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“Recuerdo cuando era niño haberme acercado a unas fl ores amarillas, y que al abrir las fl ores descubrí a estos maravillo-sos animales: las abejas.”Luis nació cerca de la ciudad de Cuenca en el campo, rodeado de verde, animales y olor a tierra. A los cino años le impactó profundamente su primer encuentro con las abejas y decidió “fabricar una colme-na” con 10 abejas y un poco de panela. Su mamá le ofreció por primera vez que pro-bara la miel; su sabor le cambiaría la vida. A los siete años, Luis tuvo un accidente de tránsito en el que su padre falleció; él quedó herido y fue hospitalizado en el quinto piso de un hospital de Cuenca. Un día, mientras unos familiares lo visita-ban, entró una abeja a la habitación. Ellos quisieron matarla para que no le picara. “No, por favor no la maten, tranquilos, ella no me va a picar”, dijo Luis.     Luis salió adelante, estudió Ganadería en la universidad y trabajó durante mu-

chos años con vacas mientras mantenía algunas colmenas de abejas como afi ción. Estudiando una maestría “se le prendió el foco” al descubrir la cantidad de bacterias que acompañan la ganadería, y cómo el propóleo, al ser observado bajo micros-copio, coloca un halo de inhibición que puede protegernos de las bacterias. El propóleo es un antibiótico natural, y a partir de su uso, Luis –o el Dr. Abeeja como le gusta que le llamen- fabrica un sinnúmero de productos de medicina na-tural. “Vida, nutrición, salud y belleza” es el lema de su empresa, Dr. Abeeja, que nació en el año 2011 luego de una visita a Argentina. A través de un proceso de mejora continua, Luis impulsa un modelo de negocio que promueve una cadena de cuidado del medio ambiente: las abejas polinizan, por tanto, mientras más abejas haya, más plantas, más oxígeno y más vida habrá. “Mijito, estudia y trabaja” ha sido el con-sejo que su madre le repite siempre. Ella 

no solamente le hizo probar la miel, sino que además hizo que copiara la dedica-ción de las abejas. Y Luis ha seguido am-bos caminos: “Soy un eterno estudiante y trabajo día y noche”, me dice mientras por la ventana de su laboratorio entran y salen abejas. “Yo salgo y ellas están traba-jando por mí”, me dice. “¿Se imagina un mundo sin abejas?”, me pregunta. Yo veo que sería un mundo gris, sin color ni sabor. “Nuestro mundo depende de este pequeño insecto”, me dice con toda certeza. “Pero sobre todo, hay que entender”, continúa él, “que las abejas dan felicidad a las personas de la manera más generosa, y que podemos aprender mucho de ellas”.  En su pequeña empresa trabajan tres per-sonas, algunos familiares y estudiantes. Dr. Abeeja garantiza productos puros, de alto valor nutricional y natural. Venden miel de abeja, propóleo, produc-tos para la belleza, medicamentos natura-

3, 2, 1, PuenterecursoPor Andrés Proaño(aproano@usfq.edu.ec)Por Karina Boada (velkis2005@gmail.com)Hoy en día existen nuevas prácticas pedagógicas, que permiten que los estudiantes, además de aprender un nue-vo conocimiento, estén conscientes de su aprendizaje, de cómo lo hicieron y de su aplicación. Unas de las estrategias que facilitan este proceso son las rutinas de pensamiento (desarrolladas por Project Zero, Harvard), las cuales las he aplicado en clase y han sido de mucha ayuda para que los estudiantes puedan alcanzar la metacognición.Existen varias rutinas de pensamiento. Su utilización varía según el objetivo del docente, la fi nalidad de la clase y las nece-sidades de los estudiantes. Aquí les pre-sento cómo se puede aplicar una de ellas en la práctica diaria.En qué consisteEsta rutina es utilizada para sondear los conocimientos previos de los estudiantes. Su nombre es 3, 2, 1,  Puente. Permite es-tablecer un puente entre lo que los alum-nos ya conocen y los nuevos conocimien-tos adquiridos; a la vez, es útil para que los estudiantes piensen en cómo adquirieron 

