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Lo digital está de moda, ¡qué duda cabe! Tiene que ver con la capa-
cidad de los dedos para aplastar teclas, rozar dispositivos, acari-
ciar pantallas táctiles. Pero por supuesto va mucho más allá de 

eso, depende de las capacidades, del conocimiento, el uso que hace-
mos de todos los adminículos que pueblan la vida diaria.

Esta necesidad de estar interconectados, vinculados, se acentuó duran-
te la pandemia de COVID-19, cuando las encerronas y las cuarentenas 
nos forzaron y en muchos casos todavía nos obligan a quedarnos en la 
casa y, por lo tanto, a realizar nuestras actividades diarias a través de 
una conexión, sean actividades laborales, familiares, educativas.

Por ello se hace necesario hablar de cómo estos cambios se suceden y 
afectan nuestros comportamientos, por eso se habla también de ciu-
dadanía digital que se vierte a través de los textos que colocamos en 
las redes sociales y de los que también nos nutrimos, tanto en el buen 
como en el mal sentido.

Los comportamientos también varían, creo que a todos nos ha tocado 
experimentar que mucha gente no se atreve a decir ciertas cosas en 
una aproximación física, en presencia, pero se lanzan desparpajados 
a hacerlo por vía de las redes sociales, WhatsApp y otros mecanismos, 
en los que la intermediación del aparato tecnológico actúa como una 
especie de derribador de barreras y hasta de desinhibiciones que no 
pueden pasar desapercibidas.

En esta edición de Edu@news, nuestros colaboradores nos traen ar-
tículos interesantes sobre la ciudadanía digital, tenemos también los 
segmentos usuales, así como dosis de poesía que siempre hace falta.  

Les invitamos a acompañarnos en su lectura y a estar pendientes de 
los eventos que organiza Fundación Fidal: la Edu.com, la premiación 
del concurso de Excelencia Educativa que este año se realizará los 
días 28 y 29 de septiembre en Guayaquil, en el hermoso Palacio de 
Cristal, la realización del 41.o Congreso Mundial de Poetas en la ciudad 
de Manta, entre los días 24 y 27 de octubre y otras actividades en las 
cuales pueden participar, mayor información encontrarán en www.
fidal-amlat.org

EDITORIAL

Ciudadanía y 
comportamientos digitales
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL

E
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A inicios de la década de los 2000, Marc Prensky definió a los 
nativos digitales como aquellos que han nacido y crecido 
rodeados de tecnología, e inmigrantes digitales a quienes 

debieron adaptarse más tarde a los cambios que la tecnología ha 
generado en sus vidas; una forma simplificada que demuestra una 
realidad que aún está presente; sin embargo, esta brecha digital no 
es tan solo generacional, sino también un problema por la falta de 
acceso y conectividad.

Ser un ciudadano digital va más allá de contar con un teléfono mó-
vil inteligente y acceso a internet, para la UNESCO “la Ciudadanía 
Digital supone un conjunto de competencias que permite a las per-
sonas acceder, comprender, analizar, producir y utilizar el entorno 
digital, de manera crítica, ética y creativa”; lo cual fue puesto a prue-
ba durante la pandemia, debido al imperativo de llevar a cabo un 
rápido proceso de digitalización que permitiera trabajar, estudiar y 
solventar otras necesidades comunicativas desde los hogares, te-
niendo que adquirir diferentes equipos tecnológicos, planes de in-
ternet y una adecuada capacitación para su uso.

¿Esto nos convierte en ciudadanos digitales? La respuesta es com-
pleja y muestra una gran disparidad, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), alrededor del 27 % de la po-
blación ecuatoriana alcanza las habilidades básicas en informática 
y solo el 21 % de la población de América Latina y el Caribe es capaz 
de trabajar desde su hogar mediante el uso de herramientas digita-
les; un claro indicativo de las metas que deben alcanzarse para un 
desarrollo pleno de todas las personas.

Otro punto importante que también influye son las redes sociales, 
blogs y sitios web, debido a que son entornos sociales de intercambio 
y empoderamiento, que ofrecen incluso fuentes de trabajo, por lo que 
representa una gran responsabilidad que debe ser compartida entre 
el Estado y la sociedad; con normas claras que permitan una sana 
convivencia, y evitando que sea una fuente más de exclusión para 
aquellos que no cuentan con recursos económicos suficientes. 

¿Somos o no ciudadanos digitales?
Andrea Ojeda
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Es preciso fomentar el desarrollo 
de habilidades y competencias di-
gitales, y que a su vez las personas 
hagan un buen uso de las tecnolo-
gías de la información y comuni-
cación, con la posibilidad de tener 
conectividad desde sus hogares 
con regularidad y de forma segura 
para que la brecha digital dismi-
nuya y podamos alcanzar una 
ciudadanía digital.

E
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Ciudadanía digital y conocimiento
Roxana Morduchowicz. Asesora senior, Programa de Educación en Ciudadanía Digital 
para América Latina

Si la utilización de las tecnologías no construye conocimiento; y 
si ese conocimiento no permite a los estudiantes comprender 
el entorno digital, responder a los nuevos interrogantes sobre 

la manera en que el universo online funciona, y utilizarlo para la par-
ticipación, la tecnología servirá solo con fines instrumentales o lúdi-
cos. Y los alumnos no serán ciudadanos digitales.

La ciudadanía digital se vuelve fundamental en el siglo XXI porque 
promueve la inclusión social. La falta de acceso y apropiación de las 
tecnologías e Internet profundiza la exclusión. Ello significa sin duda, 
menores oportunidades educativas, laborales y sociales. La ciudada-
nía digital es un derecho fundamental, en la medida en que su ausen-
cia impide el ejercicio de una ciudadanía plena.

