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La realidad es diversa, multidimensional, las visiones tam-
bién, por ello es necesario abundar en la creatividad a la 
hora de pensar y repensar en lo que queremos hacer en 

educación. Es lógico mencionar que los avances en la educa-
ción, como en otras áreas, se basan en lo que se ha hecho antes; 
así, si bien en tiempos anteriores se ha pensado en la importan-
cia de los directivos de los establecimientos educativos, ahora, 
luego de estudios y análisis, tenemos una real dimensión de la 
incidencia que un director de escuela tiene en sus alumnos.

Sabemos que, si bien es importante proporcionar conocimien-
tos a los estudiantes, más importante es trabajar en procesos, en 
afianzar valores, en proporcionar herramientas que son las que 
van a conducirnos al conocimiento.

La curiosidad, la creatividad deben ser estimuladas, se habla por 
parte de uno de nuestros articulistas del «conocimiento intuiti-
vo», que rebasa, que va más allá de las metodologías y enfatiza 
en la pasión que pone el docente, en el entusiasmo que genera en 
quienes le escuchan, en la motivación que rebasa las fronteras 
y que se queda como un sustrato válido para los años venideros.

En Edu@news, ponemos pasión por lo que hacemos, sabemos 
que esa pasión, esos entusiasmos son contagiosos, y así vamos 
construyendo una comunidad educativa en la que tienen un pro-
tagonismo marcado los colaboradores, quienes escriben los artí-
culos cargados de conocimientos y de vivencias.

En Fidal, estamos acercándonos a una nueva convocatoria del 
Concurso de Excelencia Educativa, pero también empezaremos 
una nueva edición de la Escuela de Liderazgo, empeño que ha 
dado sus frutos en generaciones de jóvenes que deciden tomar 
una opción de preparación y de servicio.

Por ello, nos sentimos satisfechos por cada etapa que concluye 
y las nuevas que se inician, sintiendo que esas otras visiones 
enriquecen la educación.

EDITORIAL

Otras visiones,  
otra educación
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL

E
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Antes de existir la escuela como centro articulador de saberes 
formales, mediante un currículo que, en cierto modo, organi-
zó los aprendizajes de la mano de una enseñanza conducida 

por los adultos, el aprendizaje intuitivo formó parte de la vida —no 
escolarizada— de millones de niños.

Bastaba el instinto, la percepción y las capacidades para sobrevi-
vir en un escenario natural —la familia—, que brindaba las oportu-
nidades para desarrollar los lenguajes, manipular instrumentos y 
cooperar en la manutención. Más tarde, esos aprendizajes singula-
res fueron incorporados a otros —más estructurados—, a través de 
sistemas de enseñanza-aprendizaje con un fuerte componente de 
racionalidad y el apoyo de las ciencias, y en especial de la lógica 
aristotélica y la didáctica, inventada por Jan Amos Komensky. 

Estudios recientes informan que, a partir de los seis años, e inclu-
so antes, los niños demuestran aprendizajes intuitivos, cuando son 
estimulados por sus padres, y donde el raciocinio tiene relativa in-
fluencia, pero sí el desarrollo de la inteligencia emocional, que algu-
nos denominan «corazonadas».

Con el aporte de los modelos pedagógicos, se ha demostrado la com-
plementariedad de las intuiciones de carácter instintivo, asociadas 
a las capacidades para promover las abstracciones, las inferencias, 
las comparaciones, los procesos de análisis, síntesis y generaliza-
ciones, e incluso a las competencias para resolver problemas.

En la práctica, los docentes advertimos que los niños llegan a la es-
cuela con conocimientos previos, que forman parte de los aprendi-
zajes intuitivos, que deben ser valorados porque son reales y porque 
en muchos casos provienen del currículo oculto, de aquellos apren-
dizajes vinculados a la cultura y los mensajes no verbales atribui-
dos a los ambientes socio–familiares.

Lo curioso es que los propios niños son los sujetos que asumen 
su propio aprendizaje intuitivo, porque reaccionan —desde edades 
tempranas—  al cariño de sus padres, y a los estímulos-respuesta 
caracterizados por el ensayo-error, que ha sido reconocido por  
los científicos. 

Es interesante recordar que los aprendizajes no solo se producen 
en el escenario escolar, sino en los ambientes familiares que, se-
gún César Coll, pedagogo español, integran los eco-aprendizajes 
donde los resortes intuitivos cuentan. El aprendizaje intuitivo par-
te de nuestros sentidos y percepciones en conexión con el sub-
consciente. Ahí es donde yace el baúl de nuestras experiencias y 
personalidad.

El aprendizaje intuitivo  
complementa el aprendizaje racional 

E

Fausto Segovia Baus
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La mente intuitiva es un regalo 
sagrado y la mente racional es  
un fiel sirviente. Hemos creado 
una sociedad que rinde honores  
al sirviente y ha olvidado al regalo 

Albert Einstein

3 Junio 2022 
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Recuperar en base a lo ganado
Juan Sebastián Martínez

En los últimos dos años lectivos, algunos aprendizajes acadé-
micos se vieron afectados por el cierre de escuelas y cole-
gios que se impusieron como parte de las estrategias globales 

para contrarrestar el crecimiento de la pandemia.

Algunos de esos aprendizajes pertenecen al área de Lengua y Litera-
tura. Por ello, tanto autoridades como docentes preparan y ejecutan 
planes y acciones con la finalidad de que niños, niñas y adolescentes 
logren el nivel de conocimientos lingüísticos y literarios que se supo-
ne deberían tener a su edad dentro del sistema educativo ecuatoria-
no (lo mismo ocurre en otras áreas, como la de Matemáticas). 

La propagación del coronavirus fue como una tormenta que, en ma-
teria de educación formal, forzó un cambio de planes, es decir, un 
desvío del curso de los acontecimientos. Maestros y estudiantes de-
jaron las aulas y, luego, algunos se reencontraron en clases virtuales, 
pero sin las habilidades o recursos suficientes como para que esta 
nueva modalidad pudiera suplir las clases presenciales. 

Ahora, de vuelta a las aulas, aparecen los vacíos. Hay materia que el 
estudiantado no ha aprendido. Y, aunque a nadie le sorprenda, aun-
que todos logren explicar por qué los alumnos de tal o cual nivel no 
saben lo que ya deberían saber a su edad desde el punto de vista del 
sistema educativo, este hecho sigue siendo un problema, algo a lo que 
hay que dar solución. 

Desde una visión técnica, se deben diseñar establecer diagnósti-
cos (evaluaciones sin puntaje imputable a la aprobación del curso o  
grado) y, claro, estrategias para llenar los vacíos de conocimiento: ac-
ciones que garanticen los aprendizajes en determinados lapsos, ge-
neralmente plazos cortos. 

Frente a este panorama, algo preocupante, los y las docentes pue-
den apoyarse en el hecho de que durante las semanas y meses en 
que las clases presenciales fueron suspendidas, el alumnado ganó 
conocimientos alternativos, experiencias valiosas que, de no mediar 
la pandemia, probablemente nunca las habrían tenido. 

