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La Misión del Ministerio de Educación es garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, 
básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional, mediante la formación 

integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 

interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de 

derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 

ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

 
La Coordinación de Educación Zona 2 que comprende 3 provincias del país; Napo, Orellana y 

Pichincha excepto el Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra alineada a las políticas del 
Ministerio de Educación. Conforme el proyecto del nuevo modelo de gestión, la ejecución de 

los procesos se realizan en los 8 Distritos Educativos, mismos que contribuyen a fortalecer los 

servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y 

culturales. 

 
La Oferta educativa de la Zona 2 está conformada por 1099 instituciones educativas Fiscales 
162 instituciones educativas Fiscomisionales, 13 establecimientos educativos Municipales y 
84 establecimientos educativos Particulares. Estas instituciones educativas se encuentran en 

funcionamiento,  y  en  continuo  control,  lo  cual  permite  el  normal  desempeño  de  las 

actividades académicas de los estudiantes. 
 

Respecto de la demanda educativa, en la Zona 2 existe un total de 212.164 estudiantes, de los 

cuales el 75% son atendidos en instituciones educativas fiscales y el restante 25% en 

instituciones educativas fiscomisionales, particulares y municipales. 

 
Es evidente el crecimiento de la demanda educativa en instituciones educativas fiscales, lo cual 
es una muestra de que estamos avanzando rápido y bien, pero que debemos hacerlo aún más 

rápido y mejor, es decir brindando una mayor calidad del servicio en todos los aspectos. 
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RECURSOS EDUCATIVOS GRATUITOS 

 
En relación a los recursos educativos gratuitos, en la Zona, un total de 135.667 estudiantes han 

sido beneficiados con textos escolares y 89.051 estudiantes beneficiados con uniformes 

escolares. 
 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 



 

 

 
 
 
 
 
 

Respecto de la infraestructura educativa, en el año 2014, 574 Instituciones Educativas fueron 
beneficiadas con adecuaciones menores en la zona además existen 6 Unidades Educativas del 
Milenio en funcionamiento y 2 Unidades Educativas del Milenio se encuentran en construcción. 

 

 
 
AULAS TECNOLÓGICAS 

 
En lo referente al monitoreo y asistencia técnica al sistema de gestión de apertura gratuita a 

las aulas tecnológicas de la comunidad, se han entregado en la Zona 2 un total de 18 aulas 

tecnológicas comunitarias (ATC). 
  

 
 

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
 

Con la finalidad de continuar con el proceso de mejoramiento continuo de la educación la Zona 
2 entre otros aspectos ha incluido a 9 instituciones educativas en el proyecto de Bachillerato 

Internacional y 30 instituciones se encuentran en el proceso de acreditación. En el área de 

inglés se han capacitado 508 docentes y 315 autoridades de la zona 2. 

 
En la Zona 2, se encuentran trabajando 40 instituciones educativas que están aplicando y 

trabajando en el aula con los proyectos socioeducativos de escuelas del Buen Vivir, 
potenciando el desarrollo de capacidades ciudadanas a través de la práctica cotidiana de 

valores, propiciando y fortaleciendo espacios e instancias de participación, que contribuyan  a 

la implementación de una democracia deliberativa, donde los espacios sean idóneos para el 
aprendizaje del conocimiento, habilidades, desarrollo de actitudes necesarias para ejercer una 

ciudadanía critica, en una sociedad democrática, solidaria e intercultural. 

 
En el proceso del proyecto EBJA (EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS), está 

implantado los procesos de alfabetización y/o post alfabetización, en varios distritos de la zona 
2, de esta manera poder para atender a una población 2.158 en alfabetización, y post-
alfabetización 2.158 participantes respectivamente. 

 
En educación especial e inclusiva se fortaleció las acciones y conformación de las UDAI en los 
7 distritos de la Zona 2.- las que están estructuradas   por los siguientes profesionales: 1 
psicólogo clínico, 2 psicólogos educativos, las UDAI trabajan físicamente a nivel distrital en las 
Instituciones educativas, en las instituciones especializadas y comunidad educativa. 



 

 

 
 
 

 
Se capacitó a 1221 docentes de la Zona 2 con el objetivo de concientizar a los participantes 

frente al proceso en adaptaciones curriculares de las Instituciones Educativas en la educación 

ordinaria.   
 

 
 

DESARROLLO PROFESIONAL 

 
Respecto de los procesos de la Dirección de Desarrollo Profesional se registraron en el año 
2014, un total de 889 nuevos ingresos al magisterio. 

