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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1. Nombre del Proyecto: “Educación inicial de calidad con calidez”  

 

 CUP: 91400000.378.3947 

 Proceso o acción al que responde: Provisión de Servicios de Educación Inicial de calidad 

y calidez 

 Objeto: Gestión Educativa 

 

1.2. Entidad Ejecutora 

 

El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Educación, a través de la Gerencia del Proyecto 

“Educación Inicial de calidad con calidez”, quien es la unidad administrativa responsable de la 

coordinación y planificación de la ejecución, que se encuentra dentro de la Dirección Nacional de 

Educación Inicial y Básica dentro de la Subsecretaría de Coordinación Educativa. 

 

La Gerencia del proyecto deberá coordinar acciones conjuntas con la Dirección Nacional de 

Infraestructura Educativa, para incrementar la oferta de infraestructura y equipamiento necesario 

para la ampliación de cobertura de servicios.  Por otra parte, deberá coordinar con el programa 

SIPROFE en todo lo relacionado a la dotación de docentes y su correspondiente capacitación y 

evaluación.  Adicionalmente, articulará acciones con la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y 

Regulación Educativa en todo lo que concierne al control de aplicación de estándares de calidad 

en los establecimientos educativos, públicos y privados, que presten servicios de Educación 

Inicial. 

 

1.3. Cobertura y Localización 

 

La cobertura del proyecto es a nivel nacional, en los sectores urbanos  y rurales de las 9 zonas del 

país, respondiendo al derecho de todos los niños y niñas a tener una educación de calidad, y a la 

Política 1 del Plan Decenal de Educación que establece la universalización de la educación inicial. 

La priorización en la intervención será coordinada con el programa de reordenamiento que ha 

previsto el MINEDUC. 

 

   1.4. Monto 
 

El monto total requerido para la ejecución del proyecto, considerando su proceso de 

implementación, es de US$ 64.132.805,67, distribuido de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla N° 01  

Presupuesto del Proyecto por año 

AÑO MONTO  - OBSERVACIONES 

2010 $ 8.896.100,06  CODIFICADO 

2011 $ 12.230.698,22  CODIFICADO 

2012 $ 3.562.406,39  CODIFICADO 

2013 $ 8.455.304,33  SOLICITADO 

2014 $ 15.372.238,33  SOLICITADO 

2015 $ 15.616.058,34  SOLICITADO 



TOTAL $ 64.132.805,67
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Valores codificados al 31 de diciembre 2010, 2011 Y 2012, respectivamente.  Registrado en el e-SIGEF. 

   1.5. Plazo de Ejecución 

 

El proyecto se ejecutará desde el 2010 hasta el 2015. 

 

   1.6. Sector y tipo del proyecto 

 

Sector 1:   Educación 

Subsector:   1.1. Servicios 

Tipo de Proyecto:  Inversión 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 

Actualmente Ecuador atraviesa una coyuntura socioeconómica particular, caracterizada por un 

proceso de cambios acelerados y transformación en diversos ámbitos, orientado a romper el 

tradicional modelo de inequidad y exclusión que ha vivido durante décadas. 

 

La acción estatal de los dos últimos años ha mejorado y ampliado la cobertura de los servicios de 

salud, educación, nutrición, saneamiento básico, vivienda, cuidado infantil y combate a la 

pobreza, bajo un enfoque de entrega universal, directa y gratuita; combinada con proyectos 

específicos dirigidos a los grupos más vulnerables.  

 

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación ha realizado grandes inversiones orientadas a 

cumplir las políticas del Plan Decenal de Educación. Es así como que presupuesto del año 2006 

alcanzaba los U$$ 1.095 millones y se evidencia un crecimiento superior al 100% con un total de 

US$ 2.944 millones de dólares hasta el 2012. El sistema educativo ecuatoriano está llevando 

adelante profundas transformaciones, especialmente en cuanto al mejoramiento de la calidad de la 

educación y su estructura funcional.  Para ello, el gobierno está invirtiendo decididamente en la 

contratación de nuevos docentes, en la formación profesional de docentes, en la gratuidad total de 

los servicios educativos (eliminación del pago de USD 25 por matricula), construcción y 

reparación de establecimientos escolares, entrega de textos y uniformes gratuitos, alimentación 

escolar, así como también implementación del sistema nacional de evaluación tanto para docentes 

como para estudiantes a través de las pruebas SER
2
. 

 

En cuanto a la educación inicial concretamente, es importante señalar el marco legal actual, que a 

partir de la Constitución del 2008 la reconoce como el primer nivel del sistema educativo. Con la 

expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, en marzo del 2011, se da un 

paso adelante al establecer en qué consiste la educación inicial, hacia dónde apunta, cómo se 

desarrolla, cuáles son los roles y competencias de los actores.   

 

El Art. 40 de la LOEI establece: 

                                                 

1
 En el período de ejecución, este monto puede variar en la medida que se firmen acuerdos y convenios de 

cooperación interinstitucional nacionales e internacionales, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 

de este proyecto. 
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“Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento 

al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los 

tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural 

y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas. 

“La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una adecuada 

transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

 

“La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la 

atención de los programas públicos y privados relacionados con la protección de la primera 

infancia. 

 

“El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación que 

respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. 

 

“La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es 

responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por diversas 

modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

“La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a través 

de diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional.” 

 

El Ministerio de Educación se ha comprometido con la Política 1 del Plan Decenal de Educación, 

que establece la universalización de la educación inicial de calidad dirigida a los niños y niñas 

menores de 5 años.  

 

Alineado a este marco jurídico y ante el compromiso de cumplir con dicha política, el Ministerio 

de Educación diseña y desarrolla desde el 2010 el Proyecto “Educación Inicial de Calidad con 

Calidez”. Desde este Proyecto, está construyendo de manera progresiva los diferentes procesos, 

instrumentos y normativas que permitan cumplir con lo que dispone la LOEI.  

