-
tará su experiencia al haber transi-
tado por las aulas del CFF.

—¿Cuáles fueron tus expectati-
vas al ingresar al CFF?

—En el año 2015, cuando tuve 
la oportunidad de ingresar al 
CFF, mis expectativas estaban 
enmarcadas en adquirir las ha-
bilidades necesarias en torno 
al liderazgo, así como fomentar 
mis capacidades en la elabora-
ción de proyectos sociales en 
beneficio de la comunidad. 

—¿Qué crees que fue lo más 
importante de la formación  
que recibiste?

—Lo más importante fue haber 
logrado establecer nexos con 

Edu@news 

jóvenes líderes de todo Ecua-
dor, personas con trayectoria 
profesional y personal ejem-
plar, así como el contacto con 
tutores y mentores de alto ni-
vel quienes sembraron en mí la 
inspiración por dejar un legado 
positivo en las personas.

—¿Consideras que hay un antes 
y un después, en tu carrera, luego 
de haber transitado por el CFF?

—Efectivamente, el cursar por 
el CFF se ha constituido en una 
herramienta fundamental que 
me ha ayudado a cambiar el 
paradigma de vida, a compren-
der que existen muchas puer-
tas y que depende de cada ser 
humano abrirlas a partir de su 
arduo trabajo, a comprender 
que el liderazgo es una pieza 
fundamental en cualquier epi-
sodio de nuestra vida que po-
demos utilizar sabiamente para 
generar un cambio positivo y 
construir un mejor Ecuador.

—¿Has alcanzado alguna meta 
luego de tu participación en  
el CFF?

—Luego de mi participación 
en el CFF he logrado varias  

metas como el formar parte 
de un proceso de transforma-
ción universitaria en la Univer-
sidad Nacional de Loja, bajo 
el liderazgo del Ph. D. Nikolay 
Aguirre, donde soy docente 
de grado y posgrado. De ma-
nera similar, a nivel académico, 
he obtenido el título de Ph. D. 
en Comunicación, así como 
un doctorado honoris causa y 
reconocimientos nacionales e 
internacionales que me ayudan 
a, paulatinamente, dejar un le-
gado positivo en la comunidad.

—¿Tienes algún mensaje para 
los tutores que te acompañaron 
en el proceso de formación?

—Mi mensaje de gratitud hacia 
mis tutores quienes contribu-
yeron para fomentar y apoyar 
mi talento a nivel personal y 
profesional, así como tam-
bién recalcar la sabiduría de 
la Dra. Rosalía Arteaga y la de  
Dra. María Eileen Delgadillo 
quienes me inspiraron pasión 
por el coaching de vida y profe-
sional, y gracias a quienes logré 
especializarme en este campo.

Edu@news

Erika Lucía González
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La Educación Superior ha cam-
biado de forma radical durante 
las últimas décadas con un au-
mento de las inscripciones, la 
movilidad de los estudiantes, la 
diversidad de oportunidades, 
la dinámica de la investigación 
y la tecnología. Unos 235 mi-
llones de estudiantes se han 
inscrito en las universidades a 
través del mundo —un número 
que se ha duplicado en los últi-
mos 20 años y que debe seguir 
aumentando—. Sin embargo, 
a pesar del aumento de la de-
manda, la tasa de inscripciones 
a escala mundial es del 40 % y 
existen grandes desigualdades 
entre los países y las regiones. 
Más de 6 millones de estu-
diantes cursan estudios en el 
extranjero. Además, entre los 
82 millones de refugiados del 
mundo, solo el 5 % de los jó-
venes elegibles se han inscrito 
en la Educación Superior, mien-
tras que las cifras comparables 
en lo relativo a la educación 
primaria y secundaria son de 
un 68 % y 34 % respectivamen-
te (ACNUR). Por otra parte, la 
pandemia de COVID-19 ha 
provocado trastornos en las 
modalidades de suministro de 
educación superior.

¿Qué hace la Unesco para ga-
rantizar el acceso de todos a la 
Educación Superior?

La Unesco se ha alineado con 
la meta 4.3 del ODS 4 cuyo ob-
jetivo es «para 2030, asegurar 
el acceso en condiciones de 
igualdad para todos los hom-
bres y las mujeres a una for-
mación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria».

Para esto, la Unesco proporciona 
su apoyo a los países mediante 

el suministro de conocimien-
tos, informaciones basadas en 
pruebas fehacientes y una asis-
tencia técnica en la elabora-
ción de sistemas y políticas de 
Educación Superior basados en 
una distribución equitativa de 
las oportunidades para todos 
los estudiantes. La Unesco ayu-
da a los países a reforzar el re-
conocimiento, la movilidad y la 
cooperación interuniversitaria 
mediante la ratificación y la apli-
cación de la Convención Mun-
dial sobre el Reconocimiento 
de las Cualificaciones relativas 
a la Educación Superior y las  
convenciones regionales. 

Para combatir las bajas tasas 
de jóvenes refugiados en la 
Educación Superior, la Unesco 
ha implementado el Pasaporte 
Unesco de cualificaciones para 
refugiados y migrantes vulnera-
bles, un instrumento que faci-
lita los desplazamientos de los 
grupos cualificados entre los 
países. El pasaporte reúne las 
informaciones sobre las cuali-
ficaciones académicas y otras, 
la lengua y la trayectoria profe-
sional. La Unesco presta espe-
cial atención a África mediante 
proyectos como La enseñanza 
técnica superior en África para 
una mano de obra técnica e in-
novadora, apoyado por el Fon-
do fiduciario de China y por el 
Fondo fiduciario Shenzhen en 
materia de reforzamiento de la 
garantía de calidad en la ense-
ñanza superior.

¿Cómo la Unesco garantiza la ca-
lidad de la Educación Superior?

El gran incremento de la de-
manda de Educación Superior y 
su internacionalización creciente 
significan que la Unesco ha am-
pliado su acción en el ámbito 

de la garantía de la calidad, ayu-
dando a los Estados Miembros 
en la puesta en marcha de sus 
propias organizaciones y meca-
nismos destinados a mejorar la 
calidad y a elaborar políticas, 
en particular en los países en 
desarrollo y basándose en las 
convenciones. Numerosos 
países no poseen tales orga-
nismos, algo que aumenta la 
vulnerabilidad de sus estu-
diantes ante la explotación de 
los proveedores.

La organización propicia tam-
bién el intercambio de prác-
ticas idóneas y los enfoques 
innovadores con miras a incre-
mentar la inclusión en la edu-
cación superior. En el marco de 
este trabajo, la Unesco colabo-
ra con la Asociación Internacio-
nal de Universidades en la ela-
boración de una base mundial 
de datos sobre la educación 
superior que proporciona in-
formaciones sobre los sistemas 
de Educación Superior, los di-
plomas y las instituciones del 
mundo entero.

¿Cómo la Unesco se adapta a 
las evoluciones en el ámbito 
digital? 

La expansión de la conecti-
vidad a través del mundo ha 
estimulado el aumento de los 
aprendizajes en línea e híbrido, 
y revelado la importancia de los 
servicios digitales como la inte-
ligencia digital, el Big Data y 
los sistemas de información de 
gestión de la Educación Supe-
rior para lograr que los centros 
de enseñanza superior mejoren 
su planificación, la financiación 
y la calidad en base a los datos.

