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¿Cómo obtener la
colección completa?

Del número 2 en adelante
tienen un costo de solo
$6,99. Usted puede
adquirir la colección
completa con beneficio
exclusivo al ser socio de El
Club de Lectores de Diario
EL UNIVERSO. Asegure su
colección llamando al
1 8 0 0 -3 4 274 6 .

PRÓXIMAS ENTREGAS:

Lo c ke :
12 de marzo

Heráclito y Parménides:
19 de marzo

>> ACERCÁNDONOS A LA FILOSOFÍA

GOTTFRIED W. LEIBNIZ
¿Vivimos en el mejor de
los mundos posibles?

El penúltimo de los títulos de
nuestra colección inicial, dedi-
cado al pensador alemán, es un
abrebocas de la segunda parte
de la serie, que tendrá otros 20
f i l ó s o f o s.

Gottfried Wilhem von Leib-
niz nació en Leipzig (Alema-
nia) el 21 de junio de 1646 y
murió en Hannover en 1716. A
primera vista, lo que más
llama la atención de este pen-
sador alemán es la multiplici-
dad abrumadora de los asun-
tos que desfilaron bajo su mi-
rada analítica: estudió la cul-
tura china cuando era
desconocida; inventó una má-
quina para hacer cálculos;
como matemático, descubrió
el cálculo infinitesimal, docu-
mentó el sistema binario gra-
cias al estudio de la cultura
china; fue político, diplomá-
tico y autor de un libro sobre el
tema, el Códex Juris Gentium
D i pl o m a t i c u s ; doctor en Dere-
cho, miembro de la Academia
de Ciencias de París y primer
presidente de la Academia de
Ciencias de Berlín, además de
f i l ó s o f o.

Fue quien postuló que “vivi -
mos en el mejor de los mundos
posibles”, lo que le valió las bur-
las de Voltaire. En su libro de
1695 Nuevo sistema de la natura-
leza y de la comunicación de las
sustancias, denominó su filoso-
fía como un “sistema de la ar-
monía preestablecida”. Fue
después de su muerte cuando
se comenzó a divulgar su “doc -
trina de las mónadas”, que con-
trastó la ciencia y filosofía.

LA SABIDURÍA DE LEIBNIZ
“Sobre las cosas que no se co-
nocen siempre se tiene mejor
o p i n i ó n”.

“Existen dos tipos de verda-
des: Las verdades de la razón y
las verdades de hecho”.

“La música es el placer que
experimenta la mente humana
al contar sin darse cuenta de

que está contando”.
“Amar es encontrar en la fe-

licidad de otro tu propia feli-
cidad”.

“Con cada hora perdida, pe-
rece una parte de la vida”.

“Demasiado juego para ser
una ciencia y demasiada ciencia
para ser un juego”.

“Lo que llamamos ‘casuali -
dad’ no es más que la ignorancia
de las causas físicas”.

“En el ámbito del espíritu,

busca la claridad; en el mundo
material, busca la utilidad”.

“La experiencia del mundo
no consiste en el número de co-

sas que se han visto, sino en el
número de cosas sobre las que
se ha reflexionado con fruto”.
(I)

>> CON LA COMUNIDAD

Tejer paja toquilla ayuda en
el desarrollo de la motricidad
Cinco estudiantes de
la Espol son autoras
de un proyecto
investigativo con
fines educativos.

CORTESÍA DE LA ESPOL

u El quinteto
p o l i t é c n i co
aprendió los
d i fe re ntes
estilos de tejido
con artesanos
de la comuna
B a rce l o n a .

Aplicar la técnica de tejido de la
paja toquilla como un ejercicio
que contribuya al desarrollo de
habilidades motrices es la pro-
puesta de un trabajo de titula-
ción que cinco estudiantes de la
Espol comenzaron hace unos
seis meses.

Mariuxi Rivera, María Fer-
nanda Castro e Isabela Woelke,
de la licenciatura en Diseño
Gráfico; y Marola Campuzano y
Belén López, de Producción

para Medios de Comunicación,
son las autoras de Weaving the
f u t u re (Tejiendo el futuro), pro-
yecto que surgió a raíz de su
participación en la organiza-
ción de un desfile de modas, en
Cuenca, a finales del 2018, en el
que se presentaron prendas ela-
boradas con este material.

“Esta experiencia nos permi-
tió relacionarnos con la comuni-
dad de allá y su economuseo. Co-
nocimos el uso de este material y
los beneficios que tiene la acti-
vidad de tejer, y que están vin-
culados al desarrollo de la motri-
cidad”, explica Víctor Cantos,
coordinador del proyecto.

Partiendo de esto las estu-
diantes dieron los primeros pa-
sos en la investigación, que de-
terminó que existía una defi-
ciente motricidad fina en los ni-
ños derivada del uso temprano
de tecnologías. “Nos pareció
una solución a este problema
poner en práctica lo aprendido

con el tejido de paja toquilla por
sus beneficios en el desarrollo
de la motricidad”, dice Cantos.

Desde un inicio el proyecto
ha recibido la guía y soporte de
psicólogos, profesores de edu-
cación general básica e investi-
gadores de la facultad. “Al ha-
blar con pedagogos nos dimos

cuenta de que los mismos ejer-
cicios que se realizan para fo-
mentar la motricidad fina son
parecidos a los que se aplican
en el proceso del tejido de paja

toquilla: trocear, desgarrar, en-
hebrar, esto determinó el
rumbo de nuestro trabajo”, dice
la estudiante Campuzano.

