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Ser Estudiante 2022

Ser Estudiante (SEST) es un proceso que 
evalúa los conocimientos, las habilidades y 
destrezas en los campos de Matemática, 
Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales a estudiantes en los 
subniveles: Elemental, Medio y Superior de 
Educación General Básica (EGB), y el nivel 
de Bachillerato, con base en el Currículo 
vigente y los Estándares de Aprendizaje 
emitidos por el Ministerio de Educación.
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La selección se realiza de forma muestral: 
una parte representativa del total de 
estudiantes del país es evaluada y los resultados 
obtenidos son utilizados para representar a la 
totalidad de la población. Los estudiantes fueron 
seleccionados de forma aleatoria, los resultados 
de la evaluación nos permite generar información 
a nivel de régimen de evaluación (Costa-Galápagos y Sierra-
Amazonía), el área (urbana/rural) y el tipo de sostenimiento (fiscal, 
fiscomisional, particular y municipal).

¿Cómo se aplicó la evaluación?

En el año lectivo 2021-2022, la evaluación se aplicó de forma presencial en 2 jornadas 
distribuidas de la siguiente manera:
Primer día: Matemática y Ciencias Sociales
Segundo día: Lengua y Literatura (prueba de base estructurada y rúbrica analítica) y 
Ciencias Naturales

Planificación 
evaluación Ser 

Estudiante
Procesamiento 

de datos
Socialización 
de resultados

Aplicación Ser 
Estudiante

Preparación del 
material y logística 

de aplicación

Diseño, desarrollo 
técnico y metodológico 

de la evaluación

Análisis de resultados 
y elaboración de 

informes

¿Cómo se selecciona a los estudiantes de 
cada subnivel? 
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Ser Estudiante 2022

1. Proveer indicadores nacionales e internacionales de aprendizaje que contribuyan a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Establecer un análisis longitudinal de los resultados de la evaluación, con la finalidad 
de comparar los resultados de aprendizajes de las distintas cohortes. 

3. Contribuir con evidencia empírica para desarrollar investigaciones académicas en el 
campo educativo. 

4. Socializar la información con toda la comunidad educativa: directivos, docentes, 
representantes legales y estudiantes. Las instituciones educativas podrán utilizar los 
datos de la evaluación para mejorar la enseñanza-aprendizaje en el aula. 

5. Monitorear los avances y retrocesos de los procesos de aprendizaje de estudiantes en 
los subniveles de Elemental, Medio y Superior, y en el nivel de Bachillerato. 

6. Contribuir a la política pública para la mejora de la calidad educativa.

¿Para que sirven los resultados?
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El promedio de Matemática en todos los subniveles del año lectivo 2021-
2022 es menor que en el año lectivo 2020-2021: el subnivel Elemental 
tiene una diferencia de 24 puntos; el subnivel Medio 18 puntos; el subnivel 
Superior 2 puntos; y, en Bachillerato la diferencia es de 5 puntos. Es decir, 
los estudiantes alcanzaron el nivel de logro elemental; sin embargo, en 
Matemática no alcanzan el nivel mínimo de competencia (700 puntos). 
(Figura 1).
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Figura1Figura1
Promedio de Matemática por subniveles y nivel 2020-2021 y 2021-2022

6 de cada 10 estudiantes del subnivel Elemental lograron examinar 
datos cuantificables del entorno cercano utilizando recursos sencillos 
de recolección y representación gráfica, resolver  situaciones 
cotidianas con requerimiento de combinaciones simples y reconocer 
experiencias aleatorias en actividades lúdicas.

8 de cada 10 estudiantes del subnivel Medio establecieron relaciones de secuencia y 
orden entre diferentes conjuntos numéricos (naturales hasta nueve cifras, decimales y 
fraccionarios), con el uso de material didáctico.

Resultados

¿Qué estándares de aprendizaje 
alcanzamos en Matemática?

Matemática
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7 de cada 10 estudiantes del subnivel Elemental necesitan 
intervención inmediata para descubrir regularidades matemáticas 
del entorno inmediato, utilizando los conocimientos de conjuntos 
y operaciones básicas con números naturales para: describir, 
reproducir y construir patrones de figuras basándose en sus 
atributos y en patrones numéricos e identificar el subconjunto de pares ordenados de un 
producto cartesiano.