 

Es así como el Proyecto de Educación Inicial de Calidad con Calidez está produciendo cambios 

significativos para mejorar la calidad y aumentar la cobertura de los servicios, que junto a la 

definición de lineamientos técnicos y pedagógicos, le permitan recuperar la rectoría del nivel 

trabajando conjuntamente con la familia,  la comunidad, e instituciones públicas y privadas. El 

sistema educativo nacional se caracteriza por el respeto a la interculturalidad en la diversidad, 

calidad, equidad, inclusión, ejercicio de derechos, deberes y responsabilidades de todos los 

actores, todo lo cual es incorporado también al nivel de educación inicial desde los enfoques de 

desarrollo infantil, diversidad y ecológico.  

 

En lo que respecta a la situación actual de provisión del servicio, el Ministerio de Educación 

financia el pago de honorarios de los docentes que prestan servicios de educación inicial en 

instituciones fiscales, fiscomisionales y algunas municipales, lo que permite una cobertura del 

servicio de educación inicial de alrededor de 135.124 niños y niñas, lo cual sumado a la oferta 

educativa de  instituciones particulares de 63.258 niños y niñas, nos da un total de 198.382 niños 



y niñas de 3 y 4 años atendidos con educación inicial en establecimientos educativos registrados y 

reconocidos por el Ministerio de Educación.
3
 

 

En virtud de lo que establece la constitución en su art. 347 con respecto a la educación 

intercultural bilingüe, el MINEDUC dentro del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ha 

propuesto la modalidad de “Educación Infantil Familiar Comunitaria” (EIFC), actualmente en 

esta modalidad se atiende a 13.381 niños y niñas de los sectores indígenas (los mismos que se 

encuentran incluidos en el total de 198.382 niños y niñas que están recibiendo servicios de 

educación inicial). Esta modalidad es una propuesta comunitaria de los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas que a través de su propio diseño curricular orienta y guía la formación de los niños y 

niñas de las diferentes nacionalidades indígenas en la formación de su identidad cultural, de su 

personalidad, y de las competencias desde la orientación a la pareja en la etapa del 

enamoramiento, la concepción, la atención a las familias y  la formación de los niños hasta los 

seis años. La modalidad  EIFC busca desarrollar, fortalecer y buscar los conocimientos y prácticas 

ancestrales de los pueblos indígenas, sistematizándolas y armonizándolas con el conocimiento 

universal, a favor de las familias de  los niños menores de seis años. 

 

En la Educación Inicial es de vital importancia la participación de la familia y la comunidad a 

favor del aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas conjuntamente con los docentes y técnicos 

del nivel. Desde el Ministerio de manera general, y desde el Proyecto en particular, se va 

haciendo énfasis en el rol activo que tiene la familia y la comunidad, para facilitar de manera 

intencional el aprendizaje del niño, lo cual requiere como base haber establecido vínculos 

afectivos positivos; de esta manera el niño podrá desarrollar su pensamiento, sus potencialidades 

y sus actitudes; apoyará a la construcción de su autonomía y ejercerá su libertad por opciones 

hechas en situaciones gradualmente más complejas. 

 

Es preciso incluir aquí la oferta de cuidado y desarrollo infantil que el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social brinda a través del INFA. Este atiende actualmente a alrededor de 470.000 

niños y niñas entre 0 y 5 años en sus dos modalidades de atención: Centros Infantiles del Buen 

Vivir –CIBV- y Creciendo con Nuestros Hijos –CNH-. De este grupo de niños atendidos por el 

MIES – INFA 248.142 comprenden niños de  3 y 4 años, de los cuales en los CIBV se atiende a 

76.684 y en la modalidad CNH a 171.458. Para la atención de los niños y niñas dentro de los 

CIBV el MIES/INFA cuenta con alrededor de 2.100 profesionales que cumplen el rol de 

Coordinadoras Técnicas de los Centros y que son las encargadas de coordinar entre otras cosas al 

personal que presta sus servicios dentro del centro y al encargado de realizar las visitas 

domiciliarias en el área circunscrita. 

 

De acuerdo a múltiples investigaciones desarrolladas en diferentes países, los programas de 

educación preescolar o inicial de alta calidad, tienen efectos positivos en los sujetos en su 

rendimiento durante su vida escolar, y efectos positivos en su rendimiento económico y 

comportamiento hasta la edad adulta (mayores ingresos, menores índices de criminalidad, menor 

presencia de conductas riesgosas, mayor estabilidad en la vida en pareja)
4
. Esta constatación 

compromete al Estado y concretamente al Ministerio de Educación a continuar invirtiendo 

                                                 

3
 Archivo Maestro de Instituciones Educativa (AMIE), Mayo 2012 

4
Chicago Child-Parent Center, Carolina Abecedarian Project, Perry Preschool Study, recogidos por López, 

2006 y Heckman 2007. 



recursos en proveer una educación inicial de alta calidad para contribuir desde el desarrollo 

humano temprano, al logro de las metas como país.  

 

A continuación se presenta una tabla comparativa de la situación de la educación al inicio de la 

ejecución del Proyecto en el 2009 y la actual, al cabo de 2 años y medio de ejecución:  

Cuadro N° 01 

Comparativo de inicio del y avances a los 2 ½ años de ejecución 

 
Año 2009, antes del Proyecto Año 2012, a dos años y medio de ejecución del 

Proyecto 

 52.645 niños en el sistema de educación inicial  

 

 135.124 niños en centros educativos del Ministerio 

de Educación, lo cual representa prácticamente un 

100% de aumento; este hecho es particularmente 

significativo si se considera que en la cifra actual 

no se incluye ya a los niños de los centros del 

INFA.  

 Un sistema de atención educativa basado en la 

presencia de “educadoras comunitarias” en las aulas 

(con título de bachiller), con el apoyo itinerante de una 

docente por cada dos o tres centros educativos. 

 Docentes con una alta tasa de rotación debido a la 

inestabilidad del sistema de contrataciones, sumado a 

la situación descrita en el punto anterior, de una 

docente rotando por varias aulas en diferentes centros 

educativos. 

 Se ha transitado a un sistema educativo en el que 

las docentes se encuentran fijas en sus aulas; a lo 

cual se suma que el Ministerio de Educación se 

encuentra implementando una política de 

concursos de méritos para nombramiento de 

maestras lo cual da estabilidad y fortaleza al 

sistema. 

 Débil propuesta metodológica para el trabajo en el 

nivel.   

