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PRÓLOGO
La revista “ISM TODAY”, nace
con el objetivo de generar un
espacio intelectual, con una
clara línea editorial cultural,
donde los protagonistas sean los
estudiantes del PD (Programa
del Diploma) y PAI (Programa
de Años Intermedios) del ISM
International Academy.
Es perentorio mencionar, que se
evidenciará un trabajo tripartito,
interrelacionando las Áreas de
Inglés, Español y Arte. Aparecerán
trabajos sin traducción, solo en
la lengua elegida, rotándolos
estratégicamente, con la finalidad
de no descontextualizar los
textos y generar un problema de
interpretación; y al dominar estos
dos idiomas, se incentivará una
lectura con un contexto real.
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ESPAÑOL: CAMILA CABRERA, ANA DIONISIO, JAROD AGUILAR, MARCO SÁNCHEZ,
EMILY VILLAVICENCIO Y JUAN PABLO TROYA
INGLÉS: CARLA DÁVILA, JUAN DAVID CARRILLO Y SEBASTIÁN CABRERA
ARTE VISUAL: LORENA ARIAS, STEFANÍA LOVATO Y JOSÉ ARIAS

AÑOS DE DOCENCIA: 23 años.
ÁREA ACTUAL ACADÉMICA: Profesor de Historia B.I.

ESTUDIOS:
MSc. en Literatura Infantil.
		
Lcdo. En Ciencias de la Educación (Especialidad Sociales)
EXPERIENCIA: Examinador del Bachillerato Internacional.
		
Decano de Educación de la Universidad Autónoma de Quito.
		
Museólogo del Banco Central de Cuba.
RESULTADOS BI: Primera promoción (2016):
Media Mundial: 4.15
Media profesor: 4.33
		
Segunda promoción (2018):
Media Mundial: 4.08
Media profesor: 5.10

¿Cómo comenzó su carrera de docente en el ISM?
— Comencé en el ISM en agosto del 2014, inicialmente
iba a ser profesor de Literatura, pero luego hubo la posibilidad de
dar clases de Historia, entonces; ahora soy profesor de Historia
en el Diploma.

LA ESQUINA DEL
HUMOR
• Cómic

EQUIPO EDITORIAL ESTUDIANTIL

NOMBRE: Demirel Alfonso López.		
ORIGEN: Cubano.			

Dentro del contexto académico, el aporte educativo que un profesional de otro país puede ofrecer, es sin
lugar a dudas muy significativo, ya que puede mostrar otra perspectiva diferente de las realidades de otra
cultura, como la cubana. A continuación, podrán leer con detalle, las respuestas del MSc. Demirel Alfonso.

EN MOVIMIENTO
• Kendo
• Modelo de ONU

EQUIPO EDITORIAL
DARELL GIBB, GUILMES CEIJA Y ALEX QUINTEROS

Lupa

— Los profesores, son esos seres humanos a los que vemos la mayoría del tiempo,
pero de los que realmente sabemos muy poco.
Aquí, un sucinto perfil:

• Ganadora Intercolegial de Arte
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Considerando que es profesor de Historia Universal y de
Historia del Ecuador, ¿qué otra materia le gustaría enseñar?
— Me gustaría Literatura, pero más que eso, me
gustaría Teoría del Conocimiento, porque considero que es una
materia compleja, además le permite tanto al estudiante como
al profesor tener una visión un poco más científica y filosófica
del mundo en el que vivimos. También podrían aplicarlo en otras
materias, e incluso para la vida.
Si no fuera profesor, ¿qué estaría haciendo actualmente?
— En algún momento trabajé como museólogo, entonces
me gustaría dedicarme a eso junto con la Arqueología.
Cuando vino a Ecuador, ¿a qué le costó adaptarse más?
— A la idiosincrasia ecuatoriana. Existen muchas
diferencias en cuanto a la forma de hablar, los términos,
expresiones y costumbres, por ejemplo, algunos términos pueden
ser vistos como buenos, pero para mí no; y viceversa.
¿Qué es lo que más le gusta del Ecuador?
— Me gusta su geografía y sobre todo la geografía
de la sierra, considerando que yo vengo de la costa, tomando
en cuenta que Cuba no es un país muy montañoso, entonces,
mayoritariamente es llano, así que hoy decir que vivo casi a 3000
metros de altura, levantarme por la mañana, ver los nevados y
poder decir que vivo en el medio de la Cordillera de los Andes,
para mí es muy lindo.