4 4 Edu@news 
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Si bien las interrupciones y las clases virtuales (o la ausencia total 
de clases) redujo la capacidad del sistema para proporcionar conoci-
mientos académicos a niños, niñas y adolescentes, estos adquirieron, 
en su lugar, otros saberes. Por ejemplo, un gran número de familias 
mejoró la relación entre sus miembros: los padres, madres y demás 
adultos cuidadores conocieron mejor a los niños —y viceversa—.

Otra experiencia para un gran número de estudiantes y docentes fue 
el mayor manejo de las tecnologías de comunicación. Quizá en algu-
nos casos, los niños y niñas también perfeccionaron los conocimien-
tos domésticos: labores o economía del hogar, por ejemplo.

Ahora, si hablamos de contenidos literarios, podríamos recordar una 
de las grandes enseñanzas homéricas que se puede leer La odisea: 
que el desvío de la ruta planeada nos brinda nueva sabiduría, y que 
esta, finalmente, nos puede servir para conseguir los objetivos que 
nos habíamos propuesto. 

Ulises (u Odiseo), debido a los obstáculos que el impuso el dios Po-
seidón, se demoró muchísimo en llegar a su casa en Ítaca, en don-
de lo esperaban su esposa (Penélope) y su hijo (Telémaco). La nueva 
ruta hizo que el viaje de regreso, que debía durar unos días, terminara 
durando 10 años. Pero en todo ese tiempo, Ulises aprendió muchas 
destrezas que le permitieron ser un mejor esposo y un mejor padre. 



Canto de mí mismo XLVI

que nos

Libros recomendados  

Subnivel Elemental de EGB

Mama Cotacachi & Taita 
Imbabura
Autor: Comoyoko ediciones 

Un recorrido por las leyen-

das sobre las montañas y 

volcanes de Imbabura, esto 

nace por la experiencia de un 

viaje que tuvo Alice Bossut, la 

autora de este libro ilustrado, 

que habló con gente de la 

comunidad y sus leyendas. 

Ha sido el libro más vendido 

del año en el Oso Lector.

Elmer 
Autor: David McKee

Elmer es un elefante como 
todos los demás, pero con 
una pequeña diferencia, y es 
que tiene la piel de mil colo-
res diferentes. Pero a Elmer 
no le gusta ser diferente y 
se embarca en una aventura 
para poder ser gris como 
toda su manada. Este cuento 
enseña a los niños sobre 
diversidad y los valores del 
respeto y la tolerancia a la 
vez que les inculca que ser 
diferente no es ni mejor ni 
peor, solo es eso, diferente.

Walt Whitman. (Fragmento)
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Walt Whitman. Poeta estadounidense, considerado uno de los más grandes escri-
tores de habla inglesa. A continuación reproducimos un fragmento de una de sus 
obras más importantes: el poema Canto de mí mismo, un texto cargado de motiva-
ción personal, que puede ser leído como un poema de superación.

Lo mejor del tiempo y del espacio es mío,
del tiempo y del espacio que nunca se han medido,

del tiempo y del espacio que nadie medirá.

[...]  Nadie, ni yo, ni nadie, puede andar este camino por ti,
tú mismo has de recorrerlo.

No está lejos, está a tu alcance.

Tal vez estás en él sin saberlo, desde que naciste,
acaso lo encuentres de improviso en la tierra o en el mar.

Échate el hato al hombro,
yo cargaré con el mío… Vámonos.

Ciudades magníficas y naciones libres hallaremos en nuestra ruta.
Si te cansas, dame tu carga y apóyate en mi hombro.

Más tarde harás tú lo mismo por mí…

Porque una vez que partamos, ya no podremos detenernos.
Hoy, antes del alba, subí a la colina, miré los cielos apretados de luminarias
y le dije a mi espíritu: Cuando conozcamos todos estos mundos y el placer y 

la sabiduría de todas las cosas
que contienen, ¿estaremos ya tranquilos y satisfechos?

Y mi espíritu dijo:
No, ganaremos esas alturas solo para continuar adelante.

Tú también me haces preguntas y yo te escucho.
Y te digo que no tengo respuesta,

que la respuesta has de encontrarla tú solo.
Siéntate un momento, hijo mío.

Aquí tienes pan, come,
y leche, bebe.

Pero después que hayas dormido y renovado tus vestidos, te besaré, te diré 
adiós y te abriré la puerta para que salgas de nuevo.

Largo tiempo has soñado sueños despreciables.

6 6 6 Edu@news 



Consejos escolares. Voces frescas
Alfredo Astorga. Consultor educativo

Los consejos escolares están cambiando. Hubo un tiempo de 
actividad febril en que se pronunciaron sobre sus escuelas y 
sobre el país. El modelo colapsó por temores del poder y debi-

lidades internas. Fueron encapsulados y reglamentados. Se convir-
tieron en asistentes de actos sociales o participantes secundarios 
en los planes institucionales. Se cosificaron y funcionalizaron a los 
esquemas tradicionales. Perdieron autonomía y frescura. 

En la actualidad parecen resucitar con principios democráticos y ro-
les estelares. Destacamos 3 significativos. El primero se refiere al aná-
lisis y propuesta sobre los aprendizajes. Incluye temas como meto-
dologías, relaciones, recursos, tareas.  Y quizá un modelo pedagógico.

El segundo tiene que ver con la contribución para crear condiciones 
fraternas en aulas y patios. Para aportar en la eliminación del acoso 
escolar, cuya tendencia crece peligrosamente. Una voz nueva, de los 
propios pares, para solucionar conflictos será sin duda relevante. La 
vivencia de una cultura de paz y una auténtica inclusión puede ser 
el resultado. 

El tercero se relaciona con el fortalecimiento de puentes entre escue-
la y familias. Aprovechando la experiencia y lecciones de la pande-
mia que ha revalorado la articulación de estos dos sectores. La voz de 
los estudiantes normalmente ha estado ausente en estas relaciones.

Tres roles relevantes para el presente y el futuro. Todos ellos en-
marcados en la defensa de los derechos humanos. Roles que preci-
san orientación de los profesores… de maestros no autoritarios sino 
acompañantes que alumbren y no ahoguen.  
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Enfoque de la evaluación de la escritura

Dominios e indicadores de evaluados de 4.0 grado de EGB

Resultados de la prueba de Escritura 
ERCE 2019, 4.o grado  Segunda parte 
UNESCO

Esta vez mostraremos los resultados de la prueba de Escritu-
ra ERCE 2019, 4.0 grado que corresponde a la escritura de las 
características de un baile para que un locutor lo presente en 

una feria. En las consignas se buscó, además, aludir a situaciones 
comunicativas cercanas, en que las temáticas no requirieran un co-
nocimiento especializado sobre estas.

Según el análisis curricular realizado, este género forma parte del 
currículo de la mayoría de los países participantes del estudio.

La segunda consigna entregada a los estudiantes de 4.0 grado fue la siguiente:

Instrucción: 

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y 
luego escribe el texto en el espacio con líneas.