Esta alfabetización «busca empoderar a los estudiantes en todos los 
ámbitos de la vida, con el fin de que alcancen sus metas personales, 
sociales, ocupacionales y educativas y estén en condiciones de par-
ticipar activamente en la sociedad. Se trata de un derecho básico en 
un mundo digital, que promueve la inclusión social de todas las na-
ciones» (UNESCO en Morduchowicz, 2020, p. 6).

Ciudadanía digital para la inclusión 

Durante muchos años, la exclusión digital se explicaba solamente 
por la falta de acceso a Internet. El objetivo, entonces, era promo-
ver la conectividad entre alumnos de todos los sectores sociales. 
Aún hoy, en América Latina, el acceso igualitario a las tecnologías 
y a Internet sigue siendo un desafío para la ciudadanía digital.  

4 4 Edu@news 
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Sin acceso, está claro, no es posible construir una ciudadanía digital 
inclusiva. Sin inclusión, no será posible construir una ciudadanía 
digital para todos.

Aun cuando el acceso universal a las tecnologías sigue siendo una 
condición esencial y una asignatura pendiente, con frecuencia ha 
sido exacerbado, en detrimento de las habilidades y las prácticas. 
En el siglo XXI aparecen nuevas brechas digitales, que van más allá 
del acceso. Están basadas en las capacidades y en las prácticas. Una 
utilización limitada de las tecnologías es hoy la nueva forma de ex-
clusión. Los excluidos son quienes no cuentan con la capacidad para 
identificar, enfrentar y responder a las nuevas problemáticas, interro-
gantes y desafíos que genera el uso del entorno digital. Contar o no 
contar con estas capacidades es lo que define la brecha digital hoy. 
Una brecha que no es instrumental, sino reflexiva y creativa. Que no 
habla del manejo de la herramienta, sino de su comprensión. Pensar 
en las tecnologías y no solo utilizarlas de manera instrumental, es el 
gran desafío en este milenio.

El acceso es sin duda, el punto de partida. Sin acceso, solo los privi-
legiados económicamente podrán ser ciudadanos digitales. Pero el 
acceso no puede ser también, el punto de llegada. Lo importante no 
es el acceso en sí mismo, sino lo que la persona es capaz de hacer a 
partir de él. En otras palabras, el desafío en el siglo XXI es analizar de 
qué manera los alumnos utilizan las tecnologías para comprender el 
entorno digital, potenciar capacidades, incorporar nuevas competen-
cias y crear nuevas oportunidades. E

La escuela y el docente pueden 
utilizar las tecnologías para dar 
respuesta a los grandes desa-
fíos del siglo XXI, a través de un 
programa de Ciudadanía Digital 
que fortalezca competencias 
fundamentales para este milenio: 
el pensamiento crítico en el uso de 
Internet y con él, la capacidad para 
comprender, analizar, inferir, resol-
ver problemas, tomar decisiones, 
argumentar, transformar, comuni-
car, crear y participar  
en el entorno digital.
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¿Cuál es el proceso para negociar un 
bono del Estado en la Bolsa de Valores?

Cuando un jubilado se acoge a recibir su jubilación de manera 
voluntaria, previo a negociar su bono, deberá firmar el conve-
nio en dación de pago, lo que se realiza directamente a través 

de los canales oficiales del Ministerio de Educación.

Uno de los requisitos es realizar la apertura de una subcuenta en el De-
pósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador, que es la 
cuenta donde se acreditará el bono, a través de una casa de valores, trá-
mite que Metrovalores Casa de Valores S. A. realiza sin ningún costo.

El Ministerio de Finanzas asignará la partida presupuestaria para la 
emisión de bonos. Una vez asignado el bono, Metrovalores se pondrá 
en contacto con el cliente para brindar la asesoría necesaria previa 
la negociación, detallando todas las condiciones como el monto a re-
cibir, el rendimiento y las comisiones (en caso de que el bono se lle-
gue a negociar, de lo contrario, no se cobran comisiones). Si el cliente 
acepta las condiciones, se procederá con el registro del cliente, para 
lo que se necesita documentación básica: cédula de identidad, pla-
nilla de servicio básico y certificado bancario. La casa de valores se 
encargará de realizar las gestiones correspondientes para la venta 
del bono en el menor tiempo posible y el dinero será acreditado en la 
cuenta registrada por el cliente.

El proceso completo se puede realizar por cualquier canal, sea por 
medio telefónico, virtual o presencial. E
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Los nuevos contextos digitales
Jimmy Muñoz

El siglo XXI ha dado lugar a nuevas formas de vida, y el ejemplo 
más cercano nos dan las redes sociales que han transformado 
y creado nuevas formas de comunicación, interacción y parti-

cipación. Esta creciente influencia e inserción de internet en la coti-
dianidad de la sociedad demanda asumir retos desde los diferentes 
entes sociales, económicos y, sobre todo, educativos para formar a los 
actuales y futuros ciudadanos de la era digital. 

Este escenario representa grandes oportunidades para romper barre-
ras y acceder de inmediato a la información.  Pero también conlle-
va riesgos como la difusión extendida de noticias falsas, exposición 
masiva de la privacidad, la saturación de información e incluso pro-
blemas de salud y psicológicos. El sistema educativo debe asumir el 
retos de preparar a los estudiantes para afrontar con valores, pensa-
miento crítico y creativo el uso de las tecnologías, dando así lugar a 
la ciudadanía digital. 

