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La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos hu-
manos más generalizada en el mundo. Su prevalencia, que se agravó como consecuen-
cia de la pandemia de COVID-19, está aumentando aún más debido a los problemas 
relacionados con el cambio climático, el conflicto mundial y la inestabilidad económica.   
Edu@news aborda este tema desde varias perspectivas. 
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El mes de marzo, desde la de-
claratoria del Día Internacional 
de la Mujer, establecido el 8 
de marzo, en conmemoración 
de hechos violentos ocurridos 
en contra de las mujeres, nos 
sirve de espacio de reflexión 
en lo que tiene que ver con los 
avances de la participación de 
la mujer en diversas áreas, pero 
también para lamentar y sobre 
todo encontrar salidas a las si-
tuaciones repetitivas de violen-
cia que se viven y que llegan 
hasta el femicidio.

Sabemos que buena parte de 
los actos violentos en contra 
de las mujeres ocurren en sus 
propias casas y que los agre-
sores son parte de su entorno 
cercano, por lo que debemos 
también entender es que el 

mayor trabajo hay que hacerlo  
teniendo como base la educa-
ción como la única forma de 
modificar patrones culturales.

En varios artículos de esta pu-
blicación enfocamos estos as-
pectos y hay referencias tam-
bién a los roles que la mujer 
cumple en los tiempos actua-
les, en los diferentes campos 
de actuación.

Un tema que no se toca con fre-
cuencia es el que tiene que ver 
con la crianza de los hijos, tarea 
atribuida casi exclusivamente 
a la mujer, habida cuenta de la 
atribución de funciones basada 
en la naturaleza misma, esto 
es en el embarazo y la lactan-
cia que realmente crean víncu-
los indisolubles. Sin embargo, 

la importancia del padre en la 
crianza de los hijos viene dada 
por el lazo psicológico, tam-
bién indispensable, que emana 
de esa presencia parental a la 
par que la maternal y que debe 
relievarse de igual manera.

Por ello queremos enfatizar, en 
este mes de celebraciones por el 
Día de la Mujer, en la importan-
cia de la crianza llevada a cabo 
por la pareja, sin soslayar las res-
ponsabilidades que deben con-
currir para un mayor equilibrio 
y para evitar que sea siempre la 
mujer quien asuma en exclusi-
vidad la crianza de los hijos, ya 
que el concurso de los padres no 
es ni supletorio ni de mera ayu-
da, sino de entera congruencia 
con el rol que deben asumir al 
interior de las familias.

EDITORIAL
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL

La responsabilidad de la crianza

Edu@news 
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Carta al director publicada en el diario La Tercera de Chile

El diálogo es una herramienta clave para fortalecer los procesos educati-
vos. Es un proceso reflexivo que permite contrastar mis ideas con las de 
los demás. Así, el diálogo se transforma en una importante herramienta 
pedagógica; sin embargo, es mucho más que eso.

Hemos visto en estos días cómo distintas situaciones de violencia han 
aparecido con mayor frecuencia en las comunidades escolares y, si bien 
sabemos que es un fenómeno complejo y multifactorial, desde el ámbi-
to pedagógico, el diálogo surge como una opción educativa para la no 
violencia. Hoy, cuando se han abierto las puertas a modificaciones curri-
culares, también es tiempo de fomentar este tipo de estrategias, no solo 
de expresión, sino también de intercambio constructivo.

Un diálogo honesto requiere tratar de entender las ideas de los otros, así 
como escuchar y flexibilizar las propias. Es por eso que hay que formar y 
guiar el diálogo, generando espacios protegidos para que exista la con-
fianza de abrirse a la conversación, fomentando el respeto y la valoración 
de las ideas diversas.

Es en estos espacios donde un estudiante es protagonista de su propio 
aprendizaje, donde puede reflexionar sobre las causas de los disensos, 
buscar espacios de consenso y/o construir nuevos conocimientos. Es 
aquí donde la otra persona pasa a ser importante, donde nos vinculamos 
y creamos lazos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la visión de 
comunidad. En un mundo que tiende a la polarización, el desarrollo del 
diálogo en nuestro país se hace cada vez más urgente.

Diálogo para la paz desde el aula

SUMMA. Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe 
Rafael Carrasco, subdirector de SUMMA, y Mauricio Farías, director de Transformación Escolar de SUMMA
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https://www.summaedu.org/dialogo-para-la-paz-
desde-el-aula/
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Cuando hablamos de lo esen-
cial en la relación, uno de los 
aspectos vitales es la comu-
nicación, es decir, generar un 
lenguaje común para el en-
tendimiento y para lograr algo 
juntos. Es allí en donde el acto 
de escuchar cobra especial va-
lor, sentido e importancia. Sin 
embargo, en nombre del amor, 
los seres humanos hacemos 
muchas cosas que terminan 
siendo totalmente opuestas 
al verdadero acto de amar. La 
comunicación es un clásico 
ejemplo que al manifestarse 
desde un estado carente de 
consciencia tiene impactos no-
civos, tanto en la acción como 
en el ámbito emocional y en la 
relación. Relaciones de padres 
e hijos, hermanos, parejas, ami-
gos, compañeros de trabajo, 
todo tipo de relaciones se ven 
seriamente afectadas por actos 
tóxicos que en muchos casos se 
los ejecuta desde la intención 
de ser un acto de amor. 