En tu escuela se ha organizado una feria de bailes latinoamericanos. Se esco-
gerán bailarines y bailarinas que mostrarán los distintos bailes y un locutor 
leerá una presentación de cada uno. A ti te tocó escribir una presentación para 
el baile nacional de tu país.

4.o grado

Estudiantes 6.676 Escuelas 248

Dominios evaluados en la prueba de escritura

Dominio discursivo Dominio textual Dominio de convenciones de legibilidad

Se evaluó el género (si el texto 
cumple las características del 
género que se desprende de la 
consigna) y la consideración del 
propósito, del destinatario y de 
la intención comunicativa. Esta 
dimensión implica la habilidad de 
leer adecuadamente las claves del 
contexto y plasmarlas en el texto 
que se produce.

Comprende todos los 
elementos de estruc-
tura interna del texto, 
tales como el vocabu-
lario, la coherencia, la 
concordancia oracional 
y la cohesión.

Incluye todas las convenciones propias de la comunica-
ción escrita que dan cuenta del dominio del código. Estas 
consideran aspectos tales como la ortografía y el uso de 
signos de puntuación. El principal criterio de articulación 
no es el ajuste a las normas, sino la comprensibilidad del 
texto, ya que se espera que en primaria estas nociones se 
manejen en un nivel incipiente. Es decir, se entiende que 
en la enseñanza primaria estas habilidades se están recién 
aprendiendo, y que se consolidan progresivamente, por  
lo que la evaluación busca indicadores de su desarrollo  
y evidencia de un conocimiento inicial de las reglas.

Dominios Indicadores

Discursivo Propósito y adecuación a la consigna           Género

Textual
Vocabulario Coherencia Global

Concordancia Cohesión

Convenciones de la legibilidad Ortografía Inicial                                            Puntuación



Ejemplo de escritura Presentación de un baile 4.o EGB

Categorías de la rúbrica donde se ubica el ejemplo de escritura: Presentación de un baile 4.o EGB

Resultados de la prueba de Escritura 
ERCE 2019, 4.o grado  Segunda parte 

tienen ropa de color blanco con un pañuelo 

bailancon pie alcalzo y el hombre con 

zapatos su ropa del hombre es negro tiene 

un pañuelo color blanco usa sombrero color 

negro bailan muy bonito y ha toda la 

gente le gusta y hechan rosas y las niños 

se siente alegre porque le gusta que los 

señores estten feliz y cuando acabo vino 

otros niños de 3 "B" para bailar guaina y 

las mujeres tienen vestimento color verde

y los hombres también con su sombrero negro

y bailan con llanqui los hombres y mujeres 

y bailan muy bonito y sus padres estan

muy contentos por sus hijos y lo toman

muchas pero muchas fotos y la profesora

se siente muy feliz por los niños que han

bailado y si el baile comenso a las 10:00 a.m. y ha

terminado a las 3:00 p.m.

Subtemas

Introducción de tema

Dominio 1 2 3 4 Descripción de la categoría

Discursivo

Propósito y adecuación  
a la consigna El texto presenta el tema solicitado y lo describe.

Género El texto introduce el tema solicitado. Agrega, al menos, 
dos subtemas en torno al tema principal.

Textual
Vocabulario El texto no presenta errores de variedad ni de precisión.

Coherencia global El tema central se mantiene en el cuerpo del texto.

Ahora las niñas de 3 "B"  bailan marinera

Fuente: Reporte nacional de resultados de escritura ERCE 2019

Presentación de tema

Presentación de  
segundo tema

Subtemas

9 Junio 2022 



Dominio discursivo. Presentación de baile, 4.0 grado de EGB: 
distribución porcentual de estudiantes de Ecuador en cada categoría.

Dominio textual Presentación de un baile, 4.º EGB: distribución 
porcentual de estudiantes de Ecuador en cada categoría.

Propósito y adecuación  
a la consigna. 

En Ecuador, el 53 % de los estu-
diantes se ubican en las categorías 
2, 3 y 4, pues escriben el texto foca-
lizándose en presentar un tema. 
De estos, solo quienes se ubican 
en las categorías 3 y 4 realizan la 
presentación de un baile (38,7 %), 
según lo que se ha solicitado en la 
consigna. Quienes se ubican  

en la categoría 1 (47 %) no logran 
responder al propósito comunica-
tivo solicitado.

Género. El 38,4 % de los estu-
diantes, que se posicionan en las 
categorías 3 y 4, escriben el texto 
introduciendo el tema (baile) a 
través de una oración marco y lo 
describen considerando, al menos, 
un subtema que se desarrolla por 
medio de una descripción. Un 12,2 % 

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

47 14,3 13,4 25,4

49,4 12,2 26,2 12,2

Propósito y adecuación a la consigna

Género

Fuente: Elaboración ERCE 2019.

Fuente: Elaboración ERCE 2019.

de los estudiantes se encuentran 
en la categoría 2. Sus respuestas 
solo presentan información  
de un baile a través de subtemas,  
sin introducirlo.

Por último, un 49,4 % se ubican 
 en la categoría 1, quienes escriben 
otro género distinto al solicitado, 
por ejemplo, un cuento  
o una invitación.

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Vocabulario

Coherencia global

Concordancia

Cohesión

3,8

4,7

3,4

11,6

4,8

6,8

29,1

15,5

0,3

2,6

29,7

54,1

62,3

73,1

66,5

31,7

Textual

Concordancia
La concordancia oracional se mantiene habitualmente 
en el texto; se presentan entre uno y dos errores  
de concordancia oracional.

Cohesión

El texto está débilmente cohesionado, porque existen 
dos o más errores o ausencias de referentes necesarios 
para su comprensión. O bien, hay tres o más errores  
o ausencias de palabras o nexos necesarios para  
la comprensión intra o interoracional.

Convencio-
nes de  
legibilidad

Ortografía inicial,  
asociación entre  
fonema y grafema

Se presentan entre uno y tres errores de asociación 
sonido-grafema.

Puntuación

Se presentan estos dos tipos de errores: 
• Interrumpir una oración con un punto y seguido
• Ausencia de coma en una enumeración.
Sin embargo, el texto presenta alguna puntuación 
correctamente utilizada. O bien, el texto presenta otro 
tipo de errores, por lo que se considera como rasgo 
incipiente de puntuación.

Dominio 1 2 3 4 Descripción de la categoría

10 Edu@news 



Dominio de convenciones de legibilidad. Presentación de baile,  
4.0 grado de EGB: distribución porcentual de estudiantes de Ecuador 
en cada categoría

Vocabulario. Este indicador se 
refiere a la variedad y precisión  
del vocabulario.

El 62,3 % de los estudiantes se 
sitúan en la categoría 4, lo que 
significa que escriben el texto sin 
repeticiones ni imprecisiones  
en el uso de las palabras. 

El 37,7 % de los estudiantes come-
ten  algún tipo de error de preci-
sión y/o repetición, ubicándose  
en las categorías 1, 2 o 3.

El 3,8 % de los estudiantes se 
ubican en la categoría 1, lo que 
significa que los textos de este 
grupo tienen más de tres errores 
de repetición y/o precisión, la más 
baja de la rúbrica.