La pandemia aceleró esta trans-
formación y aumentó la cantidad 

Situación actual de la Educación Superior

Edu@news 

Unesco
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de proveedores, así como la 
gama de ofertas de títulos, des-
de la educación transfronteriza 
hasta la educación en el extran-
jero. La organización proporcio-
na un apoyo técnico y consejos 
estratégicos en materia de en-
foques innovadores que permi-
ten la ampliación del acceso y la 
inclusión, fundamentalmente la 
utilización de las TIC y la prepa-
ración de nuevos tipos de opor-
tunidades de aprendizaje en los 
recintos universitarios y en línea. 
Basándose en su experiencia, 
que incluye fundamentalmente 
la Coalición Mundial para la Edu-
cación, la Unesco proporciona  

su apoyo al desarrollo de plata-
formas de aprendizaje en línea 
y a la formación del personal 
académico para que pueda im-
partir una enseñanza a distan-
cia e híbrida, a la vez que incite 
a una utilización cada vez ma-
yor de los recursos educativos 
libres (REL).

¿Cómo la Unesco responde a 
las necesidades de un mercado 
laboral en mutación?

Los mercados laborales se trans-
forman rápidamente con la di-
gitalización y la sensibilización 
ecológica de las economías,  

pero también mediante la mun-
dialización creciente de la edu-
cación superior. La Unesco hace 
mucho hincapié en el desarrollo 
de la enseñanza de las ciencias, 
la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM), indispen-
sable para el desarrollo soste-
nible y la innovación. Asimismo, 
tiene como objetivo reforzar el 
desarrollo de las competencias 
de los jóvenes y adultos, en par-
ticular de la alfabetización, la 
EFTP, las STEM y la educación 
superior para responder tanto a 
las demandas individuales como 
a las del mercado laboral y  
la sociedad.

Edu@news 
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Según el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desa-
rrollo, la tasa mundial de al-
fabetización en adultos con 
discapacidad es tan solo del  
3 %, y apenas del 1 % para las 
mujeres con discapacidad. Los 
1.000 millones de personas con 
discapacidad son la minoría 
más grande del mundo, y re-
presentan alrededor del 15 % 
de la población mundial. Por 
lo tanto, es urgente que se les 
integre de manera plena en la 
sociedad, lo que implica tener 
acceso igualitario a una educa-
ción de calidad.

Sin embargo, los estudiantes, 
académicos e investigadores 
con discapacidad en la ense-
ñanza superior están infrarre-
presentados, además se en-
cuentran entre los grupos más 
marginados, vulnerables y ex-
cluidos del campus. Tienen difi-
cultades para acceder a las ins-
talaciones de aprendizaje y se 
enfrentan a diversas formas de 
estigmatización y discrimina-
ción, así como a barreras para 
ejercer sus derechos. La edu-
cación inclusiva es importante 
no solo para los estudiantes, 
académicos y universitarios con 

discapacidad, sino también 
para las sociedades en las que 
viven, ya que ayuda a combatir 
la discriminación y a promo-
ver tanto la diversidad como  
la participación.

En la serie de entrevistas de Im-
pacto Académico de las Nacio-
nes Unidas (UNAI) sobre disca-
pacidad y Educación Superior, 
se destacan las contribuciones 
de los intelectuales con discapa-
cidad en el mundo académico y 
se exploran formas para cons-
truir un entorno de aprendizaje 
verdaderamente inclusivo. 

Sófocles dijo que «nada vasto 
entra en el mundo de los mor-
tales sin una maldición». Esto 
se puede aplicar a los avances 
tecnológicos, cuando se lan-
zan nuevas innovaciones para 
mejorar vidas, pero se presta 
menos atención a sus limita-
ciones inadvertidas o a quie-
nes quedan fuera. Rosemarie 
Garland-Thomson, profesora 
emérita de inglés y bioética en 
la Universidad de Emory en los 
Estados Unidos, puede dar fe 
de las formas en que los requi-
sitos laborales para los profe-
sores cambian a medida que la  

tecnología evoluciona, a me-
nudo sin adaptarse a las ne-
cesidades de las personas con 
discapacidades, por lo que ne-
cesitan su ejercicio de ingenio 
y creatividad para satisfacer sus 
demandas profesionales y man-
tenerse al día con este mundo 
que cambia rápidamente. La 
profesora Garland-Thomson 
trabaja como académica, edu-
cadora, investigadora y defen-
sora en una nueva área de la 
educación que se conoce como 
Estudios Críticos de Discapaci-
dad, cuyo objetivo es promover 
el acceso, la inclusión y la iden-
tidad de las personas con dis-
capacidad en una amplia gama 
de instituciones y comunidades. 
Un libro del que fue coautora, 
About Us, es una colección de 
ensayos escritos por personas 
con discapacidades sobre cómo 
navegan por el mundo. Ella dice 
que el trabajo más significativo 
que ha realizado como profe-
sora es «mostrar a todos en un 
entorno institucional educativo 
cuán fundamental es la expe-
riencia de la discapacidad para 
la condición humana y el he-
cho de que las personas con  
discapacidad pueden tener una 
vida digna y productiva».

Discapacidad y educación superior: 
inclusión en un mundo académico  
cada vez más inclinado a la tecnología

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Edu@news 
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Como profesora con una disca-
pacidad congénita, se describe 
a sí misma como una persona 
con restricción en la parte supe-
rior del cuerpo, y hacer su tra-
bajo académico en un mundo 
cada vez más inclinado a la tec-
nología ha hecho que su trabajo 
sea más fácil en muchos casos, 
pero menos en otros. «La mayo-
ría de la gente usa la tecnología 
para comunicarse, hacer cosas y 
trabajar, pero para las personas 
con discapacidad, tenemos el 
desafío por delante de usar tec-
nología que no ha sido construi-
da para nosotros», dijo al hablar 
de la relación entre tecnología  
y discapacidades.

Como ejemplo de cómo la tec-
nología puede ser tanto inclusi-
va como exclusiva, la profeso-
ra Garland-Thomson dice que 
usa la tecnología talk-to-text 
para escribir y tomar notas, ya 
que los teclados tradicionales 
no son compatibles con su dis-
capacidad. En ese sentido, la 
tecnología ayuda a facilitar su 
trabajo. Sin embargo, como el 
aprendizaje se movió rápida-
mente en línea debido a la pan-
demia de COVID-19, la tecnolo-
gía representó una barrera para 
una experiencia de enseñanza 
virtual fluida para ella. Mientras 
asistía a las videoconferencias, 
no pudo usar la función de chat 
ni tomar notas en la mayoría de 
las plataformas de videoconfe-
rencia. Citó esto como uno de 
los casos en los que tiene que 
trabajar con tecnología que no 

fue diseñada para personas con 
discapacidades.

Como resultado, la impulsó a 
colaborar con un colega que 
tiene problemas de audición. 
Al usar la iluminación adecuada 
y anunciar sus palabras, puede 
facilitarle a su colega la lectu-
ra de labios, y esto le permite 
a su colega ayudarla a escribir 
notas. Las funciones de dictado 
y subtítulos automáticos de las 
herramientas de videoconfe-
rencia como Skype también les 
ayudan a comunicarse eficaz-
mente entre sí en línea. Para el 
profesor, la colaboración creati-
va entre profesores con disca-
pacidad les permite apoyarse 
entre sí y mantenerse al día con 
las cambiantes demandas de 
su trabajo, aunque sus tecnolo-
gías preferidas no siempre sean 
compatibles o estén diseñadas 
para ser utilizadas en conjunto.

