
1

Joy to Learn

Noviembre/2022



2

Oswaldo 
Boada

Editorial

    in duda, noviembre es un mes que tiene como referen-
cia fundamental el día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer; en el contexto educativo, esta 
fecha tiene especial relevancia porque es en este espa-
cio de la construcción social, en el que tenemos la opor-
tunidad invalorable de desarrollar un nivel de consciencia 
en niños, niñas y adolescentes, que no solo promueva la 
equidad sino que patentice a través de sus prácticas, el 
rechazo de la comunidad educativa a cualquier forma 
de violencia, en esta fecha, con especial enfoque en la 
mujer. 

S

En esta reflexión y en la adopción 
de la única postura pertinente, 
participamos todos y todas.
El Colegio ha vivido en este mes 
un proceso democrático atrave-
sado por principios de lealtad, 
compañerismo y transparencia. 
Hemos demostrado que es posi-
ble la contienda electoral sin que 
de por medio existan descalifi-
caciones ni escisiones entre los y 
las estudiantes participantes. La 
Institución ratifica el respaldo al 
Consejo Estudiantil legítimamen-
te electo y formalmente posesio-
nado en su alta dignidad.
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La selección de fútbol de Ecuador se 
llevó también la atención en este no-
viembre; habiendo disputado el par-
tido inaugural del Mundial, y tras una 
muy digna participación, salió elimina-
da, al igual que otras 15 selecciones. 
Son los avatares de una competencia 
deportiva en la que todos hacen lo 
mejor que pueden; corresponde ca-
pitalizar el sentido de pertenencia y la 
actitud de unión e intereses comunes, 
al respecto de los problemas naciona-
les que nos azotan.

Oswaldo Boada

Cerramos noviembre con un acer-
camiento muy significativo a la 
cultura japonesa, compartida por el 
comunicador Álvaro Samaniego.
En el APCh no nos cerramos al 
ámbito estrictamente académico 
de un currículo que trasciende a los 
contenidos y habilidades propios de 
las asignaturas; estamos abiertos y 
conscientes del valor que agregan 
a los procesos de aprendizaje, los 
eventos globales, las fechas tras-
cendentes, la sensibilidad artística y 
cultural, y los momentos relevantes 
de la vida escolar.

Opinión

Bad bunny deseó 
suerte a Ecuador

Por: Ana Galindo

El pasado Miércoles 16 de noviembre en el 
estadio Olímpico Atahualpa, se llevó a cabo 
el concierto del cantante puertorriqueño 
Bad Bunny, uno de mis cantantes favoritos. 

El concierto comenzó a las 20h00 horas 
aunque había largas filas desde muy tem-
prano ya que todos querían obtener los 
mejores puestos. Logré ingresar al evento a 
eso de las 20:30 y tuve que esperar todavía 
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una hora para que Bad Bunny hiciera 
su aparición en el escenario interpre-
tando el tema Moscow Mule. 

El sonido y los efectos de luz fueron 
realmente sorprendentes, pero quizá 
lo más llamativo del concierto fue la 
escenografía, que presentó una playa 
veraniega, en alusión al último álbum 
del cantante Un verano sin ti, aunque 
también interpretó temas de produc-
ciones anteriores, tales como Safaera 
o Callaíta, temas que encendieron los 
ánimos de los presentes, quienes las 
corearon de principio a fin.

Antes de finalizar, Bad Bunny deseó 
suerte a la selección tricolor en su 
encuentro con la selección de Catar, 
para luego despedirse y salir ‘volando’ 
del escenario.

A mí me gusto mucho este concierto, 
no solo porque vi a uno de mis can-
tantes favoritos sino también por la 
escenografía, los bailarines y la con-
tagiosa emoción del público. Indu-
dablemente, uno de los mejores con-
ciertos que ha tenido lugar en nuestro 
país.

La igualdad comienza 
en la crianza
Por: Luis Aranda/ DECE

El 25 de noviembre, es el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. En esta fecha se busca generar 
conciencia sobre la estigmatización que su-
fren las víctimas. La violencia de género tiene 
que ver con el maltrato que se ejerce sobre 
las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. 
La Organización Mundial de la Salud esta-
blece que la violencia se manifiesta en for-
ma física, sexual y psicológica.

Hoy en día es común que niños crez-
can en núcleos familiares en los que 
se asume que la mujer es inferior al 
hombre, donde se realza la figura mas-
culina y donde se piensa que las mu-
jeres carecen de las habilidades nece-
sarias para desenvolverse en público o 
asumir algunas responsabilidades. 
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La cultura es capaz de transmitir estas 
ideas de desigualdad que, si no se 
modifican, tienen el poder de crear a 
un individuo que en un futuro decidirá 
usar distintos tipos de violencia para 
poder reforzar sus creencias, esto lo 
puede convertir en un hombre tradi-
cionalista y maltratador.

Existen otros factores que también 
pueden desencadenar comporta-
mientos violentos, las creencias de 
orden patriarcal, donde la mujer es 
vista como un sujeto que solo existe 
para satisfacer las necesidades y los 
placeres del hombre, las experiencias 
violentas que los niños y adolescen-
tes haya vivido van a hacer que en 
un futuro quiera resolver los proble-
mas de forma violenta y por último, el 
alcoholismo o abuso en el consumo 
de cualquier sustancia puede inferir 

en episodios agresivos por parte del 
individuo.
Para evitar este tipo de conductas, 
es necesario que en la crianza se 
traten temas como la igualdad y el 
respeto hacia la mujer, puesto que los 
principios y valores que hay estable-
cidos dentro del núcleo familiar van a 
formar al individuo. Si no se enseñan 
estos temas, el machismo y la misogi-
nia pueden aparecer en él.

