
CALIDAD

Educar integralmente para el 
desarrollo personal y la equidad social.

“(...) una educación que dé sentido a la vida, que busque la 
felicidad de los estudiantes”. -Augusto Espinosa-

Aportes de la comunidad 
educativa para la construcción del 
Plan Decenal de Educación 2016-2025
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GARANTIZAR OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
PARA DESARROLLAR UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 
JUSTA, SOLIDARIA E INNOVADORA  

DIAGNÓSTICO

Creemos que la evaluación va más allá, la 
propuesta del Ecuador es contar con una 
medida amplia de calidad la cual integre 
los componentes: docentes, estudiantes e 
infraestructura.

Durante los últimos años el país ha implementado 
varios procesos de evaluación docente. Entre 
2009 y 2013 alrededor de 35% de docentes 
que fue evaluado obtuvo una calificación entre 
satisfactorio y excelente en la prueba SER; lo 
que significó un precedente en la evaluación en 
el Ecuador, por vez primera los docentes fueron 
evaluados.

En los años 2014-2015 iniciaron los procesos 
de recategorización dirigidos a los docentes 
que aplicaron para el ascenso de categoría. 

Se evaluó a 54.453 de los cuales el 49% aprobó 
la evaluación en el año 2014 y 42% en el 2015, 
de 22.249 docentes inscritos.

Adicional a los procesos de evaluación de 
desempeño; para el ingreso a la carrera docente 
se estableció un proceso meritocrático de 
selección, mediante el cual  32.040 docentes 
se han incorporado al magisterio entre el 2013 
y 2015 de 305.891 postulantes.  
  
Desde el año 2007 se ha impulsado la 
cobertura de la educación pública con la 
implementación de importantes procesos 
de intervención en infraestructura educativa, 
es así, que actualmente existen 58 nuevas 
instituciones educativas del Milenio, 50 se 
encuentran actualmente en construcción 
de 400 planificadas que permiten tener una 
educación digna y de calidad. 

Dentro de este contexto se ha decidido tomar 
como referente los estándares de infraestructura 
y equipamiento establecidos por la Organización 
de Bachillerato Internacional (OBI). 
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METAS 2025

El 100 % de IE del Ecuador cuenta con  al menos el 80% de docentes 
que alcaza los niveles de desempeño excelente y satisfactorio; además 
de cumplir con los estándares de infraestructura y equipamiento 
establecidos por la OBI; y una activa participación de la comunidad 
educativa

¿QUÉ VAMOS A HACER PARA ALCANZAR LAS METAS?
Disponer de una planta docente con 
vocación calificada y alta valoración social

Implementación de evaluaciones periódicas 
para docentes.

Formación Profesional integral (formación 
continua) y de 4to nivel para los maestros del 
magisterio Fiscal con pertinencia cultural.

Incorporación de docentes al magisterio a 
través de procesos méritos y oposición.

Generar sistemas de acompañamiento 
docente para la mejora continua.

Asociar el escalafón docente a los niveles de 
calidad educativa.

Lograr que todas las unidades educativas 
cuenten con infraestructura y equipamiento 
de calidad tomando como referencia los 
estándares establecidos por la OBI

Realizar un diagnóstico integral de la 
infraestructura y equipamiento de todas las 
unidades educativas.

Intervenir en las unidades educativas para que 
cumplan con los estándares establecidos.

Implementar procesos de mantenimiento 
preventivo y correctivo en todas las 
instituciones educativas.

Promover la participación de los actores de 
la comunidad educativa en la construcción 
e implementación del PEI, que incluya el 
plan  de seguridad integral

Generar espacios de participación colectiva 
para la toma de decisiones informadas en cada 
institución educativa.

Implementación y seguimiento de estrategias 
que facilitan la convivencia escolar.

Generar e implementar los planes de 
seguridad escolar.