Escuchar puede ser visto como 
un estado de humildad cuyo 
principal objetivo es dar es-
pacio a que las personas, las 
situaciones y las experiencias 
tengan un lugar para poder  

ser aprendidas, transformadas 
y sanadas. La falta de escucha 
lleva a un sufrimiento innece-
sario. Necesitamos reflexionar 
como sociedad, desde nuestros 
diversos roles, sobre el motivo 
de nuestra falta de escucha. 

Niños que no pueden expre-
sar su realidad porque aún no 
cuentan con la madurez emo-
cional y del lenguaje que les 
permita verbalizar situaciones 
que ni ellos mismos entienden. 

De hecho, esa es la principal ra-
zón por la que niños y niñas son 
víctimas de violencia sexual al 
no poder interpretar el lengua-
je de la manipulación y al ser 
objeto de señales dobles en su 
entorno, señales que confunden 
y que causan mucho dolor. Jó-
venes que no encuentran guía, 
apoyo y entendimiento, dejan-
do serios vacíos emocionales. 

Mujeres maltratadas. Vejez en 
soledad. ¿Cuántos más casos 
podríamos encontrar? Lamenta-
blemente, no quedaría una sola 
persona que no haya sufrido las 
consecuencias no haber sido es-
cuchada, o por lo menos no ha-
ber sentido que la escuchaban. 

Escuchar requiere trascender 
los actos tóxicos:

• Creer tener la razón: afirmar 
«Yo sé lo que tú necesitas».

• Querer controlar y creer sa-
ber lo que el otro necesita  
e imponérselo.

• Expresar desenfrenadamen-
te y desde la arrogancia «Yo 
digo la verdad».

• Ofender y expresar desde 
el autoritarismo y el mal uso 
del poder.

• Dejar de estar, dejar de ha-
blar, dejar de conectarse, de-
jar de amar desde la ausen-
cia «Mejor no digo nada».

Hagamos de la escucha un 
acto que honre la experiencia 
de nuestros seres más ama-
dos, comprometámonos a que 
nuestro corazón compasivo 
otorgue espacio y fuerza, sobre 
todo en situaciones que requie-
ren mucha entereza dado que 
la vivencia es en sí misma ate-
rradora; es en ese preciso mo-
mento, cuando escuchar es lo 
más bello para dar.

Edu@news Edu@news 

¿Podría ser la escucha el más grande  
acto de amor?

María Eileen Delgadillo Poepsel. Consultora. Coaching

©
 fr

ee
pi

k.
co

m



E
ne

ro

5 
Desde 2021, FEMSA Salud - Corporación GPF, en alianza con la Fun-
dación para la Integración y Desarrollo de América Latina FIDAL, 
brinda apoyo al Centro de Formación para el Futuro y su escuela 
de Liderazgo.

El Centro de Capacitación ofrece talleres a jóvenes de 18 a 35 años 
provenientes de todo el país. Además, facilita el surgimiento de 
una generación de personas éticas, capaces de asumir la respon-
sabilidad por el destino de la sociedad, brindando herramientas 
a nuevos líderes ecuatorianos en emprendimiento social, demo-
cracia, política y comunicación, con un eje transversal basado en 
valores y respeto a los derechos humanos.

FEMSA Salud - Corporación GPF ha otorgado becas para este 
programa a 6 ecuatorianos, apoyando así a su formación acadé-
mica y su interés por una sociedad más justa y con igualdad de 
oportunidades.
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Formando jóvenes responsables  
con el futuro de la sociedad

EMSA Salud. Corporación GPF

Edu@news 
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La COVID-19 trastocó nuestras 
vidas en casi todos los sentidos. 
Los países impusieron confina-
mientos y restringió la circula-
ción de personas para contener 
la propagación del virus. A me-
dida que se cerraban las puer-
tas y se iniciaba el aislamiento, 
comenzaron a aumentar las de-
nuncias de todas las formas de 
violencia contra las mujeres y 
las niñas, en particular la violen-
cia en el ámbito privado. 

Diez maneras de lograr el cam-
bio de forma segura y efectiva.

1.  Escuchar y creer a las muje-
res sobrevivientes

Cuando una mujer compar-
te su historia de violencia, 
está dando el primer paso 
para romper el ciclo de mal-
trato. Se debe garantizar el 
espacio seguro que nece-
sita para que hable y sea 
escuchada. Recordar que 
al tratar casos de violencia 
sexual, la sobriedad, la ves-
timenta y la sexualidad de la 
víctima son irrelevantes. 

No digas: ¿Por qué no te 
fuiste de allí?

Di: Te escuchamos. Te cree-
mos. Estamos contigo.

2. Enseñar a la próxima gene-
ración y aprende de ella

Conversar sobre los roles de 
género a edades tempranas 
y cuestionar los rasgos y las 
características tradicionales 
asignadas a hombres y mu-
jeres; señalar los estereoti-
pos a los que niñas y niños 

Actúa: 10 maneras para contribuir a 
erradicar la violencia contra las mujeres
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ONU Mujeres
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7 se enfrentan constantemen-
te, ya sea en los medios de 
comunicación, en la calle o 
en la escuela, y hacerles sa-
ber que no hay nada malo 
en ser diferente. 

3. Exigir respuestas y servicios 
adecuados para su propósito

Los servicios para las so-
brevivientes son servicios 
esenciales. Esto significa 
que para las sobrevivientes 
de la violencia de género 
debe haber refugios, líneas 
de atención telefónica, ase-
soramiento y todo el apo-
yo que necesiten, incluso 
durante la pandemia del  
coronavirus.

4. Analizar y comprender qué 
es el consentimiento

El consentimiento conven-
cido dado libremente es 
imprescindible, en todo 
momento.