Coherencia global. En este indica-
dor se evalúa en 4.0 grado de EGB  
el mantenimiento del tema central 
a lo largo del texto.

En la redacción de la presentación 
del baile, el 88,6 % de los estudian-
tes se posicionan en las categorías 
3 y 4, lo que significa que escriben 
el texto manteniendo el tema 
central, aunque ocasionalmente 
pueden presentarse digresiones 
que no afectan el foco en ese 

Ortografía inicial. Asociación entre 
fonema y grafema: en este grado 
se evalúa solamente la asociación 
entre fonema y grafema, por lo que 
no se consideran errores en las 
normas ortográficas. Se entiende 
por asociación fonema-grafema 
cuando el grafema incluido en una 
palabra coincide con su sonido.

El 16,5 % de los estudiantes se 
sitúan en la categoría 4; es decir, 
todas sus palabras presentan 
asociación entre fonema y grafe-
ma, independientemente de las 
normas ortográficas

El 16,8 % de los estudiantes se 
ubican en esta categoría 1, lo que 
implica que los textos producidos 
presentan más de siete errores de 
asociación fonema-grafema en las 
palabras utilizadas.

Puntuación. En este grado, al 
evaluarse un manejo inicial de la 
puntuación, solo se consideraron 
como errores la interrupción de  
la oración o la ausencia de coma 
en una enumeración.

El 61,7 % de los estudiantes se 
ubican en esta categoría 4,  

tema. El 6,8 % de los estudiantes 
se ubican en la categoría 2, cuyos 
textos presentan muchos temas, 
pero igualmente es posible inferir 
uno central. 

El 4,7 % de los estudiantes se 
ubican en la categoría 1, en cuyos 
textos no se puede determinar  
un tema central, pues las ideas  
no tienen relación entre ellas. 

Concordancia. En este indicador 
se evalúa en 4.0 grado de EGB 
la concordancia intraoracional, 
abarcando tanto la concordancia 
nominal (sustantivo y sus deter-
minantes) como la concordancia 
verbal (sujeto y predicado).

El 66,5 % de los estudiantes  
escriben el texto manteniendo 
 la concordancia intraoracional,  
sin presentar errores. Se ubican  
en la categoría 4.

El 33,5 % de los estudiantes come-
ten algún tipo de error de concor-
dancia oracional, ubicándose  
en las categorías 1, 2 o 3.

El 0,3 % de los estudiantes se si-
túan en la categoría 1. Esto implica 
que en los textos de este grupo se 
pierde frecuentemente la concor-

Fuente: Elaboración ERCE 2019.

Fuente: Elaboración ERCE 2019.
Nota: En todos  gráficos se excluye el 10 % de los estudiantes del país cuyas respuestas no pudieron codificarse 
con la rúbrica por estar en blanco, estar en otra lengua o no ser un texto.

dancia oracional, lo que interfiere 
en la comprensión, presentándose 
seis o más errores de este tipo.

Cohesión. Este indicador busca 
dar cuenta del uso de diversos 
mecanismos de orden discursivo, 
tanto a nivel del texto como al de la 
oración. Se cubren tres tipos de fe-
nómenos: omisión o mal uso de co-
nectores, omisión o inconcordancia 
en referentes y omisión de palabras 
o fragmentos de la oración. 

El 31,7 % de los estudiantes se ubi-
can la categoría 4, lo que significa 
que escriben el texto de manera 
cohesiva, sin ninguno de los erro-
res enunciados anteriormente.

El 68,3 % de los estudiantes de ese 
grado se sitúan en la categoría 4, lo 
que significa que escriben cometen 
algún tipo de error de cohesión, 
situándose en las categorías 1, 2 o 3.

El 11,6 % se posicionan en la cate-
goría 1, de más bajo desempeño en 
cohesión, lo que significa que los 
textos producidos están débilmen-
te cohesionados al presentar dos o 
más errores o ausencias de referen-
tes, o tres o más errores de palabras 
o conectores necesarios para la 
comprensión intra o interoracional. 

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Ortografía inicial

Puntuación

16,8

26,2 3,7 8,5 61,7

19,8 46,9 16,5
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ya que sus textos no presen-
tan ninguno de los dos tipos de 
errores de puntuación descritos 
anteriormente. 

El 38,3 % de los estudiantes se 
sitúan en esta categoría, cometen 
alguno de los dos tipos de errores 
de puntuación que se evalúan en 
este grado, situándose en las ca-
tegorías 1, 2 o 3. Por último, el 26,2 
% de los estudiantes se ubican en 
esta categoría 1, lo que implica  
que en los textos no se hace uso  
de la puntuación. 



Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

Doctorado Honoris Causa a Rosalía Arteaga

BLINK: un aplicativo para enseñanza STEM

Todos Migramos entrega nuevo capital semilla

La Universidad Yacambú otorgó el título de Doctor Ho-
noris Causa en Educación a Rosalía Arteaga, expresi-
denta del Ecuador y Presidenta Ejecutiva de FIDAL.

El reconocimiento lo otorgó Juan Pedro Pereira, rector del 
centro de estudios, ubicado en Venezuela, por su trayectoria 
en el ámbito de las ciencias políticas y jurídicas, contribu-
ción al progreso de la sociedad e interés por la proyección de 
la cultura y el ambiente, promoviendo esfuerzos conjuntos 
para la preservación, el desarrollo sostenible y mejora de la 
región latinoamericana. 

FIDAL, en su empeño por construir una educación di-
ferente en el país, desarrolla el proyecto de investiga-
ción educativa BLINK, que es un aplicativo móvil para 

aprender STEM.

El plan piloto se ejecutó en la Unidad Educativa 26 de Fe-
brero, ubicada en Paute. En este proyecto participan inves-
tigadores de la Universidad de Cuenca, UDLA y Fundación 
Inspire, con el apoyo de Cedia, quienes asistieron a la insti-
tución para trabajar con los niños de séptimo de básica en 
el área de matemáticas.

Todos Migramos culminó otra Escuela de Emprendi-
miento y, durante la clausura, Coopi entregó capital 
semilla a los beneficiarios para que puedan mejorar 

sus negocios. 