 Escasa experiencia en el manejo curricular en estas 

edades que pone de manifiesto el problema de no 

contar con lineamientos precisos sobre acciones y 

actividades pertinentes a desarrollar en estas edades 

 Se ha desarrollado el currículo de educación inicial 

para niños de 0 a 5 años, el cual se encuentra en su 

fase de revisión interna en el Ministerio de 

Educación para su fortalecimiento y provisión de 

instrumentos de apoyo. 

 Baja inversión de recursos en infraestructura, 

equipamiento y material didáctico. 

 338.250 invertidos por el Proyecto en materiales 

didácticos.   

 Bajo posicionamiento sobre la importancia de este 

nivel educativo por parte de las mismas autoridades 

educativas. 

 El Proyecto ha desarrollado una estrategia de 

comunicación y difusión del nivel al interior del 

Ministerio de Educación, hacia las autoridades 

zonales y provinciales, y los resultados de este 

trabajo se observan en el aumento de 

establecimientos educativos que ofertan el nivel: 

se ha pasado de 1.272 centros en el año 2009 a 

6.918 en el 2012. 

 Una superposición y desarticulación de acciones entre 

los distintos ministerios del  área social que atienden a 

niños de cero a cinco años. 

 El Proyecto de Educación Inicial ha participado de 

manera activa en los procesos de coordinación y 

articulación con otros sectores sociales e 

institucionales para organizar la oferta desde las 

competencias de cada institución. El 30 de 

septiembre, en cumplimiento con la transitoria 

Vigesimoséptima de la LOEI, se firmó un Acuerdo 

de Cooperación Interinstitucional entre el 

Ministerio de Educación y el MIES-INFA, para 

definir las acciones de cada uno en cuanto a la 

atención de niños y niñas de 3 y 4 años, y los 

servicios que deben ofertar. 
Fuente: Datos del Proyecto “Educación Inicial con Calidad y Calidez” 

 

Por su parte, los datos de la evolución de cobertura, indican cómo se han ido cubriendo de manera 

progresiva la población de niños de 3 y 4 años desde el Ministerio de Educación.   

 



Tabla No. 02 

Evolución de la Cobertura de Educación Inicial 

 

AÑO  

NIÑOS ATENDIDOS CON EDUCACIÓN INICIAL   CENTROS  DOCENTES  

CENTROS 

HISPANOS 

DEL  

MINEDUC  

CENTROS DE  

JURISDICCION 

BILINGÜE-

MINEDUC  

CENTROS 

MIES- INFA   

TOTAL 

NIÑOS   
      

2006*   29.813 0 0 29.813 1.038 773 

2007*   29.040 0 0 29.040 1.103 775 

2008*   31.340 0 0 31.340 1.139 827 

2009*   40.062 0 12.583 52.645 1.272 1.387 

2010**    70.198 8.057 36.026 114.281 2.040 3.156 

2011**    78.480 9.640 36.082 124.202 3.080 4.059 

2012***  121.773 13.351 0   135.124 4.696 6.095 
Fuentes:  

* Base de datos del Proyecto de Educación Inicial 
** Archivo Maestro de Instituciones Educativas, AMIE  

Nota explicativa:  

*** No se contempla la cobertura del MIES-INFA para el año 2012 por dos razones fundamentales: la primera es que a partir de este año 
no se financió el pago de parvularias para que trabajen en los CIBV, dado que este rubro fue absorbido por el propio MIES-INFA; y, 

segundo porque los servicios que se prestan en dicha institución corresponden a cuidado diario y  no contemplan los lineamientos de 
Educación Inicial. 

Elaboración: Equipo Técnico del Proyecto de Educación Inicial.  

 

Como se puede apreciar en la Tabla N° 02, se ha producido un incremento sustancial desde el año 

2009 en que se inició la ejecución del Proyecto. De 1.272 centros que había en el 2009 se 

aumentó en un 60% al siguiente año y posteriormente se dio un aumento similar. Esta tabla revela 

también la intervención del Ministerio de Educación a través de la asignación de docentes a los 

centros del MIES-INFA entre los años 2009 y 2011, lo cual implicó también un significativo 

aumento de cobertura.  

 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

Como ya se indicó anteriormente, el Estado Ecuatoriano no consideraba hasta antes del 2008 a la 

educación inicial dentro del sistema educativo, lo cual hizo que se enfrenten varias situaciones al 

inicio del Proyecto en el año 2009.  

 

En la actualidad, si bien el Ministerio de Educación y el Proyecto en particular, han generado 

cambios significativos en dos años y medio, la situación del acceso de los niños a la educación 

inicial aún requiere grandes intervenciones del Ministerio de Educación. Igualmente es preciso 

continuar trabajando en los temas de rectoría, que aseguren la regulación de servicios educativos 

de calidad, con sistemas de monitoreo y seguimiento, así como procesos de acreditación que 

aseguren una oferta de calidad por parte de los establecimientos fiscales y particulares.  

 

Según las proyecciones del INEC en el 2013 existen 677.795 niños y niñas de 3 y 4 años en el 

país; la cobertura educativa a diciembre de 2012 es de aproximadamente 124.566 niños en el 

sistema netamente fiscal lo cual sumado a la cobertura de los establecimientos educativos 

fiscomisionales, particulares y municipales da un total de 198328 niños y niñas, lo que representa 

apenas un 29.3% de la población en esas edades. Estas cifras nos indican que existen 70,7% de 

niños y niñas de 3 y 4 años que no tienen acceso a la educación inicial, para lo cual se deben 

establecer estrategias que permitan la inserción de los niños al sistema educativo.  



 

Por otra parte, al ser el desarrollo integral infantil una de las estrategias priorizadas por el 

gobierno para promover el desarrollo del capital humano, es prioritario que el Ministerio de 

Educación dé su aporte a esta estrategia desde  la educación inicial que es su área de 

competencia.   

 

En base a lo expuesto, se define el problema que va a enfrentar el Proyecto como:  

 

Reducido acceso de niños  y niñas de 3 y 4 años a 

servicios de  Educación Inicial de calidad 

 

Entre las principales causas del problema se pueden considerar:  

- Reciente incorporación del nivel de educación inicial dentro del sistema educativo 

ecuatoriano  

- Falta de definición del ente rector en tema de educación inicial en el país hasta el 2011 en 

que se expide la ley, que generó una oferta dispersa y no articulada para los niños de la edad.   