En lugar de oír un no, ase-
gurarse de oír un sí activo 
que haya sido expresa-
do por todas las personas  
involucradas. 

Frases como se lo estaba 
buscando o los hombres son 
así desdibujan los límites 
del consentimiento sexual, 
culpabilizan a las víctimas y 
exculpan a los agresores del 
delito que han cometido.

5. Conocer los indicios del 
maltrato y aprender cómo 
se puede ayudar

Hay muchas formas de mal-
trato y todas ellas pueden 

dejar secuelas físicas y emo-
cionales graves. Si hay pre-
ocupación por una amiga 
que pueda estar sufriendo 
violencia o que se siente in-
segura junto a alguien, de 
debe revisar los indicios de 
maltrato y aprender las ma-
neras de ayudarla a encon-
trar seguridad y apoyo. 

6. Iniciar una conversación

La violencia contra las muje-
res y las niñas constituye una 
violación de los derechos 
humanos que ha sido per-
petuada durante décadas. 
Es omnipresente, pero no 
es inevitable, a menos que 
permanezcamos en silencio.

Participar en las campañas, 
demostrar solidaridad con 
las sobrevivientes y luchar 
por los derechos de las mu-
jeres uniéndose.

7.  Demostrar oposición a la 
cultura de la violación

 La cultura de la violación se 
da en entornos sociales que 
permiten que se normalice 
y justifique la violencia se-
xual, y en estos entornos se 
alimenta de las persistentes 
desigualdades de género 
y las actitudes sobre el gé-
nero y la sexualidad. Poner 
nombre a la cultura de la 
violación es el primer paso 
para desterrarla.

8. Hacer donaciones a organi-
zaciones de mujeres

Hacer donaciones a orga-
nizaciones locales que ayu-
dan a las mujeres, amplifica 

sus voces, apoya a las so-
brevivientes, y promueve 
la aceptación de todas las 
identidades de género y  
sexualidades.

9. Ser responsable y exigir res-
ponsabilidades a los demás

La violencia puede adoptar 
muchas formas, incluido el 
acoso sexual en el lugar de 
trabajo y en los espacios pú-
blicos. Pronunciarse contra 
ciertos comportamientos 
como: los silbidos, los co-
mentarios sexuales inapro-
piados y los chistes sexistas 
nunca se deben aceptar. 
Promover un ambiente más 
seguro retando a compañe-
ras y compañeros a reflexio-
nar sobre su propio com-
portamiento y manifestarse 
cuando alguien se pase de 
la raya, o pidiendo ayuda a 
otras personas si se siente 
algún temor.

10. Conocer los datos y pedir 
más información

La recopilación de datos 
pertinentes es fundamen-
tal para aplicar con éxito 
medidas de prevención y 
proporcionar a las sobre-
vivientes el apoyo adecua-
do. Debido a que la vio-
lencia de género aumentó 
durante la pandemia las 
brechas en la recopilación 
de datos sensibles al gé-
nero son más evidentes 
que nunca. 
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https://data.unwomen.org/

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/11/
compilation-take-action-to-help-end-violence-against-
women
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Mónica Mancero es una actriz 
de teatro, cine y televisión na-
cida en Quito. Ha participado 
en películas como Quijotes ne-
gros o No robarás… (a menos 
que sea necesario), así como en 
cortometrajes, obras teatrales, 
radionovelas y series de televi-
sión. Pero la más importante de 
su carrera es Azules turquesas, 
de la que es su guionista, direc-
tora y actriz principal.

¿Qué fue lo que te llevó a es-
cribir, dirigir y actuar Azules 
turquesas?

La necesidad de contar y 
evidenciar, a través de una 
película —con poquísimo  

financiamiento—, las cosas que 
viví en los centros de rehabilita-
ción de la drogadicción. 

¿Qué tipo de cosas?

Abusos —inclusive sexuales—, 
torturas, encierros, desinfor-
mación a los familiares. Jamás 
me imaginé que cosas así su-
cedieran allí, y que esas insti-
tuciones fuesen manejadas por 
«profesionales» de dudosos 
procedimientos. 

¿Qué harías para cambiar esa 
dura realidad?

Seguir luchando para visibi-
lizar el problema y exigir la  

desmanicomialización. No es 
justo que personas con proble-
mas mentales pierdan su auto-
nomía por la negligencia y la 
sobremedicación que reciben 
dentro de estas instituciones y 
que tengan que pasar el resto 
de sus vidas dopadas sin enten-
der qué pasa.

Vigilar porque las personas que 
trabajan en centros de rehabili-
tación y psiquiátricos tengan una 
preparación más adecuada que 
la que demuestran al incurrir re-
petidamente en el mismo patrón 
de ineficiencia y negligencia.

Desaparecer la burocracia; esta 
no debería existir en ninguna 
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Entrevista a la cineasta Mónica Mancero
Eduardo Neira. VERDECUADOR
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parte, peor tratándose de ca-
sos tan vulnerables como son 
las adicciones y las personas 
con problemas de salud men-
tal. Esto es desesperante; hay 
muchos pacientes que han op-
tado por el suicidio al no poder 
recibir ayuda a su debido tiem-
po y de la forma debida.

¿Organizarías un centro de re-
habilitación sí o no?

Sí, es absurdo que no exis-
tan centros de rehabilita-
ción públicos para mujeres 

y que estos estén dentro de  
psiquiátricos. Me encantaría 
poder crear espacios donde 
las personas con problemas 
de adicciones o cualquier tras-
torno mental puedan llegar y 
ser tratadas debidamente. Hay 
mucho por hacer, por crear y 
por reconstruir.

