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 ¤ 48.000 lectores nacionales e internacionales 
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 ¤ Envío personalizado por correo electrónico 
a 6.500 docentes, autoridades, funcionarios 
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En redes sociales de Fundación Fidal: 

A través de la revista Edu@news 177, queremos dar visibilidad a 
aquellas mujeres que se esfuerzan por salir adelante en un mundo que 
a menudo les es desfavorable. La experiencia demuestra que invertir 
en la mujer como generadora de ingresos familiares, educadora de sus 
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esta inversión no solo abarcan al ámbito familiar, sino también a su 
comunidad y, por tanto, a su país.

@fundacionfidal 
10.891 seguidores    
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Marzo es el mes destinado a pensar en la mujer, en lo dolo-
roso que ha sido su caminar a lo largo de los siglos, en las 
violencias que ha sufrido, en los expolios de los que ha 

sido víctima, en su condición de trofeo de guerra o de quien sufre 
las consecuencias de manera más dramática cuando se desatan 
las guerras, como las que actualmente atraviesa de manera tan 
salvaje e injustificada Ucrania, este país europeo víctima del ase-
dio y de la violencia.

Pero también debemos detenernos a pensar en lo maravilloso que 
ha sido su aporte a lo largo de la historia, y no solo en su capacidad 
de dadoras de vida, sino en todo su maravilloso rol de transmiso-
ras de conocimiento, de entrega a través del trabajo voluntario sin 
el cual no podrían moverse los engranajes sociales.

Es menester conocer la importancia que la mujer ha tenido en 
el campo de la educación, en la casa primero con los hijos, pero 
sabemos positivamente que la mayor parte de los maestros de 
educación básica y media en los diversos países son en realidad 
maestras. Se dice que más del 70 % de posiciones en plazas de edu-
cación en países como el Ecuador, están ocupadas por mujeres.

La reflexión cae por su propio peso: si alumbramos al cien por 
ciento de la humanidad y cumplimos la tarea de socializar a los 
niños y luego somos la mayoría de las educadoras en la educa-
ción formal y no formal en el mundo, es lógico pensar que somos 
las que formamos a los seres humanos, las que creamos hábitos, 
las que enseñamos los estereotipos y los roles.

 De ahí viene nuestra importancia y también la enorme respon-
sabilidad que tenemos. Por ello, en la presente edición de Edu@
news hemos querido traer testimonio y reflexiones que nos harán 
sin duda pensar en la importancia de nuestro trabajo.

De igual manera informamos que se cerró el período de recepción 
de proyectos del Concurso de Excelencia Educativa y entramos a 
los procesos de evaluación.

EDITORIAL

La mujer y la educación
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL

E
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Eugenia del Pino Veintimilla, científica ecuatoriana fue reco-
nocida como la primera latinoamericana en ganar un premio 
mundial en Biología. Por su trayectoria, ha recibido un sinnú-

mero de reconocimientos en el área científica en Ecuador y fuera 
del país.

Dedicó su vida a la academia, como científica ha hecho importan-
tes aportes como el estudio de las ranas marsupiales andinas, su 
desarrollo y adaptaciones reproductivas, en comparación con otras 
ranas tropicales. 

Su trabajo abre nuevas líneas de investigación en el ámbito cien-
tífico mundial; el Fondo Mundial para la Conservación de la Natu-
raleza y la Fundación Charles Darwin le entregaron un diploma y 
una medalla respectivamente por el gran esfuerzo que realiza por 
la conservación de las islas Galápagos. Desarrolló un programa de 
becas para que estudiantes ecuatorianos realicen investigaciones 
en Galápagos y tengan acceso a mejor formación científica.

Estudió en el colegio La Providencia. Ingresó a la PUCE para pre-
pararse en la carrera de Pedagogía con especialización en Biolo-
gía. Debido a su buen desempeño, obtuvo algunas becas como la  
LASPAU y una beca de la Asociación de Mujeres Universitarias de 
Estados Unidos. Obtuvo una Maestría en Ciencias por la Universi-
dad de Vasaar y un PhD en la Universidad de Emory en Atlanta. 

Ha preparado a más de trescientos estudiantes en los campos de 
la docencia y de la investigación científica. Fundó la Academia de 
Ciencias del Ecuador, que obtuvo su reconocimiento oficial en el 
año 2013. 

Fue elegida como miembro de la Academia Latinoamericana de 
Ciencias, la Academia Mundial de Ciencias para el Avance de la 
Ciencia en los Países en Desarrollo, es la primera persona de nacio-
nalidad ecuatoriana en ser miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos. 

Entre los premios que recibió Eugenia del Pino está la Medalla Eu-
genio Espejo, en 2005; en 2012, el Premio Eugenio Espejo del Gobier-
no del Ecuador.

Eugenia del Pino,  
primera  
latinoamericana  
en ganar un premio 
mundial en Biología
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Isabel Robalino Bolle, una pionera
Edu@news

El 31 de enero de 2022, falleció en Quito, a los 104 años, la doctora 
Isabel Robalino Bolle, una de las mujeres más emblemáticas 
de los últimos 60 años. 

Fue hija del diplomático quiteño Luis Robalino Dávila, su madre fue 
una ciudadana alemana llamada Elisabeth Bolle. Nació en Barcelona, 
España, pues su padre se encontraba en misión en aquella ciudad. La 
familia se trasladó a Quito, en donde Isabel inició sus estudios en el 
colegio de los Sagrados Corazones. Como la siguiente tarea diplomá-
tica de su padre fue en Brasil, allá Isabel continuó con su formación.

A su regreso, terminó sus estudios en el Instituto Nacional Mejía, 
donde muchas mujeres optaron por estudiar para poder ingresar a 
una carrera universitaria. Fue la primera mujer en graduarse de la 
carrera de leyes en la Universidad Central del Ecuador. 

De ideología conservadora y católica, se desempeñó en la vida públi-
ca de la ciudad de Quito y el país en varios cargos y funciones: docto-
ra en Jurisprudencia, diputada y senadora en el Congreso Nacional, 
Presidenta de la Corte Nacional de Menores, asesora de la Confedera-
ción de Obreros Católicos. 