Jesús Guerrero, participante, contó que posee un pequeño ne-
gocio de venta de churros, al noroccidente de Quito. «Fue una 
experiencia extraordinaria. Me sentí incluido y, sobre todo, 
nos han formado como emprendedores que saben adminis-
trar de manera consciente sus negocios para tener un tra-
bajo estable y una vida mejor. Luego de este curso, sabemos 
manejar mejor la contabilidad, atender a nuestros clientes, 
una serie de información para ser otro tipo de negociantes», 
afirmó el migrante venezolano.
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Coleccionable
J U N I O

El liderazgo escolar ha tomado una renovada importancia en 
el debate educativo en América Latina. Durante los últimos dos 
años en particular, se ha reconocido como un factor crítico en la 
formación de nuevas generaciones que se enfrentan a un mundo 
con nuevos y mayores retos. La pandemia por COVID-19 ha obli-
gado a muchos docentes a transformar su pedagogía, sus aulas 
y sus clases para poder garantizar la continuidad de los aprendi-
zajes de sus estudiantes. A su vez, los directores han enfrentado 
nuevos retos, en los cuales es imprescindible su guía y la trans-
formación de su rol, apoyando continuamente a los docentes a 
desarrollar su propio liderazgo.
El fortalecimiento de las competencias de liderazgo tanto de do-
centes como directores beneficia no solo a sus estudiantes, sino 
a la comunidad escolar en su conjunto. El aprendizaje adquirido 
al navegar entre circunstancias inéditas e inciertas ha permitido 
que el rol de los líderes escolares efectivos sea reconocido por su 
comunidad, al proteger los procesos de enseñanza y al velar por 
el bienestar colectivo. Incluso sin la presencialidad, las voces y 
acciones de los docentes y directores de la región se sintieron re-
lativamente más cerca de los estudiantes, familias, comunidades 
y autoridades. En medio de esta coyuntura se ha mostrado una 
radiografía de la situación de los docentes y de sus carencias, 
pero sobre todo se plantea una ventana de oportunidad para que 
los liderazgos escolares sean fortalecidos y para que los docen-
tes y directores sean considerados sujetos determinantes en la 
construcción de una nueva y mejor realidad educativa para Amé-
rica Latina.
Los miembros del grupo de trabajo «Líderes Escolares Fortaleci-
dos», presentan esta declaración para potenciar las voces de los 
educadores en los debates políticos sobre las competencias de 
liderazgo escolar. Representan a 10 países de toda América Lati-
na y pertenecen de todos los niveles del sector educativo: docen-
tes, directores, investigadores, gerentes y funcionarios públicos 
que trabajan desde las escuelas, los organismos multilaterales, la 
academia, el gobierno y ONGs. 

Declaración de los líderes 
escolares fortalecidos
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Los líderes escolares, especialmente los docentes y directores, 
deben tener una voz protagónica, al mismo tiempo innovadora y 
creativa, en las discusiones sobre lo que han logrado y lo que ne-
cesitan después de más de dos años de pandemia en el objetivo 
de no regresar a la vieja y defectuosa normalidad sino de aprove-
char el momento para transformar la educación.

Mensaje 2: Evaluación formativa en el aula  y flexibilización curricular
La experiencia de dos años de pandemia ha producido una crisis edu-cativa nunca antes vivida para estudiantes, familias, comunidades, di rectores y docentes. Frente a este reto, los centros educativos tendrán que tomar decisiones acertadas para responder a las brechas y las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

Para atender a estas demandas académicas, se requerirá de la evaluación formativa en el aula (para diagnosticar los aprendi-zajes de los estudiantes) y la flexibilización curricular (para priorizar los aprendizajes básicos en respuesta a los resultados de las eva-luaciones). La importancia de fortalecer estos componentes recae en identificar y entender el impacto que se ha generado en los logros de aprendizaje de los estudiantes, lo cual requiere un diseño y ajuste pedagógico que les permita a los líderes escolares mitigar las brechas identificadas.

Mensaje 1: Autonomía escolar y docente

Para ejercer el liderazgo de manera efectiva, los equipos docentes 

y directivos deben tener suficiente autoridad para tomar decisiones 

administrativas y pedagógicas en sus escuelas y aulas. Las realida-

des de las comunidades escolares son variadas, y los efectos de la 

pandemia son diversos. Por lo tanto, docentes y directivos necesitan 

tener la flexibilidad para actuar de manera diferenciada, evitando las 

cargas administrativas excesivas y las rigideces que conllevan los 

sistemas centralizados. Por eso, el primer paso requerido para en-

frentar los impactos de la pandemia y potenciar el liderazgo horizontal 

transformador es contar con autonomía escolar y docente. Una auto-

nomía efectiva depende de una relación de confianza y colaboración 

con las autoridades, y del entendimiento compartido de sus roles, 

funciones y responsabilidades, realizando un trabajo articulado, pero 

no independiente.
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Mensaje 3: Formación y fortalecimiento  

de las competencias digitales
En algunos casos, a pesar de décadas de iniciativas para trans-

formar los sistemas educativos de la región, la experiencia de la 

pandemia ha evidenciado las profundas limitaciones y deficiencias 

de estos esfuerzos. En varios de los sistemas educativos naciona-

les se adoptaron modalidades alternativas innovadoras, pero no 

todas resultaron eficaces en los aprendizajes ni llegaron a todos 

los estudiantes con los mismos niveles de efectividad.

Por ejemplo, en varios países se produjeron pérdidas en el acceso 

a la educación que derivaron en una instrucción de calidad limita-

da, una duración más corta y una reducción de las oportunidades 

para el desarrollo socioemocional. La emergencia indujo a innova-

ciones y buenas decisiones, pero también a confusiones y malas 

determinaciones.

Por lo tanto, es crítica la formación y el fortalecimiento de las 

competencias digitales de los docentes, estableciendo así un 

uso prioritario y eficiente de las herramientas tecnológicas a tra-

vés de un manejo pedagógico que permita enriquecer los proce-

sos de enseñanza.

La recuperación de aprendizajes debe responder a la incertidum-

bre causada por la pandemia, y trascender por medio de los cam-

bios sistémicos y el desarrollo de competencias de docentes, para 

enfrentar esta crisis de manera que la flexibilidad responda a las 

condiciones de cada uno de los alumnos.

Los líderes escolares, tanto docentes como directores, expresan 

lo difícil que ha sido adaptar su gestión y pedagogía a las  

demandas de la educación a distancia.

Para lograr los procesos de adaptación requeridos, se demandan 

nuevas competencias, que tomen en consideración lo que sí fun-

ciona, lo que no y por qué, en la mejora de aprendizajes. Es decir, 

las TIC pueden potenciar los efectos de una buena enseñanza, 

pero no sustituyen ni resuelven una mala instrucción si se privi-

legia la infraestructura en lugar de los procesos de aprendizaje. 

En suma, importa mucho más la calidad y la productividad de la 

inversión, que el aumento del gasto indiscriminado.
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Fuente:

Mensaje 4: Liderazgo horizontal
La pandemia ha producido a distintas escalas un reajuste de roles y funciones dentro de la comunidad escolar. Familias y cuidadores se han visto obligados a transformarse en docentes para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, quienes a su vez han tenido que asumir una nueva responsabilidad para su formación. Por otro lado, muchos directores y docentes se han convertido en estudiantes de las tecnologías educativas y la educación a distancia, pero también han asumido una nueva autonomía en su nivel de responsabilidad para guiar a su centro educativo y a sus alumnos.

En esta nueva realidad, las escuelas más resilientes y fortalecidas durante la pandemia son aquellas que han adoptado, en muchos casos informalmente, un modelo de liderazgo horizontal y distribuido, donde se observa la emergencia de liderazgos en los equipos de gestión, independiente del nombramiento de un cargo. En los casos exitosos, se favorece la inclusión de todos los actores relevantes (docentes, directores, padres de familia, cui-dadores y estudiantes) en la toma de decisiones en vez de concentrar todo el poder en un único actor. Esta transformación del liderazgo en una responsabilidad compartida y vincu-lante ha fortalecido la colaboración de todos en pro de una sola meta.