Según la UNESCO un ciudadano digital es aquel que comprende, a 
más del funcionamiento, los principios de un entorno digital, analiza 
los efectos de su uso y comprende el rol que ocupa en la construcción 
del conocimiento. «Es quien cuenta con la habilidad para navegar en 
contextos digitales complejos y comprender sus implicancias socia-
les, económicas, políticas, educativas y laborales. Ciudadano digital 
es quien sabe hacer un uso reflexivo y creativo de internet, tanto para 
el análisis crítico, como para la participación». 
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En la web, es habitual encontrarse con la denominación de nativo 
digital, que hace referencia a aquellos ciudadanos que pertenecen 
a la era de la información inmediata, disponen de dispositivos tec-
nológicos y/o conectividad que los convierte en principales con-
sumidores de plataformas digitales. Es aquí donde las personas se 
convierten en el producto de estas plataformas digitales por ser los 
consumidores de estos contenidos que en muchos casos no tienen 
un valor positivo que aporte a la sociedad, la cultura, la economía o 
lo educativo, sino que se enfocan solamente en el entretenimiento. 

Actualmente, el Ministerio de Educación del Ecuador ha diseñado 
un currículo priorizado con énfasis en competencias comunica-
cionales, digitales, matemáticas y socioemocionales que pueden 
ser parte de los aprendizajes básicos en Educación General Básica 
(EGB) o Bachillerato General Unificado (BGU) según el enfoque cu-
rricular y pedagógico de las instituciones educativas, con el propó-
sito de «satisfacer las necesidades de la realidad educativa actual 
donde es fundamental priorizar aquellas destrezas que permiten el 
desarrollo de competencias claves para la vida». 

La integración de las competencias digitales, de este currículo prio-
rizado, se orienta en generar un «conjunto de conocimientos y habi-
lidades que facilitan el uso responsable de los dispositivos digitales 
y de las aplicaciones tecnológicas para la comunicación y de las 
redes para, de esta forma, acceder a la información y llevar a cabo 
una gestión adecuada de estos dispositivos». E

Mayo 2022 

El uso excesivo y sin sentido de las 
plataformas digitales es ya un pro-
blema que debe afrontarse en las 
instituciones educativas mediante 
la integración de ciudadanía digi-
tal en sus currículos.
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Una aproximación  
a la ciudadanía digital
Fausto Segovia Baus. Ex ministro de Educación

Las TIC han sido reconocidas por especialistas como verdade-
ros ‘engendros’ o ‘intrusos’, que han venido a quitar la paz y la 
tranquilidad de otrora, pues, según esa línea de pensamiento, 

es como si el mundo —con todas sus maravillas y penurias— se ha 
introducido en casa, y sobretodo, en nuestras conciencias.

Pero no todos piensan así. La mayoría considera que las tecnologías 
son nuestras aliadas para aprender, enseñar y desaprender, inclusi-
ve. Las tecnologías —¬se expresa— son las herramientas para cono-
cer y descubrir nuevos conocimientos; es una cultura que se gesta y, 
por lo tanto, nuevas posibilidades para transformar y transformarse. 
La idea es muy simple: no se trata de luchar contra las tecnologías 
—¬porque de alguna manera tenemos que convivir con ellas—, sino 
conocerlas y ordenarlas hacia un uso responsable.

Comportamientos digitales

Por eso resulta interesante advertir la existencia de políticas para 
mejorar nuestros comportamientos digitales, en aras de vislumbrar 
un uso sano, seguro y responsable de las tecnologías. Una de ellas se 
denomina: Tus 10 comportamientos digitales desarrollado por varias 
instituciones académicas, científicas, industriales, pedagógicas y co-
municaciones, entre las que se destaca Telefónica.

«Tu responsabilidad es igual de real en lo virtual» es uno de los princi-
pales eslóganes que se me mencionan en un programa original, cuya 
«iniciativa es el resultado del trabajo conjunto de varias organizacio-
nes para consolidar los mensajes más importantes para el buen uso 
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El futuro está aquí, se dice con 
frecuencia. Las TIC son parte de 
esta revolución silenciosa, pero 
también preocupa. ¡Veamos por 
qué! Algunas alternativas sobre 
ciudadanía digital en la línea de  
la responsabilidad y seguridad.



de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). 
El público objetivo está constituido por adultos, profesores, maestros, 
niños, niñas y adolescentes y, en general, usuarios de las tecnolo-
gías». Se considera que esta estrategia «es un paso importante, para 
avanzar en la prevención de las agresiones y los delitos como la por-
nografía y la explotación sexual de menores a través de la Internet».

¿Un código en ciernes?

«La necesidad de elaborar un código nació al identificar que existía 
un enorme desconocimiento y confusión respecto a las dimensiones 
e implicaciones de uso de la Internet y otras tecnologías de la infor-
mación y comunicación. Por esta razón, se decidió construir un do-
cumento que permitiera definir las bases de la ciudadanía digital en 
cuanto a su dimensión ética, para ser utilizado como guía de los ma-
yores de edad (principalmente padres de familia y maestros) y para la 
divulgación y formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 
uso sano, seguro y constructivo de las nuevas tecnologías».

Derechos y deberes

La iniciativa de Tus 10 comportamientos digitales persigue comu-
nicar de manera consistente las bases del comportamiento de un 
usuario de tecnologías, invitando a que se haga un mejor ejercicio 
de los derechos y un buen cumplimiento de los deberes cuando usa-
mos las tecnologías. 