Fundó la Escuela de Servicio Social Mariana de Jesús, que luego se 
convertiría en la Escuela de Trabajo Social de la PUCE y fue miembro 
de una de las Comisiones Anticorrupción. Se mantuvo activa y lúcida 
hasta los últimos días de su vida. 

Conocida como La Gloriosa, los últimos años de su vida permaneció 
en el Convento de Santo Domingo. Los padres dominicos le ofrecie-
ron hospedaje, para que una enfermera se encargara de sus cuidados 
médicos. La doctora Robalino, a sus 104 años, nos deja como aprendi-
zaje una figura de fortaleza femenina. 

Después de más de un siglo de haber sido testigo de la historia de 
nuestro país, para ella la democracia la resume en una contundente 
frase: «es el sistema político del gobierno del pueblo por el pueblo». E



Latinoamericanas elegidas  
en la lista: 100 Mujeres  
de la BBC para 2021
Redacción. BBC News Mundo

Marcelina Bautista. México

Es una extrabajadora del 
hogar, directora del Centro 
de Apoyo y Capacitación 
para Empleadas del Ho-
gar (Caceh) de México, que 

fundó hace 21 años. Hace 
campaña para que otras 

mujeres tengan garantiza-
dos sus derechos: salario justo 

y licencia por enfermedad, y para 
mejorar su estatus social. Su iniciativa 

combina la educación para trabajadoras, emplea-
dores y miembros de la comunidad. Participó en 
las negociaciones que llevaron al Gobierno mexi-
cano a unirse formalmente a un acuerdo laboral 
internacional que protege a las trabajadoras del 
hogar de la explotación, la violencia y las condi-
ciones laborales poco seguras.

5 Marzo 2022 

Natalia Pasternak. Brasil

Hizo llegar información 
científica crucial a millo-
nes de personas en Bra-
sil, durante la pandemia 
de la covid-19, a través de 
sus columnas en la pren-
sa y apariciones en radio 
y televisión. Es escritora 
científica —comunicadora y 
microbióloga de formación— con 
un doctorado en Genética Bacteriana 
por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. La cali-
dad de su trabajo la llevó a ser invitada a la Uni-
versidad de Columbia, EE. UU. por el neurocien-
tífico y escritor científico de renombre mundial  
Stuart Firestein.

Elisa Loncón Antileo. Chile 

Es lingüista, docente, aca-
démica y activista mapu-
che, y fue elegida presi-
denta de la Convención 
Constituyente encargada 
de redactar la nueva Carta 

Magna de Chile. Ocupa uno 
de los 17 escaños reservados 

para pueblos originarios. Per-
tenece a la etnia nativa más gran-

de de su país, los mapuche, y aboga por 
un «estado plurinacional» que otorgue autonomía 
y derechos a las comunidades indígenas y reco-
nozca sus culturas e idiomas. A pesar de crecer 
en la pobreza y haber enfrentado la discrimina-
ción étnica, tiene un doctorado en Humanidades, 
y actualmente es profesora en la Universidad  
de Santiago.

Mónica Araya. Costa Rica

Como experta en clima, 
trabaja para acelerar el 
cambio hacia un trans-
porte libre de emisiones. 
Ha dirigido campañas de 
sostenibilidad en América 
y Europa, incluida la inicia-
tiva ciudadana Costa Rica 
Limpia, que ayudó a su país 
a consolidar su posición como 
líder mundial en energía renovable. 
Es asesora especial del encargado de alto nivel 
para Acción Climática de la ONU en cuestiones 
de transporte; también de RouteZero, una cam-
paña para conseguir movilidad con cero emisio-
nes, y es miembro distinguida de la Fundación  
ClimateWorks.

Alba Rueda. Argentina

Es la primera persona trans 
en ocupar un alto cargo en 
el Gobierno de su país, es 
subsecretaria de Políticas 
de Diversidad en el Minis-
terio de la Mujer, Géneros 

y Diversidad de Argentina. 
Activista y académica, es el 

rostro de Mujeres Trans Argen-
tina, una organización que hizo 

campaña a favor de un proyecto de ley 
de cuotas laborales que reserva el 1 % de los em-
pleos del sector público a personas transexuales, 
transgénero y travestis. 

Carolina García. Argentina

Es directora de series origi-
nales del streaming gigante 
Netflix. Formada como bai-
larina y cantante, se abrió 
camino en la industria del 
entretenimiento después de 
comenzar como becaria en 
20th Century Fox. Como eje-
cutiva creativa, ha supervisado 
varias series de éxito para Netflix 
como Stranger Things, Las escalofrian-
tes aventuras de Sabrina, Por trece razones, Atípi-
co y Cómo criar a un superhéroe.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-59579855/.
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Tania Obando Bone, maestra  
y gobernadora de la provincia  
de Esmeraldas 

Son muchas las mujeres que se suman en la búsqueda de una 
mejor vida para los conciudadanos. Tania Obando Bone, go-
bernadora de la provincia de Esmeraldas es una de ellas, su 

voz y su trabajo son referentes para motivar a otras mujeres. 

La lucha constante como estudiante universitaria la llevó a ser con-
cejal del cantón Esmeraldas, allí trabajó en ordenanzas que benefi-
cian el pago justo de la tierra, el ordenamiento territorial, el turismo 
y la defensa de los derechos e inclusión de la mujer, los derechos 
de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Además, participó en la 
fiscalización de las obras del cantón.

En un alto a la política, intervino en el Concurso de Mérito y Oposi-
ción para el rectorado del Colegio Fiscal Margarita Cortes y obtuvo 
dicho cargo desde el año 2010 al 2015; durante este periodo imple-
mentó nuevos retos educativos y objetivos; involucró a docentes, 
padres de familia y estudiantes, quienes respaldaron su gestión 
para consolidar en forma justa la igualdad de género, la justicia en 
una sociedad plagada de errores, en donde lo más importante fue 
abrir un presente y futuro para sus estudiantes y sus familias, mo-
tivándolos a caminar con seguridad y estabilidad. Creó la unidad 
de producción de las figuras profesionales técnicas, realizó inter-
cambios culturales con estudiantes de otros países, consiguió con-
venios con la PUCE sede Esmeraldas, para otorgar becas a los estu-
diantes más vulnerables.