- Insuficiente e inadecuada Infraestructura educativa para atender a este nivel  

- Falta de instrumentos normativos legales y técnico pedagógicos para la regulación del 

servicio   

- Escasa comprensión de la importancia de la educación inicial en el proceso de desarrollo de 

los niños por parte de los padres y madres de familia.  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, existen al término del 2012, 4.696 establecimientos 

educativos fiscales que ofertan el nivel de educación inicial entre 23.318 existentes que cuentan 

con el nivel de educación general básica. Esto representa el 20% de establecimientos educativos 

con educación inicial, lo cual expresa la baja cobertura que se mantiene aún, a pesar de la 

progresión experimentada.  

 

2.3. Línea Base del Proyecto 

 

La línea base del Proyecto al 2012 en lo referente a cobertura, se la define en función de dos 

actores clave:  

a) El Ministerio de Educación, con su cobertura directa o por regulación del servicio educativo. 

b) El MIES-INFA, con su cobertura de atención según dos modalidades, centrados en el 

cuidado. 

 

Para mayor claridad a continuación se presenta en sendos cuadros, la información de cobertura de 

ambas instituciones:  

 

Tabla No. 03 

Niños y niñas entre 3 y 5 años atendidos con educación inicial en establecimientos 

educativos, por tipo de oferente 

 

Oferente del servicio Jurisdicción Número de niños y niñas 

FISCAL HISPANOS 111215 

  BILINGUES 13351 

FISCOMISIONAL   7103 

MUNICIPAL   3455 

PARTICULAR LAICO   53630 



PARTICULAR RELIGIOSO   9628 

 TOTAL   198.382 

Fuente: AMIE, Mayo 2012 

 

Tabla No. 04 

Niños y niñas de 3 y 4 años atendidos por MIES-INFA, según modalidades 

 

Oferente del servicio Modalidad Número de niños y niñas 

INFA CIBV 56.132 

INFA CNH 126.026 

TOTAL 
 182.158 

Fuente: MIES-INFA, Noviembre 2012 

 

A continuación se presenta la información consolidada, para tener una visión global de la atención 

que están recibiendo los niños y niñas de 3 y 4 años en el país, y la brecha que queda por atender.  

 

Cabe señalar que en el momento actual, a partir del Convenio de Cooperación Interinstitucional 

firmado entre el MINEDUC y el Ministerio de Inclusión Económica y Social el 30 de septiembre 

del 2011, y los acuerdos puntuales que se han establecido posteriormente, se ha definido un 

período de transición  progresiva para la atención de los niños de 3 y 4 años en servicios del INFA 

hacia establecimientos educativos del Ministerio de Educación.  

 

Tabla N° 05 

Cobertura de atención a niños y niñas de 3 y 4 años a mayo 2012 

 

OFERENTES DEL SERVICIO 
No. de niños 

por oferente 

N° de 

niños x 

tipo de 

servicio 

%  

FISCAL * 124.566 

135.124 

18,4 

FISCOMISIONAL * 7.103 1,0 

MUNICIPAL * 3.455 0,5 

PARTICULAR LAICO * 53.630 
63.258 

7,9 

PARTICULAR RELIGIOSO * 9.628 1,4 

OFERENTES DEL SERVICIO DE CUIDADO 

INFA  - CIBV  ** 56.132 
182.158 

8,3 

INFA  -CNH  ** 126.026 18,6 

BRECHA  DE ATENCIÓN  297.255   43,9 

TOTAL NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS  677795   100 

Fuentes: (*) AMIE; (**) MIES INFA; (***) INEC  

 

 

 

 

 



Gráfico N° 01 

Cobertura de atención a niños y niñas de 3 y 4 años 

 

 
Fuentes: AMIE; MIES INFA; INEC  

Como se puede observar, en la tabla N° 5 se consolida la cobertura de atención a los niños y niñas 

de 3 y 4 años, distribuida por oferentes privados y públicos, y entre los públicos se encuentra el 

Ministerio de Educación y el MIES-INFA. En esta tabla y gráfico respectivo, se constata que existe 

actualmente en el país una brecha de 297.255 niños sin atender, que corresponden al 43.9% de la 

población. El Ministerio de Educación atiende a través de los establecimientos educativos fiscales 

de manera directa, y apoya con el pago de docentes en los centros fiscomisionales y, algunas veces, 

en los municipales. 

Entre la información que hay que poner de relieve se tiene: 

 

 La población de niñas y niños de entre de 3 y 4 años, según el último Censo de Población del 

2010 es de 604.567 niños y niñas. 

 Según la proyección del INEC en número de niños y niñas de 3 y 4 años al 2013 es de 677.795 

niños y niñas. 

La población de niñas y niños de 3 y 4 años atendidos por el Ministerio de Educación por 

sostenimiento fiscal, fiscomisional, municipal y particular a diciembre del 2012 es de 198.382 niños 

y niñas, según el AMIE. 

 La población de niños y niñas de 3 y 4 años que atiende el MIES INFA es de 182.158 niños y 

niñas en sus dos modalidades de atención: CIBV que es una modalidad institucional y CNH, 

que consiste en la visita domiciliaria. Según información proporcionada por el MIES en el mes 

de noviembre del 2012 

 

La información que proporciona esta tabla es fundamental, y a partir de ella el Proyecto de 

Educación Inicial organiza su propuesta para la ampliación de cobertura para los siguientes años.  

 

A continuación se presenta la información de ubicación de la población de 3 y 4 años en el país, por 

sexo y por zona.  

 



Tabla No. 06 

Población Nacional de niños y niñas de 3 y 4 años, según sexo y zona de registro. 