Es admirable que, luego de 
haber superado tu problema, 
hayas hecho esta interesante 
película y que ahora conduzcas 
cine foros de educación pre-
ventiva con ella. 

Fue afortunado el haber recu-
perado mi amor propio, esa 
luz con la que todos nacemos 
pero que se puede apagar si 
no la trabajamos con cuidado 
al afrontar los problemas de la 
vida. Creo que todas las per-
sonas que hemos pasado por 
este tipo de situaciones debe-
mos compartir nuestra expe-
riencia y ponerla al servicio de 
los demás. Para solicitar un cine 
foro sobre Azules turquesas, 
escribir a: azulesturquesaspeli-
cula@gmail.com
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¿Por qué se cree que la violen-
cia educa? 

Las madres y los padres cuan-
do ponen límites a sus hijos e 
hijas buscan fundamentalmente 
que ellos y ellas dejen de hacer 
algo o aprendan a hacer algo. 
Independientemente de cómo 
lo hagan, la mayoría de las per-
sonas adultas tienen la intención 
de educar a los niños, las niñas 
y adolescentes a su cuidado. 
Además, responden a un entor-
no social que espera y demanda 
ciertas actitudes de las personas 
responsables de la crianza.

Los niños, las niñas y adoles-
centes, al recibir castigos físi-
cos, experimentan la emoción 
de temor llevada al grado 

máximo, es decir, al terror. Esto 
ocurre minutos o segundos an-
tes de recibir el golpe. Los ni-
ños y las niñas anticipan lo que 
va a acontecer.

Con esta experiencia el niño, 
la niña o adolescente, para 
sobreponerse, desarrolla me-
canismos de adaptación a la 
violencia como la obediencia 
extrema o comportamientos 
violentos. En cualquiera de los 
dos casos, se ubican en algún 
lugar del círculo de la violencia: 
víctima o agresor. Estas expe-
riencias trascienden el mundo 
familiar, ampliándose a la es-
cuela y la comunidad.

En siglos anteriores golpear 
a las mujeres, a los esclavos, 

a los estudiantes, a los niños, 
las niñas y adolescentes era 
algo comúnmente practica-
do y aceptado. En los últimos 
tiempos observamos y partici-
pamos de una revolución en 
materia de conquistas de de-
rechos humanos; sin embargo, 
el castigo físico hacia niños, 
niñas y adolescentes aún está 
socialmente justificado como 
forma de disciplina, y pocos 
países cuentan con un marco 
legal que lo prohíba.

Todavía necesitamos hacer 
más visible que el castigo fí-
sico y las humillaciones, aun 
cuando sean con la intención 
de educar, son una forma de 
maltrato y una violación a los 
derechos humanos.

Sin violencia se educa mejor 
Unicef

Es una campaña que busca generar conciencia sobre el problema del maltrato hacia  
los niños en el ámbito familiar. 
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De la empatía a la acción

Dra. Indira Medina Muñoz. Presidenta Nacional. Asociación Nacional  
de Mesas Redondas Panamericanas del Ecuador
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Para entender la magnitud de 
este problema, basta con pen-
sar en los millones de mujeres 
que han sufrido, sufren y segui-
rán sufriendo todo tipo de vio-
lencia por el solo hecho de ser 
mujeres. Mujeres que han sido 
víctimas de la violencia física, se-
xual y psicológica; que han sido 
objeto de la explotación, la dis-
criminación y el acoso; que han 
visto sus derechos vulnerados y 
sus vidas destrozadas.

Pensemos en la historia de Ma-
ría, una joven que creció en un 
hogar donde su padre maltrata-
ba a su madre, y que tuvo que 
soportar durante años el abuso 
y la violencia de su pareja. 

María es solo una de las millo-
nes de mujeres, que han sido 
víctimas de la violencia ma-
chista, un fenómeno que se 
extiende por todo el mundo, 
que trasciende las fronteras y 
las culturas, y que sigue siendo 

uno de los mayores desafíos 
para nuestra sociedad.

La violencia contra la mujer es 
una forma de opresión que se 
sostiene en la desigualdad de 
género y que se manifiesta de 
múltiples formas. Es la expre-
sión de un sistema patriarcal 
que ha naturalizado la domina-
ción masculina sobre las muje-
res, que ha creado una cultura 
de la violencia, y que ha im-
puesto estereotipos y roles de 
género que perpetúan la discri-
minación y la exclusión.

Pero la lucha contra la violencia 
no es solo un problema de las 
mujeres, sino que nos incum-
be a todos. Todos debemos 
comprometernos en la tarea de 
erradicar la violencia, de cons-
truir una sociedad más justa e 
igualitaria, en la que todas las 
personas, sin importar su géne-
ro, tengan los mismos derechos 
y oportunidades.

La no violencia contra la mujer 
no es solo una cuestión de jus-
ticia, sino también de empatía 
y de solidaridad. Es ponerse 
en los zapatos de las Marías, 
de todas las mujeres que han 
sufrido la violencia machista, 
y sentir su dolor, su miedo, su 
angustia. Es asumir la responsa-
bilidad de actuar en contra de 
la violencia, de denunciarla, de 
apoyar a las víctimas y de traba-
jar por la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa.