Es interesante como después de 15 años no ha perdido su
acento, pero ¿Qué dialecto ecuatoriano se le suele salir a
veces?
— Creo que el uso del ahorita, porque en el caso de Cuba,
es a la inversa del término usado aquí; me fui acostumbrado a
ese concepto, tanto que cuando regreso a Cuba se me hace
difícil que me entiendan, además considero que siempre habrá
un término que se me puede haber pegado más, pero es cierto
que mantengo bastante el acento porque pienso que esas cosas
se pierden solo si tú las deseas así, o si no las conservas como
parte de tu identidad.
Ya que nos adentramos al tema cultural: ¿Cuál es el enfoque
principal de su materia?
— Mi enfoque definitivamente es humanístico y cultural,
siempre pensando en los procederes de la historia, analizando el
presente y generando una proyección hacia el futuro.
¿Cómo empatar sus objetivos como profesor, con los del BI?
— Si existe algo en lo que concuerdo, es precisamente
en el desarrollo de destrezas y habilidades; se le debe enseñar al
estudiante, habilidades como: la reflexión, el análisis y la síntesis;
y esto se ejecuta, a través de los conocimientos que se imparten
en la materia de Historia.
Deseo hacerle una última pregunta: ¿Cómo aborda el
contexto cultural dentro de sus clases?
— El abordaje se da desde el conocimiento, intentando
vincular la historia con la realidad actual, evaluando por supuesto
los elementos asertivos, en pro, no solo de identificar los
problemas, sino de encontrarle soluciones a los mismos.

Gracias estimado profesor, por compartirnos conceptos interesantes alrededor de
su vida profesional. Es para nosotros una satisfacción saber que contamos con un
ser humano, que día a día busca la excelencia, no solo académica, sino holística.
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Have you ever thought about the feelings
that come along with food? Most of us
sure haven’t, as we just care about the
flavor and believe food is our source of
energy rather than anything else, but let
me tell you that there are certain foods
that can help you if you are going through
a tough time. Chocolate is certainly one
of the most known foods that makes
us happy, but for those who want food
not only to make you happy but also to
make you start living a healthier life style
there are other options that can help.
Spicy foods for instance, can be a great
friend for those who can handle it, as it
is made of capsaicin (the chemical that
makes it so HOT!!!) and when it hits
your tongue, your body registers the
sensation as pain, triggering the release

of endorphins, (chemicals that are very
well known for making us happy).
Funny enough, most of the foods that
makes us feel happy are usually the
ones that we don’t tend to consume, for
instance almonds, oats, green smoothies
or walnuts, as they all promote the
creation of the serotonin hormone that
is necessary for having a good health
and also is believed it helps to our
well-being and happiness. But instead

Más allá
de la plaza
Autora: Salomé Saltos Brunette 2 DP

Dicen que circulaba un beta1 haciendo un bululú2 en la plaza,
que no se podía salir de su metro cuadrado, que se cerraban
las fronteras.
Mamá me tomó del brazo y me dijo: «debemos dejar el pelero ,
no dejes que te vean». Mientras las personas llegaban a la
plaza, mamá se veía más desesperada, ella insistía que no
debía ver atrás, después de unos minutos escuché gritos…
pero obedecí.
3

«Grandes mayorías están trabajando, estudiando, luchando»,
esas palabras retumbaban en mi cabeza, no entendía por qué
el hombre del pájaro se engañaba tanto.
Pasaron varios días siguiendo las señales fuera del infierno,
estaba cerca de tirar la toalla4 hasta que una nave5 nos dio
1
2
3
4
5

Chisme, cuento o noticia
Pleito, pelea, problema
Huir, escapar sin que se den cuenta
Rendirse
Coche
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Autora: Karla Dávila 2 DP

El Contratiempo
de la moda:
Estereotipos.