En el APCh tenemos cero tolerancia a 
la violencia, por eso alzamos nuestra 
voz y nos unimos para poner nues-
tro granito de arena ante esta ardua 
lucha para su erradicación. Si eres 
víctima o testigo de un hecho de vio-
lencia alza tu voz y pide ayuda en tu 
comunidad.
La violencia no se justifica venga de 
donde venga.

N
o

tic
ia
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Encaminados hacia la 
competencia digital
Por: Melissa y Giussepe Calderón

Como parte del Club de 
Periodismo, tuvimos la opor-
tunidad de entrevistar a 
Oswaldo Boada, rector de la 
institución. De forma cálida y 
amable, Oswaldo nos recibió 
en su despacho para contar-
nos un poco más acerca de 
la certificación Microsoft Offi-
ce Specialist (MOS), y cómo 
esta impactará significativa-
mente a toda la comunidad 
educativa.
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L.V.: ¿Cuál es la importancia de manejar 
correctamente las herramientas tecnológicas?

O.B.: Estas famosas TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunica-
ción) integran no solamente el uso 
efectivo de las herramientas tecnoló-
gicas, sino y, sobre todo, se integran 
como un elemento fundamental en 
el ejercicio de comunicación, que 
es la base de la actividad docente. 

L.V.: ¿Cómo se llevará a cabo este proceso?

L.V.: ¿De quién fue la iniciativa, ¿quién lidera
este importante proyecto?

O.B.: Este es un proyecto verdade-
ramente grande, y es importante 
que ustedes lo conozcan y lo di-
fundan. El primer paso es la toma 
de decisión; el segundo es el fi-
nanciamiento del proyecto, muy 
importante porque el colegio corre 
con la mitad de los gastos. Tercero, 
la motivación; que es un poco la 
parte más dura, y luego tenemos 
un proceso de formación a través 

de herramientas tecnológicas 
que nos provee Edutec y que son 
validadas por Certiport en los tres 
programas fundamentales de 
Office que son Powerpoint, Excel y 
Word, en ese orden. Nos quedan 
cuatro semanas para terminar los 
primeros módulos, luego entra-
mos en un proceso de simulado-
res para finalmente presentarnos 
al examen.

La importancia de que todos los que 
facilitamos los procesos de apren-
dizaje de los estudiantes tengamos 
un buen nivel del uso de las tecno-
logías es absolutamente necesario 
y trascendental, especialmente post 
pandemia.

O.B.: Este proyecto de certificación 
está liderado por el equipo directi-
vo del colegio, porque sin el apoyo 
del equipo directivo sería imposible 
realizarlo, y un dato a resaltar es que 
todo el colegio se va a certificar, 
todo el equipo directivo, todos los 
profesores, todas las secretarías, in-
cluso la presidenta del APCh, Martha 
Chaves y mi persona como rector 
de la institución”. Para concluir esta 

pregunta, Oswaldo añadió: “Se lidera 
con el ejemplo, no se lidera dando 
órdenes.
En este punto cabe aclarar que el 
personal de apoyo no está involucra-
do en este proceso, pues no cuen-
tan con un perfil tecnológico mínimo 
“Con ellos vamos en otro plano, que 
todavía no implementamos, pero es 
uno de alfabetización tecnológica”, 
señaló el rector de la institución.
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Finalmente, se le preguntó acerca 
de los beneficios que se esperan 
evidenciar una vez todos estén cer-
tificados. Mencionó que existen dos 
ejes, el primero es mejorar las prác-
ticas docentes para elevar el perfil 
académico de los estudiantes y que 
sean más exitosos en la universidad 
y, el segundo, elevar la calidad del 
ejercicio docente. Y hay más benefi-
cios:
O.B.: El beneficio directo para los es-
tudiantes es que los profesores pue-
dan acompañarlos durante su de-

sarrollo, exigiendo el uso adecuado 
de la tecnología, promoviéndola e 
incluso enseñándoles. Por otro lado, 
la carpeta del profesor se enrique-
ce, puesto que esta certificación es 
como un diplomado, eleva su em-
pleabilidad y permite un desarrollo 
profesional. Finalmente, posiciona al 
colegio, el cual es un beneficio para 
todos, mientras más se eleve el pres-
tigio y el perfil del colegio, más vale 
el título de bachiller.

Este proyecto de certificación ha sido implementado por muy pocos colegios de nuestro 
país y el APCh es uno de ellos. Gracias a la gestión del equipo directivo que supo sortear 
dificultades, muy pronto nuestra institución contará con personal competente en el ma-
nejo de programas de computación, factor clave en un mundo en el que la ciudadanía 
digital es preponderante.

Sección Mundialista
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La historia del mundial en una gragea

Por: Andrea Bedón

El fútbol moderno nació en 
Inglaterra el 19 de diciembre 
de 1863, la copa del mundo 
por primera vez tuvo lugar en 
Uruguay en 1930, tuvo una 
duración de 18 días, del  13 
al 30 de julio, en este mundial 
solo 13 equipos participaron, 
el ganador fue el mismo Uru-
guay. 