Todos los estudiantes del subnivel Medio requieren intervención inmediata para resolver 
problemas numéricos, asociados a ejemplos de la vida cotidiana, en los que intervienen 
números naturales, decimales, fraccionarios, propiedades, reglas de redondeo y algoritmos 
de las operaciones.

9 de cada 10 estudiantes del subnivel Superior precisan intervención inmediata al emplear 
la congruencia, semejanza y las características de las líneas y los puntos notables de los 
triángulos, para solucionar problemas que impliquen reconocer y trazar líneas de simetría 
y calcular perímetros y áreas de triángulos.

Todos los estudiantes del nivel de Bachillerato necesitan intervención inmediata para 
encontrar la derivada e integral de una función polinomial de grado ≤4 o racional, interpretar 
de manera geométrica y física, graficar funciones escalonadas y operar con ellas, resolver 
problemas de optimización y aplicar el segundo teorema del cálculo diferencial e integral.

• Promover modelos de aprendizaje activos y priorizar el trabajo cooperativo para 
mejorar el rendimiento y generar actitudes favorables en torno al 
aprendizaje de la matemática y su evaluación, a través de 
la resolución grupal de trabajos y pruebas parciales 
para construir conjuntos y subconjuntos, utilizando 
elementos del contexto con distintos patrones, 
secuencias y atributos relacionando el número 
con la cantidad.

¿En qué estándares de 
aprendizaje debemos mejorar 

en Matemática?

Recomendaciones 
para docentes
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• Recrear situaciones de la vida cotidiana para resolver problemas matemáticos acordes 
al contexto cultural. Ferias, tianguez, kioskos, entre otras alternativas que permitan 
integrar los saberes y conocimientos del grupo de estudiantes.

• Emplear la gamificación como técnica de aprendizaje que genera una experiencia por 
su carácter lúdico, aumenta la participación y el interés. Esto puede aprovecharse 
para reconocer y trazar líneas de simetría, calcular perímetros y áreas de triángulos, 
así como para determinar la congruencia, semejanza y las características de las líneas 
y los puntos notables de los triángulos, en escenarios dinámicos y propositivos.

• Describir la aplicabilidad, utilidad y necesidad del aprendizaje de las funciones 
polinomiales en las diversas profesiones, como economía o estadística, posibilitan 
comprender el funcionamiento y sostenimiento de una 
microempresa o de una gran multinacional. 

• Asimismo, debe comprenderse la aplicabilidad, el uso y 
contexto de las funciones escalonadas, cálculo diferencial 
e integral en las diversas carreras técnicas e ingenierías de 
interés de los estudiantes.

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
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Ser Estudiante 2022

Lengua y Literatura (prueba de base estructurada)

El promedio de Lectura en todos los subniveles del año lectivo 2021-
2022 es menor que en el año lectivo 2020-2021 (Figura 2). El subnivel 
Elemental tiene una diferencia de 40 puntos; el subnivel Medio presenta 

una diferencia de 45 puntos; en el subnivel Superior se registran 10 puntos de diferencia 
y en Bachillerato la diferencia es de 55 puntos. 

En el año lectivo 2021-2022, los estudiantes se ubican en el nivel de logro elemental; 
no obstante, aquello no permite alcanzar el nivel mínimo de competencia (700 puntos).
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Figura2Figura2
Promedio Lengua y Literatura (prueba de base estructurada) por subniveles y nivel bachillerato 
en los años lectivos 2020-2021 y 2021-2022

Lengua y Literatura 
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7 de cada 10 estudiantes del subnivel Elemental necesitan intervención 
inmediata al escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando 
textos populares y de autores ecuatorianos), para potenciar la 
imaginación, curiosidad, memoria, de manera que desarrollen 
preferencias en el gusto literario y adquieran autonomía en la lectura.

7 de cada 10 estudiantes del subnivel Medio requieren intervención inmediata para 
reconocer en textos literarios escogidos por él, los elementos característicos que le dan 
sentido y desarrollan la lectura crítica.

8 de cada 10 estudiantes del subnivel Superior precisan intervención inmediata para 
explicar y valorar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural 
de la humanidad, y la diversidad cultural del mundo, expresado en textos escritos 
representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas históricas.