Incursionó en la política local y comenzó un nuevo sueño por un 
país mejor, interviniendo en la política, pues estuvo convencida de 
cumplir con la justicia social de nuestro país.

Edu@news
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A lo largo de estos últimos años, sin dejar a un lado la docencia, se 
mantiene de forma activa en la política y ha recibido con honor, hu-
mildad y responsabilidad el cargo de gobernadora de la provincia de 
Esmeraldas, reto que le permite una vez más servir a su provincia, 
con capacidad técnica y compromiso como mujer afroecuatoriana, 
representante de todos los esmeraldeños, con firme convicción de 
articular acciones en busca de las soluciones a los grandes proble-
mas de su provincia.

Tania trabaja arduamente en los proyectos de salud, educación, 
seguridad, vialidad, turismo, deporte, vivienda y recuperación de 
derechos, entre otras necesidades que claman los esmeraldeños. 
Por ello, desde hace aproximadamente nueve meses, trabaja jun-
to a jubilados, pescadores, madres solteras, asociaciones, gremios, 
empleados, jóvenes, docentes, emprendedores, damnificados, entre 
otros, en una gobernación de puertas abiertas con mesas técnicas 
del encuentro que le permite articular acciones con el Ejecutivo 
para lograr los grandes cambios anhelados y las oportunidades que 
requieren los ciudadanos de su provincia. 

Su trabajo ha sido reconocido por muchas instituciones estatales y 
privadas, lo que la motiva a continuar firme y fortalecida en la de-
fensa de los derechos de sus hermanos esmeraldeños que viven en 
una provincia libre, rebelde y, por rebelde, grande.
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Daniela Espinosa, llegó a la Sorbona de París para estudiar dos 
carreras: Economía y Ciencias Políticas... ya graduada fue a tra-
bajar en una multinacional, sin duda cumplía una ilusión, pero 

su verdadero sueño había nacido mucho antes, cuando era una peque-
ñita. Edu@news pudo conversar con ella, aquí aspectos de su vida.     

EDU@NEWS: ¿Cómo empezaste en la música? 

DANIELA: Yo siento a la música desde que tengo memoria. De he-
cho, cada vez que aparecen las dificultades me acuerdo de mi niñez. 
Así que, en cierta manera, puedo considerar que nací con la música. 
Empecé desde muy chica con clases de baile y canto. Fascinada con 
las mujeres ídolos de la época  —Shakira, Britney, Jlo y Cristina Agui-
lera— montaba mis conciertos y coreografías en la sala de mi casa. 

A los 14 años, me inscribí en una academia de canto, baile y ac-
tuación llamada Arten’3, allí empecé a hacer mis primeros trabajos  
—chauchitas—, cantaba en fiestas infantiles o eventos privados 
como la Reina de Quito o eventos en centros comerciales. Ahí em-
pecé a vivir mi sueño…  Gracias a ellos tuve la suerte de participar 
en la obra Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, en el teatro de CCI 
y grabar mis primeros demos. 

EDU@NEWS: ¿Tu familia te apoyó o estaban en desacuerdo? 

DANIELA: Sin el apoyo de mis padres jamás hubiese podido hacer 
lo que hice. Ellos financiaron mi formación artística en mi niñez  
y adolescencia. Son los primeros en el público que gritan a todo 
pulmón. Incontables son los momentos que hicieron lo que estaba  

Daniela Espinosa, de la  
Soborna de París... al escenario

Edu@news
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a su alcance para que yo pueda hacer un show, grabar un video o 
una canción. 

No puedo negar que estaban chochos cuando me fui a Francia a es-
tudiar dos carreras: Economía y Ciencias Políticas o cuando tuve mi 
primer año en el máster de la Sorbona en París, o cuando trabajé en 
una multinacional…, ahora que mi carrera como cantante profesio-
nal se está construyendo, siento su profundo e incondicional apoyo.

EDU@NEWS: ¿Cómo pudiste abrir espacios como artista musical en 
un país que no es el tuyo?

DANIELA: La calle. Desde que estuve finalizando mi carrera de eco-
nomía en New Orleans empecé a buscar lugares donde podía can-
tar. Cuando volví a Francia decidí construir mi camino, crear gru-
pos, tocar puertas de bares y salas de concierto. Siempre intentando 
rodearme de los mejores músicos. 

En el lado de los negocios music business, decidí aprovechar mis es-
tudios para integrarme poco a poco en el medio, entenderlo y hacer 
conexiones. Hice varias pasantías como asistente de Juan Fernando 
Velasco, en una disquera independiente, en la disquera internacional 
major donde posteriormente trabajé tres años como coordinadora de 
la estrategia digital. Nadie te da nada, hay que salir a pescar. 

EDU@NEWS: ¿Qué has tenido que sacrificar por esta carrera? 

DANIELA: Yo termino mi trabajo de oficina a las 20h00 y a las 20h00 
empiezo mi trabajo como artista… les dejo adivinar cuál es el sacrificio.  

EDU@NEWS: ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido? 

DANIELA: Se los explicaré en detalle en la letra de mi próxima can-
ción Todo es cuestión de actitud. 

EDU@NEWS: Como intérprete, ¿qué personajes te han marcado más? 

DANIELA:  Celia Cruz y su azúcar, Michael Jackson y su performan-
ce, Julio Jaramillo y su interpretación, Shakira, su libertad y sus ca-
deras, Beyoncé y su perfección escénica 

Como compositora es otra la respuesta… 

EDU@NEWS: Hablando del futuro, ¿tienes algo en mente? 

DANIELA:Tengo la suerte de haber ganado un Concurso Internacio-
nal de Producción Musical, acá en París. Esto me abrió las puertas 
para trabajar con Sergio George, el productor de Marc Anthony, Ma-
luma, JLO, Thalía, entre otros. Él ha sido galardonado con más de 15 
GRAMIS. Voy a sacar mi primer single con él. Me dedicaré con alma, 
corazón y cuerpo a la música, así que la felicidad es la palabra que 
define bien mi futuro. 