Actualmente, el mundial de 
fútbol se celebra cada cua-
tro años en un nuevo país y 
en un nuevo continente. Este 
2022 será Catar la sede mun-
dialista, misma que recibirá 
a las selecciones de todas 
partes del mundo, incluida 
nuestra selección tricolor. Son 
grandes las expectativas que 
tenemos y altos nuestros sue-
ños como ecuatorianos.

¡Arriba nuestra selección!

Las sedes y estadios del mundial

Por: Alison Acosta

Ocho son los escenarios deportivos que el país asiático ha 
preparado para celebrar los partidos del mundial. A con-
tinuación, te mostramos una breve descripción de cada 
uno de ellos.
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Diseñado por la célebre arquitecta 
británica-iraquí Zada Hadid, quien se 
inspiró en los barcos árabes, denomi-
nados dhow, muy populares en el Golfo 
Pérsico. Fue inaugurado el 16 de mayo 
de 2019. 

1. Al Janoub

6. Al Bayt

7. Estadio icónico de Lusail

8. Stadium 974

2.  Al Thumama

Con capacidad para 40 mil personas, 
el estadio Al Thumama asemeja un 
tocado árabe conocido como gahfi-
ya. Se ubica en la ciudad de Doha, la 
capital de Catar.

3.  Estadio Internacional 
Khalifa 

Es un estadio multiusos ubicado en la 
ciudad de Doha; es la sede oficial de 
la selección de fútbol de Catar y esce-
nario de varios encuentros deportivos 
como los Juegos Asiáticos (2006) o 
el Campeonato Mundial de Atletismo 
(2019).

4.  Áhmad Bin Ali 

Su estética simboliza los desiertos ca-
taríes. Con un centro comercial en su 
interior, el estadio Áhmad Bin Ali alber-
ga hasta 60 mil espectadores

5.  Education City

Se ubica en Rayán y tiene espacio 
para más de 40 mil espectadores. Al 
finalizar la copa del mundo, se des-
montará dejando únicamente 25 mil 
sillas disponibles.

El estadio Al Bayt es un estadio de 
fútbol que se ubica en Jor, Qatar. Es 
una de las sedes oficiales de la Copa 
Mundial de Fútbol de 2022. Tiene una 
capacidad de casi 70 mil personas.

Posee un sistema de enfriamiento para 
que el público pueda resistir las altas 
temperaturas. Además, tiene un siste-
ma de paneles solares que suministra 
energía tanto para el estadio como 
para zonas aledañas

Casi mil contenedores fueron usados 
en la construcción de este estadio que 
será desmontado al finalizar la copa 
mundial. Los contenedores serán do-
nados a países subdesarrollados afri-
canos

Referencias
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estadio_Al_Zumama&oldid=147589544.
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Datos curiosos

La tricolor y su debut en 
Qatar 2022

Todo empezó el 8 de octubre del 2020 
cuando arrancaron las eliminatorias 
de clasificación al mundial de Catar y 
en donde un grupo de más de veinte 
jugadores entre titulares y suplentes, 
buscaban el pase hacia un nuevo 
sueño: jugar un nuevo Mundial de 
Fútbol. 

Por: José Durán

Después de un largo trayecto carga-
do de empates, pérdidas y triunfos, la 
gloriosa “TRI” logró situarse en cuarta 
posición clasificando así a su cuarta 
Copa del Mundo.

Entonces el día anhelado llegó. Dos 
años más tarde, el 20 de noviembre 
de 2022, se enfrentaron las seleccio-
nes de Ecuador contra Catar, encuen-
tro que inauguró la XII edición del 
Mundial de Fútbol. 

Comenzó el cotejo. Catar fue un flan, 
comenzando por su portero Al Sheeb 
quien, en su primera intervención, 
salió a la caza de un balón imposi-
ble. No llegó a tiempo, así que Félix 
Torres se hizo de la pelota y lanzó un 
centro directo a la cabeza de Enner 
Valencia, quien puso el esférico en la 
portería. Pero tras una deliberación 
del árbitro, quien se apoyó en el VAR, 
se dio por anulada la jugada y por 

tanto el gol anotado por el delantero 
ecuatoriano. Dudosa interpretación del 
reglamento, pues ante los ojos de los 
expertos, la anotación fue legítima.

Sin embargo, la decisión del árbitro no 
afectó el desempeño de nuestros gue-
rreros, ya que el mismo Enner marcaría 
dos goles más, el primero de penal 
al minuto 16 y el segundo de testa al 
minuto 31. Lo peor para Catar, además 
de su aturdimiento, fue que Ecuador 
no bajó nunca la guardia. Ecuador se 
sintió grande, gigante, con un Enner 
que parecía Messi y una defensa que 
apenas sufría. 

Pero, aunque el partido haya sido fácil 
no hay que olvidar que aún faltan par-
tidos para clasificar. Tengamos esperan-
za y confiemos en la capacidad de la 
Tri, para ganar este mundial. ¡Adelante 
mi selección! ¡Adelante Ecuador que 
sí se puede!
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La literatura fantástica se 
toma las aulas
Por: Romina Paz

La literatura fantástica, los cuentos de 
hadas y la ciencia ficción fueron los 
temas que se expusieron en una pe-
queña casa abierta realizada por los 
segundos de bachillerato, como parte 
de la asignatura de Lengua y Literatura.