Queda claro que «los protagonistas 
son los valores e ideales que nos 
deben guiar en todas nuestras 
acciones en los diversos ambien-
tes digitales como resultado del 
esfuerzo mancomunado entre 
entidades estatales, empresas 
privadas y entidades sin ánimo  
de lucro». 

E





Se escribe con b los verbos 
terminados en
 Todos menos  

Coleccionable
A G O S T O

En este mundo tremebundo todo empieza y todo acaba en un segundo. 
Yo me hundo y me confundo. ¿Quién es el vagabundo? ¿Quién es? 
¿Acaso Facundo Furibundo?

Mundo tremebundo

Prácticas de Ortografía. Uso de b

Prohibido prohibir
En la botella más grande hay siete verbos que se diferencian claramente 
de los demás. El juego consiste en descubrir cuáles son, pasarlos a la 
botella más pequeña y explicar qué los hace diferentes.

concebir
servir
prohibir 
exhibir 
desvivir
sobrevivir 
describir
recibir
inhibir

convivir
vivir
sucumbir 
suscribir
percibir
revivir
subir
prescribir
hervir

Respuestas: desvivir, vivir, revivir, hervir, servir, 
sobrevivir, convivir

En este mundo fecundo  
y tremebundo se escriben con b  

las palabras terminadas  
en bundo y bunda.

LA LEY

LA LEY

moribundo
meditabundo
tremebundo
vagabundo
furibundo
nauseabundo
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La b de bota

Palabras absurdas, obtusas y obligatorias

Respuestas. 1: La belleza; 2: la bebita; 3: La bestia; 4: La berenjena; 5:La bebida; 6: La beata

Completa cada una de las palabras, con el nombre de una nota musical: 

1.  ab           utamente. 6. timb

2.  ob          ro 

3.  ab          men 

4.  sub           guiente

5.  cob

7. ab            ndan  

8.             mb

9. ab            ver 

10. hab            n 

11. sob

12. b           ndo

13. alamb

14. somb            ro

15. pob            ción

Respuestas: 1. absolutamente; 2. obrero; 3. abdomen; 4. subsiguiente;  5. cobre; 6. timbre; 7. ablandando; 
8.mimbre; 9. absolver; 10. hablando; 11. sobre; 12. blando; 13. alambre; 14. sombrero; 15. población

¿Cuál es la b  
más religiosa? 

¿Cuál es la b 
más vegetal? 

¿Cuál es la b 
más chiquita? 

¿Cuál es la b  
que quita la sed?¿Cuál es la b más hermosa? 

¿Cuál es la b 
más animal?

La belleza

1

3

5

2

4
6

do re mi fa sol la si
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Coleccionable
Ordenamiento ordenado 

Busca... dores

1.

2.

4.

3. 7.

6.

8.

5.

Respuestas: 1. buñuelo;  2. burbuja;  3. buque;  4. buey;  5. burla;  6. busto;  7. bullicio;  8. buzón

Según el diccionario, BUSCAPOLOS es un ‘pequeño aparato que permite encontrar el 
sentido a la corriente’ y BUSCAPIÉS es un ‘cohete sin varilla que, encendido, corre por la 
tierra entre los pies de la gente’.

buscapersonas

buscapleitos

buscapiojos buscamanchas

buscallaves

buscavida
buscarruidos

buscapiés

Ordena las letras y forma palabras.

ñ

b

e

q ll

t

ó

lo

a

u

u i

o

b

ae

r

b

b b

b

z

rl

u

y

e u

u

n

uu

j

u i

s

u

bu

b

o

b

u

c

¿Podrías dibujar 
lo que significan 
estas palabras? 
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Durabilidad, posibilidad, debilidad, estabilidad, contabilidad,  
durabilidad, sensibilidad, amabilidad, responsabilidad, habilidad

Habilidades de Bil, el hábil
Para demostrar sus habilidades, Bil, el hábil, habilitó un tablero donde 
poner palabras terminadas en -bilidad. Escríbelas en el crucigrama sin 
que ninguna quede afuera.

Se escriben con b las palabras  
que terminan en      

Todas, menos las derivadas  
de civil, móvil, servil.

LA LEY

P O S I B I L I D A D

I

S

D

D

I

A

E

L

Respuestas. P O S I B I L I D A D
C O N T A B I L I D A D

R E S P O N S A B I L I D A D

D U R A B I L I D A D

D E B I L I D A D

H A B I L I D A D

A M A B I L I D A D

S E N S I B I L I D A D

E S T A B I L I D A D

A propósito  
no es lo mismo decir:  
¡Ah, qué vil habilidad!  

que decir:  
¡Qué habilidad tienes Bil! 

Agosto2022.indd   4Agosto2022.indd   4 27/7/22   22:1427/7/22   22:14
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Carrera de Derecho  
de la Uleam acreditada
Uleam 

La Resolución 078 del Consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (Caces) de 2022 es contundente. Se 
trata del informe que emitió la entidad sobre la acreditación 

de la carrera de Derecho de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Ma-
nabí (Uleam).