7 de cada 10 estudiantes del nivel de Bachillerato necesitan intervención inmediata para 
reconocer las transformaciones de la cultura escrita (usos del lenguaje escrito, formas de 
lectura y escritura) en la era digital y sus implicaciones socioculturales. 

7 de cada 10 estudiantes del subnivel Elemental distinguen e indagan 
sobre el significado de palabras y expresiones de las lenguas originarias 
y/o variedades lingüísticas y sobre los dialectos del castellano en el 
Ecuador presentes en diferentes tipos de textos de uso cotidiano.

7 de cada 10 estudiantes del subnivel Medio comprenden y valoran los contenidos explícitos 
e implícitos, los aspectos de forma de dos o más textos, a partir de criterios establecidos.

8 de cada 10 estudiantes del subnivel Superior interpretan y debaten críticamente sobre 
el tema, género y contexto de textos literarios escogidos por él.

¿Qué estándares de aprendizaje 
alcanzamos en Lengua y 
Literatura (prueba de base 
estructurada)?

¿En qué estándares de aprendizaje 
debemos mejorar en Lengua y Literatura 
(prueba de base estructurada)?



Ser Estudiante 2022

Estructura narrativa

Uso de conectores lógicos

Uso del lenguaje

Estructura narrativa

Capacidad descriptiva

Uso de conectores lógicos

Uso de reglas gramaticales

Estructura narrativa

Capacidad descriptiva

Uso de conectores lógicos

Uso de reglas gramaticales

Honestidad académica

Uso de fuentes confiables

Estructura de un texto periodístico

Uso de elementos gramaticales
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9 de cada 10 estudiantes del subnivel Elemental 
escriben un relato con inicio, desarrollo y 
desenlace.

6 de cada 10 estudiantes de Bachillerato 
estructuran textos académicos con inicio, 
desarrollo y conclusión; y utilizan dos argumentos 
y contraargumentos para defender su tesis.

¿Qué estándares de aprendizaje 
alcanzamos en Lengua y Literatura 
(prueba de rúbrica analítica)

Lengua y Literatura (prueba de rúbrica analítica)

Las rúbricas evalúan cualitativamente los niveles de dominio o destreza del desempeño, 
en  este caso para el campo de Lengua y Literatura evalúa el desarrollo de competencias 
escritas a los estudiantes mediante la producción de un texto.

14
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En el subnivel Elemental se debe fortalecer la utilización de adjetivos calificativos, posesivos 
y atributos, con el fin de describir animales, lugares y personas.

En el subnivel Medio se requiere intervención inmediata en el uso de conectores lógicos, 
para dar orden a las ideas y secuencia en un texto.

En el subnivel Superior es importante mejorar la utilización de fuentes de información 
confiables para la redacción y escritura de un texto periodístico con introducción, desarrollo 
y cierre.

En Bachillerato es imperativo fortalecer el uso de fuentes y la aplicación de normas APA.

• Priorizar la capacitación y formación de los docentes en habilidades 
lectoras que formen parte de un proceso cognitivo en el que 
intervengan operaciones mentales, como reconocimiento de 
palabras o asociación de conceptos que permitan proyectar y 
desarrollar dichas destrezas en los estudiantes, para convertir a 
la lectura en una fuente de información y aprendizaje colectivo.

• Crear programas de lectura que permitan la reflexión 
metalingüística. Esto posibilitará crear espacios de discusión 

que fomenten la interacción así como el diálogo crítico y constructivo.

• Realizar ejercicios descriptivos de objetos, tomando en cuenta al menos cinco atributos 
y contextualizar la descripción en poemas, canciones o pequeñas historietas creadas 
por los estudiantes.

• Incentivar la escritura creativa según la edad, a través de cuentos e historias que 
contribuyan a que el estudiante exprese sus ideas y emociones, usando conectores 
lógicos para hilar ideas y proyectar expectativas a partir de una palabra, evento, lugar 
o persona.