Cada curso se dividió en diferentes 
grupos y a cada uno se les asignó 
un tema asociado a los fantástico, tal 
como la ciencia ficción y sus variantes: 
steampunk, cyberpunk, teslapunk, entre 
otros, o la literatura maravillosa, relacio-
nada con los cuentos de hadas y los 
seres mágicos. 

Para la exposición, los estudiantes pre-
pararon una serie de recursos como 
carteles, maquetas y presentaciones; así 
mismo, muchos de ellos lucieron trajes al 
estilo de cosplay.

Los géneros de ciencia ficción que más 
llaman la atención del público son los 
denominados punks. Ya sea el steam-
punk, relacionado con invenciones a 
vapor, viajes al futuro y armas extraordi-
narias, o el cyberpunk, en que la realidad 
virtual y los hackers son característicos, 
los punks son parte de la corriente deno-

minada retrofuturismo, concepto que se 
refiere a las visiones imaginarias (utópi-
cas y distópicas) del futuro, realizadas en 
épocas pasadas.

Esta actividad fue provechosa para los 
2do BGU, pues les brindó una forma 
divertida e innovadora de demostrar lo 
aprendido durante la primera unidad de 
estudios; además, esta actividad permi-
tió a los estudiantes salir de la rutina y 
disminuir el estrés que trae la semana de 
exámenes.
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Dulce tradición el Día de 
los Difuntos
Por: Stephanie Moina

Todos los años a inicios de noviem-
bre, muchos ecuatorianos se reúnen 
en familia para conmemorar a sus 
parientes fallecidos realizando distin-
tas actividades, como por ejemplo, 
acudir a los cementerios en donde 
suelen arreglar la tumba de sus seres 
queridos, con flores, fotografías y otras 
decoraciones.

Muchas familias también llevan ali-
mentos a estos lugares, esto lo hacen 
con el fin de recordar la vida de sus 
seres queridos en la Tierra y honrar su 
memoria.
Una comida típica que generalmente 
se come en esta fecha es la colada 
morada y guagua de pan, tradición 
que proviene de los pueblos ancestra-
les indígenas y que tiene un significa-
do interesante, puesto que la guagua 

de pan representa el cuerpo del difunto, 
mientras que la colada morada simboli-
za su sangre.

Sin duda, estas tradiciones son muy im-
portantes porque representan una forma 
de conservar nuestra cultura ancestral 
y gastronómica, porque ¿a quién no le 
gusta una dulce guagua de pan con 
una humeante colada morada?

Referencias

https://www.goraymi.com/es-ec/ecuador/fies-

tas-tradicionales/dia-difuntos-%20a661cbc7f#:~:-
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Un pequeño viaje en el tiempo 
sobre las guaguas de pan

En un inicio las guaguas de pan tenían un 
nombre y forma completamente diferentes 
a la de ahora. Se las conocía como pan 
de muerto o pan finado. Al contrario que 
en la actualidad, no llevaban azúcar ni 
panela, era una muñeca que representa-
ba luto, hecha a base de grasa de cerdo, 
mantequilla y huevos; nada dulce, ya que 
junto a la colada morada se contrastaba 
el sabor. Fue para la década 1980 que la 
guagua de pan comenzó a cambiar, se 
volvió dulce y colorida, y terminó siendo 
completamente comercial.

Actualmente, existen muy pocas comuni-
dades que conservan la receta ancestral y 
son aquellas las que relatan memorias de 
cómo sus madres o abuelas preparaban 
las ahora llamadas guaguas de pan.

Por: Leslie Loachamín

Referencias

https://www.goraymi.com/es-ec/ecuador/recetas/guaguas-pan-awzn4utcv#:~:text=Lleg%C3%B3%20a%20

la%20conclusi%C3%B3n%20de,conoc%C3%ADa%20como%20pan%20de%20finados

https://www.goraymi.com/es-ec/ecuador/recetas/guaguas-pan-awzn4utcv#:~:text=Lleg%C3%B3%20a%20la%20co
https://www.goraymi.com/es-ec/ecuador/recetas/guaguas-pan-awzn4utcv#:~:text=Lleg%C3%B3%20a%20la%20co
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Concurso de las guaguas de pan
Por: Amy Rea

Música, danza, color y mucho sabor presentes en el concurso de gua-
guas de pan, organizado por el Comité Central de Padres de Familia. 

En el Campus 1, hubo una muestra muy interesante de guaguas de 
pan, vestidas de diferentes estilos; algunas de ellas lucían el uniforme 
del colegio, otras, los trajes típicos de indígenas de la Sierra o más-
caras de diablo huma. El premio se lo llevaron los Cuartos de EGB, 
quienes confeccionaron también una lápida en la que incluyeron 
una célebre frase de la escritora chilena Isabel Allende: “La muerte no 
existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, 
siempre estaré contigo”. 

Lo mismo sucedió en el Campus 2. Los pa-
dres y madres de familia realmente se lucie-
ron con esta exhibición. Los Décimos de EGB 
fueron los ganadores, en su stand, dispusie-
ron de varias guaguas de pan que lucían los 
uniformes de distintas selecciones de fútbol 
que participan en el mundial de fútbol de 
Catar 2022.

