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El objetivo general del proyecto 
es generar conciencia y com-

promiso acerca de la importancia 
de la educación en niños, niñas y 
adolescentes que atraviesan situa-
ciones vulnerables en Ecuador. 
Para ello, aprenderemos juntos a 
través de dos enfoques: Edumanía 
Digital y Edumanía en Acción. 

En Edumanía en Acción, que es 
nuestro enfoque presencial, que-
remos llegar a la mayor cantidad 
posible de niños con recursos, he-
rramientas y educación comple-
mentaria. 

Empezamos a ejecutar nuestra 
primera etapa en el barrio San 
Francisco de Miravalle, que está 
ubicado entre el barrio de Guá-
pulo y el barrio San José de Mon-
jas, en Quito. La Fundación CISV 

Ecuador ha trabajado durante 
muchos años en el área y fue el eje 
fundamental para que Edumanía 
pudiera arrancar sus actividades 
en la comunidad con 36 familias 
y 56 niños y niñas de entre 3 y 15 
años de edad.

Gracias al importante aporte de 
instituciones y fundaciones —y 
a pesar de las limitaciones que 
hemos tenido debido a la pan-
demia por Covid-19— logramos 
contribuir con ciertos recursos e 
información relevante sobre edu-
cación, nutrición y salud a los ha-

bitantes del sector, el cual se loca-
liza en una zona de riesgo dentro 
de la ciudad.  

El Colegio Menor San Francisco 
de Quito junto con los estudian-
tes del National Honor Society 
(NHS) y sus familias colaboraron 
al proyecto con mochilas llenas de 
libros, útiles escolares, cartas per-
sonalizadas y mucho amor.

Además, el proyecto Nutrición 
Sin Fronteros, dirigido por volun-
tarios profesionales de algunas 
ciudades del Ecuador, aportó no 
solo con la donación de 40 cajas 
de alimentos nutricionales, sino 
que también informó a las fami-
lias acerca de la importancia de 
la nutrición infantil dentro de la 
educación. 
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En Edumanía creemos que 
todos tenemos un poco de 

educadores dentro y podemos 
ser parte del cambio.



32 Revista Para el Aula – IDEA - Edición Nº 39 (2021)

Como complemento, contamos 
con donaciones extra de: 200 
mascarillas KN-95, 60 alcancías, 
40 camisetas y 40 cajas de masca-
rillas Ingesa, gracias a empresas 
y personajes representativos del 
medio. Realizamos también 180 
pruebas rápidas de COVID-19 y se 
capacitó a los asistentes al evento 
de entrega sobre cuidados dentro 
de la pandemia por parte de vo-
luntarios médicos de la USFQ.

Como mención especial y como 
parte crucial del proyecto, agra-
decemos el apoyo incondicional 
y el trabajo continuo a la Biblio-
teca Comunitaria Lupini, a la 
Fundación Juntos por Ecuador, al 
Instituto de Enseñanza y Aprendi-
zaje IDEA y a la Universidad San 
Francisco de Quito, que son quie-
nes están detrás de cada paso del 
proyecto y buscan ser parte de la 
evolución educativa en Ecuador. 

En Edumanía comprendemos que 
para poder involucrarnos en pro-
yectos educativos, el primer paso 
es estar informados y conocer 
más acerca del tema. Queremos 
invitarlos a formar parte de una 
comunidad de aprendizaje don-
de todos podamos poner nuestro 
granito de arena, desde nuestras 
posibilidades y habilidades, para 
un impacto verdadero.

Seguiremos trabajando y apren-
diendo juntos para un gran futu-
ro.

Para mayor información pueden 
seguirnos en redes sociales:

• Instagram:
edumania.ec

• Facebook:
@edumania
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