• Promover la creación de revistas, boletines, periódicos, trípticos, entre otros, como 
recursos informativos y de expresión acerca de temáticas de interés común para la 
comunidad estudiantil, en textos que cuenten con introducción, desarrollo, cierre, 
argumentos y el uso de normas APA, así como fuentes de información utilizadas, 
con el objetivo de fomentar habilidades cognitivas que permitan analizar, comparar, 
deducir e interpretar ideas, conceptos y textos literarios y académicos.

¿En qué estándares de aprendizaje debemos mejorar 
en Lengua y Literatura (prueba de rúbrica analítica)

Recomendaciones 
para docentes
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Ser Estudiante 2022

El promedio de Ciencias Naturales respecto a los niveles 
Elemental y Medio del año lectivo 2021-2022 es menor que el 
del año lectivo 2020-2021; en cambio, el promedio del subnivel 
Superior   es mayor que el año lectivo anterior (Figura 3). El 
subnivel Elemental tiene 40 puntos menos en relación con el 
periodo 2020-2021 y el subnivel Medio presenta 11 puntos en 
desventaja respecto al mismo periodo, en tanto que el subnivel 
Superior logró 2 puntos de ventaja respecto al promedio del 
año lectivo 2020-2021.

En conclusión, en el año lectivo 2021-2022 los estudiantes de 
los subniveles Elemental y Medio se ubican en el nivel de logro 
elemental, mientras que los estudiantes del subnivel Superior se 
ubican en el nivel de logro satisfactorio; estos últimos superan 
el nivel mínimo de competencia (700 puntos).

En el nivel de Bachillerato, el área de Ciencias Naturales se divide en las asignaturas 
de Física, Química y Biología y, respecto al año lectivo 2020-2021, los promedios son 
inferiores. En las tres asignaturas los estudiantes alcanzan el nivel de logro elemental y 
no superan el nivel mínimo de competencia (700 puntos).
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Figura3Figura3
Promedio de Ciencias Naturales en los subniveles Elemental, Medio y Superior en los años 
lectivos 2020-2021 y 2021-2022

• Priorizar proyectos multidisciplinarios en los que se tome en cuenta el uso de recursos 
estilísticos, reglas ortográficas, signos de puntuación y conectores, que doten de 
sentido, orden y coherencia a los textos escritos.

Ciencias Naturales
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7 de cada 10 estudiantes del subnivel Elemental ejemplifican, en 
objetos de su entorno inmediato, las características de la luz, su 
bloqueo y su propagación.

6 de cada 10 estudiantes del subnivel Medio 
establecen estrategias para el cuidado de 
los diferentes tipos de energía, a partir de la 
comprensión de sus características, aplicaciones, 
formas de transformación y mitigación de 
impactos.

6 de cada 10 estudiantes del subnivel Superior 
formulan un proyecto de toma de decisiones 
pertinentes, a partir de la comprensión de las 
etapas de reproducción humana, la importancia 
de la perpetuación de la especie, el cuidado 
prenatal y la lactancia, las causas y consecuencias 
de infecciones de transmisión sexual, los tipos de 
infecciones y las medidas de prevención.

¿Qué estándares de aprendizaje 
alcanzamos en Ciencias Naturales
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Ser Estudiante 2022

9 de cada 10 estudiantes del subnivel Elemental necesitan 
intervención inmediata al analizar la importancia de la energía 
para realizar todo tipo de trabajo en la vida cotidiana, desde la 
comprensión de sus fuentes y formas de transformación.

9 de cada 10 estudiantes del subnivel Medio precisan intervención inmediata para 
establecer diferencias entre las formas de transmisión del calor; y entre calor y temperatura 
en varias sustancias y cuerpos del entorno.

Todos los estudiantes del subnivel Superior requieren intervención inmediata para analizar 
el cambio de posición de los objetos, en función de las fuerzas que actúan sobre ellos, la 
dirección y la velocidad, así como el espacio y el tiempo transcurridos.

En Biología, 9 de cada 10 estudiantes del nivel de Bachillerato necesitan intervención 
inmediata para argumentar que la célula es la unidad anatómica y funcional de todos los 
organismos vivos, desde la comprensión de la especificidad de su estructura y función, los 
procesos de anabolismo y catabolismo; la fotosíntesis y respiración celular, los efectos de 
la proliferación celular alterada y la influencia de la ingeniería genética en la alimentación 
y salud de los seres humanos.