En definitiva, la lucha contra la 
violencia contra la mujer es pe-
lear por la dignidad humana, 
por la igualdad, por la libertad. 
Es una lucha que nos concierne 
a todos, hombres y mujeres, y 
que debemos llevar adelante 
con la convicción y el compro-
miso de construir una cultura 
de paz, que esté abierta al diá-
logo y que lleve a construir un 
mundo mejor para todos.
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¿Cómo denunciar la violencia contra  
la mujer?

Verónica Villacís. Abogada. Magíster en Derecho de la Empresa 

Puntos de

VISTA

coleccionable

Caminas por la calle de una ciudad  
después de oscurecer… 
A tu lado hay dos edificios con luz  
en muchas de las ventanas… 
Oyes personas que hablan…
El sonido de los televisores…
Los radios…
Miras hacia arriba justo a tiempo para ver  
las llamas en una ventana del cuarto piso…

Ahora eres un bombero…
Suena la alarma…
Te levantas…
Te deslizas por el poste detrás  
de los otros bomberos...
Te agarras del gancho de la parte trasera  
del camión...
Sientes el aire frío de la noche en tu cara a 
medida que el camión avanza por la calle...
Escuchas el sonido de la sirena...
Observas su señal roja y parpadeante...
Arriba se ve el humo subiendo en grandes 
nubes desde el edificio de departamentos...
El motor disminuye la velocidad...
Saltas del camión...
Se eleva la escalera...
La subes cuidadosamente...
Sientes el calor del fuego  
contra tu cara...
Alcanzas la ventana...
Tratas de abrirla...
Empujas fuertemente contra el marco...
Ahora entras...
Levantas al niño de ojos grandes  
que llora...
Lo sostienes con seguridad  
y empiezas a bajar la escalera...

13 Marzo

Ahora eres un niño de cinco años…
Estás en el quinto piso del mismo edificio  
de departamentos…
La explosión te ha despertado…
Estás sentado en tu cama...
Aterrorizado, recuerdas que tus padres  
fueron al cine...
La niñera está en alguna parte del departa-
mento... lejos...
Detrás de la oscuridad del cuarto,  
por tu ventana ves el cielo anaranjado...
Huele a humo...
Entonces ves las llamas...
Te aferras fuertemente  
a tu osito de peluche...

Ahora eres un reportero de noticias  
y trabajas para un canal de televisión...
Vas manejando un camioneta... 
A medida que te acercas a la escena  
del fuego, bajas el cristal de la ventana...
Levantas tu cámara...
Enfocas la escena del fuego...
Los camiones...
Los bomberos...
Algunos heridos en camillas...
Gente asustada...
Un bombero bajando  
por la escalera...
Toma una fotografía al niño  
en los brazos del bombero...
Hay un osito de peluche  
en los brazos 
del niño...

¡Fuego!
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La violencia contra la mujer se 
puede dar de diferentes for-
mas: la violencia física sucede 
ante cualquier tipo de acto que 
produzca daño físico; la psico-
lógica se da cuando la víctima 
sufre daños contra su salud 
mental, producidos por actos 
de amenaza, manipulación, 
chantaje, hostigamiento, humi-
llación, aislamiento o cualquier 
conducta que cause afectación 
psicológica; la sexual, por su 
parte, es aquella violencia que 
obliga a la víctima a tener rela-
ciones sexuales u otras prácti-
cas similares. Si bien esta es una 
descripción muy breve de estas 
contravenciones de violencia, 
pueden existir otros delitos con-
tra la mujer. Es importante com-
prender que, si somos víctimas 
de cualquiera de este tipo de 
conductas, debemos denunciar-
las para proteger tanto nuestra 
vida como la de nuestras fami-
liares cercanas que pueden es-
tar en el mismo riesgo.

Existen diferentes formas de 
realizar la denuncia: una de las 
opciones inmediatas es llamar 
al 911 para pedir asistencia; si 
se detiene al agresor dentro de 
las 24 horas de sucedido el he-
cho, se debe acudir a una Uni-
dad de Flagrancia de la Fiscalía. 

En la Unidad de Flagrancia, 
además de receptar la denun-
cia, los peritos de esta entidad 
realizarán los respectivos y ne-
cesarios exámenes físicos o psi-
cológicos a la víctima. Si es que 
no fue un caso de flagrancia, 
de igual forma se debe acu-
dir en forma presencial ante 
la dependencia de la Fiscalía 
que quede más cercana a pre-
sentar la denuncia; también se 
puede realizar la denuncia de 
forma digital en el siguiente 
link https://www.fiscalia.gob.
ec/denuncia-en-linea-violen-
cia-contra-la-mujer/. Esta enti-
dad es la encargada de investi-
gar la conducta. 

No hace falta asistencia de 
abogado pero, si se considera 
necesario, se puede pedir ayu-
da a la Defensoría Púbica para 
que le asignen uno; todo este 
trámite es gratuito.

Finalmente, y no por eso menos 
importante, como medida pre-
ventiva, y a fin de que el agresor 
no se pueda acercar a la víctima, 
se debe solicitar una boleta de 
auxilio, acudiendo a una de las 
Unidades Judiciales de Violen-
cia contra la Mujer y la Familia.

En los cantones donde no exis-
ten dichas unidades, existen 
Unidades Judiciales Multicom-
petentes, que son las entidades 
que receptarán dicha solicitud. 

Una vez concedida la boleta 
de auxilio, el agresor no podrá 
acercarse a la víctima y, en caso 
de hacerlo, se debe pedir asis-
tencia inmediata a la Policía.
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3.

4.