 

GESTIÓN DE SENPLADES SEXO Total 

  Hombre Mujer   

ZONA 1 29.906 28.693 58.599 

ZONA 2 14.254 13.602 27.856 

ZONA 3 30.474 29.625 60.099 

ZONA 4 37.884 36.848 74.732 

ZONA 5 52.930 50.316 103.246 

ZONA 6 23.331 22.833 46.164 

ZONA 7 23.472 22.743 46.215 

ZONA 8 52.588 50.634 103.222 

ZONA 9 42.092 40.745 82.837 

ZONAS NO DELIMITADAS 833 764 1.597 

Total 307.764 296.803 604.567 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda-2010 

Elaboración: Equipo Técnico del Proyecto de Educación Inicial  

 2.3.1  Marco conceptual referencial del Proyecto 

 

A efectos de conocer el alcance del presente proyecto, se considera de fundamental importancia 

tener como línea base conceptual del proyecto las siguientes definiciones que orientan 

transversalmente la operatividad del mismo: 

 

2.3.1.1. Educación inicial 

 

Desde la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Art. 40, se establece:  

Nivel de Educación Inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento 

al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los 

tres años, hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural 

y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas.”  

 

Es el primer nivel del sistema educativo. Según el currículo de educación inicial por aprobarse, la 

educación inicial se orienta a sentar las bases afectivas y cognitivas para vincularse con el mundo, 

percibirlo, comprenderlo, encontrarle un sentido y participar en él; apoya el crecimiento y nutrición 

de los niños, la promoción de la salud, el cuidado y la higiene, desde el nacimiento hasta el ingreso 

a la educación básica.  

 

2.3.1.2. Calidad 

 

La calidad es un concepto dinámico que cambia acorde a las necesidades y metas establecidas por 

los actores o el entorno en general. Siendo los niños el eje principal en Educación Inicial, podemos 

decir que la calidad que buscamos está directamente relacionada con los servicios que ofrece, los 

actores que lo impulsan y que los productos que genera contribuyan a alcanzar las metas o ideales, 

factores que impulsen el buen desarrollo y progreso del niño. Esto se puede lograr a través de 



cambios en el ambiente escolar, experiencias de aprendizaje, prácticas pedagógicas de las docentes 

y participación e involucramiento de la familia y la comunidad en el campo educativo
5
.  

 

2.3.1.3. Calidez 

 

Calidez  está considerada como  afectividad y atención a los sentimientos y emociones en el proceso 

educativo. La calidez o afectividad es un concepto que se viene manejando desde el Referente 

Curricular de Educación Inicial, y en el nuevo modelo propuesto, responde a las preguntas de lo que 

necesitan los niños para desarrollar sus potencialidades y a las preguntas de lo que los adultos 

deberíamos ofrecer para desarrollarlas.  La calidez es un ingrediente sustancial para el desarrollo del 

niño, ya que la afectividad interviene de manera decisiva en la etapa evolutiva comprendida entre el 

nacimiento y los cinco años de vida, el mismo que comienza por el apego biológico a la madre y se 

fortalece con el establecimiento de vínculos afectivos entre el niño y las demás personas de su 

medio. 

 

2.4. Análisis de Oferta y Demanda  

 

2.4.1. Demanda referencial 

 

La población de referencia que demanda el servicio de Educación Inicial es 604.567 

niños/niñas que corresponde al total de niños y niñas de 3 y 4 años de edad, que están en 

edad de incorporarse al primer nivel del sistema educativo, según resultados del Censo de 

Población del 2010.  

 

2.4.2. Demanda potencial 

 

La población potencialmente demandante de educación inicial, representa el 100% de la 

población nacional de niños y niñas en las edades señaladas. Sin embargo, considerando las 

diferentes etnias, culturas, situación de las familias ecuatorianas y lugar de residencia 

(urbana y rural, zonas de alta concentración y zonas de alta dispersión geográfica) se 

aprecia una demanda heterogénea que obliga a pensar y diseñar modalidades de atención 

que den respuesta a las necesidades de los niños y sus familias, lo cual implica modalidades 

escolarizadas y no escolarizadas. Para el cálculo se ha tomado en cuenta la tasa de 

decrecimiento poblacional de -0.10 %.    

 

Tabla No. 07 

Proyección de Demanda Potencial del Proyecto 

 

EDADES  
Población 

(Censo 2010)   
2011 2012 2013 2014 2015 

DE 3 AÑOS A 3 

AÑOS 11 MESES  
337.205 338.688 339.161 338.855 338.150 337.020 

DE 4 AÑOS A 4 

AÑOS 11 MESES  
334.973 336.969 338.464 338.940 338.649 337.953 

TOTAL PAÍS  672.178 675.657 677.625 677.795 676.799 674.973 
Elaboración: Equipo Técnico del Proyecto Educación Inicial  

                                                 

5
Ministerio de Educación, Estándares de Calidad, 2011. 



2.4.4. Demanda real 

Corresponde a la población que actualmente recibe servicios de Educación Inicial en sus diferentes 

modalidades y los diferentes sostenimientos, los mismos que suman 161.779 niños y niñas según la 

tabla N° 05 (se excluye a los niños de las modalidades del MIES-INFA a razón que los servicios 

que en dicha institución se prestan corresponden a servicios de cuidado y no necesariamente 

incorporan el componente educativo).   

 

Tabla No. 08 

Cobertura de Servicios de Educación Inicial a mayo 2012, según tipo de sostenimiento 

 

OFERENTES DEL SERVICIO 

No. de niños 

por oferente 

Dic - 2012  

FISCAL * 124.566 

FISCOMISIONAL * 7.103 

MUNICIPAL * 3.455 

PARTICULAR LAICO * 53.630 

PARTICULAR RELIGIOSO * 9.628 

TOTAL NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS *** 198.382 

Fuentes: (*) AMIE; (**) MIES INFA; (***) INEC  

Elaboración: Equipo Técnico del Proyecto Educación Inicial  

 

 

Tabla No. 09 

Población atendida y Proyección de Demanda Real del Proyecto  

 

EDADES  

Población  

atendida 

al 2010 

Población 

atendida 

al 2011 

Población 

atendida 

al 2011 

Proyección  

de demanda 

al 2013 

Proyección  

de demanda 

al 2014 

201 

Proyección  

de demanda 

20155 

DE 3 AÑOS A 3 

AÑOS 11 MESES * 34.965 38.665 51.608 51.556 51.505 51.453 

DE 4 AÑOS A 4 

AÑOS 11 MESES 

** 99.890 108.788 146.774 146.627 146.481 146.334 

TOTAL PAÍS  134.855 147.453 198.382 198.184 197.985 197.787 

*Cabe señalar que para el cálculo de la proyección de la demanda efectiva del 2013 en adelante 

tomaron en cuenta las consideraciones que el INEC plantea en base a los datos del último censo: 

 

"En el transcurso de las dos últimas décadas se observa una constante disminución en la población 

menor de 5 años, esto se debe a la tendencia decreciente del promedio de hijos que tienen las mujeres 

en el Ecuador. Por otro lado, la población de 40 años y más se ha incrementado debido a que son 

generaciones sobrevivientes con altos índices de natalidad. Esto nos da indicios de que la población 

del Ecuador está iniciando un proceso de envejecimiento."  