¿En qué estándares de aprendizaje 
debemos mejorar en Ciencias 
Naturales?



• Efectuar ejercicios prácticos que permitan a los estudiantes evidenciar el uso 
permanente de los conceptos representados en acciones y la aplicabilidad, con el fin 
de promover el interés en el aprendizaje.

• Visitar granjas y pequeñas industrias que posibiliten evidenciar el uso de la energía y 
asociar su uso en el contexto escolar y familiar, para explicar su transformación desde 
la cotidianidad.

• Realizar experimentos en clase que contribuyan a establecer diferencias entre las 
formas de transmisión del calor, y entre calor y temperatura, en varias sustancias 
y cuerpos del entorno, con el uso de calefactores, temperatura del agua, el uso de 
fósforos y el cambio de color del metal al transmitir calor, entre otros experimentos 
básicos.

• Analizar el cambio de posición de los objetos, en función de las fuerzas que actúan 
sobre ellos, la dirección y la velocidad, así como el espacio recorrido y el tiempo 
transcurrido, a través de juegos grupales como fútbol, baloncesto, entre otros que 
posibiliten observar la fuerza del cuerpo al patear un balón o encestar, correr con el 
balón por el perímetro de una cancha a determinada velocidad.

• Producir maquetas creativas con diversos materiales de reciclaje que permitan 
reconocer la estructura de una célula como la unidad anatómica y funcional de 
todos los organismos vivos, evidenciar el proceso 
de fotosíntesis a través de videos creados por los 
estudiantes, demostrar la proliferación celular 
alterada y la influencia de la ingeniería genética, a 
través de las frutas o verduras que se encuentren 
unidas en grupos de dos o tres unidades, así 

En Física, todos los estudiantes del nivel Bachillerato 
precisan intervención inmediata en obtener, mediante 
ejercicios de aplicación de la vida cotidiana, el trabajo 
mecánico con fuerzas constantes, energía mecánica, 
conservación de la energía, potencia y trabajo negativo 
producido por las fuerzas de fricción al mover un 
objeto a lo largo de cualquier trayectoria cerrada.

En Química, todos los estudiantes del nivel Bachillerato 
necesitan intervención inmediata para argumentar 
la importancia de los biomateriales para la vida 
cotidiana, e identificar la toxicidad, permanencia de los 
contaminantes ambientales y los factores que inciden 
en la velocidad de la corrosión de los materiales.

Recomendaciones 
para docentes
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El promedio de Ciencias Sociales en todos los subniveles del año lectivo 2021-2022 
es menor que el del periodo 2020-2021 (Figura 5). El subnivel Elemental tiene una 
diferencia de 36 puntos, el subnivel Medio 21 puntos y el subnivel Superior tiene una 
diferencia de 6 puntos.

En el año lectivo 2021-2022, los estudiantes de los subniveles se ubican en el nivel de 
logro elemental y no alcanzan el nivel mínimo de competencia (700 puntos).
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Figura5Figura5
Promedio de Ciencias Sociales en los subniveles Elemental, Medio y Superior en los años 
lectivos 2020-2021 y 2021-2022

como en frutas injertas, como el tomate de árbol que ha sido modificado con mora, 
entre otros que pueden ser demostrables en el contexto y, a partir de aquello indagar 
desde fuentes confiables acerca de las consecuencias en la salud.

• Experimentar con poleas el trabajo mecánico con fuerzas constantes, energía 
mecánica, conservación de la energía, potencia y trabajo negativo producido por las 
fuerzas de fricción al mover un objeto a lo largo de cualquier trayectoria cerrada.

En el nivel de Bachillerato, el campo de Ciencias Sociales se divide en las asignaturas de 
Historia, Filosofía y Educación para la Ciudadanía. 

En estas tres, los promedios son inferiores respecto al año lectivo 2020-2021 (Figura 
6). En estas asignaturas, los estudiantes alcanzan el nivel de logro elemental, lo que 
significa que no alcanzan los 700 puntos en el presente periodo.

Ciencias Sociales
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8 de cada 10 estudiantes del subnivel elemental identifica los 
diferentes tipos de familia y su historia familiar como fuente de 
bienestar y de fortalecimiento de su propia identidad.