La profesora Garland-Thomson 
dijo que el proceso de navegar 
en un entorno de enseñanza e 
investigación que no se constru-
yó teniendo en cuenta a las per-
sonas con discapacidades ha en-
riquecido su enfoque del trabajo 
académico sobre la discapaci-
dad al brindarle la oportunidad 
de volverse más analítica. Su ex-
periencia es «un claro ejemplo 
de cómo el uso de la tecnología 
para todas las personas ha cam-
biado con el tiempo y cómo la 
tecnología aumentó nuestro ac-
ceso de personas con discapaci-
dades al mundo y actuó como 

una barrera para nuestro acce-
so al mundo al mismo tiempo».
Cuando se le preguntó acerca 
de las implicaciones de la rela-
ción entre tecnología y acade-
mia para el futuro de la educa-
ción, el profesor hizo un llamado 
a todas las instituciones educa-
tivas para que lleven un paso 
más allá su compromiso con la 
diversidad y la inclusión. «Para 
lograr verdaderamente una cul-
tura institucional de inclusión, 
deben reclutar a más personas 
con discapacidad y brindar no 
solo acceso a tecnologías, sino 
también apoyo», explicó. «Esta 
es la única forma en que los 
estudiantes, profesores y admi-
nistradores con discapacidades 
pueden sentirse cómodos para 
identificarse como personas con 
discapacidades y solicitar las 
adaptaciones que necesitan sin 
temor a ser entendidos como un 
gasto o una carga».

La profesora Garland-Thomson 
espera un futuro en el mundo 
académico donde la discapaci-
dad como asignatura esté incor-
porada en los planes de estudio 
y los cursos universitarios y «esté 
escrita en prosa que sea accesi-
ble para todos, sin importar la 
disciplina académica». También 
espera que la historia y la cul-
tura de la discapacidad puedan 
estudiarse, entenderse e inte-
grarse ampliamente, «así como 
hemos integrado a las mujeres 
y las minorías raciales en los pla-
nes de estudio y en la institución 
de Educación Superior».
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La Cátedra Mario Vargas Llosa y la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) presentaron en Madrid un nuevo programa de 25 
becas Vargas Llosa-UNIR para que estudiantes de toda Latinoamé-
rica puedan cursar en línea 11 maestrías oficiales de las áreas de 
Humanidades, Jurídico, Música y Ciencias Sociales, impartidas por 
la institución educativa. 

Las ayudas cubren el 50% del valor total de la matrícula y tienen 
como objetivo apoyar a estudiantes iberoamericanos que deseen 
desarrollarse profesionalmente con una titulación de posgrado de 
calidad europea. 

En el acto oficial intervino Raúl Tola, director de la Cátedra Mario 
Vargas Llosa, quien destacó el valor de las becas, asimismo de las 
distintas actividades asociadas a la Cátedra y que lleva a cabo jun-
to con UNIR. De entre estas actividades puso énfasis en el nuevo 
programa de Mentorías, «enfocado en beneficiar a los estudiantes 
de los cuatro mejores trabajos de fin de maestría, con la posibilidad 
de intercambiar conocimientos con distintos escritores», resaltó. 

A través de streaming, Raúl Tola pudo mantener un diálogo con 
uno de los beneficiados por el programa, Francisco Peláez, egresa-
do del Máster en Literatura Creativa de UNIR. El alumno describió 
como «mágica» su experiencia de escribir una novela autobiográfi-
ca con la orientación del escritor peruano Renato Cisneros.

En su turno, Carmen Arenas, vicedecana de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de UNIR, quiso resaltar los esfuerzos de la 
universidad por hacer posible que «todos los proyectos y los con-
venios se aterricen en experiencias y vivencias concretas». Desde 
la Cátedra Vargas Llosa y de la UNIR, continuó la académica, «que-
remos apostar hacia todo lo cultural, lo humanitario y lo sensible».  
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Detalles de la postulación a las becas 

Irene Herrero, Marketing Manager de la Facultad de Ciencias So-
ciales y Humanidades de UNIR, ofreció la información sobre las 
nuevas 25 becas Vargas Llosa. 

Los aspirantes deberán de cumplir algunos requisitos:

• Completar el formulario de postulación y adjuntar la documenta-
ción necesaria.

• Ajustarse a los requerimientos exigidos en la maestría, como tener 
conexión a internet y habilidades de aprendizaje autónomo.

Los candidatos seleccionados serán contactados por UNIR me-
diante un correo electrónico, en el que recibirán la oferta de beca 
y las instrucciones para aceptarla. La beca no es acumulable con 
otras ofertas académicas. La fecha para postular a las becas finaliza 
el 6 de marzo de 2023.

UNIR y la Cátedra apuestan por la literatura como motor para el 
desarrollo individual y social, no solo con un programa para los 
estudiantes que finalmente se matriculen en los posgrados de es-
tudios avanzados de Literatura o Escritura Creativa, sino a través de 
actividades con las que podrán trabajar y disfrutar junto a escrito-
res de reconocido prestigio.
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En el año 2006 la Convención de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad dejó claro el pedido a los 
países miembros de que lograran la inclusión mediante la mejora del 
contexto desde lo social, lo educativo y lo jurídico-normativo. 

Un equipo de investigadores del Instituto Técnico Bolivariano (ITB) 
desarrolló, durante el año 2022, varias investigaciones relaciona-
das con aspectos inherentes a las políticas institucionales de acción 
afirmativa. Uno de los aportes más significativos del trabajo del 
equipo multicéntrico se relaciona con la propuesta de considerar 
que la discapacidad es toda aquella desventaja que posee un indi-
viduo, no relacionada con sus aptitudes y/o talento, que dificulta, 
obstaculiza o hace deficiente su relación con el medio circundante, 
su participación en acciones o actividades comunes y su plena inte-
gración a los entornos familiar, laboral, educativo y cultural. Desde 
otro punto de vista, los investigadores reconocen que no se puede 
hablar de discapacidad si no se hace referencia a toda aquella ina-
daptabilidad del entorno circundante que no permite la participa-
ción e integración plena de las personas al medio que los rodea. 

Otro resultado relevante alcanzado el pasado año por este equipo 
investigador lo constituye, sin duda, el primer acercamiento a la pro-
blemática del acceso a la tecnología por parte de los estudiantes 
de una institución de Educación Superior tecnológica del Ecuador 
desde la perspectiva de género y discapacidad. Los resultados se 
resumen a continuación:

• El estudio sobre el grado de afectación individual para el uso 
del teclado, el ratón normal y la lectura en las pantallas demues-
tra una brecha de 9 puntos porcentuales, lo que evidencia que 
1 de cada 5 estudiantes mujeres no posee un dominio amplio 
de estos periféricos básicos.

• En lo referente a las relaciones y actitudes de los estudiantes con 
discapacidad con respecto a la tecnología y su incorporación y 
uso cotidiano, se obtuvo que el interés es de 87,5 %. Sin embar-
go, las estudiantes con discapacidad concentraron la totalidad 

Uso de la tecnología en estudiantes del 
Instituto Técnico Bolivariano desde las 
perspectivas de discapacidad y género

Dr. Víctor G. Gómez Rodríguez. Instituto Técnico Bolivariano

Ustedes y yo somos iguales si nos mira, por ejemplo, un león; para él seremos 
alimento. 

No importa cómo yo me llame ni cómo se llame el otro, ni si eres alto y yo bajo, 
ni si eres blanco y yo negro, ni si soy viejo y tú joven. 

Si nos mira un pez, también seremos iguales ante sus ojos. Para un pez seremos 
el miedo a lo desconocido.
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11 de las respuestas del tipo 
«poco interés» e «interés 
medio», lo que permite pre-
sumir una brecha de géne-
ro que asciende a 3 puntos 
porcentuales.

• En relación con el conoci-
miento sobre las tecnolo-
gías, la población de estu-
diantes con discapacidad 
investigada muestra en 
las respuestas un compor-
tamiento uniformemente 
distribuido entre los que 
conocen muy poco o tie-
nen niveles medios de co-
nocimiento, frente a los que 
declaran que conocen sufi-
ciente o mucho sobre tecno-
logía. Sobresale el hecho de 
que las mujeres responden 
con una brecha de 14 pun-
tos porcentuales en compa-
ración con los hombres. 