(INEC: http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_final.pdf) 

 

De acuerdo a esta cita, la población de 3 y 4 años en el Ecuador seguirá un proceso de 

decrecimiento progresivo, y en base esta consideración se hizo la proyección de la demanda 

potencial como de la demanda efectiva del proyecto. 

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_final.pdf


2.4.5. Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha del servicio de educación inicial corresponde a la brecha de niños que 

actualmente no están siendo atendidos dentro del sistema educativo y que se calculó en función de 

la proyección de la demanda potencial a la fecha, o sea al 2012, dicho cálculo indica que 479.243 

niños y niñas de 3 y 4 años, están fuera del sistema educativo y que requieren acceder a los 

servicios de educación inicial. Cabe indicar que dentro de dicha brecha están los niños que están 

siendo atendidos actualmente por el MIES-INFA. 

 

Hay que tener en cuenta que no se tomó el número de niños y niñas de 3 y 4 años que dio el 

Censo de Población del 2010, en tanto los niños que estaban en esa edad en el 2010 ya están 

ingresando al nivel de Educación General Básica pues tiene 5 y 6 años. 

 

Finalmente, es pertinente mencionar que las propuestas de metas de cobertura en el 

Proyecto de Educación Inicial deben surgir del déficit de atención que corresponde a la 

demanda insatisfecha. 

 

Tabla 10 

Proyección de Demanda Insatisfecha del Proyecto  

 

EDADES  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DE 3 AÑOS A 3 

AÑOS 11 

MESES * 

302.240 300.023 287.553 287.299 286.645 285.567 

DE 4 AÑOS A 4 

AÑOS 11 

MESES ** 

235.083 228.181 191.690 192.313 192.168 191.619 

TOTAL PAÍS  537.323 528.204 479.243 479.611 478.814 477.186 

Elaboración: Proyecto Educación Inicial  

 

2.4.1. Oferta Actual 

 

La oferta actual del servicio de educación inicial está concentrada en los servicios 

institucionalizados a través de centros de educación inicial además de otros servicios no 

institucionalizados, que brindan el Ministerio de Educación y otras entidades del Estado.   

 

En cuanto al tipo de instituciones que ofertan educación inicial, se presenta a continuación 

lo que establece la LOEI que señala en su Art. 53: 

 

Tipos de instituciones.- Las instituciones educativas pueden ser públicas, 

municipales, fisomisionales y particulares, sean éstas últimas nacionales o 

binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, niños, 

adolescentes jóvenes y adultos, según sea el caso.  

 



 Se señala en el Art. 54.  

Instituciones educativas públicas.- Las instituciones educativas públicas son: 

fiscales o municipales, de fuerzas armadas o policiales. La educación impartida por 

estas instituciones es gratuita, por lo tanto, no tiene costo para los beneficiarios.  

 

El Art. 55 señala:  

Instituciones educativas fiscomisionales.- Son instituciones educativas 

fiscomisionales aquellas cuyos promotores son congregaciones, órdenes o cualquier 

otra denominación confesional o laica. Son de carácter religioso o laica, de derecho 

privado y sin fines  de lucro, garantizando una educación gratuita y de calidad.  

 

Estas instituciones educativas contarán con financiamiento total o parcial del 

Estado, con la condición de que se cumpla el principio de gratuidad, igualdad de 

oportunidades para el acceso y permanencia, rendición de cuentas de sus resultados 

educativos y manejo de los recursos y el respeto a la libertad de credo de las 

familias.   

 

El Art. 56 señala:  

Instituciones educativas particulares.- Las instituciones educativas particulares 

están constituidas y administradas por personas naturales o jurídicas de derecho 

privado, podrán impartir educación en todas las modalidades, previa autorización de 

la Autoridad Educativa Nacional y bajo su control y supervisión. La educación en 

estas instituciones puede ser confesional o laica.  

 

 

Es preciso describir también las dos ofertas del MIES, a través del INFA, que también 

atiende a niños de 3 y 4 años en programas de cuidado y apoyo a las familias, a través de 

visitas domiciliarias, clasificándose en dos modalidades:  

 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV): “Son unidades de atención integral, 

encargadas de cumplir el objetivo general del Programa de Desarrollo Infantil del 

MIES-INFA. Por medio de la gestión comunitaria y ante una necesidad de las 

familias de una comunidad, se define un espacio físico adecuado para la atención de 

los niños y niñas de 3 a 59 meses de edad, cuyos padres y madres trabajan fuera de 

casa, no tienen un adulto que se responsabilice de su cuidado o el mismo no está en 

capacidad de protegerlo/a adecuadamente”
6
. 

 

Esta oferta, si bien contempla un componente de educación inicial a cargo de 

profesionales de educación de párvulos, se centra en el cuidado y la provisión de 

ingestas alimenticias, por lo cual no se las puede considerar como ofertas de tipo 

educativo; no se ciñen a los lineamientos del Ministerio de Educación en cuanto al 

currículo ni a procesos pedagógicos o administrativos. 

 

                                                 

6
www.infa.gob.ec 

http://www.infa.gob.ec/


Modalidad creciendo con nuestros hijos (CNH):“Son unidades de atención 

integral, encargadas de cumplir el objetivo general del Programa de Desarrollo 

Infantil del MIES-INFA. Esta modalidad se basa en acciones educativas, realizadas 

por promotoras y promotores, con las familias de niños y niñas de 0 a 59 meses de 

edad. En esta modalidad se prepara a las familias, con orientaciones en los 

componentes de educación inicial, salud, nutrición y cuidado, mediante acciones 

demostrativas con sus hijos e hijas, para que ellas a su vez continúen en sus 

hogares, replicando y recreando, lo orientado por la promotora”
7
. 