También hubo guaguas vestidas de perso-
nalidades como Baltazar Ushca y lugares 
emblemáticos como las Islas Galápagos, 
entre otras.
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Crónica del proceso electoral 
del Consejo Estudiantil

Por: Andrea Bedón

En la edición de octubre de nuestra revista, se dieron a 
conocer las listas candidatas para el Consejo Estudian-
til 2022-2023. En este mes, el proceso electoral siguió su 
curso, comenzando por las campañas electorales que 
se celebraron en ambos campus de nuestro colegio.

Las campañas

Entre el 14 y 16 de noviembre los recreos se llenaron de 
música, color y alegría. Cada una de las listas expuso 
su plan de trabajo y planificó divertidas estrategias 
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con la intención de obtener simpa-
tizantes que les concediera el voto. 
Cabe resaltar que cada una de las 
listas demostraron gran compromiso 
y observancia con la normativa que 
regula las campañas electorales, por 
lo que merecieron el reconocimiento 
del estudiantado y las autoridades del 
plantel.

El debate

El sufragio

La posesión

El lunes 21, los votantes pudieron realizar 
preguntas a los candidatos y despejar 
dudas en el debate electoral, evento de 
mucho significado para los procesos de-
mocráticos. Hubo dos rondas de pregun-
tas entre listas y una ronda de preguntas 
formuladas por los electores.

Finalizado el debate, se celebraron las 
votaciones. Al tener tres listas participan-
tes, se realizaría una segunda vuelta 
electoral en caso de que no hubiera lista 
que gane con más de 50% de los votos. 
Tras el conteo, se dio a conocer que las 
listas Kenji y Shine pasaron a la segunda 
vuelta que se llevaría a cabo el martes 
22 de noviembre, fecha en la cual, se dio 
a conocer oficialmente los resultados: la 
lista Kenji resultó ganadora al obtener un 
total de 351 votos.

El jueves 24 se celebró la posesión del nuevo Consejo Estudiantil, con la presencia de 
autoridades, docentes, estudiantes y los integrantes de la lista Kenji con sus vocales 
electos. Oswaldo Boada, rector de la institución, hizo entrega de los nombramientos a 
los dignatarios de la lista y les tomó el juramento. Para concluir el acto solemne, Martín 
Cueva, en representación de la presidenta, Alejandra de la Cueva (ausente por motivos 
de salud), expresó su compromiso con la comunidad educativa: “nuestro trabajo es por 
ustedes y para ustedes”, señaló.
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¡Padres por encargo!
Por: Daniela Karolys

El programa Parent training se lleva a cabo una vez más 
en nuestro colegio. Dirigido principalmente para los 
alumnos de 10mo EGB, este programa busca erradicar 
el embarazo adolescente en Ecuador enseñándoles a 
los jóvenes las implicaciones de una paternidad y ma-
ternidad responsable.

La empresa ecuatoriana Parent 
Training es responsable de esta 
iniciativa, que consiste en el uso 
de simuladores de bebés compu-
tarizados con apariencia, medidas 
y peso de un bebé de un mes de 
nacido. Estos bebés-robot presen-
tan el mismo comportamiento y 
demandan las mismas necesida-
des que los bebés reales; cuando 
son entregados a los estudiantes, 
éstos tendrán que hacerse cargo 
de sus virtuales hijos por tres días y 
tres noches consecutivas, tiempo 
en el que prácticamente ¡no po-
drás descansar!
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El impacto que esto genera en los 
estudiantes es insólito, invita a pensar 
sobre la realidad de muchos jóvenes 
en nuestro país que se convirtieron en 
padres a tan temprana edad y así co-
nocer cómo se vería afectada la vida 
y su futuro comprometido si tuvieran 
que asumir esta responsabilidad.

Les deseamos la mejor de las suertes a 
nuestros compañeros y esperamos que 
aprendan sobre la gran responsabilidad 
que implica convertirse en madre o pa-
dre a temprana edad.

Referencias

Parent Training (2022). Sobre nosotros. Obtenido de: https://www.viveloaprendelo.com el 20 de noviembre 

de 2022

La UIDE recibió a los 3ros BGU
Redacción

La Universidad Internacional Del Ecua-
dor, UIDE, recibió a nuestros estudian-
tes de 3ro BGU para darles a conocer 
su oferta académica, así como los 
diferentes programas educativos que 
disponen. De acuerdo con su inte-
rés, los futuros bachilleres visitaron las 
facultades de mecánica automotriz, 
gastronomía, odontología, entre otras, 
guiados por los docentes de la univer-
sidad. Además, recorrieron el campus 
y tuvieron la oportunidad de practicar 
un poco de equitación.

La visita a diferentes universidades tiene el objetivo de que nuestros estudiantes reciban 
orientación sobre su futuro profesional y a la vez amplíen la idea que tienen de la uni-
versidad, como centros donde se forman profesionales integrales que contribuyan a un 
auténtico desarrollo del país.

https://www.viveloaprendelo.com el 20 de noviembre de 2022
https://www.viveloaprendelo.com el 20 de noviembre de 2022
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Arte y cultura

¡Benito en Quito!
Por: Melissa Calderón

Bad Bunny, también conocido como Benito, por su 
nombre Benito Antonio Martínez Ocasio, se presentó 
el 16 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahual-
pa.
 