• Con respecto a la frecuen-
cia de uso de la tecnología 
existente en el mercado, los 
resultados muestran que los 
estudiantes con discapaci-
dad utilizan, indistintamente 
para sus labores de estudio 
o de trabajo, computadores 
de escritorio, laptops, telé-
fonos celulares o tabletas. 
Sin embargo, resulta preo-
cupante el hecho de que, 
exceptuando el caso de los 
teléfonos inteligentes, la 
brecha de género alcanza 
25 puntos porcentuales con 
relación al uso de tabletas y 
de computadores de escri-
torio o laptops, lo que ame-
rita profundizar al respecto.

• Sobre el acceso a la tecno-
logía de punta existente en 
el mercado, se obtuvo que 
los estudiantes con disca-
pacidad presentan que la 

media geométrica de los 
porcentajes de respuestas 
que se corresponden con 
la frecuencia de «nunca las 
utilizan» es de 49,57 %. Por 
otro lado, en este mismo 
sentido, 8 de cada 10 mu-
jeres con discapacidad de-
clararon no haber utilizado 
«nunca» o «casi nunca» tec-
nologías de avanzada que 
ya existen en el mercado.

Los hallazgos sugieren que co-
rresponde a las instituciones de 
Educación Superior impulsar 
las transformaciones necesa-
rias, hacia afuera y adentro del 
campo universitario, para pro-
mover relaciones igualitarias y 
generar procesos multiplicado-
res fuera de sus fronteras que 
exijan avances en este sentido 
a los órganos que toman deci-
siones en materia de política-
pública del país.
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Entrenadores de enseñanza: estrategia 
para mejorar la calidad de clase 

Dra. Cinthya Game y Sabine Meinlschmidt. Soplo Educativo 

Estrategias de

LECTURA

coleccionable

Recuerde a los estudiantes que los autores de un cuento o una historia 
hacen comparaciones cuando muestran en qué se parecen las cosas, 
las personas o los animales, mientras que hacen contrastes cuando 
muestran en qué se diferencian.
Haga un diagrama de Venn como el que se muestra a continuación, 
solicitando a los estudiantes comparaciones y contrastes entre dos per-
sonajes de un cuento.

Presente a los estudiantes textos instructivos que muestren cómo  
se arma un juguete o cómo se hace una receta.
Recuérdeles que es importante seguir instrucciones.  
Luego, repase con ellos la estrategia de cómo hacerlo:
• Lean por completo las instrucciones.
• Busquen palabras de secuencia tales como primero, luego, después 

y por último, y analicen los pasos en un orden lógico.
• Lean de nuevo el texto  

o pida ayuda si hay  
algo que no entienden.

13 Febrero

Comprensión:  
comparar y contrastar

Técnica de estudio: instrucciones

• Es un agricultor 
muy trabajador

• Ama la  
naturaleza

• Trabaja para  
un agricultor

• Monta  
a caballo

• Viven en  
el campo  

Práctica/aplicación
Solicite a los estudiantes que 
hagan sus propios diagramas de 
Venn para hacer comparaciones 
y contrastes entre ellos y un her-
mano, hermana, amigo o amiga. 
Pídales que se limiten a describir 
los hechos evitando sentimientos 
y actitudes personales.

Práctica/aplicación
• Pida a los estudiantes que se 

organicen en grupos de tres 
y escriban las instrucciones 
para hacer una tarea que 
conste de cuatro o cinco pa-
sos, tal como hacer canguil o 
limpiar una habitación. 

• Solicite que no numeren los 
pasos sino que utilicen pala-
bras de secuencia tales como 
primero, luego, entonces, y por 
último.

• Cuando hayan terminado, pida 
que las copien en tiras de pa-
pel, poniendo solo un paso en 
cada tira. Luego, indique que 
las intercambien con otro grupo 
para poner las instrucciones en 
el orden correcto.

Ambos Padre de MateoPadre de Melissa

Primero

Luego,

Por último
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Un día de capacitación es parte 
de la agenda de actividades en 
un docente. En la capacitación 
se impresionan con las ideas, 
se motivan a cambiar hasta que 
llegó el momento de planificar 
las clases para la siguiente se-
mana. Sucede muchas veces 
que todo lo aprendido es un 
laberinto de información para 
poner en práctica. 

¿Para qué capacitar a tantos 
profesores con tanta teoría 
nueva que no es aplicada en el 
aula de clases?

El punto de partida es trans-
formar la forma de capacitar a 
nuestros docentes. La enseñan-
za es más o menos un asunto 
privado y tiene lugar en una 
caja negra a puerta cerrada. 
Abrir las puertas e invitar a los 
colegas a pedirles su opinión, 
una retroalimentación para  

reconocer los puntos ciegos y 
mejorar la práctica docente es 
el desafío para alcanzar la cali-
dad en la educación. 

Las visitas a las clases provocan 
miedo. Normalmente, es una si-
tuación de evaluación por parte 
de una persona jerárquicamen-
te superior que solo enlista las 
debilidades del momento. 

Los países que han alcanzado 
altos puntajes en evaluaciones 
internacionales en temas de 
educación trabajan con un sis-
tema de entrenadores de ense-
ñanza, que son colegas califica-
dos de la misma institución que 
acompañan a los profesores en 
el desarrollo de su labor, orien-
tada en la propuesta pedagógi-
ca que la institución promueve. 

Los docentes que quieren ser 
entrenadores de enseñanza se 

postulan y pasan un proceso de 
selección que incluye visitas a 
clases y conversaciones. Los fu-
turos entrenadores reciben du-
rante medio año una formación 
para adquirir las competencias 
integrales y necesarias. Esta 
formación promueve la autoe-
valuación, la reflexión dialógica 
y la retroalimentación construc-
tiva para plantear estrategias, 
con la finalidad de mejorar las 
competencias metodológicas y 
didácticas. Para esa formación 
el entrenador debe desarrollar 
habilidades como crear con-
fianza, mantener una distancia 
profesional, transmitir seguri-
dad y fomentar el respeto entre 
colegas, siempre que demues-
tren un equilibrio emocional y 
respeto a la privacidad. 

Les invitamos a conocer más 
sobre esta estrategia para me-
jorar la calidad de clase. 
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coleccionable

Recuerde a los estudiantes que los autores de un cuento o una historia 
hacen comparaciones cuando muestran en qué se parecen las cosas, 
las personas o los animales, mientras que hacen contrastes cuando 
muestran en qué se diferencian.
Haga un diagrama de Venn como el que se muestra a continuación, 
solicitando a los estudiantes comparaciones y contrastes entre dos per-
sonajes de un cuento.

Presente a los estudiantes textos instructivos que muestren cómo  
se arma un juguete o cómo se hace una receta.
Recuérdeles que es importante seguir instrucciones.  
Luego, repase con ellos la estrategia de cómo hacerlo:
• Lean por completo las instrucciones.
• Busquen palabras de secuencia tales como primero, luego, después 

y por último, y analicen los pasos en un orden lógico.
• Lean de nuevo el texto  

o pida ayuda si hay  
algo que no entienden.
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comparar y contrastar
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muy trabajador

• Ama la  
naturaleza

• Trabaja para  
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• Monta  
a caballo

• Viven en  
el campo  

Práctica/aplicación
Solicite a los estudiantes que 
hagan sus propios diagramas de 
Venn para hacer comparaciones 
y contrastes entre ellos y un her-
mano, hermana, amigo o amiga. 
Pídales que se limiten a describir 
los hechos evitando sentimientos 
y actitudes personales.

Práctica/aplicación
• Pida a los estudiantes que se 

organicen en grupos de tres 
y escriban las instrucciones 
para hacer una tarea que 
conste de cuatro o cinco pa-
sos, tal como hacer canguil o 
limpiar una habitación. 

• Solicite que no numeren los 
pasos sino que utilicen pala-
bras de secuencia tales como 
primero, luego, entonces, y por 
último.