¡No dejen de seguirme, no dejen de ponerme comentarios, no dejen 
de darme sus likes, pero sobre todo, no dejen de escuchar mi música 
y disfrutarla! 

EDU@NEWS: Cumple tus sueños Daniela, estaremos pendientes de 
tus logros. Mucha suerte para ti, ecuatoriana valerosa.

Marzo 2022 
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Mis pasiones: ser madre...  
ser profesional de la agricultura

Hace diez años, me convertí en madre de un niño, había so-
ñado con ese momento y lo deseaba con todo mi corazón. 
Pronto llegaron las dificultades a las que nos enfrentamos 

todas las madres que trabajamos fuera del hogar, me encontraba en 
la lucha diaria de atender las demandas de cuidado y crianza de un 
niño pequeño y los desafíos de una carrera profesional en ascenso. 
Afortunadamente, siempre tuve el apoyo de mi esposo y mi madre, 
sin ellos esta tarea habría sido aún más difícil. 

Años de trabajo y esfuerzo me habían llevado a la cima de mi carrera 
profesional, había culminado un posgrado, tenía un importante car-
go, un sinnúmero de beneficios y, me estaba destacando en un sector 
dominado por hombres, el sector palmicultor. Este trabajo implicaba 
viajes semanales fuera de mi ciudad, incluso fuera del país, pero aho-
ra, yo tenía un bebé y mis prioridades habían cambiado.

Exactamente en esa etapa de mi vida se marca un antes y un después. 

Comprendí que no podía dejar el cuidado y la crianza de mi hijo en 
manos ajenas, aunque esas manos fueran las manos de mi madre. La 
responsabilidad era mía, el llamado era mío, ese rol me pertenecía. 

10 Edu@news 

Mayra Ronquillo. Máster en Ingeniería Agropecuaria



Comprendí que como tantas otras mujeres me encontraba asedia-
da y confundida por muchas mentiras. Gran parte de los mensajes 
proceden de experiencias dolorosas de la infancia o de los medios 
de comunicación que exaltan la belleza, la vanidad y el poder. En 
ocasiones provienen de una cultura que menoscaba el papel de la 
mujer como esposa y madre y que lo desestima frente a una carrera 
profesional. 

Debo reconocer que no fue fácil renunciar a aquel trabajo, recibí mu-
chas críticas y pronósticos negativos. Sentí de cerca la presión que 
se ejerce sobre las mujeres para que «hagan mucho más» que solo 
ser «esposa y madre».

También debo reconocer que el mejor rol que he podido desempe-
ñar ha sido precisamente el de ser esposa y madre. Pero, como to-
das mujeres somos soñadoras, siempre nos gusta ir más allá, nunca 
estamos quietas... hace cinco años fundé mi propia empresa. 

Al día de hoy, soy mi propio jefe y esto sin duda alguna es una gran 
responsabilidad, pero también me da la libertad de manejar mis ho-
rarios y priorizar la crianza y cuidado de mis hijos. Disfruto verlos 
crecer, atender todas sus necesidades, estar pendiente de cada deta-
lle, no faltar en ninguna fecha especial. Finalmente, mis hijos serán 
niños solo por un corto tiempo y por supuesto, no me lo puedo perder. 

Una mujer puede ser una gran madre, sin dejar de ser una gran 
profesional. E
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Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

Jurado revisa proyectos de Excelencia Educativa 

El XIV Concurso Nacional y IX Iberoamericano de Ex-
celencia Educativa registró 105 proyectos ecuato-
rianos y 47 internacionales, los mismos que fueron 

entregados a los miembros del Jurado Nacional y Especial 
para su respectiva valoración.  

Los proyectos que postularon en esta edición están enfoca-
dos en educación y desarrollo comunitario, uso de TICs, edu-
cación online, innovaciones pedagógicas, recursos didácti-
cos, etc.  Los autores de los proyectos compiten por llevarse el 
premio mayor: la estatuilla Nôus, diez mil y cinco mil dólares. 
La ceremonia de premiación será en octubre de 2022. 

Profesores de Red de Instituciones E-STEM 
finalizaron el proceso de capacitación 

El 11 de marzo culminó el proceso de formación en el en-
foque educativo E-STEM a los docentes que son parte de 
la Red de Instituciones Academia E-STEM 2022.  

En adelante, los proyectos que se diseñaron dentro del curso 
serán ejecutados con los estudiantes de cada institución, con 
el fin de que ellos sean los protagonistas de las ideas plantea-
das por los profesores y, así, lograr que se involucren en las 
áreas E-STEM de una forma dinámica y diferente.   

Formar esta Red ha sido posible gracias al apoyo de PADF 
Ecuador, Boeing, UNIR y Universidad de Otavalo.  
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Guillermo Zapatier es el presidente electo para dirigir la 
Asociación de Exbecarios de la Escuela de Liderazgo 
(Asobel) por dos años, de 2022 a 2024. Junto con la vi-

cepresidenta Lisseth Loor Pita son parte de la lista 1 UBEFU.  

El proceso democrático que vivió Asobel consistió en la cam-
paña, el debate entre candidatos –realizado el 12 de marzo en-
tre Guillermo Zapatier de la lista 1 y Josué Cobo representante 
de la lista 4 Wayra– y las elecciones efectuadas el 13 de marzo, 
en las que los exbecarios pudieron ejercer su derecho al voto 
de manera presencial y virtual.  

Asobel eligió a su directiva 2022-2024 

Marzo 2022 
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Venciendo desafíos
Sandra Chasi directora de Gestión Universitaria de la Universidad Internacional del Ecuador by 
ASU. Ing. Mgs Sandra Chasi Ph.D.(c)

Aeste artículo lo llamaré «Venciendo desafíos», porque eso es 
lo que ha sido mi trayectoria profesional y académica. Em-
pecé mis estudios en la Escuela Politécnica Nacional, lo cual 

era mi sueño, pues era la mejor universidad del país, allí obtuve dos 
títulos de tercer nivel: Mecánica industrial y Producción y los Pro-
cesos. En los 90, estas profesiones eran totalmente masculinizadas, 
sin embargo, quise asumir el reto y caminar hacia lo que era mi sue-
ño, aportar a la industria ecuatoriana desde mi trinchera, sin saber 
que el camino no era tan sencillo por el simple hecho de ser mujer, 
en él aprendí que no solo tenía el conocimiento, sino que también 
debía demostrarlo. 

