NOTICIAS DE EDUCACIÓN
PISA en Ecuador
El día 14 de febrero en el auditorio de la FLACSCO tuvo lugar un
conversatorio liderado por el director
del INEVAL (Instituto Nacional de
Evaluación Educativa), Harvey Sánchez, junto con representantes de la
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos),
donde se explicó el proceso de participación de Ecuador en las evaluaciones PISA 2017 (por sus siglas en
inglés Programme for International
Student Assessment o Programa para
la Evaluación Internacional de Alumnos). El viceministro de Educación
Freddy Peñafiel reconoció el desafío
que esta evaluación representa para
el Ecuador, pero afirmó que es un
paso adelante para la mejora del sistema educativo. Estuvieron invitados
directores y maestros de Quito para
conocer más acerca de lo que significa este reto para el sistema educativo.

Día internacional de la mujer
El 8 de marzo se celebra el Día
de la Mujer a nivel internacional.
Este día conmemora a la mujer como
ejemplo de liderazgo, valentía y fortaleza ante la sociedad. Hoy en día el
rol de las mujeres se ha convertido
en una imagen de responsabilidad,
participación activa en la sociedad y
fuerza importante en aspectos laborales. Dentro de la escuela podemos
aprovechar esta fecha para reflexionar con nuestros alumnos sobre la
mujer y su papel en nuestra sociedad.
Podemos comparar situaciones de
diferentes mujeres en el mundo y ser
críticos ante el machismo y el abuso
a la mujer.

Infancia Plena
En el mes de febrero el Ministerio
Coordinador del Desarrollo Social fue
anfitrión del congreso internacional
de primera infancia: Infancia Plena,
que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Un total
de 15 expertos de Brasil, Colombia,
Cuba, Perú, Chile, México manifestaron la importancia de invertir y tener
una educación preescolar de calidad.
El evento tuvo la participación de
Patch Adams, quién manifestó en su
discurso de apertura que la familia
nuclear es la base para una sociedad
justa y exitosa. Entre los ponentes más
destacados estuvo la doctora Feggy
Ostrosky, directora del laboratorio de
neuropsicología de la Universidad
Nacional Autónoma de México, quien
habló sobre los daños que ocasionan
el estrés, la desnutrición, el bajo peso
y la falta de estimulación en la primera
infancia.
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