A. Imagina el diálogo que pudo haber surgido 
entre el niño y sus padres cuando  
se encontraron, y escríbelo.

A. ¿Qué podría escribir el bombero  
en el informe oficial del incendio? 

B. Escribe qué palabras le susurró el niño a su 
osito de peluche.

B. ¿En qué se diferenciaría ese informe de la 
conversación del bombero con su familia 
sobre el incendio?

coleccionable15 Marzo
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Desde tu punto de vista

1.

2.

coleccionable14 Marzo

 Es más tarde, ya han apagado el fuego. ¿Cómo explicaría los 
hechos cada una de las personas que los experimentaron?

B. Escribe una entrevista que pudo haber 
realizado el niño a una persona que pasa-
ba en su auto frente al edificio en llamas. 

C. ¿Qué diferencias tienen entre sí las entrevistas que escribiste?

A. Escribe una entrevista que pudo haber 
realizado el reportero al bombero.  

vecina del lugar

niño

bombero

reportero
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coleccionable

Elaborado por Fidal

5.

6. 

7. 

 Escribe una nota de agradecimiento enviada por los padres 
del niño al Cuerpo de Bomberos.

 Escribe una noticia de primera plana de un periódico explicando los sucesos 
más sobresalientes del incendio. Recuerda mencionar los detalles más  
importantes en el primer párrafo.

 Haz un listado de los detalles que probablemente serán recordados 
por los personajes que presenciaron el incendio. 

Vecina que pasó 
frente al incendio Niño de cinco años Bombero Reportero

TODANOTICIA
03/03/2023

16 Marzo
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Desde los inicios de su funda-
ción, la Universidad Hemisferios 
(UHE) ha buscado posicionarse 
como una institución que no 
solo forme profesionales de 
excelencia, sino también «seres 
humanos extraordinarios», se-
ñala Diego A. Jaramillo, rector 
de la UHE.

Esta institución, fundada hace 
18 años, se ha convertido en un 
proyecto de vida para todos los 

que la conforman, donde la per-
sona debe «realmente desear 
transformar la sociedad a tra-
vés de su profesión». Este es el 
mensaje con el cual «queremos 
que nuestra comunidad se iden-
tifique». Para que esto funcione 
ha sido imprescindible superar 
numerosos retos, que van des-
de crear un programa académi-
co de excelencia hasta lograr 
transmitir esa visión humanista a 
futuros sucesores. 

«No significa dar únicamente 
materias de Derecho, sino que 
la malla se complemente con 
ese objetivo que tenemos», se-
ñala Jaramillo. Es así cómo esta 
institución ha logrado combinar 
de manera exitosa, dentro de 
sus programas académicos, el 
humanismo con la formación.

Sin embargo, ese no es el úni-
co objetivo que mantiene la 
universidad; ya que promueve  

18 
Educando seres humanos fuera de serie
Fernanda Cueva V. Comunicación Unidad de Marketing. Universidad Hemisferios
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un sentido de servicio y voca-
ción, por el cual toda su comu-
nidad (personal administrativo, 
académico, de apoyo y estu-
diantes) genera un espacio en 
el que todos «están volcados a 
lograr que esas personas que 
estamos formando salgan a 
transformar la sociedad».

Aunque formar profesionales y 
«seres humanos fuera de serie» 
es el factor diferenciador de la 

UHE, su labor no termina ahí; 
pues «somos muy conscientes 
de que siempre debemos for-
mar profesionales humanos, 
siempre debemos formar su-
cesores». «Es una construcción 
continua; si no estamos cons-
cientes de las nuevas genera-
ciones y sus nuevas tenden-
cias, nos estamos quedando 
en ese proceso», menciona 
Diego A. Jaramillo. Y a pesar 
de que el futuro no se puede 

predecir, la visión de la UHE va 
de aquí a diez años. 

Una visión en la cual sus estu-
diantes puedan estar prepara-
dos para el entorno, para los 
cambios y los retos del siglo 
XXI; para lo cual es imprescin-
dible fomentar la idea de que 
primero debemos transformar 
nuestro entorno, a fin de poder 
transformar el de los demás. 



La historia registra avances sig-
nificativos especialmente en el 
desarrollo cultural, educativo, 
laboral de las mujeres en cuan-
to a involucrarse en el orden 
social y político en la sociedad 
mundial, lo que tiende a igua-
lar el campo relacional entre 
hombres y mujeres, sanando 
brechas de sexo. 

Los sabios dicen que la falta 
de equidad entre lo masculino 
y femenino es el principio del 
mal. En el siglo pasado, muy 
pocas mujeres tenían acceso 
a la educación, lo que no per-
mitía que la mujer alcanzara  
la altura necesaria para igualar 

los roles del hombre, y ella es-
taba más bien ocupada de la-
bores domésticas y del hogar. 
Forjar un hogar y mantenerlo 
se asienta en una base de com-
prensión, conocimiento, sabi-
duría y amor, que demanda no 
solo conocimiento intelectual, 
sino bases morales y espiritua-
les muy potentes. 

Para que una mujer sienta paz, 
se dé paz a sí misma y desde 
sí la irradie a su entorno sea 
familiar o laboral, es impera-
tivo que, independiente de la 
edad, y desde muy pequeña 
aprenda a valorarse a sí misma, 
construya seguridad en su inte-

rior y proyecte una autoestima 
sana. Esto se consigue fortale-
ciendo la disciplina, enfocando 
su tiempo hacia actividades 
que le lleven a conseguir metas 
personales planteadas a corto, 
mediano y largo plazos.