Gracias al apoyo de la EPN y a sus vínculos con la industria, ingre-
sé a la empresa MARESA (ensambladora de autos Mazda), era un 
sueño hecho realidad, trabajé con líneas de producción repletas de 
equipos, herramientas y una gran cantidad de operarios sordo mu-
dos, todos trabajando a un solo ritmo para generar entre 40-50 autos 
por día. Fue mi primer trabajo, a partir del cual incursioné en el área 
automotriz en las próximas dos décadas, el apoyo de mi jefe en ese 
momento fue clave, siempre impulsó el trabajo equitativo sin im-
portar el género, lo cual fue muy motivante. 

Este conocimiento me motivó a aprender más, ingresé a la ensam-
bladora General Motors, en la que mis conocimientos se multiplica-
ron; viajé al menos a cinco países de Latinoamérica representando 
a Ecuador en empresas similares, para realizar lo que se conocía  
benchmark, fui la primera mujer contratada en la planta de ensam-
blaje, reconozco que esto me llenó orgullo pero esta distinción, no fue 
fácil. La incursión en una planta de más de 1000 operarios varones, 
quienes nunca habían compartido su lugar de trabajo con mujeres, 
fue un desafío que debía enfrentar, también fue un reto para ellos. 
Busqué formas más sencillas para optimizar el trabajo de mis com-
pañeros, lo que me permitió posicionarme y ganar el respeto de to-
dos y el apoyo de mis jefes. Continué preparándome en este ámbito y 
conseguí el MBA en otra de las universidades icono como es la ESPE.
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Tengo muchas anécdotas buenas y otras no tanto, pero de todas sa-
qué lo mejor para seguir adelante: luego de esta primera década en 
ensambladoras de renombre, se presentó la oportunidad de incor-
porarme en el sector comercial de autos de alta gama en posiciones 
gerenciales, un cargo muy apetecido en el medio sobre todo para 
hombres y ahora sería una mujer quien lo ocuparía; un gran privile-
gio trabajar con marcas alemanas como BMW / Porsche, represen-
tantes de Europa y EEUU con una nueva visión del trabajo colabora-
tivo y sin distinción de género, y puedo decir con gran satisfacción 
sentí que podía avanzar y entregar los mejores indicadores de  
LATAM en mucho de los ejes. No fue fácil el trato con los clientes, 
sobre todo por una sociedad aún machista en este tipo de industria.

Con estas premisas y luego de transitar casi 18 años en el sector 
automotriz y llegué a los más altos niveles de una carrera mayo-
ritariamente masculina; he logrado posiciones de prestigio en las 
mejores marcas de autos y empresas multinacionales, estos cargos 
son de alta demanda de tiempo y dedicación, 

Incursioné como docente en la universidad, para llevar a las aulas 
todo el conocimiento adquirido, aceptar este cambio fue un gran de-
safío pues esto significaba dejar de lado: privilegios, prestigio, viajes 
etc., a cambio de academia, que me ayudaría a mantener un equilibrio 
de vida profesional vs. laboral; y hacer un balance costo-beneficio.

Es así que hace 6 años incursioné en un mundo desconocido para 
mí, encontré allí una manera de llegar a muchos jóvenes con nue-
vas maneras de ver el sector automotriz y compartir todos los co-
nocimientos y la experiencia adquirida, ahí pude experimentar 
que el prestigio y la fama no son suficientes, si no puedes ayudar a 
otros que necesitan nuevas y mejores prácticas. Este apoyo se logró 
desde la coordinación académica de la Escuela de Ingeniería Auto-
motriz, fueron cuatro años de compartir con colegas, estudiantes y 
ahora amigos de esta profesión.

Mi vida se tornó mucho más tranquila y al fin encontré en este tra-
bajo lo que yo buscaba, hace dos años me ascendieron y contra todo 
pronóstico me concedieron la dirección de vinculación con la so-
ciedad, lo cual fue un desafío mayor ya que esto nos lleva a partici-
par de una manera activa en proyectos sociales que no tiene nada 
que ver con mi carrera y mi perfil profesional, para esto tuve que 
esforzarme y estudiar un PHD en Educación en otro país y afrontar 
estos nuevos retos. Ahora mismo he recibido un nuevo desafío uni-
versitario, una vez más enfrentándome a situaciones desconocidas, 
pero gracias a Dios y a mi familia que me ayudan para cumplir estos 
nuevos objetivos, estoy segura que lograré triunfar. 

Esta carrera la verdad que no ha sido fácil, pero he logrado mar-
car un camino para las nuevas generaciones de mujeres trabajan-
do en ensambladoras, mujeres liderando concesionarios, mujeres 
estudiantes en carreras técnicas, mujeres que hacen la docencia, 
mujeres que hacen ciencia, en fin, mujeres esforzadas y valientes 
que dejan un legado en las ramas técnicas. ¡Mujeres mejor prepara-
das para hacer de nuestras familias y de nuestro país un lugar más 
equitativo y ser mejor reconocidas en la sociedad!

Marzo 2022 
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Sophia, 
inteligencia artificial,  
circuitos y cables

Parecería ser una mujer adulta, generalmente se presenta con 
vestidos largos. Cuando los adultos y los niños la miran, que-
dan sorprendidos con todo lo que puede hacer. Sophia es un 

humanoide sofisticado, es decir, un robot con características de ser 
humano, porque tiene cara, manos, brazos, y su figura es semejante 
a la de las personas. Su cara está hecha con un material como el 
plástico, llamado silicona, así puede parecerse más a una cara hu-
mana; su cerebro es una compleja obra de ingeniería tecnológica.

En el año 2016, Sophia apareció por primera vez en un evento públi-
co. David Hanson la creó para la compañía Hanson Robotics. Tiene 
capacidad para hablar varios idiomas, mover su cara, hacer más de 
60 expresiones faciales muy similares a las personas; la puedes ver 
sonreír, asombrarse o levantar la ceja.