 

La oferta de los servicios de educación inicial, finalidad del presente Proyecto, no se agota 

en la existencia de centros educativos, pues ésta se puede dar también a través de 

modalidades que no impliquen la existencia de un centro educativo (infraestructura escolar) 

o que se puedan ofrecer a través de otras opciones de difusión como los medios masivos de 

comunicación.  

 

2.4.6. Oferta del Proyecto  

 

La oferta del Proyecto de Educación Inicial debe considerar las necesidades de los niños y 

niñas de 3 y 4 años y sus familias, de acuerdo a su contexto, localización geográfica y 

particularidades. Esto obliga a pensar y diseñar nuevas opciones de educación a los niños y 

niñas, así como nuevas propuestas de sensibilización, capacitación y formación a docentes, 

padres y madres de familia. Todo esto constituirá la oferta del Proyecto de Educación 

Inicial.  

 

En el siguiente cuadro se describe la oferta que dará el Proyecto, y los criterios para la 

definición de la población a ser atendida y para el aumento de cobertura.  

 

Por otra parte, en el marco de asegurar la calidad de la oferta educativa y fortalecer la 

regulación, el Ministerio de Educación está preparando un proceso de acreditación de 

instituciones educativas, que permita a las mismas conocer el nivel de cumplimiento de 

estándares de calidad, para así proponer planes de mejoramiento de la calidad, de acuerdo a 

los desempeños de los docentes, directivos, y gestión institucional. Ese plan de acreditación 

irá dirigido a todos los establecimientos educativos del país, tanto públicos como 

particulares.  

 

Por su parte, es importante señalar que para la ampliación de la oferta educativa es 

necesario la participación de docentes con títulos acordes (educadoras de párvulos o 

educadoras iniciales), con un perfil profesional que garantice al sistema educativo una 

educación de calidad. En este perfil profesional contribuye el Ministerio de Educación con 

los procesos de profesionalización y actualización docente. Además, los servicios 

educativos escolarizados requieren aulas que tengan los estándares establecidos por el 

Ministerio de Educación, lo cual implica cumplir requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento, tanto para los ambientes interiores como exteriores.  

 

 

 

 

                                                 

7
Ibid. 



Cuadro No. 02 

Análisis de Oferta Educativa del Proyecto 

OFERTA EDUCATIVA METODOLOGÍA PARA DEFINICIÓN 

DE COBERTURA 

Servicios de Educación Inicial en 

Establecimientos Educativos: Oferta el 

servicio a niños de 3 y 4 años en todo el 

territorio nacional,  en un horario de 7 a 13 

horas, donde la docente es responsable del 

proceso pedagógico, se rige por un currículo 

y por estándares de calidad, y busca 

desarrollar en los niños habilidades, 

conocimientos y capacidades de manera 

integral.   

Para determinar esta oferta educativa, el 

Proyecto desarrolla las siguientes estrategias 

de ampliación de cobertura:  

-Transformación progresiva de jardines de 

infantes en centros de Educación Inicial. 

-Creación o adecuación de aulas para 

educación inicial en establecimientos 

educativos.  

-Utilización de infraestructura existente de 

centros que se cierran en el proceso de 

reorganización de la oferta educativa en 

territorio.  

- Creación /construcción de centros de 

educación inicial  

Modalidad Educación Infantil Familiar 

Comunitaria: Atiende a los niños y niñas de 

0 a 5 años de las diferentes nacionalidades 

del país en centros educativos, con el 

objetivo de fortalecer el uso de su lengua 

materna e identidad cultural, trabajando con 

énfasis el concepto de interculturalidad; 

busca desarrollar en los niños habilidades, 

conocimientos y capacidades de manera 

integral.  

Para determinar estos grupos de población se 

tomará en cuenta las necesidades de las 

nacionalidades del país, para lo cual se 

requiere la contratación de docentes que 

hablen la lengua materna de manera fluida 

para su uso cotidiano.  

Educación Inicial en zonas de alta 

dispersión geográfica: Es una oferta 

educativa que se proveerá a los niños en 

centros, con la participación de los 

familiares; buscará fortalecer las 

competencias de los miembros de las 

familias. Esta modalidad responde a la 

necesidad de ofertar educación inicial a 

niños en contextos rurales de alta dispersión 

geográfica donde no es factible contar con 

más de 12 o 15 niños en una misma 

comunidad.   

Para seleccionar estos grupos de población se 

tomará en cuenta los siguientes criterios para 

la progresión de las metas:  

-Población con alta dispersión geográfica  

-Sectores con Necesidades Básicas 

Insatisfechas de un rango de 70 a 100%  

-Áreas rurales  

Sensibilización y formación a padres, 

madres y familiares: La oferta consiste en 

difundir mensajes para padres, madres y 

familiares de niños y niñas menores de 5 

años a través de medios masivos de 

comunicación y a través de los centros en 

que se ofrece educación inicial, como parte 

del programa de educación inicial. Los 

mensajes surgen del currículo de educación 

inicial. 

Constituye una estrategia de cobertura a una 

amplia población de familias por medio de 

mensajes televisivos, radiales y de difusión en 

espacios comunitarios e institucionales que 

congreguen a ciudadanos (como salas de 

espera, preliminares de eventos y otros).   

 



El desarrollar la oferta educativa aquí descritas implica construir propuestas que incluyen 

aspectos pedagógicos, logísticos, administrativos y legales. Desde el interés superior del niño y 

desde la misión del Ministerio de Educación, partimos de las necesidades educativas de niños 

y niñas menores de 5 años.    

 

Todas las propuestas del Ministerio de Educación se fundamentarán en el currículo el cual 

expone el modelo de calidad y calidez para la educación inicial del país; y deberá hacer ajustes 

al mismo en cada uno de sus elementos. 