La Moda

Autores: Camila Cabrera y Marco Sánchez 2 DP

of consuming this type of foods that
are rich in nutrients such as protein,
magnesium and folic acid, we tend to
add a lot of sugar in any presentation to
our meals, it is true that sugar can make
you happy, as it takes the production
of dopamine and serotonin really high
but they fall really quickly, that’s why
you tend to have a crash mood or
even depression afterwards and star
searching for more sugar. So next time
you are going to eat, I recommend you
consider the feelings on that food.

la cola6 hasta la ciudad más cercana. Yo solo pensaba que al
fin podría ver a mi padre, quien había dejado el pelero hace
tiempo para ir a patear la calle7 con los vecinos, mi madre se
comía un cable8 pero estaba segura de que saldríamos de
eso juntos.
Recuerdo que caminábamos a la casa de mi padre cuando
puse atención a las personas que me torcían los ojos9 por
ser musiú10 , estaba tan distraída con eso que no me di cuenta
de que varios chamos11 prendían fuego muy cerca de donde
estábamos. No vi venir el golpe, todo se puso borroso, mamá
gritaba, vi a papá por primera vez en 4 años corriendo hacia
mí, quise abrazarlo, pero mis brazos no se movían, sentí un
golpe y luego todo era negro.

Desde el infante más diminuto, hasta el
profesional más experimentado: Todos
vivimos en la moda. Costumbres, usos,
prendas y hasta deformaciones corporales,
todo con el fin de ser parte de una sociedad
estereotipada donde nuestro objetivo
primordial es no ser excluidos.
Comenzando por los más pequeños
asentamientos humanos, hasta nuestro
colegio, la moda ha sido una herencia
conjunta de ideologías que nace, despega
sin freno, y en poco tiempo desaparece,
hasta quedar sumida en el olvido cultural.
¡La moda pega hasta en la estadística
matemática! Definitivamente, nuestra vida
ha sido manipulada, hecha y deshecha por
la famosa moda; y lo más probable es que
lo siga siendo hasta el final de esta, pero
¿puede llegar a afectarnos como sociedad?
La moda no llega a ser más que un estereotipo, una manera
perspicaz de exclusión. Es dantesco mirar alrededor y notar que
todos lucimos iguales. Los mismos tonos, la misma prenda, el
mismo dialecto e incluso la misma ignorancia. Muchas veces
nos limitamos, perdiendo nuestra individualidad y valores,
para actuar desenfrenadamente, en pro de la moda capitalista.
Somos presos de las expectativas sociales.
Las apariencias no son lo de menos, pues son la procedencia de
un conjunto de omisiones. Es inservible alcanzar las expectativas
de una imagen física, si las conductas no concuerdan con esta.
Es típico escuchar el “eso es moda vieja” o “esa palabra ya no
se usa”. Hemos pasado a ser títeres de lo que nuestra misma
sociedad estipula, juzga y determina. ¿Tenemos la potestad
para hacerlo?

Creo que fue muy tarde…
6
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Llevar a alguien a algún lugar
Caminar por las calles buscando empleo
Estar en la pobreza, desempleado
Mirar mal a alguien
Extranjero
Chicos

Ilustración: Ariel Tirado. 2 DP
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How La La Land
changed Hollywood
romantic movies
Autor: Sebastián Cabrera 2 DP

Damien Chazelle´s La La Land is a movie
released on Christmas’s Eve 2016.
Actors such as Ryan Gosling and Emma
Stone (who won an academy award)
did an impressive job representing
the core characters (as Mia and
Sebastian). However, Damien Chazelle
is the mastermind on the whole movie.
Why? Easy, his imagination created the
amazing musical, the songs tell as much
of the story as the actors.
If we start to analyze the whole
soundtrack of the film, we can see that
it begins with “Another Day of Sun”,
which implies that is not an amazing day
to meet someone; it is just an average
day in Hollywood. The main theme; “City

of Stars”, shows that Sebastian is
shocked that everything is going well
at the time, but it is not going to last
forever, because stars do not. La La
Land is a story of life rather than love
and therefore things do not always end
as you might imagine or hope.

Autor: Ignacio Mantilla

I really think La La Land changed
every aspect of making a love story.
If we watch some recent movies, the
director is not always telling a story with
a happy ending, he tells a story about
life, and life is not always going to end
well. This only proves my hypothesis of
how 6 Academy award winning La La
Land changed every aspect of making
romantic blockbusters.