En ese contexto, el 29 de junio, las autoridades, docentes, trabajadores 
administrativos y estudiantes de la Facultad de Derecho presentaron 
al rector, Dr. Marcos Zambrano Zambrano, y a los vicerrectores aca-
démicos, Dr. Pedro Quijije de Investigación, Vinculación y Posgrado y 
a la Dra. Jackeline Terranova, el resumen de actividades que los llevó 
a conseguir la ansiada acreditación. El Dr. Zambrano felicitó por el 
logro académico al equipo de trabajo liderado por el Dr. Lenin Arroyo, 
decano de Derecho. Manifestó que el sacrificio de todos rindió sus fru-
tos, ahora la carrera de Derecho está acreditada y van a continuar con 
otras unidades académicas. Comentó, además, que en la actualidad 
los organismos de control nacionales toman en cuenta, por ejemplo, 
aspectos como el seguimiento a los graduados y las tutorías; en este 
último aspecto se debe demostrar el cambio del estudiante en el ren-
dimiento académico. Estos logros dejan una enseñanza para todos.

Consultorio jurídico 

Además, la carrera de Derecho tiene un alto valor agregado con el 
consultorio jurídico gratuito, ubicado en el edificio Torre Centro en 
Manta. Fue acreditado por la Defensoría Pública. 

Un trabajo en equipo

La presidenta de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad, Dra. 
Carmen Delgado, detalló cómo se dio el proceso. Primero, se subió la 
información al Sistema de Educación Superior (SIES); luego, se eligie-
ron los evaluadores; después, vino la revisión de la información; final-
mente, la lectura del informe, las recomendaciones y el informe final. 

La frase

«No duerman, cumplan», fue la 
consigna, y todos lo hicimos, 
comentó la Dra. Heidi Hidalgo, di-
rectora de la Facultad de Derecho.
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El Dr. Lenin Arroyo, decano de la 
Facultad de Derecho, comentó 
que, después de la visita de los 
pares académicos que realizaron 
el proceso de evaluación, estuvo 
seguro de que la acreditación 
sería positiva. «Sin duda fue un 
trabajo en equipo».

Autoridades de la Uleam, junto a docentes  
y al decano de la Facultad de Derecho Uleam.

Dr. Marcos Zambrano Zambrano.

E



Experiencia Global para acompañar  
a estructurar el futuro de su empresa 
en diversos sectores e industrias
Grant Thornton Ecuador

Es una firma independiente de: auditoría, outsourcing contable 
y nómina, tecnología de la información, impuestos y consul-
toría, con presencia en el mercado ecuatoriano por más de 25 

años que avalan su prestigio y reconocimiento.

Técnicamente dirigidos y orientados a cumplir con estándares de ca-
lidad, atención personalizada; buscando siempre la fidelidad de sus 
clientes a través del profesionalismo de nuestra gente y la capacita-
ción continua y mejora de los procesos.

Poseen gran experiencia para ayudar a las empresas en diversos 
sectores e industrias tales como: servicios financieros, agronegocios, 
hotelería, productos de consumo, educación, fundaciones, industria 
farmacéutica, petróleo, cadenas de comidas rápidas, seguros, ener-
gía, comercialización e importación.
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Enfoque de la evaluación de la escritura

Resultados de la prueba de Escritura 
ERCE 2019, 7.0 grado.  Segunda parte
UNESCO

Al igual que todas las pruebas del ERCE, la de Escritura se basa 
en el análisis de los currículos de los países participantes en 
el estudio. De este análisis curricular se desprende que los 

países participantes conciben que la enseñanza y aprendizaje de 
la escritura sirve para el desarrollo de competencias que permitan 
al estudiante comunicarse en diversas situaciones, considerando 
el propósito, el destinatario y el contexto, y ajustar a ellos sus pro-
ducciones (UNESCO, 2020, 2015), lo que es coherente con un enfoque 
comunicativo de la enseñanza de la lengua.

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidado-
samente y luego, escribe tu texto.

En tu curso están elaborando una Enciclopedia de animales inexistentes 
con dibujos de animales inventados. Cada animal debe presentarse con 
un artículo que incluya una breve descripción de sus características, su 
forma de vida, su alimentación y otros datos interesantes que se puedan 
inventar, para que la enciclopedia parezca real, aunque no lo sea.  
A ti te tocó escribir el artículo para el animal de la fotografía. 

Escribe un artículo en el que describas a este animal y expongas la informa-
ción que puedas inventar para la Enciclopedia de animales inexistentes. 

7.o grado

Estudiantes 6.676 Escuelas 248

Número de estudiantes y escuelas de Ecuador para el estudio

Consigna Texto descriptivo de un animal, 7.0 grado de EGB

Dominios e indicadores e indicadores 7.0 grado de EGB

Dominios Indicadores

Discursivo Propósito y adecuación a la consigna           Género

Textual
Vocabulario Coherencia Global

Concordancia Cohesión

Convenciones de la legibilidad Ortografía Inicial                                            Puntuación

Fuente: ERCE



Texto descriptivo de un animal

Categorías de la rúbrica donde se ubica el ejemplo de escritura  
de texto descriptivo de un animal 7.0 grado de EGB

el animal es largo tiene

como espinas en la espalda tiene

cola mea enrrollada

y y es un especie

muy pero muy rara,

tiene una gran

zompa que podra hacer

que toma mucha agua,

y es una especie distinta

alos a los demas animales,

y tiene 12 patas

Dominio 1 2 3 4 Descripción de la categoría

Discursivo

Propósito y adecuación  
a la consigna

El texto solo menciona el animal solicitado. 
O bien, menciona solo un atributo del animal  
o una de sus partes sin nombrar al animal. 
O bien, es un listado de atributos sin nombrar al animal.

Género El texto presenta solo el cuerpo.

Registro 

El texto presenta cuatro o más marcas de informalidad. 
O bien, todo el texto está escrito en otro registro, ya sea 
porque solo hay evidencia de inadecuación a la situación 
formal o porque se reproduce un texto oral (un diálogo  
o el turno de un diálogo).