Sophia aprende de cada interacción con los seres humanos; así po-
demos decir que es una máquina autómata, porque puede tomar pe-
queñas decisiones sin preguntar a los humanos. Por ejemplo: cada 
día que pasa e interactúa con las personas aprende a contestar inte-
ligentemente preguntas que pueden ser consideradas difíciles.

Sophia viaja por muchos países del mundo para hablar de robótica e 
inteligencia artificial. Cuando lo hace por avión, no viaja en un asien-
to como las personas, ella viaja en una maleta y debe estar desconec-
tada para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo.

En un principio fue creada para interactuar y cuidar a las personas 
mayores o para utilizarla como apoyo en las terapias para niños 
con autismo.

Hay muchas cosas que puede hacer por ella misma, por ejemplo, se 
encarga de contestar y gestionar sus propias redes sociales. Cada 
vez gana mayor movilidad en sus brazos y piernas, sin embargo, 
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necesita cargar sus baterías y también conectarse a internet. En 
una conferencia en Colombia, su creador contó que, a la fecha, sus 
baterías duraban dos horas.

Sophia participó en el Foro de las Naciones Unidas; conversó con 
autoridades como Angela Merkel, primera ministra de Alemania; 
tuvo entrevistas con famosos como Will Smith y Ronaldo; ha viaja-
do a varios países como EE. UU., Uruguay, Colombia, España, Arabia 
Saudita; en este último país le otorgaron su nacionalidad. Su ima-
gen ha sido portada de revistas y ha sido parte de varios programas 
de televisión del mundo.

Sophia puede jugar cartas, repartirlas, pero cuando le preguntaron 
en España si podía bailar, ella dijo que es algo que no había aprendi-
do todavía. Cuando Sophia es entrevistada, comenta que fue creada 
para ayudar a los seres humanos.

Como no es una persona, existen 17 copias iguales a ella en el mundo. 
¡Suena loco!, pero es así. Como su cerebro está alojado en la nube digi-
tal, sus “cuerpos” pueden estar en distintos lugares al mismo tiempo.

Sophia es una plataforma de desarrollo e investigación que cam-
bia y mejora constantemente. En la misma entrevista dijo que su 
aprendizaje no tiene límites, siempre y cuando existan humanos 
que puedan encargarse de ella.
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ASCIENDE EN EL

ecuador.unir.net

ESCALAFÓN DOCENTE
CON UNA MAESTRÍA ONLINE



Lo MEJOR de la RED
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Las mujeres y la educación 

Admiremos la valentía de las mujeres, quienes han logrado, con 
constancia y disciplina, el respeto e igualdad que se merecen en la 
sociedad. Ellas saben que la mejor manera de transformar el mundo 
es a través de la educación, pero una educación que enseñe a pensar.

Fuente: @LiberQuare  
Red Social: Twitter  

https://twitter.com/LiberQuare/
status/1063129503847907328/photo/1  

Fecha de publicación: 15-11-18  
Fecha de consulta: 02-02-22 

Fuente: Loqueleo Santillana  
Red Social: Facebook  
https://www.facebook.com/loqueleosantillanaspain/
photos/la-primera-tarea-de-la-educaci%C3%B3n-es-agitar-la-
vida-pero-dejarla-libre-para-que-s/1061901440650773/ 
Fecha de publicación: 08-10-18  
Fecha de consulta: 01-02-22 

Fuente: @BRAmericaLatina  
Red Social: Pinterest  

https://pin.it/7eDXkqR  
Fecha de consulta: 02-02-22 
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Proyectos finalistas del XII 
Concurso de Excelencia Educativa

NACIONAL

Nombre del proyecto: Eco 911

Autora: Sandra Isabel Delgado López

Nombre de la institución:  
Unidad Educativa Particular Stella Maris 

Provincia: Manabí Cantón: Manta

Resumen 

En la ciudad de Manta los estudiantes de la Unidad Educativa Stella 
Maris preocupados por el enorme consumo y desperdicio de plás-
tico y papel se tuvo la iniciativa de fomentar una cultura ecológica 
para crear conciencia en la sociedad para a salvar nuestro planeta.

Su objetivo principal es fomentar la participación activa de los niños, 
niñas, jóvenes, padres y madres de familia sobre el cuidado y pre-
servación de nuestra casa común, el valor de la vida y el respeto a la 
naturaleza como creación divina y objetivos específicos que nos ayu-
darán a formar líderes en actitudes que beneficien el medioambiente.

ECO-911 es un proyecto innovador que busca crear soluciones y 
mitigar las acciones humanas de contaminación sobre el medio 
ambiente, por ello tiene una lucha constante por proteger nuestra 
madre TIERRA y porque no nos resignamos a vivir una espantosa 
realidad creada por el consumismo o quedarnos quietos y ver como 
se extingue de nuestra propia especie.

Se aplicaron diferentes acciones que se llevaron a cabo desde el año 
2017 hasta la actualidad como: clasificación de los desechos sólidos, 
uso de tomatodos, elaboración de un plan de acción para el manejo 
de desechos y protección del medioambiente, campañas para pro-
mover el cuidado de nuestra casa común tanto en inglés como espa-
ñol en todos los niveles, brigadas estudiantiles destinadas a cuidar 
el entorno durante cada evento educativo-social-cultural, talleres 
ECO-911, mingas en calles y playa, realización de un concurso inter-
colegial denominado «Salvemos al planeta» en donde participaron 
15 instituciones educativas de la ciudad de Manta, elaboración de 
cuadros pictóricos, maquetas, esculturas, alebrijes, casas cilíndricas 
decorativas, figuras humanas hechas a partir de botellas y papel re-
ciclado, además, de participaciones en eventos ecológicos de dife-
rentes entidades como el ministerio del medio ambiente en Manta. 

Desde ese estudio se presentó la idea de instalar un dosificador de 
agua purificada en la que cada estudiante practicaba la acción de 
REFILL, esta idea motivó a los estudiantes a dejar el consumo de 
botellas descartables.
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Resumen 

O projeto foi realizado em 2018 e teve duração de 8 meses. A escola 
está localizada na região periférica do município onde ocorrem ca-
sos de abuso sexual infantil, tráfico de drogas, violência doméstica, 
depredação da escola, acúmulo de lixo e queimadas frequentes em 
terrenos próximos à escola.