el conocimiento, para qué les va a servir y en qué ocasión lo pueden utilizar.La rutina consiste en escribir 3 ideas, 2 preguntas y 1 metáfora o analogía sobre un tema específi co, del cual los estudian-tes tienen un conocimiento previo. Esta actividad puede ser realizada en grupos. Se presenta la explicación o clase diseña-da para enseñar el tema, y posteriormente los alumnos completarán los cuadros que se encuentran al otro lado del puente. Al fi nal de la clase, el grupo puede exponer su trabajo explicando las conexiones rea-lizadas y cómo ha cambiado su conoci-miento luego de la actividad.DesarrolloEl tema elegido para esta clase fue el des-cubrimiento de América. Los estudian-tes, divididos en grupos, completaron esta rutina de pensamiento en una hoja, en la que se muestra el dibujo de un puen-te con casilleros al lado izquierdo y al de-recho. Lo primero que los estudiantes realizaron fue escribir tres ideas que ellos ya cono-

cían sobre el descubrimiento de América, dos preguntas que tenían sobre este tema y una analogía o metáfora (al lado izquier-do del puente). Terminada esta parte el docente debe guiar a los estudiantes para la adquisición del nuevo conocimiento. Esto lo puede hacer a través de un video, indagando la información en sus textos de trabajo o en otros que se encuentran en la biblioteca del aula sobre el tema en mención, apoya-dos además por la explicación y supervi-sión del profesor mientras trabajan. Al fi nalizar la clase, los estudiantes com-pletaron los casilleros al otro lado del puente, pero ahora con el nuevo conoci-miento adquirido. Los grupos expusieron su trabajo y explicaron las conexiones que realizaron a partir del conocimiento que poseían y cómo este ha cambiado luego de la clase.ConclusiónAl utilizar este tipo de rutinas, los docen-tes estamos contribuyendo a que el pen-samiento del estudiante se vuelva visible, obligándolo a ir más allá y fomentando su capacidad de refl exión y autoanálisis.

Cómo citar este artículo: Boada, K. (diciembre de 2018). 3, 2, 1, Puente. Revista Para el Aula, 29, x-x. El Viaje delEmprendedorEl Viaje del Emprendedor se inspira en el monomito de El Viaje del Héroe, de Joseph Campbell, en el que se plasman historias que buscan visibilizar heroínas y héroes modernos que han iniciado sus aventuras bus-cando un tesoro para transformar la comunidad y el mundo.Dr. Abeeja Luis Rodrigo GalarzaCómo citar este artículo: Proaño, A. (diciembre de 2018). Dr. Abeeja Luis Rodrigo Galarza. Revista Para el Aula, 29, x-x. 

Por Andrés Proaño
(aproano@usfq.edu.ec)

El Viaje del
Emprendedor

El Viaje del Emprendedor se inspira en el monomito 
de El Viaje del Héroe, de Joseph Campbell, en el que 
se plasman historias que buscan visibilizar heroínas y 
héroes modernos que han iniciado sus aventuras bus-
cando un tesoro para transformar la comunidad y el 
mundo.

Dr. Abeeja 
Luis Rodrigo Galarza

“Recuerdo cuando era niño haberme 
acercado a unas fl ores amarillas, y que al 
abrir las fl ores descubrí a estos maravillo-
sos animales: las abejas.”

Luis nació cerca de la ciudad de Cuenca 
en el campo, rodeado de verde, animales 
y olor a tierra. A los cino años le impactó 
profundamente su primer encuentro con 
las abejas y decidió “fabricar una colme-
na” con 10 abejas y un poco de panela. Su 
mamá le ofreció por primera vez que pro-
bara la miel; su sabor le cambiaría la vida. 