La noticia de su gira la dio a conocer el pasado 24 
de enero, a través de su página oficial de Instagram, 
donde mencionó que empezaría su cuarta gira mu-
sical el 5 de agosto del presente año. World’s Hottest 
Tour consta de dos etapas, la primera en Estados 
Unidos y la segunda en Latinoamérica.
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Feel The Tickets Ecuador, la empresa en-
cargada de la venta de boletos, anun-
ció que en menos de 24 horas todas 
las localidades se agotaron. Esto dejó 
a miles de fanáticos decepcionados 
puesto que no tuvieron la oportunidad 
de conseguir entradas. 

Referencias

Expreso (2022). Entradas para el concierto de Bad Bunny en Ecuador se agotaron en menos de 24 horas. 

Obtenido de https://www.expreso.ec/ocio/entradas-concierto-bad-bunny-ecuador-agotaron-24-horas-

122037.html

Extra.ec (2022). Bad Bunny en Quito: Todo sobre el concierto. Obtenido de: https://www.extra.ec/noticia/

farandula/bad-bunny-concierto-ecuador-gira-world-s-hottest-

tour-fecha-precio-62666.html

Wikipedia contributors. (2022, November 30). World’s Hottest Tour. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrie-

ved 17:02, December 2, 2022, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World%27s_Hottest_Tour&ol-

did=1124699760

Por otra parte, miles de aficionados que 
sí lograron conseguir boletos, ingresa-
ron al Estadio Olímpico Atahualpa a 
partir de las diez de la mañana para 
conseguir los mejores lugares y disfrutar 
de los temas del último álbum de Bad 
Bunny Un Verano Sin Ti.

G
a

le
ria

https://www.expreso.ec/ocio/entradas-concierto-bad-bunny-ecuador-agotaron-24-horas- 122037.html
https://www.expreso.ec/ocio/entradas-concierto-bad-bunny-ecuador-agotaron-24-horas- 122037.html
https://www.extra.ec/noticia/farandula/bad-bunny-concierto-ecuador-gira-world-s-hottest- tour-fecha-
https://www.extra.ec/noticia/farandula/bad-bunny-concierto-ecuador-gira-world-s-hottest- tour-fecha-
https://www.extra.ec/noticia/farandula/bad-bunny-concierto-ecuador-gira-world-s-hottest- tour-fecha-
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World%27s_Hottest_Tour&oldid=1124699760
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World%27s_Hottest_Tour&oldid=1124699760
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Ciencia al día

Los robots 
¿Las mascotas del futuro?
Por: Patricio Vivanco M. y Margarita Villamar
Docentes 

En la actualidad, esta pregunta da 
para pensar. ¿Será que en los próxi-
mos años nuestros perritos, gatitos 
y demás mascotas serán desplaza-
dos por los robots?
Gracias a la robótica, estamos a las 
puertas de otro salto tecnológico a 
nivel mundial, y es que desde 2024 
se comercializarán ya los primeros 
autos voladores, los cuales vienen 
a transformar este planeta con un 
nuevo concepto de transporte. 
Este es uno de los ejemplos de la 
influencia que la robótica tiene y 
que va a tener de aquí en ade-
lante. En plena cuarta revolución 
industrial, el impacto de la robótica 
en las distintas industrias sigue en 
aumento. Robots cada vez más 
inteligentes, avanzados e innovado-
res que permiten automatizar todo 
tipo de tareas y llevarlas a cabo 
de una forma muy eficiente, permi-
tiendo a los humanos dedicar más 
tiempo a tareas más creativas o 
productivas que tan solo nosotros 
podemos hacer.
Robots capaces de interpretar 
emociones y movimientos, robots 
médicos, robots autónomos, drones 
y robots de reparto, asistentes do-
mésticos, entre otros, son algunos 
del gran ejército cibernético que 
viene al mundo para quedarse. Y 

para producirlos es necesario programar-
los informáticamente.

Por estas razones nuestro querido APCh 
ha decidido sumarse a esta importante 
revolución tecnológica con la creación 
de la materia Programación & TI (Tecnolo-
gías de la Informática), para que los estu-
diantes empiecen a través de peldaños 
a estar a la vanguardia de algoritmos y 
lenguajes de programación actualiza-
dos, y que se ha puesto en marcha en 
este nuevo año lectivo 2022-2023, a través 
de sus novedosas plataformas llamadas 
SmartC3 y Coder Z.
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Programación & TI pretende encaminar 
a los estudiantes hacia los primeros pa-
sos en el entendimiento de pseudocódi-
gos y en la consecución del manejo de 
bloques para la elaboración de pro-
gramas que ayudan a crear soluciones 
que requieren de ciencia, matemática, 
ingeniería y sobre todo su pensamiento 
lógico y criterio computacional.
Estas situaciones propician la capaci-
dad en los estudiantes de responder a 
través de procedimientos estructurados, 
lógicos y creativos.

Actualmente, no existen tantos profe-
sionales en esta industria, en cambio, 
sí hay mucha demanda, por lo que el 
valor como profesión aumenta conside-
rablemente. La programación no tiene 
solo una rama sino muchas y todas 
ellas muy interesantes.
Invitamos a todos aquellos estudian-
tes a considerar esta opción como su 
carrera futura, ya que, la tendencia 
será un futuro metaverso en el que esté 
involucrada una computadora como 
herramienta de trabajo, y quizá un robot 
como compañero.