 
Se entregaron 1624 nombramientos provisionales a docentes elegibles. 

 
Un total de 172 nuevos docentes ingresaron al magisterio, de los cuales se dio 
nombramiento provisional a 41 docentes y 98 docentes con modalidad de contrato. 

 
Un total de 1700 docentes participaron de Cursos de Educación Continua Si Profe. 

 

 
 

EDUCACIÓN INICIAL 

 
En relación a la cobertura de educación inicial, en la Zona 2 existen 395 establecimientos 

educativos  con  oferta  de  este  nivel  educativo,  mismos  que  atienden  a  una  población 

estudiantil de 10.853 niños y niñas. 

 
En los Centros de Educación Inicial de la Zona 2, se cuenta con los equipos antropométricos en 

todas las instituciones los mismo que sirven para que los niños sean pesados y tallados cuando 

inicia el año lectivo y tomar los correctivos necesario en convenio con el ministerio de Salud, y 

con los suplementos que ofrece el MINEDUC, y este proceso se lo vuelve a realizar al culminar 
el año para saber el avance que han alcanzado los infantes con el tratamiento que se les ha 

dado. 
 
 
 
 

LOGROS ZONA 2 
PROVINCIA DE NAPO 

 
De acuerdo al proyecto del nuevo modelo de gestión, en la provincia de Napo existen 2 

Distritos Educativos y 19 circuitos. 



 

 

 
 
 

En la provincia de Napo se encuentra en funcionamiento la Unidad Educativa del Milenio UEM 
“Santa Rosa del Chaco” ubicada en el cantón El Chaco cuya inversión fue de 5´522.135 de 
dólares, la Unidad Educativa del Milenio “Ahuano” ubicada en el cantón Tena cuya inversión 

fue de 3´000,000 de dólares y la Unidad Educativa del Milenio “San José de Chontapunta” 
ubicada en el cantón Tena cuya inversión fue de 7´531.295,75 de dólares.  

 
En relación a la tecnología, se han implementado 5 aulas tecnológicas comunitarias (ATC). 

 
 

En relación a los recursos educativos gratuitos, el número de beneficiados en textos escolares 

en la provincia de Napo asciende a 40.040 estudiantes y un total de 40.494 estudiantes 

beneficiados en uniformes escolares. 
 

LOGROS ZONA 2 
PROVINCIA DE EL 

ORELLANA 

 
De acuerdo al proyecto del nuevo modelo de gestión, en la provincia de Orellana existen 

3 Distritos Educativos y 26 circuitos. 

 
En la provincia de Orellana se encuentra en funcionamiento la Unidad del Milenio “Nuevo 
Rocafuerte”,  ubicada  en  el  cantón  Nuevo Rocafuerte,  cuya  inversión  fue  de 
4´876.869,72 de dólares, al momento se encuentran en construcción la Unidad Educativa del 
Milenio “Joya de los Sachas”, con una inversión de 6´000,000de dólares, además de la Unidad 
Educativa del Milenio “Yasuni”, ubicada en el cantón Francisco de Orellana, con una inversión 
de 4´205.298,82 de dólares. 

 
En relación a la tecnología, se han implementado 4 aulas tecnológicas comunitarias (ATC).  

 
En relación a los recursos educativos gratuitos, el número de beneficiados en textos escolares 

en la provincia de Napo asciende a 63.067 estudiantes y un total de 33.379 estudiantes 

beneficiados en uniformes escolares. 

 
LOGROS ZONA 2 

PICHINCHA EXCEPTO EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 
De acuerdo al proyecto del nuevo modelo de gestión, en la provincia de Pichincha excepto 
el Distrito Metropolitano de Quito, existen 3 Distritos Educativos y 25 circuitos. 



 

 

  
 
 
 
 
 

En la provincia de Pichincha excepto el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra en 

funcionamiento la Unidad Educativa del Milenio “Hernesto Noboa y Camaño”, ubicada en el 
cantón Cayambe, cuya inversión fue de 5´000,000 de dólares y la Unidad Educativa del Milenio 

“Rafael Fiallos Guevara”, en el cantón Pedro Vicente Maldonado, cuya inversión fue de 
3´000,000 de dólares. 

 
En relación a la tecnología, se han implementado 9 aulas tecnológicas comunitarias (ATC)  

 
En relación a los recursos educativos gratuitos, el número de beneficiados en textos escolares 

en la provincia de Pichincha excepto el Distrito Metropolitano de Quito, asciende a 32.560 

estudiantes y un total de 15.178 estudiantes beneficiados en uniformes escolares. 
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