La Hormiga
Nómada
Autora: Isabel Erazo “Chabe” 2DP

Hace ya tres semanas que la pequeña hormiga, revestida
de un color negro aterciopelado y brillante combinando el
rojo carmesí en su tórax, había dejado su colonia. Como se
esperaría, se había acostumbrado al nomadismo. Durante
el largo y solitario trayecto, nada más con la compañía del
sonido del viento y una que otra semilla de diente de león
transportada por el mismo; recordó sus aún pendientes
obligaciones, pues había salido sin aportar el grano diario a
la montaña de recolección. Pronto advirtió la ridiculez de su
preocupación y siguió caminando.
Decidida a trascender sobre su rutinaria y desgraciada vida,
llegó por fin al pueblo de las cigarras, que comenzaron a
murmurar maliciosamente desde sus hogares alineados
sobre la corteza de los árboles, mientras escondían a los
niños en el interior. Sabía que su llegada repentina causaría
sorpresa entre las cigarras, pero la conmoción y agravio era
algo que no esperaba.
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Al principio se esforzaba por incluirse en sus conversaciones y
asistir a todos los puntos de encuentro. Llevaba granos como
ofrenda de paz e incluso intentaba ser amable con los niños;
pero nada de esto parecía apelar a la amabilidad de alguna
cigarra. Siempre fue rechazada, y de cierto modo, parecían
desconfiar de su presencia. Así siguió intentando acoplarse
con las cigarras sin éxito alguno. Hasta que un día por fin se
dio cuenta de la única forma en que la aceptarían.
No tuvo más remedio que pintarse de verde, cortarse las
antenas y crear con hojas sus alas.

Kendo,
the modern way
of the samurai
Autor: Juan David Carrillo 2 DP

Today ‘Kendo’ a Japanese martial art, part
of the Budō family, represents the way of
the samurai, letting people learn about
the philosophy and bases behind this
traditional martial art; Kendo is practiced
all along the world, with a huge impact
in society making it a world-wide known
phenomena conquering people’s hearts,
with its philosophy based on love and selfimprovement.
Ecuadorean kendo was founded by
Sensei (teacher) Keiji Kosakai on 24th
July 2000. Since then, many people were
interested in learning, thanks to Sensei
Fernando Benavides (actual president of
the Ecuadorean Association of Kendo).
The Sensei’s passion for Kendo combined
with his contagious attitude has meant the
martial art has spread, allowing his students
to strive for excellence whilst having fun.
The first time I started practicing kendo, I felt
very clumsy and thought that I would never
be good at it. However, all the students
and teachers started helping me, at that
moment I knew that I had made lifelong
friends who would help me without a doubt.
This is the feeling of unity that lets us all
grow spiritually whilst starting to think about
others without any form of discrimination.

Nowadays, Kendo in Ecuador has more than 150 registered students in all
“dojos” (training centers) in Quito, Guayaquil and Cuenca. You can easily
access and be part of the kendo family if you commit yourself to change,
ganbarimashou!
For more information visit:
www.kendoecuador.org

Un modelo de ONU
en su máximo esplendor
Autora: Emi Yépez 1 DP

ISMMUN es uno de los proyectos que el colegio ISM
INTERNATIONAL ACADEMY llevará a cabo, los días: 25, 26
y 27 de octubre del 2018 en las instalaciones de la Institución.
El modelo está enfocado en uno de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible), más específicamente el número 11
“Ciudades y comunidades sostenibles”.
Esta simulación académica tiene como enfoque principal
que los jóvenes que participen de este evento, puedan
brindar soluciones sustentables y sostenibles en tiempos de
incertidumbre a los países que ellos representen; asimismo
defendiendo sus intereses.
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En el modelo se encontrarán 5 comités que son parte de
las Naciones Unidas (ONU); y 2 comités que corresponden
a la Organización de Estados Americanos (OEA), cada uno
debatirá sus respectivos temas. El proyecto, sin embargo, no
es nuevo, pues este nace en 2005 dentro de la Institución,
como un modelo interno. Ahora nos complace informarles
que, para finales de octubre, el proyecto abrirá sus puertas a
diversos colegios de la región ecuatoriana.

Camila Torres,

Ganadora del
Intercolegial de Arte
Autora: Lorena Arias 2 DP

Camila Torres fue la ganadora del concurso intercolegial de
arte, tras representar a Calderón.

mazapán típicos de la zona, alrededor de su obra, para darle
un mejor diseño y terminación.

Camila Daniela Torres es una estudiante de 15 años que
actualmente está cursando segundo de bachillerato. Es un
ser humano sensible y poseedora de un talento artístico
innato. Xavier Echeverría (profesor de arte), la incentivó
a ingresar al concurso, ya que desde el inicio mostró una
habilidad natural para este campo.