• Cuando hayan terminado, pida 
que las copien en tiras de pa-
pel, poniendo solo un paso en 
cada tira. Luego, indique que 
las intercambien con otro grupo 
para poner las instrucciones en 
el orden correcto.

Ambos Padre de MateoPadre de Melissa

Primero

Luego,

Por último
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Técnica de estudio:  
¿cómo utilizar la biblioteca?

Comprensión:  
realidad/fantasía

coleccionable15 Febrero

Recuerde a los estudiantes que la biblioteca es una inmensa fuente de 
recursos. Repase con ellos lo que debe hacer para hallar un libro en la 
biblioteca. Pídales que comenten cómo se utiliza el fichero de tarjetas o 
la herramienta tecnológica que disponga la institución educativa, para 
hallar los títulos de los libros y la forma de localizarlos según su código 
de identificación.
Luego, guíelos para que seleccionen temas de investigación relacio-
nados, por ejemplo, acerca de los colibríes o con otra selección que 
hayan leído recientemente. Ayude a los estudiantes a limitar sus temas 
a informes que se puedan completar con los recursos de la biblioteca.

Invite a los estudiantes a compartir sus ideas acerca de las diferencias 
entre los cuentos realistas y los cuentos fantásticos. 
Ayúdelos a entender que aunque ambos tipos provienen de la imagi-
nación de un autor, el cuento realista contiene personajes y situacio-
nes que presentan el mundo real, en ellos se encuentran personajes 
con los cuales se pueden identificar y hechos que podrían suceder 
de verdad. En los cuentos de fantasía se encuentran personajes que 
hacen cosas que la gente real no puede hacer, los animales hablan,  
la gente tiene poderes mágicos y se desarrollan en lugares insólitos.

Práctica/aplicación
Solicite a los estudiantes que 
vayan a la biblioteca para inves-
tigar sobre un tema que hayan 
seleccionado y busquen por lo 
menos tres fuentes de consulta. 
Indique que saquen de la biblio-
teca por lo menos uno o dos de 
los libros que utilizaron y que los 
lleven a la clase para mostrarlos 
a sus compañeros. 

Práctica/aplicación
Solicite que escriban una descrip-
ción corta de un personaje o del 
ambiente de un cuento. Indique 
que decidan, antes de escribir, si 
su personaje o ambiente apare-
cería en un cuento de fantasía o 
en un cuento real. 
Cuando hayan terminado de es-
cribir, invite a voluntarios a que 
lean sus descripciones en voz 
alta. Solicite a los oyentes que 
decidan si las descripciones 
van bien en un cuento realista o 
en un cuento de fantasía y que 
expliquen cuáles elementos les 
ayudaron a decidir.
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Comprensión: clasificar  
y hacer categorías

Técnica de estudio.  
Diccionario/glosario

Frutas Verduras

coleccionable14 Febrero

Recuerde a los educandos que clasificar es agrupar palabras o ideas 
que tengan características comunes. Cada grupo se llama categoría. 
Realice una tabla de clasificaciones que muestre las diversas frutas  
y verduras.

Pregunte a los estudiantes cuándo usarían un diccionario. Quizá su 
respuesta sea «Cuando no están seguros del significado o de la orto-
grafía de una palabra». Luego, recuérdeles qué es un glosario. Es una 
sección de algunos libros con una lista de palabras importantes que 
salieron de una lectura o de algún libro y sus definiciones. Comente 
que las palabras de un diccionario o de un glosario aparecen en orden 
alfabético.

tomate
naranja
pepinillo

maíz
mandarina

tuna
zapallo

pera
lechuga
rábano

Práctica/aplicación
Pida a los estudiantes que hagan 
sus propias tablas de clasifica-
ción para categorizar comidas, 
películas, libros favoritos, etc. 
Anímelos a incluir al menos cinco 
o seis artículos de cada categoría.

Práctica/aplicación
• Pida a los estudiantes que for-

men grupos pequeños para 
elegir palabras difíciles de una 
lectura y trabajar juntos para 
elaborar un glosario de estas 
palabras con las definiciones 
consultadas en un diccionario.

• Recuérdeles que deben organi-
zar la lista en orden alfabético.

• Para cada palabra deben escri-
bir su definición y una oración 
de ejemplo.

• Cuando hayan completado 
los glosarios, combínelos para 
hacer un glosario de la clase. 
Quizá deba hacer copias para 
todos los estudiantes.
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lleven a la clase para mostrarlos 
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Solicite que escriban una descrip-
ción corta de un personaje o del 
ambiente de un cuento. Indique 
que decidan, antes de escribir, si 
su personaje o ambiente apare-
cería en un cuento de fantasía o 
en un cuento real. 
Cuando hayan terminado de es-
cribir, invite a voluntarios a que 
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alta. Solicite a los oyentes que 
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o seis artículos de cada categoría.

Práctica/aplicación
• Pida a los estudiantes que for-

men grupos pequeños para 
elegir palabras difíciles de una 
lectura y trabajar juntos para 
elaborar un glosario de estas 
palabras con las definiciones 
consultadas en un diccionario.

• Recuérdeles que deben organi-
zar la lista en orden alfabético.

• Para cada palabra deben escri-
bir su definición y una oración 
de ejemplo.

• Cuando hayan completado 
los glosarios, combínelos para 
hacer un glosario de la clase. 
Quizá deba hacer copias para 
todos los estudiantes.
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Comprensión: el propósito del autor

Punto de vista: técnica del autor

En la pizarra, haga una lista de los siguientes propósitos para escribir.
Pida a un voluntario que trace rayas que conecten cada tipo de texto  
con su propósito principal.

Ayude a los estudiantes a entender el significado de la expresión punto 
de vista, como la perspectiva o posición desde donde se narra el cuento. 
Explique que el narrador determina el punto de vista:
• Si el narrador toma parte en el cuento  

y se refiere a él o a ella misma como yo,  
decimos que el cuento tiene el punto  
de vista de primera persona. 

• Si el narrador está fuera del cuento,  
decimos que el cuento tiene  
el punto de vista  
de tercera persona.

Recuerde a los estudiantes que un autor puede tener más de un propósito 
para escribir. Pregunte qué evidencia pueden hallar en los autores que 
escriben libros de Historia. Algunas de sus respuestas pueden ser: 
• Los autores informan sobre los hechos históricos reales. 
• Los autores quieren persuadir al lector de que los hechos fueron injustos.
• Los autores entretienen al lector al narrar anécdotas de la historia.

coleccionable16 Febrero

Práctica/aplicación
Lea a los estudiantes algunos 
artículos breves de un perió-
dico o revista que contengan 
más de un propósito. Pida que 
identifiquen cada propósito y 
que expliquen cómo el autor lo 
logró. Luego, pregunte cuál de 
los propósitos era más impor-
tante para el autor, y por qué lo 
creen así.

Práctica/aplicación
Seleccione dos cuentos o pa-
sajes de historias que conten-
gan estos puntos de vista: 
• Tercera persona, es decir 

que la persona que relata no 
es un personaje del cuento. 

• Primera persona, donde el 
personaje es quien narra 
el cuento y utiliza palabras 
como mí y yo.

Pida que analicen en grupos 
los cuentos o selecciones pre-
sentadas y expresen sus ideas 
sobre los puntos de vista utili-
zados por los autores. Solicite 
que intercambien ideas con 
otros grupos y expliquen las 
razones de su elección.