O projeto «Códigos da cidade» nasceu a partir de alguns questiona-
mentos dos estudantes entorno de algumas situações problemas 
encontradas na cidade como: queimadas e descartes de lixos e ma-
teriais inservíveis como sofás, eletrônicos, aparelhos domésticos, 
entre outros, promovidas pela população local em terrenos baldios 
e a interdição do aterro sanitário do município pela CETESB (Com-
panhia Ambiental do Estado de São Paulo), agência do Governo do 
Estado de São Paulo responsável pelo controle, fiscalização, monito-
ramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição.

Para responder tais perguntas e modificar o quadro que estava 
estabelecido, criamos o presente projeto, unindo Arte, QR Code e 
Sustentabilidade.

Nos pautamos nos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável da ONU:

Objetivo 4 - Educação de Qualidade. Educação para a cidadania global

Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis. Resíduos sólidos 
urbanos coletados e gerenciados em instalações controladas pelo 
total de resíduos urbanos gerados, por cidades.

A ideia foi propor aos estudantes que explorassem as relações en-
tre as diferentes linguagens artísticas (Artes visuais, música, dança 
e teatro) como meio para a conscientização ambiental, permitindo 
ainda o uso das Tics (Tecnologias de Informação e comunicação). As-
sim sendo, as experimentações possibilitaram incluir as Artes Inte-
gradas, que possibilita a unificação das artes e das tecnologias.

IBEROAMERICANO

Nombre del proyecto: Códigos da Cidade 

Autora: Alberto Rodrigues dos Santos

Nombre de la institución: Escola Municipal de Educação Infantil  
e Fundamental IProf. Gilberto Bonafé

País: Brasil Ciudad: Municipal de Piraju/São Paulo
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Emily Ulloa, la niña cuyo 
talento no tiene edad 
Juliana López, madre de Emily

Amorosa, empática, curiosa, entusiasta, disciplinada, autodi-
dacta y con gusto por el chocolate amargo ecuatoriano son, 
entre otras, cualidades de Emily.

Con apenas 13 años, Emily ingresó a la Escuela Superior Politécni-
ca del Litoral (Espol) como estudiante libre en el período escolar de 
régimen Costa; realizó pasantías en la empresa multinacional Tata 
Consultancy Services, logro que obtuvo después de solicitar al CEO 
Ecuador, cuando recibió el reconocimiento del concurso de GoiT (Go 
to Innovation Technologies, empresa de software), donde Ecuador, 
por primera vez en Iberoamérica, obtuvo el tercer lugar, entre países 
como Canadá y Reino Unido. Ha participado, en forma continua, en 
conferencias y paneles en diferentes universidades en temas como 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), Data 
Science e hidrocarburos, donde ha compartido conocimientos con 
destacados expositores nacionales e internacionales en estas áreas.

Emily está consciente de que los obstáculos se presentan para de-
sarrollar la inteligencia emocional. Batalla hace más de dos años 
contra una miopía degenerativa —como ella mismo lo dice—, pero 
ni esta enfermedad ha logrado detenerla en ninguno de sus retos y 
actividades, pese a las restricciones de su enfermedad.

A su edad cumple puntualmente con una agenda, administrada y 
coordinada por su mamá; entre sus tiempos de vida social, prepa-
ración, actividad deportiva, conferencias y concursos, ejecuta todos 
los retos que se le presentan, tal como comenta sobre una charla 
dirigida a niñas de entre 5 a 12 años.

—Emily, ¿cómo entretienes a las niñas de menos de 10 años para 
que no se aburran en 40 minutos en una charla por Zoom?

—Organizo una charla interactiva en la que combino mi conoci-
miento del arte digital y la animación; planifico cada detalle y cuido 
minuciosamente todos los aspectos —contesta.

El resultado era de esperar, fue evidente una participación activa y 
dinámica por parte de las niñas, tanto así que no deseaban abando-
nar la sala de Zoom.
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A Emily no le gustan que la llamen 
«genio», pues tanto ella como su 
mamá se alinean con las ideas del 
escritor y conferencista inglés Ken 
Robinson, quien manifestaba que 
todos somos superdotados, solo se 
trata de descubrir en qué lo somos. 
La madre comenta que realizó 
estimulación durante la gestación 
hasta los primeros meses de vida 
de Emily. En adelante, y gracias a 
la lectura, Emily desarrolló habili-
dades lingüísticas con la guía de 
su mamá. También tiene el apoyo 
de su tío Miguel Ángel López, con 
quien comparte diferentes gustos, 
áreas afines y de quien ha aprendi-
do a ser autodidacta y minuciosa 
en su trabajo. 

Para Emily no ha habido obstácu-
los; ni su edad, enfermedad, gé-
nero, estatus económico han sido 
impedimentos para su desarrollo, 
y para alcanzar sus metas  
y sus sueños.



Mujer, madre y docente 
en época de pandemia

Es cierto que, en las últimas décadas, en nuestro país, los mo-
vimientos feministas han logrado que las mujeres accedan 
progresivamente a derechos que se les han negado secular-

mente. Entornos educativos y laborales tradicionalmente ocupados 
por hombres han hecho espacio para las mujeres. 

Si bien es cierto que la igualdad de condiciones en estos espacios es 
un camino aún por recorrer, y que falta de corresponsabilidad en el 
hogar aboca a la mayoría de las mujeres a llegar agotadas al final del 
día, hay logros innegables en materia de derechos. 

Sin embargo, estos logros retroceden fácilmente ante una situación 
de crisis. La pandemia de COVID-19 lo ha demostrado. La suspen-
sión de actividades presenciales relegó a las mujeres a su residen-
cia, convertida en centro de estudios y trabajo, obligándolas a com-
paginar estas actividades con las de cuidado de manera simultánea. 

Así, se perdieron espacios de autonomía y la mujer quedó a mer-
ced de las dinámicas del hogar, a tiempo completo. Adicionalmente, 
el alumnado, al atravesar situaciones complejas en relación con la 
salud o la economía de cada familia, demandó mayor apoyo psi-
cosocial y socioemocional, por lo que la labor docente ha sido más 
compleja y las maestras han tenido que asumir mayores cotas de 
responsabilidad y una importante sobrecarga de trabajo. 