Mensaje 5: Bienestar socioemocional
Más allá del impacto en los aprendizajes y los resultados de desempeño estudiantil, la 

pandemia ha puesto en relieve la importancia del bienestar a nivel socioemocional en los 

procesos de aprendizaje, y sus efectos en el largo plazo que afectan a toda la comunidad 

escolar. Para los docentes y directores de la región, este componente ha sido de especial 

relevancia y urgencia para el ejercicio de su liderazgo.

La escuela es un espacio de relacionamiento, de cuidado, de contención, de integración y, 

por lo tanto, es un entorno determinante para la atención del bienestar socioemocional en 

su conjunto.

Además, una priorización de las habilidades socioemocionales alimenta los otros procesos 

pedagógicos del centro escolar, entre ellos una estructura de liderazgo horizontal y compar-

tido. Por lo tanto, los líderes escolares fortalecidos requieren desarrollar capacidades que 

les permitan incorporar las dimensionessocioemocionales en sus proyectos educativos.
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La silla manteña en forma de U es el símbolo central de 
Plaza Centenario ubicada en el interior de la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam).  Sus  
gestores, el rector de la Uleam Dr. Marcos Zambrano 
Zambrano y los técnicos de la entidad proyectan a este 
espacio como el nuevo sitio para la cultura de Manta y 
Manabí.

Aspectos técnicos
Esta ubicada entre el edificio de la gobernaza de la 
Uleam y la puerta principal del centro de estudios 
superiores.

Área de construcción
El área total son  5.471 m2  que forman parte de la 
explanada. El resto corresponden a las áreas verdes y 
espacios para figuras precolombinas 

Jueves culturales
Plaza Centenario será un espacio abierto que  permitirá 
el desarrollo de eventos al aire libre. Por ello el rector Dr. 
Zambrano dijo que los jueves de cada semana serán 
culturales

Murales
Cubren un espacio de 800 m2. Ahí fueron pintadas 
temáticas de la cultura Manteña,  como   actividades del 
pescador,  personaje representativo de este grupo 
ancestral

Sitio para estacionamiento vehicular
Con una capacidad para 180 vehículos, la explanada de 
Plaza Centenario también será utilizada como 
estacionamiento para los automotores 

Recurso mapping
La fachada frontal del edificio de rectorado se 
convertira en la pantalla para proyectar imágenes de 
temas alusivos a los eventos culturales y académicos#UleamEn

BuenasManos

UNA OBRA DE LA ULEAM PARA
 MANTA 

Data del Proyecto
Su nombre es en honor a los 100 años de 
cantonización que cumplirá Manta el 
próximo 4 de noviembre.
Se inaugurará el 25 de junio con la 
celebración del segundo Festival de la 
Identidad y Unidad Manabita.

Silla Manteña
Este artículo de la cultura Manteña es uno 
de los íconos ancestrales de Manabí. Mide 
6 metros de altura y estará ubicado en el 
centro de la plaza. Es una obra que fue 
trabajada por el artista manabita Ricardo 
Alcívar. Su estructura es de hormigón y 
revestimiento de granito lavado.

Cuatro incensiarios
Se trata de una réplica a escala de la vasija 
ceremonial de la cultura Manteña, 
representa la figura masculina, serán 
ubicados en cada una de las esquinas de 
la plaza



La ciencia del cerebro, solución 
para los problemas de aprendizaje
Eduardo Neira

En las últimas décadas, los «problemas de aprendizaje» han co-
brado más atención y preocupación en el medio educativo in-
ternacional, tanto porque cada vez son más los estudiantes que 

los adolecen como por lo difícil que suele ser solucionarlos a tiempo 
y de manera satisfactoria. Son muchas y muy variadas las formas en 
las que se ha tratado de resolverlos, desde tutorías especiales hasta 
tratamientos médicos, sin que pueda afirmarse haber llegado a nin-
gún procedimiento ideal.  

En este contexto, resulta esperanzador y muy promisorio lo que el 
doctor Ken Gibson explica en su libro «Unlock the Einsten inside»: 
que todo problema de aprendizaje puede ser superado mejorando las 
destrezas cognitivas del estudiante mediante un entrenamiento di-
señado específicamente para cada caso. 

Tal aserto se torna más interesante al saber, según estudios del Ins-
tituto Nacional de Salud y del Departamento de Educación de los Es-
tados Unidos, que uno de cada tres estudiantes tiene algún problema 
de aprendizaje, y que más del 80 % de los problemas de aprendizaje 
y de lectura se deben a debilidades en sus destrezas cognitivas. A 
consecuencia de esto, cerca del 70 % de los estudiantes están por de-
bajo del nivel recomendado en lectura, escritura y matemáticas; un 
porcentaje por demás alarmante.

Mucho se ha hablado, no solo en los Estados Unidos sino también 
en la gran mayoría de países incluido el nuestro, acerca de las crisis 
en la educación. Por un lado, los profesores, cada vez más exigi-
dos por obligaciones administrativas y de planificación, disponen 
de menos tiempo y recursos para dedicar la debida atención reme-
dial al bajo rendimiento de sus alumnos. Por otro lado, los padres 
de familia, absorbidos por lo demandante de sus trabajos, disponen 
de poco tiempo y energía para cumplir debidamente su rol afectivo 
en sus hogares, elemento vital para el desarrollo de las habilidades 
cognitivas de sus hijos.  

El entrenamiento del cerebro de los estudiantes aparece como una 
herramienta providencial para capear los fracasos de la educación 
contemporánea. No solo que beneficia directamente al estudiante 
mejorando su rendimiento y autoestima, sino que también propi-
cia el acercamiento afectivo entre estudiantes, profesores y pa-
dres de familia.

Las herramientas mentales necesarias para procesar y aprender lo 
que se enseña en el medio académico; estas habilidades son las si-
guientes: atención, velocidad de pensamiento, procesamiento auditi-
vo, procesamiento visual, lógica y razonamiento, memoria de trabajo, 
memoria a largo plazo.
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¿En qué consiste el entrenamiento del cerebro propuesto por el doc-
tor Gibson?

Al estudiante se le aplica una prueba de cada una de sus habilidades 
cognitivas por separado. Así se identifican las habilidades cogniti-
vas débiles, se programa un curso de acción para fortalecerlas. Este 
programa consiste en una serie de sesiones con ejercicios prácticos 
diseñados de manera que vayan fortaleciendo las habilidades cogni-
tivas en forma paulatina y sistemática.

Al finalizar el ciclo de sesiones se realiza otra prueba para verificar lo 
conseguido. Si es necesario, se realizan sesiones de refuerzo. En to-
dos los casos tratados, el rendimiento académico de los estudiantes 
se eleva notoriamente.

La ciencia del cerebro ha descubierto que la repetición de una prácti-
ca mental refuerza las conexiones mentales requeridas para realizar 
una tarea de manera eficiente y más rápida. 

Esto se debe a la neuroplasticidad, que es la habilidad que tienen las 
neuronas de cambiar y modificar sus actividades en reacción a los 
cambios en el medio; es decir, que el cerebro es capaz de adaptarse 
a cualquier nuevo reto de aprendizaje y resolverlo adecuadamente. 