Para informar 

Para entretener  

Para persuadir  

Elaborado por Fidal

Propósitos de la escritura   Tipos de literatura

 Un cuento

 Un discurso político

Un artículo de historia
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La primera carrera ofertada por el Instituto Universitario San Isi-
dro fue Gastronomía, en 2009. Una de sus asignaturas, Arte Culi-
nario Ecuatoriano, nos ha permitido conocer los factores que han 
dado como resultado la comida criolla popular y mestiza actual. 
El reto fue conseguir que los estudiantes la valoren y se identifi-
quen con ella.  Así nacen las Rutas Gastronómicas. Siempre, luego  
de estos incontables viajes los chicos describieron la experiencia 
como muy agradable; es más, en muchos casos asintieron en que 
la cocina criolla les generó gratos recuerdos. Nótese el énfasis en 
las palabras cocina criolla, ya que ésta es la que nace en la Colonia 
y se sirve actualmente en espacios autodefinidos como típicos o 
tradicionales e inclusive en nuestras casas, a diario. 

El siguiente paso consistió en incluir las rutas en la planificación mi-
cro curricular y darles rigurosidad académica. 

A partir de entonces, hemos viajado visitando muchas cocinas del 
país donde hay historias y conocimiento que debe ser rescatado, 
aprovechado y compartido por la invalorable información cultural de 
cada alimento que ahí se prepara.  

John Valverde. Instituto Universitario San Isidro de Cuenca

La visualización y aceptación 
de la gastronomía popular  

Comprensión: el propósito del autor

Punto de vista: técnica del autor

En la pizarra, haga una lista de los siguientes propósitos para escribir.
Pida a un voluntario que trace rayas que conecten cada tipo de texto  
con su propósito principal.

Ayude a los estudiantes a entender el significado de la expresión punto 
de vista, como la perspectiva o posición desde donde se narra el cuento. 
Explique que el narrador determina el punto de vista:
• Si el narrador toma parte en el cuento  

y se refiere a él o a ella misma como yo,  
decimos que el cuento tiene el punto  
de vista de primera persona. 

• Si el narrador está fuera del cuento,  
decimos que el cuento tiene  
el punto de vista  
de tercera persona.

Recuerde a los estudiantes que un autor puede tener más de un propósito 
para escribir. Pregunte qué evidencia pueden hallar en los autores que 
escriben libros de Historia. Algunas de sus respuestas pueden ser: 
• Los autores informan sobre los hechos históricos reales. 
• Los autores quieren persuadir al lector de que los hechos fueron injustos.
• Los autores entretienen al lector al narrar anécdotas de la historia.

coleccionable16 Febrero

Práctica/aplicación
Lea a los estudiantes algunos 
artículos breves de un perió-
dico o revista que contengan 
más de un propósito. Pida que 
identifiquen cada propósito y 
que expliquen cómo el autor lo 
logró. Luego, pregunte cuál de 
los propósitos era más impor-
tante para el autor, y por qué lo 
creen así.

Práctica/aplicación
Seleccione dos cuentos o pa-
sajes de historias que conten-
gan estos puntos de vista: 
• Tercera persona, es decir 

que la persona que relata no 
es un personaje del cuento. 

• Primera persona, donde el 
personaje es quien narra 
el cuento y utiliza palabras 
como mí y yo.

Pida que analicen en grupos 
los cuentos o selecciones pre-
sentadas y expresen sus ideas 
sobre los puntos de vista utili-
zados por los autores. Solicite 
que intercambien ideas con 
otros grupos y expliquen las 
razones de su elección.

Para informar 

Para entretener  

Para persuadir  

Elaborado por Fidal
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Al buscar estrategias de me-
joramiento de calidad en los 
centros de educación superior, 
varias han sido las acciones que 
se han realizado para mantener 
a flote una institución educativa; 
y, otras que, no siendo tan nece-
sarias, han sido implementadas 
para dar ese plus que caracte-
riza al Instituto Técnico Superior 
Cordillera; y por el cual, ha sido 
recientemente galardonado 
como una empresa Familiar-
mente Responsable. 

Hace poco, el instituto apostó 
por brindar un equilibrio profe-
sional y personal a toda la co-
munidad; siendo los estudian-
tes, el principal foco de atención 
y hacia los cuales se dirigen 
beneficios que abarcan áreas 
como salud física, emocional, 
educación, etc. 

Estas ideas se alinean al Mo-
delo Pedagógico por Perfiles 
de Desempeño; en el cual, se 
integran emociones, valores  

y resultados del aprendizaje. En 
conjunto, el modelo se traduce 
en una filosofía humanista que 
hoy es un referente para las 
instituciones de educación del 
país sobre cómo educar a las 
nuevas generaciones. 

Cerca de cumplir 30 años de 
vida institucional el ITSCO ha 
formado más de 30 mil profe-
sionales, cuyos perfiles se des-
tacan gracias a su desempeño 
en la praxis.

El ser humano, el núcleo  
de un modelo educativo
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La Universidad Nacional de Loja 
(UNL), con 163 años de servi-
cio —la segunda más antigua 
del país—, desde hace cerca de 
cinco años, transforma la Edu-
cación Superior pública. Marca-
mos un antes y un después en 
la docencia, la investigación y la 
vinculación con la sociedad. 

Somos la primera y más grande 
institución de Educación Supe-
rior del sur del Ecuador. Una 
comunidad académica cien-
tífica con más de catorce mil  

estudiantes que se educan en 
47 carreras de grado, en tres 
modalidades de estudio. Nos 
hemos convertido en la tercera 
universidad con mayor diversifi-
cación de oferta académica. 

Transformamos el futuro de 
exalumnos y profesionales de 
toda la patria y del exterior a 
través de 26 maestrías. Nuestra 
meta es llegar a los 100 progra-
mas de posgrados para cubrir 
las necesidades de especiali-
zación y aportar al desarrollo  

de los pueblos con conocimiento  
y humanismo. 

En nuestros centros de investi-
gación y transferencia de cono-
cimientos desarrollamos ciencia, 
tecnología e innovación. Ge-
neramos producción científica, 
literaria y artística. Llegamos a 
Loja, El Oro y Zamora Chinchipe 
con educación continua y pro-
yectos de vinculación. La UNL 
somos la historia, el presente y 
el futuro de Loja y del país. 

La transformación universitaria, 
realidad del cambio

Nikolay Aguirre. Rector de la Universidad Nacional de Loja
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La calidad de la enseñanza es 
un bien necesario y su mejora 
continua un requisito funda-
mental para que las universi-
dades sean piezas clave en las 
sociedades del siglo XXI. Es 
la conclusión a la que se ha 
llegado en el Seminario Inter-
nacional sobre Calidad y Acre-
ditación Universitaria, un foro 
abierto de reflexión celebrado 
en Quito los días 25 y 26 de 
enero, en donde han participa-
do, de forma presencial u on-
line más de 3.500 especialistas 
en calidad universitaria de Lati-
noamérica y España.

El evento se ha convertido en 
el más importante de estas ca-
racterísticas celebrado en la re-
gión en la última década, bajo 
el epígrafe «La arquitectura del 
modelo de calidad nacional y el 
papel de las partes interesadas». 
Coorganizado por la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN) y la 

Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR), el seminario aco-
gió a representantes de más de 
90 universidades, instituciones 
y organismos de Ecuador, Co-
lombia, Perú, México, Hondu-
ras, Chile, El Salvador, Repú-
blica Dominicana, Guatemala, 
Bolivia y España.

Florinella Muñoz, rectora de la 
EPN, en su balance del encuen-
tro, resaltó el éxito de convoca-
toria y animó a los presentes a 
tomar conciencia de lo debati-
do y de las ideas compartidas, 
para implementarlas en las uni-
versidades de la región. «Tome-
mos la decisión de subir al tren 
y tracemos rutas de la calidad 
por las que las universidades 
deben transitar», dijo.

Por su parte, Rosalía Arteaga, 
presidenta de UNIR Ecuador, 
mencionó que «no basta con 
tener docentes que sean gran-

des investigadores, sino que 
sean también grandes seres 
humanos, una característica im-
prescindible para el formador». 
También recordó la función de 
la universidad y su «deber de 
vinculación con la sociedad, no 
es un ente abstracto».