Histórico de evaluación docente

Recategorización No aprobado
Recategorización Aprobado

Prueba Ser Bueno
Prueba Ser Excelente/Muy Bueno
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2009 - 2013

3,7%

51,0%
49,0%

58,0%
42,0%

61,6%
34,7%

2014 2015

Fuente: Registros Administrativos MinEduc
Elaborado: Ministerio de Educación
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MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
MEDIDOS A TRAVÉS DE UN SISTEMA INTEGRAL DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

La UNESCO a través del LLECE reconocen los 
grandes avances del Ecuador en términos de 
calidad. Los resultados de la evaluación TERCE 
realizada en el 2013 y publicados en el 2014, 
demuestran la transformación del Sistema 
Educativo Nacional, situando al Ecuador entre 
los países que más crecieron a nivel regional. 
Los resultados alcanzados en el 2013 son 
superiores a los alcanzados en el 2006, en las 
materias de Lenguaje y Matemática en 4to y 

7mo de EGB. 
A partir del año 2016, por medio del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) 
el país contará con un sistema integral de 
evaluación que permitirá consolidar los objetivos 
de calidad para lo cual se implementará el 
Índice de Desempeño Institucional (INDI), y una 
evaluación censal docente que constituirán la 
línea base de esta política.

Ubicación del Ecuador en evaluación regional dirigida a estudiantes

2. Costa Rica

3. Uruguay

4. Chile

6. Argentina

7. Brasil

8. Colombia

10. Paraguay

11. Nicaragua

13. Ecuador

14. Guatemala

15. R. Dominicana

1. Chile

 3. Costa Rica

4. Uruguay

6. Brasil

8. Argentina

9. Colombia

10. Ecuador

11. Guatemala

12. Honduras

14. Nicaragua

15. Paraguay

16. R. Dominicana

Evaluación UNESCO - 2006 Evaluación UNESCO - 2013

DIAGNÓSTICO

Fuente: UNESCO - LLECE
Elaborado: Ministerio de Educación

1. Nueva León

2. Nueva León

5. México 5. México

12.  Panamá 13.  Panamá

10. Perú

7. Perú
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METAS 2025

El Ecuador se encuentra en el grupo de países de la 
región con nivel de rendimiento alto en evaluaciones 
internacionales.

Evaluación
UNESCO
2006

Evaluación
UNESCO
2013

Evaluación
UNESCO
2025

2. Costa Rica
3. Uruguay

4. Chile

6. Argentina
7. Brasil

8. Colombia

10. Paraguay
11. Nicaragua

13. Ecuador
14. Guatemala

15. R. Dominicana

1. Chile

 3. Costa Rica
4. Uruguay

6. Brasil

8. Argentina
9. Colombia
10. Ecuador

11. Guatemala
12. Honduras

14. Nicaragua
15. Paraguay

16. R. Dominicana

10. Ecuador

Fuente: UNESCO - LLECE
Elaborado: Ministerio de Educación

Fuente: UNESCO - LLECE
Elaborado: Ministerio de Educación

Elaborado: Ministerio de Educación

1. Nueva León

2. Nueva León

5. México

5. México

12.  Panamá

13.  Panamá

9. Perú

7. Perú
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¿QUÉ VAMOS A HACER PARA ALCANZAR LAS METAS?

Actualizar periódicamente el currículo y los estándares educativos sobre la base de los 
resultados del aprendizaje

Implementación de proyectos de innovación pedagógica.

Acompañamiento, seguimiento y evaluación a la implementación del currículo educativo.

Desarrollar un plan de implementación curricular que se adapte a los resultados del aprendizaje.

Consolidar un sistema integral de evaluación que considere estándares nacionales e 
internacionales

Fortalecimiento de los procesos de evaluación a docentes.

Fortalecimiento de los procesos de evaluación a estudiantes.

Implementar el Índice de Desempeño Institucional (INDI).

Generar planes de acción institucionales enfocados a la mejora de los resultados obtenidos en 
el INDI.
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