El cerebro  
solo aprende  
si hay emoción
Hablamos sobre el procedimiento de aprendizaje cerebral con 
Francisco Mora, docente, doctor en Medicina y Neurociencia, y 
catedrático de Fisiología. 

Autor  EDUCACIÓN 3.0 

Pregunta: ¿Cómo aprende el cerebro?

Respuesta: Aprender es un proceso que ya viene programado gené-
ticamente en el cerebro de todos los organismos. Es la base de la su-
pervivencia del individuo y de la especie, como lo puede ser comer, 
beber o la propia sexualidad. Aprender y memorizar en su esencia 
significa hacer asociaciones de eventos que producen cambios en las 
neuronas y sus contactos con otras neuronas en redes que se extien-
den a lo largo de muchas áreas del cerebro. Y, en su esencia, todos los 
cerebros usan los mismos mecanismos neurales de aprendizaje.

P: Y, en el caso concreto de un niño, ¿cómo aprende?

R: Un niño comienza a aprender desde el mismo momento del naci-
miento, si no antes. Aprende en los primeros años a través de esos 
mecanismos básicos que son la imitación, la atención compartida y 
la empatía, como explico y pongo ejemplos en uno de mis últimos 
libros «Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama».

P: Afirma que el cerebro es plástico. ¿Qué significado tiene este 
concepto? ¿Qué elementos lo hacen más eficiente? 

R: Plástico significa modificable. El cerebro cambia en su con-
formación anatómica, bioquímica y fisiológica, lo que in-
fluye en la conducta, en el pensamiento y en el sentimien-
to del poseedor de ese cerebro. Esos cambios son el resultado  
de lo que se aprende y memoriza a lo largo de toda una vida. Sin duda, 
esos procesos son más eficientes en las primeras edades. La esencia 
y la eficiencia del aprendizaje y de la memoria que modifica el cere-
bro reside en esa energía cerebral que llamamos emoción. 

P: ¿Qué aporta la neurociencia al proceso de enseñanza-aprendizaje?

R: La comprensión acerca de que ‘nada se puede aprender más que 
aquello que se ama’. Quiero decir, que muy poco se puede enseñar y 
aprender bien sino esta mediado por la emoción. Y esto se basa en 
nuestros conocimientos actuales acerca de cómo funciona el cerebro.
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P: También ha hablado sobre la figura del neuroeducador y que 
como tal no existe en la actualidad. ¿Cuál es su papel?

R: Se le podría considerar como un maestro de referencia en relación 
a los nuevos conocimientos que sobre el cerebro se avecinan y que 
influirán, cada vez más, en la docencia y la educación. Un maestro 
con un grado mucho más alto del que se obtiene con el de Magiste-
rio. Un maestro conocedor de conceptos básicos en materias como la 
neurociencia, la neuropsicología, neurología y medicina, además, por 
supuesto, de la educación y la docencia. 

P: ¿Qué es un neuromito?

R: Una falsa verdad y en este contexto del que hablamos «neuro», una 
falsa verdad acerca de lo que enseña la Neurociencia. El neuromito 
más universal y que persiste insistentemente en el acervo cultural 
de todas las sociedades el dice que solo se utiliza un 10 % de nuestro 
cerebro. Tal cosa es rematadamente falsa.

P: ¿Cómo convencería a un docente de la importancia de fomentar 
las emociones en el aula? 

R: No se trata de fomentar las emociones en el aula, sino de enseñar 
con emoción, lo que quiere decir es hacer curioso lo que se enseña. La 
curiosidad despierta la atención en el que escucha y aprende de for-
ma automática y con ello, es obvio, se aprende mejor. Nada se puede 
aprender sin una atención despierta, sostenida, consciente. Y nada 
despierta más la atención que aquello que se hace diferente y curio-
so. Un profesor monótono, aburrido o repetitivo es un claro ejemplo 
del valor de la emoción en el que enseña. Un profesor excelente con-
vierte cualquier conocimiento, de apariencia «sosa», en algo siempre 
interesante.

No se trata de fomentar las emociones en el aula, sino de enseñar 
con emoción.
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Lo MEJOR de la RED

Como se sabe, la pandemia COVID-19 generó grandes cambios, de 
manera imprevista, que tocó asumir, en parte, de forma improvi-
sada. Uno de los campos más impactados fue el de la educación, 
cambiándose el sistema tradicional al virtual. Es en el retorno a la 
presencialidad que se evidencian las fallas en la formación de los 
estudiantes. Sin embargo, se debe recalcar que siempre se aprende 
una lección; así lo expresó B.F. Skinner:  

Este proceso requiere paciencia y, 
sobre todo, comprensión y apoyo para 
los estudiantes, a quienes se deben 
estimular y motivar para conseguir 
mejores resultados. Esta frase de 
Makoto Shichida lo deja claro:  

Fuente: @TaisPD 

Red Social: Twitter 

https://twitter.com/taispd/
status/910594886071721986 

Fecha de publicación: 20-09-17  
Fecha de consulta: 19-04-22  

Fuente: @lic._yanina_almaraz 
Red Social: Instagram 

https://www.instagram.com/p/CcLLOpKLauR/ 
Fecha de publicación: 10-04-2022  

Fecha de consulta: 19-04-22 

Fuente: @laescueladelorden 
Red Social: Instagram 
https://www.instagram.com/p/B_
PiIaYKvN7/?utm_medium=copy_link
Fecha de publicación: 21-04-20 
Fecha de consulta: 15-03-22

Elena Fernández

Actualmente, se ha planteado emplear la estrategia 
de recuperación de aprendizajes, para reforzar los 
contenidos abordados durante las clases virtuales, 
ahora de manera presencial en las aulas, con los 
estudiantes. Una excelente manera de realizarlo  
es involucralos, activamente, en las actividades: 



1.o de Junio, Día del Niño 
Tania Morán D.,  embajadora de Paz, presidenta del Comité Educando Para la Paz.

Más allá de los agasajos que de diversas maneras se ofrecen 
a los niños, el objetivo principal de este día es sensibilizar a 
los padres y resto de la sociedad, sobre los derechos y pro-

tecciones que gozan los niños y adolescentes en el mundo. Derecho a 
la salud, educación, protección, a una familia, entre otros. 

Los adultos somos responsables de su cuidado emocional, intelectual, 
y físico, pues los niños son seres inquietos, llenos de inocencia y ter-
nura. De nosotros depende que se formen como hombres y mujeres de 
bien, en beneficio propio y de la sociedad.

La Escuela Mariano Coyago, de Tumbaco-Quito, celebró esta fecha, 
con el Programa, «Los Niños y la Paz», organizado en coordinación 
con la Mesa Redonda Panamericana de Quito-Embajada de Paz, y su 
Comité Educando para la Paz. 