El seminario estuvo dirigido al 
personal académico y de ges-
tión de las universidades vin-
culado a las responsabilidades 
en asuntos de calidad interna 
y relaciones con instituciones 
reguladoras.

El formato híbrido del encuen-
tro permitió a gran parte del 
público conectarse por strea-
ming y participar en las se-
siones a través de un chat, y 
en número reducido hacerlo 
como asistente presencial en 
las instalaciones de la EPN, lu-
gar desde donde se centraliza-
ron las actividades.

La mejora continua de la calidad  
es requisito imprescindible para que  
las universidades sean piezas claves  
en la sociedad
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El programa giró en torno a 
mesas redondas. En ellas in-
tervinieron personalidades del 
ámbito académico, regulador e 
institucional de Ecuador, Perú, 
Colombia y España.

Formación continua. Hernán 
Arturo Rojas Sánchez, presiden-
te del Directorio de la Asam-
blea del Sistema de Educación 
Superior Ecuatoriana (ASESEC), 
moderó la mesa sobre procesos 
de calidad y la formación conti-
nua: de la flexibilidad curricular 
a las respuestas a un contexto 
laboral dinámico. Destacó la in-
ternacionalización como un ele-
mento clave en la calidad supe-
rior. «Es un proceso dinámico 
que promueve la interacción, 
cooperación y el fortalecimien-
to académico».

Certificaciones e indicadores 
de calidad. En el ámbito de la 
enseñanza superior tienen gran 
relevancia las certificaciones y 
sellos de calidad y suponen op-
ciones reputacionales para los 
programas universitarios. Con 
este enfoque se llevó a la mesa 
presidida por Gustavo Estrella, 

representante del Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (CA-
CES) de Ecuador.

Los actores. Un tema que con-
citó especial atención entre los 
presentados fue el que ocupa a 
los actores de la gestión de la 
calidad de las universidades y 
la capacitación y desarrollo de 
equipos. Santiago Quiroz, rec-
tor de la Universidad Técnica 
de Manabí (Ecuador) se encar-
gó de conducirlo en una mesa 
coordinada por Néstor Acosta 
Lozano, rector de la Universi-
dad Estatal Península de Santa 
Elena (Ecuador) y Juan Villacor-
ta, vicerrector académico de la 
Universidad Nacional de Trujillo 
(Perú), quien abrió el ángulo 
del tema hacia un sistema de 
búsqueda «en favor de un ser-
vicio de excelencia apoyado 
en los pilares de la autoevalua-
ción, mejora continua, credibili-
dad y confianza, legitimación y 
empoderamiento».

Autonomía y regulación. El reto 
de la calidad en los postgrados 
tuvo una mesa moderada por 

Fidel Márquez, consejero del 
Consejo de Educación Superior 
de Ecuador. Como panelistas in-
tervinieron Iván Enrique Ramos 
Calderón, coordinador del Con-
sejo Nacional de Acreditación 
de Colombia y Martín Benavi-
des, exministro de Educación 
de Perú. Este último observó 
que «en América Latina existe 
poca atracción de estudiantes 
hacia posgrados y doctorados; 
quienes optan lo hacen en Esta-
dos Unidos y Europa». Además, 
«el porcentaje que abandona 
estos estudios está entre el 40 
% y el 60 %», agregó.

Maestría en Evaluación de la 
calidad. Durante dos días, cali-
dad, acreditación y evaluación 
fueron las palabras que estu-
vieron más en boca de quienes 
participaron activamente en el 
evento. También, en los respon-
sables de la organización, espe-
cialmente en UNIR, a la hora de 
recordar que uno de los pilares 
fundamentales para realizar el 
seminario ha sido la Maestría en 
Evaluación de la Calidad y Pro-
cesos de Certificación en Edu-
cación Superior. 

Tribunas de reflexión
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La tsantsa y la civilización 
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Cecilia Ortiz Batallas, PhD. Historiadora 

¡Esto es Ecuador!

Desde inicios del período hispánico (siglo XVI) quienes llegaron a la 
Amazonía desde otros continentes caracterizaron a los jíbaros por su 
«fiereza» —como se denominó despectivamente por su condición su-
puestamente «salvaje» al pueblo shuar de la Amazonía ecuatoriana—. 

Este juicio sobre los shuar se vio intensificado al constatarse su prác-
tica cultural de cortar las cabezas de sus enemigos muertos en bata-
lla, para luego reducirlas —las tsantsas—. Este ejercicio ritual no fue 
exclusivo del mundo shuar, lo compartieron otros grupos étnicos de 
la cuenca amazónica y distintas culturas de la costa del Pacífico. Esto 
puede apreciarse, por ejemplo, en los vestigios de la cultura Jama 
Coaque, al norte de la provincia de Manabí (350 a. C. - 1532 d. C.). 
Una de estas piezas exhibe tsantsas, a manera de tocado, sobre la 
cabeza de un personaje reproducido en cerámica.

Desde el siglo XIX aquella usanza se convirtió en un aspecto cen-
tral para situar al shuar como ajeno a la civilización. Para el mundo 
«civilizado» la tsantsa fue vista como muestra del proceso evolutivo  
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de las culturas, del apremio por civilizarlas, curiosidad museográfica 
u objeto de coleccionismo.

Tales objetos adquirieron un sesgo representativo del Ecuador al 
exhibirse en exposiciones universales. En 1862, en Londres, fueron 
interpretadas como ídolos o talismanes provenientes de un guerrero 
de valentía reconocida. En 1864 uno de estos ejemplares fue envia-
do a Francia, se observaron métodos de taxidermia no conocidos en 
Europa. En 1892 se transportaron tsantsas a España para exhibirlas 
en la Exposición por el Cuarto Centenario del Descubrimiento de 
América. En aquella conmemoración se cosificó al salvaje y su con-
ducta, y se pretendió mostrar la dificultad para integrar estas pobla-
ciones a los espacios civilizados.

La tsantsa se aprecia como novedad etnográfica en el estudio de 
Moreno Maïz, tomo III del Bulletin de la Societé d’Anthropologie de 
Paris (1862), publicación interesada en los procedimientos mecáni-
cos de la reducción de cabezas, no así en sus significados culturales. 

La obsesión por la descripción del objeto hizo perder de vista su 
contexto simbólico. Recién en 1863 una cabeza reducida, encontra-
da en una tumba shuar, mereció una interpretación religiosa. 
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Juan Sebastián Martínez

La sección de los lectores

Cuando releo por ganas 

A veces, cuando estoy en mi casa y llegan las horas vagas, en lugar 
de enchufarme al YouTube, decido releer algún escrito que me haya 
sorprendido hace poco o hace mucho. Prefiero los impresos, ya sean 
revistas o libros; tengo de las unas y de los otros en buena cantidad, 
gracias a mi hábito de coleccionar volúmenes cuyas frases, versos o 
párrafos se me han adherido en algún momento.   

Mis ejemplares están, generalmente, en su lugar: las estanterías de mi 
librero personal. Aunque ello no significa que estén ordenados o cla-
sificados por géneros. Nunca puedo decir «Aquí van las novelas, allá 
la poesía, acá los cuentos y acullá los ensayos», tampoco nadie me a 
oído jactarme de que las revistas de esto vayan a la derecha y las de 
aquello descansen al otro lado; no, en mis estanterías conviven todos 
los impresos: más que juntos, viven revueltos; es un vecindario de ca-
sas adosadas aunque disímiles. Allí, rara vez se encuentran contiguos 
dos o más volúmenes de una misma colección; estoy consciente de 
que unirlos armonizaría la apariencia de algún segmento, pero nunca 
lo he querido hacer. 