A los siete años, Luis tuvo un accidente 
de tránsito en el que su padre falleció; él 
quedó herido y fue hospitalizado en el 
quinto piso de un hospital de Cuenca. Un 
día, mientras unos familiares lo visitaban, 
entró una abeja a la habitación. Ellos qui-
sieron matarla para que no le picara. “No, 
por favor no la maten, tranquilos, ella no 
me va a picar”, dijo Luis.     

Luis salió adelante, estudió Ganadería 
en la universidad y trabajó durante mu-

chos años con vacas mientras mantenía 
algunas colmenas de abejas como afi ción. 
Estudiando una maestría “se le prendió el 
foco” al descubrir la cantidad de bacterias 
que acompañan la ganadería, y cómo el 
propóleo, al ser observado bajo microsco-
pio, coloca un halo de inhibición que pue-
de protegernos de las bacterias. El propó-
leo es un antibiótico natural, y a partir 
de su uso, Luis –o el Dr. Abeeja como le 
gusta que le llamen- fabrica un sinnúmero 
de productos de medicina natural. 

“Vida, nutrición, salud y belleza” es el 
lema de su empresa, Dr. Abeeja, que 
nació en el año 2011 luego de una visi-
ta a Argentina. A través de un proceso de 
mejora continua, Luis impulsa un modelo 
de negocio que promueve una cadena de 
cuidado del medio ambiente: las abejas 
polinizan, por tanto, mientras más abejas 
haya, más plantas, más oxígeno y más vida 
habrá. 

“Mijito, estudia y trabaja” ha sido el con-
sejo que su madre le repite siempre. Ella 

no solamente le hizo probar la miel, sino 
que además hizo que copiara la dedica-
ción de las abejas. Y Luis ha seguido am-
bos caminos: “Soy un eterno estudiante 
y trabajo día y noche”, me dice mientras 
por la ventana de su laboratorio entran y 
salen abejas. “Yo salgo y ellas están traba-
jando por mí”, me dice. 

“¿Se imagina un mundo sin abejas?”, me 
pregunta. Yo veo que sería un mundo 
gris, sin color ni sabor. “Nuestro mundo 
depende de este pequeño insecto”, me 
dice con toda certeza. “Pero sobre todo, 
hay que entender”, continúa él, “que las 
abejas dan felicidad a las personas de la 
manera más generosa, y que podemos 
aprender mucho de ellas”.  

“El mejor legado de mi 
empresa es seguir el legado 
de amor de las abejas: nos 
dan tanto sin pedir nada a 

cambio.” 
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les y energéticos con base en la jalea real y el propóleo. Distribuyen a diferentes partes del país a través de una red de mer-cadeo y ferias artesanales. Luis dice que el negocio está en vender productos con valor agregado. Su casa es al mismo tiempo un laboratorio de investigación y un aula para estudiantes que le ayudan en su negocio y aprenden. Sus próximas metas son trabajar en red con otros apicultores, hacer que su nego-cio crezca para poder comprar una casa que funcione como “showroom” y expan-dir la marca Dr. Abeeja a todo el país.  “Una vez perdí $5000 en un solo día por un mal negocio”. Fue una lección grande y costosa. A veces por el miedo a fracasar no nos atrevemos a lanzar ese negocio que soñamos. “Yo les diría a los jóvenes que se atrevan a luchar por sus sueños con mu-cho optimismo y fe en Dios. Que trabajen como lo hacen las abejas, sin pedir nada a cambio y con mucha alegría; los resultados vendrán.”  