A pesar de haber participado en el concurso y tener un talento
innato en el arte, Camila no eligió ‘arte’ como una materia
para el Bachillerato Internacional. Ella afirma que el arte es
más bien un hobby, que lo realiza en su tiempo libre; que no
lo ve como una carrera que quisiera seguir en su futuro, sin
embargo, la aprecia, sintiéndose bien al haberse arriesgado
a concursar, y lograr el primer lugar, sin imaginarlo.

La temática del concurso era lograr representar de la mejor
manera a la parroquia de Calderón, por ende, Camila realizó
una obra de su autoría, destacando a la iglesia de Calderón,
con los más mínimos detalles; además incluyó muñecas de

Comic

La Esquina
del

Humor

Autora: Fátima Narváez 5to PAI

Ilustración: Camila Torres 1 DP
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Connecting people to the power of knowledge is a service only
a few can deliver. Education, leadership, values. ISM delivers
it all through the implementation of a mission that bases itself
on experience, differentiation and social responsibility.
As an ISM director and school principal, I see the impact
of decision making on the go. Certifications such as ISO
SGC, International Baccalaureate, EFQM, have guided us
towards a better quality management, delivering what society
expects and more importantly needs from us. We all bear an
increasing responsibility as to whether we affect positively, or
negatively the lives of many and taking this issue seriously
has set ISM apart from other schools.

A new horizon
for the Model UN
Autor: Marco Sánchez 2DP

Editorial
Ing. Aurora Gargurevich
School Principal

I see a team which is making a difference on a daily basis
by truly caring! ISM’s academic structure has provided the
needed support and guidance to DELIVER what it promises,
students, people who are capable of building a better society
every day. This impact is felt everywhere in the institution and
by almost everyone in the community giving ISM’s staff the
opportunity to inspire others.
Nowadays, ISM is one of the biggest private schools in
the nation; its growth is a reflection of the ability to deliver!
Improving processes, caring and making sure our students
are ready to face challenges is part of who we are. Decisions
will continue to focus on, student’s readiness, competitive
staff as well as overall customer satisfaction.

Crítica Literaria:
¿Escritura innovadora
o comercial?

Artículo
de

Opinión

Autores: Jarod Aguilar y Juan P. Troya 2 DP

John Green, uno de los escritores más
famosos de ficción juvenil, creador de
libros como: Buscando Alaska, Ciudades
de papel, entre otras; y el escritor estrella
del New York Times, es merecedor de
este espacio cultural; y en algunas líneas,
a breves rasgos, conoceremos acerca de
su construcción literaria, con la finalidad
de generar una crítica literaria, y afectarte
constructivamente como lector.
Las novelas de Green y su estilo literario
son elogiados, por representar la voz y
el pensamiento de los adolescentes, sus
características, en la diagramación de
sus personajes, se ven reflejados en la
clara intención de su público objetivo, es
decir, los adolescentes; en una segunda
conexión, se observa como estructura
dichos personajes, en cuanto a sus
relaciones sociales, emocionales, donde

prevalecen las estructuras clásicas, de
las distintas acepciones del amor.
Otro de sus tópicos preferidos, consiste
en complejizar los ambientes, donde
se presentan a los personajes dentro
de la trama de las obras, con sus
respectivos diálogos, sin embargo, esto
no es diferente de más textos o escritores
contemporáneos; y como una fórmula de
reutilización, las tramas circulares en la
mayoría de sus libros, solo obtienen una
perspectiva diferente del mismo conflicto,
el principio diferenciador en sus contextos
termina siendo no relevante a la hora de
discurrir la historia.
Tenemos más de lo que ya hemos
leído, no son novelas que cuenten
con un perfeccionamiento, sino con la
misma fórmula de éxito aplicada en los
mismos escritores, que sobrevaloran el

The United Nations Organization is an institution formed 1945 which strives for
the preservation of peace and international security. In ISM, the UN is active
in our everyday lives, from respecting the charter and its core principals to
the ISM Model UN Program, headed by Alejandro Borja. The program is
working towards the FIRST MODELO INTERCOLEGIAL ISMMUN 2018, with
the participation of students from 1 PAI to 2 DIP, a delegation from ISM AQ and
various high schools throughout Ecuador.
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trabajo de este. El mercado selectivo
para quienes va dirigido sus obras, se
enfoca en lo comercial, mas no, en
innovar el mercado de la Literatura, con
un claro carecimiento de variedad en
su producción.
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