En este escenario, ser mujer, madre y maestra ha sido una tarea ar-
dua y desgastante digna de reconocimiento. Urge encontrar formas 
para recuperar los espacios ya conquistados y apoyar la autonomía 
y capacidad de desarrollo profesional y personal de las mujeres.
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Las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

desde

E l Primer Concurso Nacional Intercolegial de Oratoria Voces del 
Bicentenario abrió su convocatoria para que los estudiantes 

1ero, 2do. y 3er. curso de bachillerato de las instituciones educativas 
se inscriban hasta el 31 de marzo y sean parte de esta actividad que 
se desarrolla en el marco de los 200 años de la Batalla de Pichincha.  

Este evento está organizado por la Fundación Teatro Bolívar con el aval 
del Municipio de Quito y de Fundación FIDAL. Su objetivo es rescatar la 
memoria histórica de los jóvenes estudiantes de una fecha importante 
como la gesta libertaria.  Rosa Victoria Pardo, directora ejecutiva de la 
fundación, indicó que hay dos modalidades de participación: Batalla 
de Pichincha y su trascendencia 200 años después y Los valores de los 
próceres de la gesta de 1822. Los estudiantes que se inscriban deben 
realizar una intervención que dure entre ocho a diez minutos.  

En abril se realizará la semifinal y el 19 de mayo será la final en el 
Teatro Bolívar con la participación de 20 finalistas: 15 estudiantes 
de Quito y cinco del resto del país. Los ganadores recibirán becas, 
incentivos económicos, implementos tecnológicos y su respectiva 
medalla, diploma y trofeo.  

«Toda actividad que tenga que ver con la educación será apoyada 
por Fidal. Me parece que este concurso, que ha sido muy bien dise-
ñado, tiene mucho de ciudadanía. También nos mueve recuperar 
personajes del olvido, pensar en el Mariscal de Ayacucho y en su 
compañera la Marquesa de Solanda, una mujer muy valiosa», men-
cionó Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de FIDAL. 

Concurso de 
oratoria para 
estudiantes 
vigente hasta  
el 31 de marzo 

El compromiso 
asegura la calidad 
educativa 

28 Edu@news 

Las huellas que han forjado el camino de una educación transfor-
madora  revelan siempre una marca de fe, esperanza y valentía 

para avanzar  aún en las más hostiles circunstancias. En un am-
biente enrarecido por la pandemia de la COVID-19 y de la corrup-
ción resulta un imperativo no claudicar en este propósito. Así  fue 
asumido en la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones de la 
ciudad de Guayaquil, que, en medio del duro contexto actual, obtuvo 
de parte de la Organización del Bachillerato Internacional la auto-
rización para ofertar el PAI  (Programa de los Años Intermedios), 
convirtiéndose en la primera institución educativa católica de Gua-
yaquil en ofrecer dos de los programas del Bachillerato Internacio-
nal, pues también  cuenta con  el PD (Programa del Diploma), desde 
hace diez años. 

Sin duda, esta meta constituye una lección, compromiso y empodera-
miento por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, 
que con profunda resiliencia orientaron sus pasos comprometidos con 
el deber de educar para una vida al  servicio de un mundo mejor. 

Ana Libia Gavilanez. 
Magister en Educación

Las inscripciones se receptarán en 
el correo electrónico vocesdelbi-
centenario@hotmail.com suscrita 
por la máxima autoridad de la ins-
titución educativa. Más informa-
ción en 02-2571911 / 0999930545  
o al correo info@teatrobolivar.org
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Lucrecia Maldonado es escritora y educadora ecuatoriana. Se ha especializa-
do en los géneros del cuento, novela y literatura juvenil. Entre sus obras más 
importantes destaca la novela Salvo el calvario, ganadora en 2005 del Premio 
Aurelio Espinosa Pólit. 

Un día es una flor  
al otro una canción  
una aromada carta  
en papel transparente   
una tarjeta absurda  
que nos hace felices 
un estremecimiento de luz  
en las entrañas  
y tanta maravilla  
en el centro del pecho  
tal vez se vuelve grito  
sangre alarmada  
pregunta sin respuesta  
o es  
un hosco silencio  
una duda  
la mano que acaricia  
el puño que estremece  
el no saber qué hacer  
ni adónde irse 

Un día te despierta  
con sabor a ceniza  
esa sinceridad  
con su tinte de muerte  
o el silencio que esconde  
lo que siempre se supo.

Sarabande
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que nos

Libros recomendados  

Subnivel Superior de EGB

El retrato de Dorian Gray 
Autor: Óscar Wilde

Como lo dice su nombre,  

VolcáNica, ganadora del pre-

mio José Peralta a la Crónica 

y Testimonio Periodístico, 

es un libro conmovedor, que 

sacude íntimamente al lector.

Lo que inició como una cró-

nica de viajes por Nicaragua, 

donde la periodista guayaqui-

leña residía, rápidamente se 

convirtió en una desgarrado-

ra inmersión por la geografía 

y la turbulencia política  

del país centroamericano.

El laberinto de la soledad
Autor: Octavio Paz

En El laberinto de la soledad, 
el autor reflexiona acerca de 
la identidad de los mexica-
nos, y los valores que le dan 
forma a nuestra historia y 
vida cultural. También aborda 
la evolución de su carácter 
hasta la actualidad. Si te 
interesa la cultura de México, 
encontrarás una reflexión 
profunda acerca de la misma.

Lucrecia Maldonado
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Un día es solo carne  
y al otro  
alma sublime  
las pieles que se rozan  
se pueden volver lijas  
y las palabras balas  
con buena puntería.

Un día el corazón  
estalla de alegría  
y al otro se destroza 

en un mar de sollozos.

Un día es simple gesto cotidiano  
y al siguiente  
renace luminoso  
como el cisne que canta  
sin saber que agoniza  
un día se decide  
la valentía de irse  
o el sacrificio enorme de quedarse. 

Un día vive el amor  
como pétalo o brizna  
y al otro día se muere como una 
mariposa  
para la cual  
volar nunca fue suficiente.

Marzo 2022 