Referencias

¿Cuál es el impacto de la robótica en las distintas industrias? «¿Cuál es el impacto de la robótica en las 

distintas industrias? | Entel Comunidad Empresas». Accedido 22 de noviembre de 2022. https://ce.entel.cl/

grandes-empresas/articulos/impacto-de-la-robotica/.

 

Blog de Codenotch. «El mundo necesita programadores como tú», 28 de octubre de 2019. https://code-

notch.com/blog/el-mundo-necesita-programadores-como-tu/.

La Voz de los estudiantes

Quisiera compartir con todos los lectores 
este artículo acerca de mi proyecto. Les 
contaré un poco de la elaboración de mi 
robot.
Está hecho de cartón reutilizado, vasos de 
espuma flex, botones, cartulinas, limpiapi-
pas, figuras de foami y ruedas de autos de 
juguete.

https://ce.entel.cl/grandes-empresas/articulos/impacto-de-la-robotica/.
https://ce.entel.cl/grandes-empresas/articulos/impacto-de-la-robotica/.
https://codenotch.com/blog/el-mundo-necesita-programadores-como-tu/.
https://codenotch.com/blog/el-mundo-necesita-programadores-como-tu/.
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Según mi perspectiva, la robótica en la vida cotidiana es algo muy superficial para 
algunos, pero para mí es algo apasionante. Cuando hablo de robots, pienso que 
es algo futurista y que hoy en día tenemos muchos de ellos en nuestro entorno, por 
ejemplo, las aspiradoras automáticas, robots asistentes y muchos más.

- Paula Barros  
7mo EGB

- Camila Pozo 
8vo de EGB

- Miguel Emilio Jijón
6to EGB

Si, porque la tecnología ha avanzado gigantemente para realizar actividades que 
los humanos no podrían realizar, como por ejemplo en una catástrofe o un edificio 
colapsado, ya no hace falta someter a la gente o animales para rastreo sino con la 
ayuda de la tecnología podría ser más eficiente el rescate.

¿Crees que en un futuro no muy lejano los robots reemplazarán a los humanos?

Mi experiencia robótica fue muy chévere, porque utilicé materiales reciclados 
como:  botellas de plástico, tapas de botella, palitos de madera, papel higiénico, 
cartón, retazos de foami y una bola de espuma flex que sobró de un trabajo de mi 
hermanita.

En clases, gracias a los direccionamientos 
que nos dio el profe Pato, pude imaginar 
cómo le armaría a mi robot; fui dándo-
le forma de la siguiente manera: Para el 
cuerpo, usé la botella de plástico, para los 
brazos y para los ejes de la rueda utilicé 
palitos de pincho. Para la cabeza usé la 
bola de espumaflex; para los ojos, nariz, 
manos y ruedas utilicé tapas de botella y 
para la boca utilicé un pedazo de foami. 
También use pedazos de cartón para cue-
llo y orejas.
Después de armar el robot, lo forré con 
papel y engrudo casero para que se en-
durezca y luego pude pintarlo y decorarlo 
a mi gusto y así quedó mi robot al que le 
puse el nombre de Pi-bot.
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- Danna Narváez 
8vo de EGB

Es un impacto muy fuerte porque muchos dispositivos han reducido de tamaño y 
han superado sus características en velocidad y capacidad de almacenamiento, 
haciendo que mucha gente requiera por lo menos dos o tres aplicaciones básicas.

¿Qué opinas sobre el impacto de la programación en el mundo actual?

- Ardanny Romero 
3ro BGU

Considero muy valioso poder automatizar las actividades cotidianas y laborales 
mediante aplicaciones que acorten procesos y optimicen el tiempo de ejecución. 
Personalmente, mi objetivo es estudiar Programación en la universidad, tomando 
en cuenta de que existe una amplia diversidad en las diferentes industrias que es-
tán al servicio de la colectividad.

¿Por qué piensas que estudiar Programación es fundamental en el campo 
laboral?

APChicos
Una mañana de manga y la 
cultura japonesa
Por: Francisca Prado
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El pasado lunes 28 de noviembre, 
el APCh recibió a Álvaro Samanie-
go, mejor conocido como “Llamin-
go-san”, un ecuatoriano que vivió 
varios años en Japón. Álvaro, presen-
tó a los quintos, sextos y séptimos de 
básica una informativa charla sobre 
la cultura japonesa y lo diferente que 
esta puede llegar a ser para un lati-
noamericano. 

También nos habló de un tipo de 
historieta japonesa que tuvo mucha 
acogida en el mundo occidental: el 
manga. A pesar de no aparentarlo, el 
manga fue creado en los años 1800 
por un reconocido pintor y para hoy 
en día sus ventas son equivalentes 
a la exportación de petróleo nacio-
nal. Derivado del manga, tenemos al 
anime, el cual todos reconocen sin 
necesidad de haber seguido con 
alguna serie por el simple hecho de 
que su estilo de dibujo es muy pecu-
liar y característico.

En una entrevista realizada por el club, 
Álvaro hizo énfasis en los buenos valo-
res que los japoneses poseen, el respe-
to y la disciplina siempre han reinado 
en la cultura japonesa, brindándoles un 
ambiente seguro para todos. Nos invitó 
a visitar el país nipón, a quitarnos los 
prejuicios para despertar el potencial 
que él asegura, todos poseemos y con 
el cual podemos lograr todo lo que se 
nos proponga.