Textual

Vocabulario El escrito no presenta errores de variedad  
ni de precisión.

Coherencia global
El tema central se mantiene, a pesar de que pueda 
haber algunas digresiones o repeticiones ocasionales 
en el cuerpo del texto.

Concordancia Se presentan entre uno y dos errores  
de concordancia oracional.

Cohesión

El texto está cohesionado porque: 
• Se mantienen los referentes. 
• No se omiten palabras (verbos, sujetos), aunque se 
omiten o se usan incorrectamente, hasta dos veces, 
nexos intraoracionales o conectores.

Ortografía inicial, aso-
ciación entre fonema  
y grafema

El escrito presenta asociación sonido-grafema  
en todas sus palabras, independientemente  
de las normas ortográficas.

Fuente: Reporte nacional de resultados de escritura ERCE 2019

Ejemplo de escritura de texto descriptivo de un animal 7.0  EGB

Especie rara

Repetición de tema especie rara

Listado de atributos
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Dominio discursivo: Texto descriptivo de un animal, 7.° EGB. Distribución porcentual  
de estudiantes de Ecuador en cada categoría. 

Dominio textual. Texto descriptivo de un animal, 7.0 grado de EGB. Distribución 
porcentual de estudiantes de Ecuador en cada categoría

Conven-
ciones de 
legibilidad

Aplicación de  
ortografía literal

El texto presenta hasta un error ortográfico, y siempre 
se mantiene la asociación entre sonido y grafema.

Puntuación

Se presenta uno de los siguientes tipos de errores: 
• Interrumpir una oración con un punto y seguido 
• Ausencia de coma en una enumeración 
• Ausencia de punto y seguido cuando es necesario 
(para separar oraciones)

Dominio 1 2 3 4 Descripción de la categoría

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Propósito y adecuación a la consigna

Género

Registro

Propósito y adecuación  
a la consigna: El 78.2 % de los 
textos generados se ubican en las 
categorías 3 y 4, pues en ellos se 
informa sobre el tema solicitado: 
un animal inexistente; se incluye 
al menos un atributo de este ani-
mal. El 12.1 % se encuentran en la 
categoría 2, produjo textos en que 
se menciona el animal solicitado 
o solo un atributo, sin nombrar al 
animal. El 9.7 % de los estudiantes 
redactaron textos clasificados 
en la categoría 1, más baja de la 
rúbrica, en que no se articula la 
descripción solicitada, o bien, se 
articula otra secuencia diferente a 
la descriptiva.

Género. El 82.5 % se encuentran 
en las categorías 3 y 4, escriben 
el texto considerando en él al 
menos el cuerpo como parte de 
la estructura de este género. El 
52.1 % corresponde a quienes se 
ubican en la categoría 4, de más 
alto desempeño, incluyen además 
del cuerpo una fórmula de presen-
tación inicial o título. El 13.7 % 
se ubican en la categoría 2, solo 
escriben en los textos una fórmu-
la de presentación o título. Por 
último, un 3.8 % de los estudiantes 
se encuentran en la categoría 1, 
no logran escribir un texto que 
corresponda a informe descripti-
vo, sino a otro género.

Registro. Un 36.3 % de los estu-
diantes están en la categoría 4, 
logran un registro adecuado a la 
situación y no presentan marcas 
de oralidad. El 63.7 % escriben 
textos que presentan marcas 
de informalidad y/u oralidad, 
situándose en las categorías 1, 2 
o 3. El 4.6 % de los estudiantes se 
ubican en la categoría 1. Se trata 
de textos que no se adecuan al 
registro, lo que se evidencia en la 
presencia de más de cuatro mar-
cas de informalidad u oralidad, o 
bien, escritos en otro registro, ya 
sea porque hay evidencia de una 
inadecuación al registro culto o 
porque se reproduce un texto oral.

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Vocabulario

11,8 9,2 37,4 41,6

2,6

0,1

89,28

2,5
0,5

72,524,5

4,7

3,4

38 53,9

Coherencia global

Concordancia

Cohesión

9,7 12,1

13,7

16,3

3,8

4,6

30,4

42,9

30

52,1

48,2

36,3
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Dominio de convenciones de legibilidad. Texto descriptivo de un animal, 7° grado de 
EGB. Distribución porcentual de estudiantes de Ecuador en cada categoría

Vocabulario. En la escritura del 
texto descriptivo de un animal sin 
repeticiones ni imprecisiones, el  
53.9 % de los estudiantes se ubican 
en la categoría 4. El 46.1 % cometen 
algún tipo de repetición y/o preci-
sión y se encuentran en las cate-
gorías 1, 2 y 3. El 3.4 % tienen más 
errores de repetición y/o precisión 
se ubican en la categoría 1.

Coherencia global. El 97.3 % escri-
ben el texto manteniendo el tema 
central, aunque pueden presentar-
se digresiones que no afectan ese 
tema, lo que corresponde a las cate-
gorías 3 y 4. El 2.6 % se ubican en la 
categoría 2, cuyos textos presentan 
muchos temas, pero igualmente 

Ortografía inicial, asociación entre 
fonema y grafema. El 35.4% se ubi-
can en la categoría 4, lo que signifi-
ca que el texto presenta asociación 
entre fonema y grafema en todas 
sus palabras, independientemente 
de las normas ortográficas.  
El 64.6 % cometen algún tipo 
de error de asociación fonema-
grafema en las palabras utilizadas, 
ubicándose en las categorías 1, 2 o 
3.  El 24.2 % de los estudiantes pre-
sentan una débil asociación entre 
grafema y fonema; se ubican  
en la categoría 1. 

es posible inferir uno central, o 
bien, presentan varias repeticiones 
temáticas que dificultan la progre-
sión del tema. El 0.1 % produjeron 
textos descriptivos en los que no se 
puede determinar un tema central, 
pues las ideas presentadas no 
tienen relación entre ellas.