El aula invertida en la formación inicial docentePor Johanna Mercedes Cabrera y Joana Valeria Abad (johanna.cabrera@unae.edu.ec - joanaabadc@unae.edu.ec)El aula invertida nace en Estados Uni-dos en el año 2007 por la necesidad de impartir clases a estudiantes que no podían llegar a sus aulas. Nace de la idea de dos docentes de Química, Jonathan Bergman y Aaron Sams (Mora, 2016), quienes gracias a un software grababan sus clases y lecciones realizadas en Power Point, para luego cargarlos en una plata-forma virtual accesible para dichos estu-diantes.El concepto de aula invertida o fl ipped clasroom hace referencia a un enfoque pedagógico, por el cual el aprendizaje no solo se da en el aula de clase sino también fuera de ella. Para este proceso se necesita la experien-cia del docente, quien ayudará a potenciar los conocimientos del estudiante (Torto-sa, Grau, & Álvarez, 2016).

En la actualidad los docentes se enfrentan continuamente a nuevos desafíos en el aula: desafíos de aspecto tecnológico y en especial de carácter humano. Y dado que los estudiantes hoy en día ya no son acto-res pasivos sino más bien creadores de su propio aprendizaje, quién mejor que ellos para crear los engranajes de conceptos durante sus horas de clase y replicarlos en la práctica, sin dejar de lado la tecnología para este proceso. Es por esto que el docente debe estar en continua preparación académica y buscar estrategias o enfoques aplicables para tra-bajar con sus estudiantes y llegar a cada uno de ellos. Frente a estos retos, en Ecuador la Uni-versidad Nacional de Educación (UNAE) forma docentes innovadores y preparados para la situación antes mencionada, y en 

su modelo  pedagógico plantea el aula in-vertida como una de las principales estra-tegias didácticas para impartir clase a los futuros profesionales (UNAE, 2015).El aula invertida promueve un aprendi-zaje individualizado a los estudiantes, en el que el educando es el protagonista de edifi car el conocimiento a través de una tutoría personalizada. Esta permitirá al aprendiz entenderse a sí mismo y desa-rrollar su proyecto de vida. Mora (2016) afi rma que la estrategia del aula invertida es importante por su riqueza de conteni-dos y porque brinda al estudiante la opor-tunidad de participar de forma interactiva a través del aula virtual donde se encuen-tran diversas tareas y recursos como vi-deos, artículos, clases escritas, podcasts, entre otros insumos, los cuales, sumados a las clases presenciales, optimizarán el aprendizaje del educando. 

artículoCómo citar este artículo: Proaño, A. (diciembre de 2018). Dr. Abeeja Luis Rodrigo Galarza. Revista Para el Aula, 29, x-x. 

En su pequeña empresa trabajan tres per-
sonas, algunos familiares y estudiantes. 
Dr. Abeeja garantiza productos puros, de 
alto valor nutricional y natural. 

Venden miel de abeja, propóleo, produc-
tos para la belleza, medicamentos natura-
les y energéticos con base en la jalea real 
y el propóleo. Distribuyen a diferentes 
partes del país a través de una red de mer-
cadeo y ferias artesanales. Luis dice que 
el negocio está en vender productos con 
valor agregado. 

Su casa es al mismo tiempo un laboratorio 
de investigación y un aula para estudiantes 
que le ayudan en su negocio y aprenden. 

Sus próximas metas son trabajar en red 
con otros apicultores, hacer que su nego-
cio crezca para poder comprar una casa 
que funcione como “showroom” y expan-
dir la marca Dr. Abeeja a todo el país.  

“Una vez perdí $5000 en un solo día por 
un mal negocio”. Fue una lección grande 
y costosa. A veces por el miedo a fracasar 
no nos atrevemos a lanzar ese negocio que 
soñamos. “Yo les diría a los jóvenes que 
se atrevan a luchar por sus sueños con mu-
cho optimismo y fe en Dios. 

Que trabajen como lo hacen las abejas, sin 
pedir nada a cambio y con mucha alegría; 
los resultados vendrán.”  

“Yo les diría a los jóvenes 
que se atrevan a luchar 

por sus sueños con mucho 
optimismo y fe en Dios. Que 
trabajen como lo hacen las 

abejas, sin pedir nada a 
cambio y con mucha alegría; 

los resultados vendrán.”   
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