Sugerencias por edad

• Menor a los 9 años: generar 
hábitos de comportamien-
to. Sembrar Inspiración. 
Espíritu y ejemplo de supe-
ración. Orden, aseo corpo-
ral y del entorno. Horarios. 
Cumplir tareas de acuerdo 
al nivel de comprensión  
y posibilidad. 
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Generar paz y seguridad para sí misma  
y su entorno

Ruth Cobo Caicedo. Doctora en Psicología Clínica
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• 9 a 13 años: compromiso y 
amor por sus decisiones. El 
campo de acción se amplía 
de acuerdo a las característi-
cas de su inteligencia, lectu-
ras, hábitos, y proyecciones.  

• 14 a 17 años:  espacio y 
raíces para crecer y alas y 
espacio para volar y mirar 
desde un lugar más alto el 
panorama de la vida. 

• 17 a 25 años: motivación, 
ímpetu para romper los pro-
pios límites. 

 Trazar el futuro, confianza en 
sí misma, autoestima sana, 
entonces las posibilidades 
de acción se tornan reales y 
fácticas. 

• 25 a 40 años: época de flo-
recer. La seguridad personal 
de una mujer irradia paz ha-
cia sí misma y hacia el entor-
no. Es básico que dentro de 
la educación se contemple 
la propuesta que ella es tan 
capaz como su hermano o 
su compañero, no haciendo 
del sexo una competencia, 

sino una relación de com-
plemento recíproco. 

• 40-65 años: encarnar una vi-
sión positiva de la vida. Dar 
lo mejor de sí. Gratitud por 
lo vivido y lo que vendrá. 

• 65 años en adelante: somos 
un punto de conciencia en 
la eternidad. Seguir proyec-
tando, creciendo, apren-
diendo, construyéndose y 
construyendo un mundo 
mejor. La expansión de la 
mente no tiene límites. 
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Las entrañas de la Tierra en la cueva  
de los Tayos

Ministerio de Turismo. 

¡Esto es Ecuador!

La cueva de los Tayos  ubicada 
en el cantón Limón Indanza, 
provincia de Morona Santiago, 
en la zona montañosa irregular 
llamada Cordillera del Cóndor, 
es una formación de hace más 
de 200 millones de años que 
por su impresionante forma se 
ha convertido en uno de los 
atractivos turísticos más místicos 
de la Amazonía ecuatoriana. 

El nombre de la cueva de los 
Tayos se lo debe a unas aves  

nocturnas que habitan dentro 
de la cuevas; estas aves habi-
tan muy pocas cuevas en Lati-
noamérica. Los indígenas shuar 
conocían desde hacía décadas 
esta cueva, cuya entrada tiene 
un vacío vertical de unos 70 
metros. Los shuar ven a la cue-
va con mucho respeto y creen 
que ahí descansan los espíritus 
de sus ancestros. 

Esta formación fue provocada 
por la erosión del agua sobre 

suelos calizos y desprendimien-
to de rocas. 

Su interior está compuesto por 
formaciones de estalagmitas, 
cascadas, terrazas, filtración de 
agua, pasadizos, ángulos rectos, 
acabados con formas simétricas 
perfectamente pulidos y un sin-
número de cámaras subterráneas 
de diversas formas y medidas.

La cueva adquirió fama tras 
la organización de grandes  
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expediciones espeleológicas, 
como la realizada el año 1976, 
donde los líderes de la expedi-
ción financiada por los gobier-
nos de Ecuador y Gran Bretaña  
afirmaban grandes hallazgos 
arqueológicos. 

Estas cuevas despertaron el inte-
rés del primer hombre que pisó 
la Luna. Hasta esas profundida-
des se adentró Neil Armstrong, 
junto a otros exploradores  

atraídos por la idea de que esta 
cueva era la morada de una ci-
vilización antigua y desconoci-
da, o quizás hasta la presencia 
de seres extraterrestres.

El atractivo es de interés de 
visita para arqueólogos, afi-
cionados, montañistas, docu-
mentalistas, científicos, turistas 
y aventureros, para realizar ex-
pediciones en su interior, co-
nocer su biodiversidad, riqueza  

arqueológica y activar el turismo 
alternativo, responsable y ami-
gable con el ambiente. Los via-
jes al interior de la cueva de los 
Tayos se realizan con un permi-
so oficial, pero primordialmente 
con la guía de personas de la 
comunidad shuar. Aunque tam-
poco ellos conocen todas las ca-
vernas a profundidad, pues hay 
lugares con bifurcaciones, las 
cuales también suben y bajan 
por diversos pasadizos.
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Paulina Rodríguez Ruiz. Editora, correctora de estilo y mima

Comer libros

Mi trabajo de editora y correctora de estilo pone ante mis ojos des-
de libros que no deberían llamarse así, hasta tratados sobre la invisi-
bilidad de los escarabajos. La lectura me llevó al teatro; el mundo de 
Esquilo, Sófocles, Eurípides, el de los dramaturgos del Siglo de Oro 
español, en fin, me embarcaron y me hicieron aterrizar en las tablas. 
Mi oficio de mima también me hace leer, primero con los ojos para 
empezar las adaptaciones de las obras hasta llegar al cuerpo entero.

Cuando lo hago por puro placer me pierdo en el cuento, la novela, 
la poesía.