Concordancia. Un 72.5 % de los es-
tudiantes se ubican en la categoría 
4, escriben un texto descriptivo 
manteniendo la concordancia 
intraoracional, sin presentar erro-
res. El 38.9 % cometen errores de 
concordancia oracional, categorías 
1, 2 y 3, el 27.5 % se ubican en estas 
categorías. El 0.5% los estudiantes 
se sitúan en la categoría 1. Esto 

Aplicación de normas de ortografía 
literal. El 42.2 % se ubica en la cate-
goría 4, lo que significa que el texto 
presenta solo un error ortográfico, 
manteniendo siempre la asocia-
ción entre fonema y grafema en to-
das sus palabras. El 57.8 % se sitúa 
en las categorías 1, 2 o 3, cometen 
más de un error ortográfico, y 
siempre se mantiene la asociación 
fonema-grafema en las palabras 
utilizadas. El 10.6 % con numerosos 
errores ortográficos (ocho o más), 
se mantiene la asociación fonema-
grafema en las palabras utilizadas 
(categoría 1). 

significa que en este grupo se 
pierde la concordancia oracional, 
lo que interfiere en la comprensión, 
presentándose cinco o más errores 
de este tipo. 

Cohesión. El 41.6 % de los estudian-
tes se encuentran en la catego-
ría 4. Hacen un uso correcto de 
referentes y no omiten palabras, 
utilizan correctamente los nexos 
intraoracionales. El 11.8 % de los 
estudiantes se encuentran en esta 
categoría, ya que se presentan tres 
o más errores o ausencias de re-
ferentes, tres o más errores de uso 
de conectores necesarios para la 
comprensión intra o interoracional, 
o tres o más omisiones de palabras.

Puntuación. El 78.7 % se ubican 
en esta categoría, la más alta de 
la rúbrica para puntuación, lo que 
significa que el texto no presenta 
errores de puntuación. El 21.3 % 
se sitúan en las categorías 1, 2 o 3, 
cometen alguno de los tres tipos 
de errores de puntuación que se 
evalúan en este grado. El 11.3 %  
se encuentran en esta categoría 1, 
lo que significa que en los textos  
no se hace uso de puntuación. 

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Ortografía inicial

Normas de  
ortografía literal

Puntuación

12,310,6 34,9 42,2

3,611,3 6,3 78,7

24,2 15,3 25,1 35,4
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Proyectos finalistas del XIII 
Concurso de Excelencia Educativa

NACIONAL

Nombre del proyecto: Aprendizaje innovador.  
Una forma de transformar la educación

Autora: Diana  Jazmín Mejía

Nombre de la institución: Unidad Educativa Fiscomisional  
La Inmaculada-Loja

Provincia: Loja Cantón: Loja

NACIONAL

Nombre del proyecto: Caja de herramientas Psicoevolutivas para 
estudiantes neurodiversos 

Autora: Diana Franco

Nombre de la institución: Escuela Heredia Bustamante

Provincia: Pichincha Cantón: Quito

Resumen 

La pandemia de la COVID-19 exigió que la educación sea impartida 
de forma virtual obligando a los actores principales —docente y estu-
diantes— a adaptarse a un nuevo escenario que incluya herramien-
tas tecnológicas, que en muchos casos eran desconocidas para los 
docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. Es enton-
ces que se identifica la necesidad de incorporar un aprendizaje inno-
vador que incluyan diversas herramientas tecnológicas para trans-
formar la educación. Así nace el proyecto Aprendizaje Innovador, que 
tiene tres fases:

1. Aprendizaje personal mediante la asistencia a foros, webinars, 
cursos para conocer las aplicaciones tecnológicas, mejorar la 
participación de los educandos y desarrollar sus destrezas.

2. Utilización de herramientas tecnológicas reflejados en la partici-
pación activa del estudiantado durante las clases virtuales.

3. Creación de una página web https://www.aprendizajeinnovador.
com/ con herramientas para que el docente se familiarice con  
la tecnología.

Resumen 

El objetivo principal es crear una plataforma con recursos psico-
educativos y metodologías activas aplicables a la materia de DHI 
para generar experiencias significativas en entornos virtuales  
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Resumen 

EL presente proyecto se lleva a cabo en la Institución Educativa 80050 
José Félix Black, donde el problema es el bajo rendimiento académi-
co de los estudiantes de 1.o y 4. o cursos de secundaria en el área de 
Matemática que se evidencia en la dificultad de resolver problemas 
con figuras geométricas y el escaso uso de recursos didácticos en el 
desarrollo de las clases, lo que ha provocado desmotivación y desin-
terés por aprender esta importante área.

El objetivo principal del proyecto es mejorar el interaprendizaje de la 
Matemática mediante el empleo de la fábrica de muebles geométri-
cos y la webquest, que son recursos didácticos que motivan a los es-
tudiantes a crear su propio conocimiento mediante la manipulación 
de materiales concretos. 