¿Qué estándares de aprendizaje 
alcanzamos en Ciencias Sociales? 

¿En qué estándares de aprendizaje 
debemos mejorar en Ciencias Sociales?

6 de cada 10 estudiantes del subnivel Elemental necesitan 
intervención inmediata para aplicar los planes de contingencia en 
caso de algún desastre natural en los sitios en los que habita, estudia 
y en su localidad en general.

Todos los estudiantes del subnivel Medio requieren intervención inmediata para examinar 
los cambios y las lecciones que se dieron en la Conquista y Colonización de América y la 
lucha de los pueblos indígenas por su identidad.

Todos los estudiantes del subnivel Superior precisan intervención inmediata para analizar 
y utilizar los conceptos de “historia y trabajo”, como herramientas teóricas en función 
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de la comprensión del proceso de producción y reproducción de la cultura de los pueblos 
americanos y de la humanidad, en los que se destaque el protagonismo de la mujer en 
su evolución.

En Historia, todos los estudiantes del nivel de Bachillerato necesitan intervención 
inmediata para analizar y evaluar la organización social y educativa de la comunidad 
primitiva matriarcal y su crisis a partir de la división del trabajo, la aparición de la propiedad 
privada, las clases sociales y el predomino patriarcal sustentado en la apropiación privada 
de la riqueza social y el machismo.

En Filosofía, 9 de cada 10 estudiantes del nivel Bachillerato requieren intervención 
inmediata para aplicar los conceptos de verdad y validez en la formación de teorías y 
de otros conceptos en las ciencias formales y en las fácticas, con el uso de ejemplos 
concretos.

En Educación para la Ciudadanía, 9 de cada 10 estudiantes del nivel Bachillerato precisan 
intervención inmediata para examinar las formas y los postulados del republicanismo, en 
contraste con otras formas de comprensión de la democracia, a partir del análisis de casos.

Recomendaciones 
para docentes

• Preparar planes institucionales de 
concientización acerca de los riesgos 
naturales a los que están expuestos los 
seres humanos, puntualizar en los posibles 
riesgos y las amenazas, de acuerdo con 
la ubicación geográfica y los simulacros 
programados que contribuyan a interiorizar 
lo aprendido y aplicarlo en diversos 
contextos.

• Efectuar líneas de tiempo históricas, como 
parte de proyectos multidisciplinarios, 
que posibiliten revisar las causas, las 
consecuencias y los efectos de cada 
periodo de la historia en las áreas social, 
económica, cultural, de salud, educación y 

vivienda, entre otras, en torno de los grupos sociales históricamente vulnerables y la 
sociedad en general, con el propósito de afianzar la identidad e identificación cultural.

• Crear proyectos con historietas publicables en periódicos institucionales o boletines 
que contribuyan a describir y analizar la producción y reproducción de la cultura a 
partir del trabajo, la organización de la sociedad matriarcal, la propiedad privada, la 
división de clases, el machismo, los roles y funciones de la mujer en la sociedad. 

• Producir semanarios que resalten los progresos científicos y el aporte de la mujer en 
todos los ámbitos del desarrollo de la sociedad.



Los resultados obtenidos en la evaluación SEST 2022 evidencian una gran pérdida de 
aprendizajes en todos los campos (Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales), reflejo de una tele educación emergente e improvisada a causa de la 
pandemia provocada por COVID- 19, con poca o casi nula capacitación a los docentes y un 
escaso acceso a la tecnología en los hogares de toda la población. En ese sentido, existen 
aprendizajes que no se alcanzan y los que se alcanzan son con un puntaje mínimo. Por 
ello, es necesario repensar la educación y la evaluación en torno a los nuevos escenarios, 
es decir, existe la urgencia, que tanto la Autoridad Nacional de Educación, como los 
directivos y docentes de cada institución educativa sean partícipes de una educación 
crítica, activa y propositiva, acorde a la diversidad actual.  En consecuencia y, con base 
a los resultados obtenidos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa recomienda de 
forma general: 

• Articular todas las acciones que se realizan en el Sistema Nacional de Educación para 
mejorar los niveles de logro en los aprendizajes y alcanzar los estándares de calidad 
educativa.