Empecé a leer en los ojos de mi padre, Marco Antonio Rodríguez, 
que leía hasta con los dedos —que eso es, en el fondo, la escritu-
ra—. Las paredes de mi casa no eran de un color plano, sino del 
que tienen los múltiples lomos de los libros. Crecí suponiendo que 
así era todo y, cuando descubrí que no lo era, ya no hubo tiempo 
de enmendar y seguí dentro del mágico mundo de los libros. Tanto, 
que incluso hice una maestría en Literatura.
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Leo durante el día para ganar-
me el pan, y por la noche para 
ganarme los sueños.

Cuando viajo lo hago por lo 
que descubriré al llegar y tam-
bién por los lugares que visitaré 
en los libros que leo en el tra-
yecto. Leo cuando estoy sana y 
más si estoy enferma. Mi ope-
ración significó algo así como 
veinte libros en un mes de re-
poso. La pandemia fue menos 
terrible… leí como cincuenta li-
bros.  Elijo mis lecturas como si 
se tratara de comida. La que se 
me antoja, la que me recomien-
dan, la que quise probar en su 
momento pero mi paladar no 
habría sabido aprovechar. Por 
ejemplo, ahora leo Conversa-
ción en La Catedral de Vargas 
Llosa, motivada por un sesudo 
artículo de la revista Diners.

Siempre leí en papel, con lápiz 
al lado para corregir, pero un 
día mientras leía Los hombres 
que no amaban a las mujeres, 
que tiene como 700 páginas, 
me despertó un golpe en la na-
riz; entonces, por mi salud fa-
cial, decidí hacerle caso al Otto 
y empecé a usar un Kindle, ca-
tegoría pluma.

Si necesitan un consejo, pon-
gan ojo a los clásicos: es como 
visitar a tu abuela tan amada. 
Empiecen por La ilíada y pa-
sen por el hidalgo caballero 
de la triste figura, les hará reír, 
les dará felicidad y sabiduría. 
Y pueden quedarse a vivir en 
alguno de Yasunari Kawaba-
ta, donde habiten unas bellas 
durmientes que los mantengan 
despiertos para siempre.
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Se suman alianzas en Todos Migramos

Durante febrero el programa Todos Migramos firmó dos convenios 
de cooperación que beneficiarán a la población. Con el Municipio 
de Ambato se trabajará en el programa Mi Refugio, destinado a la 
capacitación en emprendimiento a mujeres que han sido víctimas de 
violencia o están en situación vulnerable. 

En lo que se refiere al Municipio de Quito, el convenio se suscribió 
con el Patronato Municipal San José para la capacitación a funciona-
rios en temas de sensibilización ante la discriminación y la xenofobia; 
además, se realizará asesoría jurídica y capacitación en emprendi-
miento y empleabilidad. 

Género y educación desde Latinoamérica

El 23 de febrero, en la Universidad Nacional de Australia, la expresi-
denta del Ecuador Rosalía Arteaga brindó la charla magistral «Género 
y el futuro de la educación: perspectivas latinoamericanas». 

En su discurso destacó el trabajo que se hace desde el continente 
para garantizar una educación de calidad como parte de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS). Acto seguido, hubo un panel so-
bre políticas educativas en Australia y América Latina con el profesor 
Bruce Chapman y con Bernardo Pereira Nunes, investigador sobre el 
papel de las computadoras en la educación.

Este evento fue organizado con el ANU Gender Institute y la Embaja-
da del Ecuador en Canberra.

¡Gana una beca en la Escuela de Liderazgo  
hasta el 15 de marzo!

La convocatoria para obtener una beca en la IX Escuela de Liderazgo 
estará abierta hasta el 15 de marzo para los jóvenes de 18 a 35 años 
en el link www.cff.fidal-amlat.org/becas/.

La beca a la que acceden los postulantes consiste en clases, material de 
trabajo, alimentación y hospedaje durante seis módulos. Jéssica Brito, 
exbecaria, menciona que «la Escuela de liderazgo es una experiencia 
increíble que me motivó a hacer cambios y a luchar por mis sueños. Me 
mostró que la educación y el aprendizaje deben ser constantes». 
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Con la presentación de nueve proyectos realizados en grupos, fi-
nalizó el primer ciclo de la Academia E-STEM 2023 el pasado 17 
de febrero.

Los maestros expusieron sus trabajos finales, en los que aplicaron los 
conocimientos brindados a lo largo del taller como metodologías, 
herramientas digitales, rúbricas, etc. Los proyectos son los siguien-
tes: Crea tu cuento con tinta natural, Bicibomba, Produce tu propio 
gas sin dañar el medio ambiente, Desalinizarte, Volcán del conoci-
miento y el movimiento, Gotitas de vida, Spider Math, Elaboración 
de abono orgánico para enriquecimiento de los suelos, Pluvigotitas. 

En este primer ciclo se capacitaron 92 docentes de 19 provincias, que 
recibirán doble certificación: una otorgada por el Ministerio de Educa-
ción y otra que entrega Fidal con el aval de la Universidad de Otavalo. 
En el acto de clausura estuvo presente Sebastián Insuasti, Director 
Nacional de Formación Continua del Ministerio de Educación, junto 
a María Luisa Changoluisa, representante de PADF Ecuador, y María 
Gabriela Arteaga, Directora de Fidal, quienes coincidieron en las fe-
licitaciones y el apoyo a la capacitación constante que deben recibir 
los profesores en el país.

Esta primera etapa se ejecuta gracias al apoyo de PADF Ecuador, 
UNIR, Boeing y la Universidad de Otavalo.

LAS AULAS
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Finalizó el primer ciclo de capacitaciones  
de la Academia E-STEM 2023
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