Este proyecto tiene mucha importancia, pues desempeña un papel 
destacado para la construcción de nuevos conocimientos, convir-
tiendo las clases tradicionales en didácticas y motivadoras, alcan-
zando un aprendizaje significativo de los estudiantes. Mejoró el 
nivel de las competencias matemáticas de los estudiantes quienes 
fabricaron muebles geométricos y utensilios con material recicla-
do a partir de poliedros y prismas construidos con instrumentos de 
dibujo técnico. El 100 % de estudiantes participaron en las clases y 
todos se sentían motivados en lograr sus aprendizajes, ya sea de 
manera presencial o remota.

IBEROAMERICANO

Nombre del proyecto: Interaprendizaje de matemática fabricando 
muebles geométricos

Autora: Milton Cruz Iparraguirre Contreras

Nombre de la institución: 80050 José Félix Black

País: Perú Ciudad: Ascope
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de aprendizaje que fortalezcan habilidades e incrementen oportuni-
dades para los estudiantes. 

La plataforma Caja de Herramientas Psicoeducativas para Estudian-
tes Neurodiversos incorpora las buenas prácticas inclusivas al siste-
ma educativo, a través de actividades que la exploración espontánea 
y motiven al estudiante a consolidar los objetivos de aprendizaje; par-
ticipar de manera lúdica, activa en entornos virtuales que desarrollen 
sus áreas de conocimiento. E



Ecuador, campeón mundial  
de robótica en Infomatrix  
World México 2022
David Astudillo. CEO founder de Robotic Minds

Desde el año 2001, Lumina Educational Institutions Foundation, 
en colaboración con múltiples instituciones sin fines de lu-
cro, universidades e institutos alrededor del mundo, organiza 

la competencia de proyectos de ciencia, tecnología y programación, 
donde cerca de 30 países compiten anualmente en distintas catego-
rías para destacar en el área de innovación a escala mundial. 

Del 3 al 7 de junio, en Guadalajara-México, se llevó a cabo el Infomatrix 
World Final en la Universidad Autónoma de Guadalajara, organizada 
por Lumina de Rumania y SOLACYT (Sociedad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología), evento que corresponde a la final mundial de 
proyectos de ciencia, programación y robótica en modalidad presen-
cial y virtual con más de 180 proyectos en competencia con delega-
ciones de América, Europa y Asia.

Robotic Minds, la escuela de robótica número uno en el Ecuador y en 
la región, participó en la final mundial en las categorías de Robótica 
de Competencia Sumo y Seguidor de Línea Abierto. Luego de haber 
obtenido su clasificación en el evento nacional realizado en marzo, 
la delegación, compuesta por siete alumnos de entre 11 y 17 años, 
participaron de eliminatorias previas y, tras ubicarse en los primeros 
lugares en las fases de eliminación, obtuvieron el primer lugar mun-
dial en ambas categorías, además de obtener más de una docena de 
medallas para Ecuador en este torneo.

Es por más destacable la participación de los jóvenes ecuatorianos, 
cuya meta es inspirar a más jóvenes a convertirse en productores 
tecnológicos de nivel mundial y deja muy en alto el nombre del país 
en la comunidad de innovación, tanto en México como en el resto 
del mundo. E
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Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

Docentes reciben clases presenciales sobre E-STEM

Servidores legislativos planifican talleres de capacitación

Se inició el segundo ciclo de la Red de Instituciones 
Academia E-STEM de manera presencial, en el que 
participan 75 maestros pertenecientes al Distrito 17D01 

Noroccidente del Ministerio de Educación. En el acto de 
inauguración Paola Cajas, directora distrital, resaltó la im-
portancia de capacitarse en diferentes temáticas que enri-
quezcan el aprendizaje y beneficien de manera directa a los 
estudiantes. Estos talleres, en el noroccidente de Pichincha, 
son posibles gracias al apoyo de PADF Ecuador, Boeing, Uni-
versidad Internacional de La Rioja y Universidad de Otavalo. 

El pasado 29 de julio varios funcionarios de la Asamblea 
Nacional participaron en una jornada de planificación 
de talleres de capacitación, que se desarrollarán con 

el apoyo del International Republican Institute (IRI) y Fidal. 

Para que las planificaciones sean grupales, María Eileen Del-
gadillo, coach de desarrollo humano y aprendizaje transfor-
macional, brindó una serie de herramientas y técnicas para 
fortalecer el trabajo colaborativo y el liderazgo. Algunos te-
mas que se tratarán en las futuras capacitaciones se basan 
en la evaluación con perspectiva de género, integración de 
la visión intercultural y evaluación de las políticas públicas. 
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La Escuela de Liderazgo inauguró su octava edición

La Escuela de Liderazgo 2022 se caracteriza por tener 
modalidad híbrida: tres módulos virtuales y tres pre-
senciales. Por ello, el módulo II reunió a los becarios en 

la inauguración realizada en Quito, con la presencia de las 
autoridades de Fidal y los cooperantes del programa. Del 11 al 
17 de julio los estudiantes tuvieron una serie de invitados, las 
clases permanentes y la posesión de la directiva de la Aso-
ciación de Ex Becarios de la Escuela de Liderazgo (Asobel) 
2022-2024. El módulo finalizó con la presentación de la obra 
de teatro de Las Marujas entre tereques, interpretada por las 
actrices Elena Torres y Juana Guarderas. El Centro de Forma-
ción para el Futuro (CFF) 2022 es posible gracias a Fundación 
Hanns Seidel, PADF Ecuador, Usaid, Taiwan Foundation for 
Democracy, Pharmabrand, Crisfe, Roland, Corporación GPF, 
Graiman, Ekron, Novopan y Petrolia. 
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