• El sistema educativo estructura el aprendizaje del razonamiento lógico 
incorporado a la matemática. Es importante integrar el desarrollo de estas 
habilidades en los contextos que los estudiantes y docentes experimentan 
en la cotidianidad, aprovechando los beneficios del razonamiento 
lógico, para acercarse a inquietudes científicas desde temprana edad. 

• Las intervenciones que se requieren en todas las áreas deben tomar en cuenta 
al sistema educativo como parte del tejido social, por lo que los representantes, 
docentes y estudiantes deben ser beneficiados de manera integrada. 

• La pandemia COVID-19 es un fenómeno a escala global, que ha dejado secuelas 
en todos los ámbitos, especialmente en el aspecto 
socio económico, lo que ha generado inestabilidad 
emocional en la comunidad educativa; por lo tanto, 
en este aspecto se han creado nuevos escenarios 
que deben ser abordados multiactorialmente.

• Organizar debates de interés social actual que permitan a los estudiantes analizar, 
discutir y argumentar con verdades válidas sus posturas y conceptos.

• Promover la organización de consejos estudiantiles, a partir de la comprensión de 
la democracia, y la aplicabilidad en su círculo de socialización escolar. Promover 
la organización de campañas estudiantiles a partir de los procesos históricos del 
republicanismo y la democracia en el país, el análisis de casos y el planteamiento de 
propuestas que solucionen las necesidades actuales de su contexto.

Recomendaciones generales al Sistema 
Nacional de Educación
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• Diseñar e implementar un plan nacional de recuperación de aprendizajes, basados en 
evidencia. Esto permitirá alcanzar los estándares de calidad educativa.

• Determinar mecanismos efectivos que contribuyan al Sistema Nacional de Educación, 
lo que implica mayor inversión de recursos económicos para la creación de programas, 
proyectos y planes, entre otros,  que respondan a la necesidad de mejorar el rendimiento 
en todas las áreas que muestra este documento. 

• Construir un programa integral para la mejora de la lecto-escritura focalizado a los 
representantes de los estudiantes, con el objetivo de fomentar los lazos de afectividad y 
estimulación cognitiva mediante la lectura de textos. Para complementar este programa 
se propone la creación de campañas de alfabetización para adultos, especialmente en 
zonas rurales y grupos de escasos recursos económicos, para evitar la autoexclusión 
y brecha de conocimientos e incentivar la co participación e involucramiento parental. 

• Impulsar un programa piloto de “Bibliotecas” en espacios primarios de socialización: 
familia, barrios, comunidades, entre otros. Estas bibliotecas pueden ser móviles o 
fijas, con el fin de contribuir al fortalecimiento del tejido social en torno a la lectura 
y educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, quienes contarán con 
espacios que generen diversas formas de asociatividad y expresión cultural. 

• Crear un proyecto estatal de sistematización de las pedagogías alternativas de 
los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIBS) y de los 
materiales del Sistema Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, con el fin de 
evaluar la pertinencia o no de la adopción de las prácticas “el territorio como aula”, 
para la mejora de la experiencia de la ciencia como parte de la vida cotidiana. 

• Retomar de manera contextualizada los programas para dotar de materiales 
educativos de lecto-escritura en lenguas originarias del Ecuador y amplificarlos para 
lenguas internacionales. 

• Transversalizar las medidas de acción a favor de la población femenina y su derecho al 
acceso a la educación.

Recomendaciones a la Política Pública

• Se requiere amplificar el acceso al sistema nacional de bibliotecas e incorporar versiones 
digitalizadas y físicas que amplifiquen los conocimientos y saberes del actual currículo. 

• El modelo educativo Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación utilizan el sistema del 
“territorio como aula”, como una adaptación de la experiencia de la transmisión de 
saberes ancestrales en comunidades indígenas y afrodescendientes, afianzando el 
aprendizaje concreto. El Sistema Nacional de Educación puede potencializar esta 
forma de adquisición de aprendizajes para mejorar los procesos en las áreas urbanas. 

En conclusión, la democracia sin acceso a una educación de calidad como describe la 
Constitución de la República del Ecuador 2008, pierde sentido debido a que la educación 
es la base primordial para ejercer otros derechos concatenados entre sí, como la seguridad 
y la salud, entre otros.
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