Argumento que corrobora
Ángela Cevallos, coordinadora
académica de la UE Delfos.
“Toda actividad en la que los ni-
ños puedan usar sus dedos,
como en este caso al presionar
la paja, aporta en el desarrollo
de la motricidad fina. Además,
al tejer deben seguir un patrón
y eso fomenta el desarrollo del
pensamiento lógico-matemá-
tica y de la memoria”, destaca.

Parte de la investigación in-
cluyó entrevistas con artesanos
de la comuna Barcelona (pro-
vincia de Santa Elena), quienes
les enseñaron a las estudiantes
las técnicas de tejido.

El proyecto aún está en su
etapa de investigación, que ac-
tualmente se está llevando a
cabo en la Universidad Findlay-
Ohio, EE. UU., donde las estu-
diantes politécnicas son parte
de un trabajo colaborativo con
esta universidad y Mazza Mu-
seum, que consiste en la elabo-
ración de material didáctico di-
rigido al desarrollo de la motri-
cidad en niños.

“Se planea instruir a varios
docentes de la universidad de
Findlay en la práctica de esta
técnica, con el fin que puedan
incluirla como un recurso di-
dáctico en el aula de clases”, en-
fatiza Cantos.

Esto es resultado de una beca
de movilidad estudiantil basada
en un convenio que mantienen
ambas universidades, lo que
convierte a esta investigación en
el primer proyecto de titulación
internacional de la Facultad de
Arte, Diseño y Comunicación
Audiovisual, según Espol.

La estadía será de tres meses
y se prevé obtener resultados a
mediados del año en curso.

“Vincular la técnica del tejido
con la educación a través del de-
sarrollo de material didáctico nos
brinda una oportunidad de inda-
gar en un campo que tiene mu-
cho potencial para el diseñador y
el productor audiovisual”, des-
taca la estudiante Rivera. (I)

Casa Editorial del Tiempo. Bogotá Colombia.

>> ACA D É M I CAS

Delta se capacita
con programa de
la U. de Harvard
Crear una cultura del pensa-
miento dentro del aula que
promueva en los estudiantes
la habilidad crítica y de análi-
sis es el objetivo de Cre a t i n g
Cultures of Thinking ( C re a n d o
Culturas del Pensamiento),
curso en línea que forma parte
de un programa educativo lla-
mado Project Zero, en el que
participaron cuatro profeso-
ras del colegio Delta.

Este programa, creado por la
Escuela de Educación de la
Universidad de Harvard,
cuenta con más cursos que tie-
nen un objetivo común, “el de
mejorar las prácticas metodo-
lógicas del centro educativo
aplicando alternativas de van-
guardia que le permitan al es-
tudiante tener un aprendizaje
más significativo”, indica Ra-
faela Menoscal, vicerrectora de
secundaria del Delta.

Como parte del programa,
20 docentes de esta institución
han participado, desde finales
del 2017, en cursos como “Edu -
cación para la comprensión”,
que se enfoca en la relación del
estudiante con el profesor, y en
el proceso de aprendizaje del
alumno; “Inteligencias múlti-
ples”, que se refiere al estudio
de las diferentes formas de
aprender que existen; “Pensa -
miento visual”, que muestra re-
cursos que hacen tangible el
proceso de aprendizaje; y
“Creando culturas del pensa-
m i e n t o”, que se dio de septiem-
bre a diciembre del 2019.

“Se han logrado cambios en
el discurso de los docentes con
el fin de transformar esa cultura
del trabajo por una del pensa-
miento crítico y creativo. La di-
námica es completamente dife-
rente, por ejemplo en vez de
preguntar ‘¿Hiciste el deber?’, la

pregunta es ‘¿Qué dudas surgie-
ron luego de hacer el deber?’,
añade Menoscal.

Para mencionar algunas de
las actividades internas que
realiza la institución a propó-
sito de lo que proponen estos
talleres, está el ejercicio Veo,
pienso y me pregunto. “A través
de una imagen la estudiante
describe lo que ve, luego de lo
que piensa que se trata dicha
imagen, y por último, qué pre-
guntas se generan con eso que
está observando”, explica Da-
niela Febres-Cordero, jefa del
área de Ciencias.

“Ejercicios así fomentan el
desarrollo de las habilidades
científicas como la observa-
ción, cuestionamiento, deduc-
ción, entre otras”, añade.

Los cursos son costeados por
la institución y duran unos cua-
tro meses. Quienes los toman
reciben un certificado y son las
encargadas de transmitir los
contenidos al resto de profeso-
res con talleres internos.

El programa es considerado
por académicos como un refe-
rente de metodologías pedagó-
gicas y de innovación dentro
del aula, que justamente perte-
nece a la universidad gestora de
los primeros estudios que pro-
ponen que la educación debe
centrarse en desarrollar habili-
dades y no contenidos. (I)

20
D O C E N T ES

de las secciones primaria y
secundaria han participado

en el programa desde
finales del 2017.

.............................................................................

u Las estudiantes permanecerán por tres meses en la Uni-
versidad de Findlay, EE. UU., para instruir a docentes de allá.