La Voz de los asistentes
Esta charla promovió, aún más, la lectura de ánimes y mangas que ya es parte 
de la elección de los estudiantes y ahora, luego de esta charla, los observamos 
con características más artísticas.
¡Gracias Álvaro! Hasta una nueva oportunidad.

Yolanda Mayorga
Docente

Me encantó conocer al creador del ánime y manga japonés, en 
especial, cómo se desarrolla. 

Valeria Vulgarín
Estudiante
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En una isla de Japón los habitantes se esfuerzan por maquillarse igual 
y elaboran los trajes de sus personajes de ánime.

Martina Vinueza
Estudiante

Hatsune Miku es una cantante virtual creada por los japoneses, brinda 
conciertos en vivo con músicos reales.

Ignacio Guaita
Estudiante

Ahora sé que Japón tuvo cuatro capitales diferentes.
Raphaela Rosas

Estudiante

Un deleite con la Historia
Por: Yolanda Mayorga
Docente
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“Quien olvida su historia está con-
denado a repetirla” es la frase del 
poeta y filósofo español Jorge Agus-
tín Nicolás Ruiz de Santayana.
En pasillos de colegios se escucha 
que el aprendizaje de la Historia 
suele ser largo, teórico, abstracto y 
un tanto complejo de percibir.
¿Por qué estudiar Historia?
Su aprendizaje a más de ser un 
requisito ministerial es vital para que 
los estudiantes comprendan que 
la realidad de su presente tiene sus 
bases en el pasado.

En sexto año, iniciamos el estudio 
de Historia a partir del siglo XIX con 
el nacimiento del Ecuador. El uso 
de herramientas digitales, líneas de 
tiempo y la técnica de la narración 
se convierten en instrumentos im-
prescindibles para realizar el viaje 
imaginario en el espacio histórico 
para conocer la geografía, formas 
de vida y explotación en zonas ur-
banas y rurales del antiguo Ecuador.

Los niños de diez y once años es-
tán en la capacidad de realizar 
categorías temporales que facilitan 
el aprendizaje de la materia para 
establecer semejanzas y diferencias 
entre actores y eventos, generando 
un análisis reflexivo con el presente.
Con éxito se observa el poder de in-
dagación, curiosidad y estudio que 
los niños realizan para generar de-
bates sobre procesos sociales con 
protagonistas que marcaron la his-
toria de nuestro país y que al revisar 
sus acciones observan similitudes 
con personajes contemporáneos.

Al finalizar la unidad No 1, los esco-
lares demostraron su interés por la 
materia, representaron a personajes 
que con su estilo de vida y hazañas 
escribieron una época de vida en el 
país.
En uno de los cuadernos de mis es-
tudiantes leí una frase dentro de un 
corazón rojo que decía: ¡Amo Socia-
les! Estas palabras son el bálsamo 
para continuar trabajando con el 
entusiasmo de siempre.
“El único deber que tenemos con la 
historia es reescribirla”.
Oscar Wilde
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Show de títeres Buenas 
prácticas ambientales

El pasado martes 22 de noviembre nuestra institución 
tuvo la visita de la Unidad de Educadores Comunita-
rios perteneciente al Cuerpo de Agentes de Control 
Metropolitano, en la que se realizó un show de títeres 
con un importante mensaje para los estudiantes de 
primaria.

Por: Renatta Calvache/ pasante

https://www.bbc.com/mundo/blogs/2014/07/140701_blog_editores_historia
https://www.bbc.com/mundo/blogs/2014/07/140701_blog_editores_historia
https://www.ui1.es/blog-ui1/la-importancia-de-aprender-historia-para-la-sociedad
https://www.ui1.es/blog-ui1/la-importancia-de-aprender-historia-para-la-sociedad
https://www.scielo.br/j/ccedes/a/7c599fZkSxjssLychp5rWPd/?lang=es
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El espectáculo giró en torno a las 
Buenas Prácticas Ambientales, 
BPAs, y la seguridad ciudadana. 
Esta actividad corresponde a la 
vinculación con la comunidad 
que los estudiantes reciben con 
el fin de promover un desarrollo 
integral. Motivados por el cui-
dado del medio ambiente, el 
APCh reconoce la importancia 
de promover las BPAs con el fin 
de reducir el impacto ambiental 
negativo. Mediante estas activi-
dades, los estudiantes incorporan 
la conciencia ambiental como 
parte de sus acciones cotidianas. 
Además, se convierten en parte 
activa del cambio.

Los más pequeños del APCh dis-
frutaron de esta divertida forma 
de aprender mediante los relatos 
que la Unidad de Educadores 
Comunitarios creó especialmente 
para ellos. Así también, algunas 
de estas historias estuvieron rela-
cionadas con los ODS. En espe-
cial, el ODS 15 “Vida de Ecosiste-
mas Terrestres” en el que nuestra 
institución pone su atención en 
diversas actividades. 

Como parte del compromiso del 
APCh, se priorizan estas activida-
des para que los estudiantes se 
involucren y sean más responsa-
bles con los procesos que conlle-
va la transición hacia un estilo de 
vida sostenible
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