Lo hizo en atención a que la violencia generalizada crece cada día, 
como una de las expresiones más claras del nivel al que ha llegado la 
crisis en el mundo, traducida en guerras, conflictos, agresión al medio 
ambiente, desigualdad, corrupción, narcotráfico, secuestros, etc., que 
son los otros rostros de la violencia, que nos obligan a vivir en el temor 
y la inseguridad, que niega a millones de seres humanos su derecho 
al desarrollo, y en muchos casos el derecho a la vida de niños y niñas 
que son víctimas de crímenes, como ocurrió hace poco en una escue-
la de Estado Unidos. 



Proyectos finalistas del XIII 
Concurso de Excelencia Educativa

NACIONAL

Nombre del proyecto: Naturaleza  interactiva. Vida e igualdad

Autora: Rafael José Nivisela Dávila

Nombre de la institución: Unidad Educativa Brethren

Provincia: Pichincha Cantón: Quito

Resumen 

Naturaleza Educativa Vida e Igualdad es una práctica educativa que 
nació en el año 2014 y con el pasar del tiempo se ha transforma-
do en lo que se podría definir como un  Programa Institucional que 
cada día toma más fuerza dentro la toda la Comunidad. 

En la comunidad educativa se evidenciaba un desinterés, despreo-
cupación y falta de conciencia en torno a los problemas ambien-
tales. Muestra de ello era la gran producción de basura y el trato 
dado a la misma que hacía que esta termine esparcida por patios, 
canchas, áreas no delimitadas, pasillos y aulas. 

La falta de conciencia ambiental de la comunidad educativa podría 
ser modificada en base al empoderamiento de un trabajo participa-
tivo de estudiantes, docentes y padres de familia en relación con 
la recuperación de los espacio sin cemento (bosque y otros) donde 
puede albergarse especies de flora y fauna que bajo los derechos 
que tiene la naturaleza puedan desarrollarse sin el riesgo de ser 
destruidas. Y aprovechar de esta presencia natural dentro de la ins-
titución para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en 
todas las áreas y asignaturas impartidas en la Institución.  Parale-
lamente crear actitudes de respeto y cuidado del medio ambiente 
con prácticas que puedan ser multiplicadas en diferentes  grados y 
cursos y  a nivel institucional.  

Con esa idea, el mentor de esta  práctica educativa y el grupo de 
compañeras afines al trabajo ambiental iniciaron la recuperación 
del bosque  con la siembra de algunos árboles frutales y la adecua-
ción de espacios que se conviertan en un recurso interactivo para 
fortalecer el aprendizaje multidisciplinario de los estudiantes, Para 
esto último se platearía la adecuación de áreas llamadas aulas 
abiertas en donde los docentes en medio de la naturaleza puedan 
compartir alguna actividad de aprendizaje con sus estudiantes, fue-
ra del salón de clases.  

24 Edu@news 

Ecuador

©
 fr

ee
pi

k.
co

m

E

FIDAL



Resumen 

Bolivia, no es ajena a la preocupación de que nuestros sistemas edu-
cativos no desarrollan el hábito lector ni la escritura propia, pues to-
davía estamos enmarcados en la repetición y la memorización como 
sinónimo de aprendizaje y de enseñanza. El trabajo se realizó con 
estudiantes de nivel primario y secundario de colegios fiscales y par-
ticulares, donde cumplimos nuestras funciones como docentes de 
Lenguaje y Literatura, así como personas independientes que han 
participado de los Talleres ofrecidos durante la pandemia, pero que 
pertenecen al sistema regular de formación. También hemos trabaja-
do con adolescentes que por circunstancias de la vida están privados 
de libertad en el Centro de Rehabilitación Renacer.

La metodología aplicada fue la de talleres de producción de textos y 
de lectura creativa, con base en estrategias, así como organizadores 
gráficos, ya que nuestro objetivo es el desarrollo de la competencia 
comunicativa para que sean actores y no meros espectadores. Las 
estrategias estuvieron enmarcadas en el juego, en el trabajo en grupo 
y en la creatividad, imaginación y fantasía; esto permitió visualizar el 
gusto por la producción de textos y por la lectura.

IBEROAMERICANO

Nombre del proyecto: Aprender a leer y escribir jugando  
con estrategias creativas

Autora: Alfredo Soria Hurtado, Nayda Soliz Uño, Doris Cuba Mamani

Nombre de la institución: Colegios de Oruro y en el Centro de Reha-
bilitación RENACER

País: Bolivia Ciudad: La Paz

E
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Bonos del Estado como medio  
de pago de jubilación a maestros

Los bonos del Estado son títulos de deuda emitidos por el Mi-
nisterio de Finanzas para que el Gobierno ecuatoriano se pue-
da financiar y así poder cumplir con sus obligaciones. 

El tesoro ecuatoriano ha implementado desde hace algunos años el 
mecanismo de pago a proveedores, municipios y jubilados median-
te la entrega de bonos del Estado. Los bonos se emiten en formato 
desmaterializado, es decir se mantienen como un registro electró-
nico en el Depósito Centralizado de Valores del BCE (DCV-BCE).

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) establece que los ser-
vidores públicos con nombramiento, que cumplan los requisitos 
establecidos en la ley para su jubilación, tendrán que retirarse del 
servicio público, y además de recibir la pensión del IESS, recibirán 
una compensación de acuerdo con los años de servicios en el sec-
tor público que puede llegar a los USD 53,100 dólares. Este pago se 
puede realizar con bonos, que generan un interés mensual y al ven-
cimiento, el jubilado recibe el pago del capital. Cabe destacar que el 
Estado, a lo largo de los años, ha cumplido puntualmente con sus 
obligaciones de deuda interna. 

No obstante, si la persona desea obtener liquidez inmediata, puede 
negociar su bono parcial o totalmente en las Bolsas de Valores del 
país, lo que se realiza únicamente a través de una casa de valores. 

Desde el año 2015, se han negociado alrededor de USD1,304 millo-
nes de dólares; de enero a abril del presente año, se han negociado 
USD45 millones de dólares. 
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Metrovalores 

• 28 años de experiencia  
en el mercado 

• Casa de Valores más activas  
en negociación de bonos  
de jubilados.

• Genera seguridad y confianza.

• Acompaña a los clientes  
que han aceptado la jubilación 
en bonos del Estado.



Las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

desde

L  alumnos de séptimo de la UE San Francisco de Quito elabo-
raron un gel natural multiactivo de linaza, como parte de su 
clase de proyectos, liderada por la docente Janeth Aguirre. 

El primer paso fue sembrar la linaza, para que los estudiantes cui-
den las plantas y vean el proceso de crecimiento, luego, investiga-
ron sobre y las extracciones de cada componente del gel, crearon 
el logo y el eslogan del producto. El 7 de junio presentaron el gel 
multiactivo a las autoridades y los padres de familia. 

El colegio pertenece a la Red de Instituciones Academia E-STEM 
2022 —programa ejecutado por FIDAL, con el apoyo de PADF, Boeing 
y UNIR—, por lo que los estudiantes y la profesora recibieron sus 
diplomas en el evento de presentación, en el que participó María 
Gabriela Arteaga, Directora de Comunicación Estratégica.

Estudiantes elaboran geles multiactivos
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¿QUÉ TIPO DE

Prueba nuestro simulador

DOCENTE ERES?