Mi librero y los impresos que descansan sobre sus estanterías forman 
una masa singular, un revoltijo, un cuerpo que simplemente es; es lo 
que es y, con algo de imaginación, puede ser visto como una distopía 
arquitectónica, si se me permite, en donde, pared con pared, se jun-
tan los que hablan en verso, los que tienen prosa, los que narran esce-
nas fabuladas, los que describen contemplaciones o razonamientos, 
los que cuentan la vida de un personaje real y los que reportan hechos 
históricos utilizando giros similares a los de sus vecinos fabuladores.

Este mueble parece sostener las ruinas de una mini Torre de Babel 
cuyos fragmentos están ocupados por fantasmas de distintas len-
guas. Además, la distribución de aquellos escombros cambia todo el 
tiempo; donde antes estaba el volumen rojo elegante de pasta dura, 
ahora descansa alguna fotocopia en carpeta y mañana estará el libro 
pirata blanco y negro y cutre; en unos días o semanas, su lugar lo 
ocupará aquel ejemplar de bolsillo con una sublime foto de portada 
o el primer y último título publicado por cierta editorial cartonera que 
nació, no pudo crecer y murió violentamente en algún barrio quiteño.

Es fácil perderse en aquel universo caótico y mutante al que llamo 
mi librero. La única certeza es que todas la publicaciones que salgan 
volverán al mueble luego de ser releídas por mí; entrarán a su eter-
na casa una vez más, con la misma expresión con la que regresan 
los cucús a sus relojes de pared. Si fueran personas, ellos y ellas,  
los libros y revistas, digo, entenderían que el ciclo se repetirá mu-
chas veces y sin consideraciones mientras yo sea el lector y dueño 
de la celulosa que los conforma. Creo, lo intuyo. 
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25 Pero no todo es siempre así en 
la cotidianidad de mi grupo de 
textos. Si bien el entra y sale se 
repite, pueden haber peque-
ñas variaciones. Por ejemplo, 
a veces los toman otras perso-
nas que me piden, cada una a 
su manera, que les preste uno, 
al que luego, seguramente, lo 
leerán a su modo y, casi siem-
pre, lo devolverán, también a 
su estilo personal, digamos, 
dándome las gracias y entre-
gándomelo en la mano para 
que yo complete el ritual de 
ubicarlo aleatoriamente en al-
guna de mis estanterías. 

Ahora, todo ese movimiento y 
(des)orden facilita mi manera de 
releer, que es caótica cuando lo 
hago por vicio, sin utilitarismo ni 
objetivos que superen el mero 
placer estético; entonces, me 
gusta elegir al azar algún tex-
to de mi colección de leídos.  

A veces cierro los ojos y paseo 
mi mano por las estanterías. 
Creo que si alguien me viera en 
ese momento (nunca lo permito) 
mi gesto le recordaría al de un 
jugador frente una baraja pues-
ta de dorso. Yo, en el acto, me 
imagino escogiendo un arcano 
del Tarot. Entonces, me quedo 
con una publicación, espero un 
segundo, respiro y abro los pár-
pados. Me encuentro, entonces 
y por ejemplo, frente a un libro 
de poesía, a una revista de pe-
riodismo literario, a una antolo-
gía de observaciones eróticas. 
La sorpresa se ha consumado. 

Finalmente, abro el volumen, 
busco algún capítulo, casi nun-
ca es el primero. O, de acuerdo 
al caso, elijo un poema, crónica, 
cuento, reportaje. El regalo se 
muestra, voy despacio, empie-
zo a volar en la página, luego 
acelero o ralentizo mi vuelo de 

acuerdo al momento, a la reac-
ción que vaya provocando esa 
lectura en cada contacto con la 
específica forma de entender 
e imaginar sus frases y pausas 
que tengo durante ese lapso, 
siempre irrepetible, de vida. 
Por ello es, de algún modo, 
también una primera lectura, 
aunque ya haya visto esos mis-
mos párrafos en otra época —
como les ha pasado a muchísi-
mas personas, ya se sabe—.  

Si he elegido una historia, re-
cordar el final no me quita el 
gusto por releer los pasajes an-
teriores. El objetivo nunca ha 
sido engullir la última página, 
sino disfrutar de cada episodio, 
y aceptar la paradoja que supo-
ne buscar una lectura infinita en 
el frágil instante en el que mis 
huesos y mi carne se acoplan a 
su yunta de palabras suspendi-
das en celulosa.
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Proyectos del CFF reciben capital semilla

Rosalía Arteaga gradúa a jóvenes en India

Fidal suscribe convenio con BPW Ecuador  
en beneficio de las emprendedoras

Sinchi warmi, Restauración del cerro Kinlli Urku, de autoría de Tito 
Pamballo, y Sembrando equidad, de Karen Basante, son los mejores 
proyectos de la Escuela de Liderazgo 2022, y los que recibieron capi-
tal semilla para su implementación otorgado por PADF Ecuador. 

Gustavo Canelos, director de Programas de PADF Ecuador, mencionó 
que la entrega del capital es un resultado del esfuerzo de los jóvenes 
por formarse. «Como organización queremos aportar un componente 
innovador en el CFF, esta es la primera generación que recibe el capital 
semilla que beneficia a su entorno y sus comunidades», expresó. 

El pasado 6 de enero Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de FIDAL 
y expresidenta del Ecuador, participó como invitada principal en el 
19.º Día de Graduación de la Universidad Soka Ikeda de Artes y Cien-
cia para Mujeres de Chennai en India. 

Meera Murugesan, director, y Sethu Kumanan, presidente de la insti-
tución, invitaron a Arteaga como un ejemplo destacado de mujeres 
que han marcado la historia. En el día de graduación de decenas de 
jóvenes, la expresidenta las motivó a seguir estudiando y rescató el 
rol de la mujer en la sociedad. 

Mediante un convenio de cooperación entre Fidal y la Federación 
Ecuatoriana de Mujeres de Negocios y Profesionales (BPW Ecuador), 
se beneficiará a emprendedoras con 150 becas del programa Ecua-
dor Emprende.

Dolores Otáñez, presidenta de BPW Ecuador, señaló que se siente 
orgullosa de formar parte de este convenio que está de acuerdo con 
sus objetivos como organización. Afirmó que ya existen beneficiarias 
de las becas en Quito, Napo, Latacunga, Riobamba, Ambato y Loja. 

«Las mujeres damos trabajo a más mujeres porque somos el tejido 
social», afirmó Claudia Arteaga, directora ejecutiva de FIDAL, en la 
suscripción el pasado 31 de enero.
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El 23 de enero la Academia E-STEM 2023 de Fundación Fidal 
inició su primer ciclo de capacitaciones con 92 docentes pertene-
cientes al Ministerio de Educación, en el marco de un convenio 
de cooperación. 

Gracias al apoyo permanente de PADF Ecuador, Boeing, Universi-
dad de Otavalo y UNIR, se ha marcado una nueva etapa de forma-
ción que, esta vez, impacta a los maestros de 19 provincias, con 
esta metodología que permite implementar herramientas innova-
doras que faciliten el aprendizaje de los estudiantes.

En la inauguración estuvieron presentes Karen Armas, coordina-
dora académica del área de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Otavalo; Roberto Insuasti Moreta, director nacional 
de Formación Continua del Ministerio de Educación, y Marcela 
Bueno, directora de País de PADF Ecuador, quien motivó a los 
maestros a aprovechar esta oportunidad que no está al alcance de 
todos, para poder continuar con la noble tarea de educar.

Dentro de las 40 horas de capacitación, programadas hasta el 17 
de febrero, los profesores recibieron una charla de la presidenta 
ejecutiva de FIDAL, Rosalía Arteaga. «La ciencia sin ética puede 
llevarnos a la catástrofe, puede destruir el planeta», señaló en su 
conferencia denominada La importancia de la E en el STEM. 

LAS AULAS
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Inicia proceso de capacitación a docentes  
en E-STEM
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