 

 

Tabla No. 11 

Cobertura del Proyecto por años y proyecciones, según servicios 

 

TIPO DE SERVICIOS 

(Modalidades / estrategias) 

TIPO DE 

BENEFICIARIO 

COBERTURA ATENDIDA 

PROYECCIÓN DE 

COBERTURA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Servicios de Educación 

Inicial en Establecimientos 

Educativos de sostenimiento 

fiscal 

Niños y niñas de 3 

y 4 años 
70.198 78.480 114.105 132.410 162.410 192.410 

Modalidad Educación 

Infantil Familiar 

Comunitaria   

Niños y niñas de 3 

y 4 años 8.057 9.640 13.351 20.085 26.843 32.135 

Transición de atención de 

Centros INFA a 

establecimientos del  

MinEduc 

Niños y niñas de 3 

y 4 años 
0 0 7.668 23.005 53.678 76.683 

Educación Inicial en zonas 

de alta dispersión geográfica 

Niños y niñas de 3 

y 4 años 
0 0 0 4.500 4.500 12.440 

TOTAL 78.255 88.120 135.124 180.000 247.431 313.668 
Fuente: AMIE, Censo de población y vivienda-2010 

Elaboración: Proyecto de Educación Inicial  

 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo. 

 

Los beneficiarios directos del proyecto son los niños de 3 a 4 años 11 mes de edad que recibirán 

los servicios de educación inicial que el presente proyecto pretende ofrecer.   

 

De allí que es importante señalar que los beneficiarios directos se caracterizan de acuerdo al 

servicio que recibirán, de la siguiente manera: 

  

Servicios de Educación Inicial en Establecimientos Educativos: Son niños de 3 a 4 años 11 

meses de edad de todo el país, incluidos los niños con necesidades educativas especiales, que 

pertenecen a familias de diferentes estratos económicos (a excepción de los altos y medio-altos), 

que viven tanto en zona urbana como rural.  Dentro de este servicios se involucran la 

participación directa de madres y padres de familia y comunidad en el quehacer educativo. 

 

Modalidad Educación Infantil Familiar Comunitaria: Son niños y niñas de 3 a 4 años y 11 

meses de edad que pertenecen a alguna de las nacionalidades del país, en que hablan su lengua 

nativa y viven de acuerdo a la cultura de su comunidad; habitan en zona urbana y rural; y, se 

encuentran en la mayoría de las 24 provincias del país.  

 



Educación Inicial en zonas de alta dispersión geográfica Son niños y niñas de 3 a 4 años y 11 

meses de edad que viven en zonas de alta dispersión geográfica; habitan en zonas rurales, en 

comunidades con pocas familias. Los niños que viven en zonas de la sierra y la Amazonía usan la 

lengua materna de su comunidad y, ocasionalmente, usan el español, o ambos combinados. 

 

En el siguiente cuadro se identifica la cantidad de niños que atenderá anualmente el proyecto: 

 

Tabla No. 12 

Número de Beneficiarios del Proyecto por año 

 

AÑO # Beneficiarios 

2010 78.255 

2011 88.120 

2012 135.124 

2013 180.000 

2014 247.431 

2015 313.668 

Elaboración: Proyecto de Educación Inicial  

 

En lo que respecta al género de los beneficiarios directos del proyecto, en virtud que este se 

enmarca en el principio de igualdad de oportunidades, se espera que al 2015, la población 

beneficiario esté distribuida equitativamente conforme a la composición actual de este grupo 

poblacional.  Es decir que el 50,91% sean varones y al menos el 49,09% sean niñas. 

 

Tabla No. 13 

Número de Beneficiarios del Proyecto por año 

 

Sexo # Beneficiarios 

Hombre 159.688 

Mujer 153.980 

TOTAL 313.668 

Elaboración: Proyecto de Educación Inicial  

 

Finalmente, se espera atender al 2015 la población objetivo según la siguiente distribución 

geográfica: 

 

Tabla No. 14 

Número de Beneficiarios del Proyecto según ubicación geográfica 

 

Ubicación # Beneficiarios 

Urbano 183.821 

Rural 129.847 

TOTAL 313.668 

Elaboración: Proyecto de Educación Inicial  

Por otra parte, en lo que corresponde a Beneficiarios Indirectos, estos son niños y niñas de 0 a 5 

años que reciben servicios de educación inicial en establecimientos educativos de sostenimiento 

fiscomisional, municipal y privado, que aunque no son financiados por el Estado son regulados y 

supervisados por el Ministerio de Educación, como ente rector de las políticas de Educación.  



De acuerdo a los servicios que el presente proyecto plantea ofrecer son también beneficiarios las 

madres, padres y familiares de niños y niñas menores de 5 años, a quienes se les brinda productos 

y servicios educomunicacionales, los mismos que se caracterizan de la siguiente manera: 

 

Sensibilización y formación a padres, madres y familiares: Son padres y madres de familia, así 

como otros familiares (abuelos, tíos, hermanos mayores) que tienen a su cargo y bajo su 

responsabilidad  la crianza de niños y niñas menores de 5 años; viven en zona urbana y rural, son 

hispano hablantes y usan también sus lenguas ancestrales.  

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

El desarrollo de servicios de Educación Inicial, con calidad y calidez, accesible a los niños y niñas de 3 

y 4 años es un potenciador para el desarrollo humano y socioeconómico de un país que aspira al 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

“La atención a la primera infancia es el eje fundamental para el desarrollo físico, social, 

emocional y cognitivo del ser humano. Invertir en educación inicial es una estrategia 

primordial para eliminar las desigualdades sociales que enfrenta nuestra sociedad ya que el 

recurso humano es clave para el desarrollo del país. En los primeros años se desarrolla el 

75% de las redes neuronales gracias a experiencias adecuadas que permiten a los niños 

crecer ágiles, seguros de sí mismos, creativos, con un  buen manejo del lenguaje y de 

pensamiento, relacionamiento con las demás personas y con su entorno, y capaces de 

construir su autonomía
8
. 

 

El alcance del proyecto es promover la educación inicial como una forma de establecer las bases para 

el mejoramiento del desarrollo del niño y así prevenir el rezago escolar. En la misma línea, 

contribuir a una formación equilibrada y a un desarrollo  integral de los niños de tres y cuatro años 

en los contextos en que se desenvuelven, así como promover, extender y diversificar los servicios, 

especialmente aquellos destinados a las comunidades menos favorecidas, con el fin de brindar 

orientación a los padres de familia sobre los cuidados y formas de atención y desarrollo del niño en 

sus aspectos físico, cognoscitivo, afectivo y social, desde su nacimiento hasta los cinco años de 

edad.  

 

Del problema planteado se desprende el objetivo general del Proyecto: 

 

 PROBLEMA        OBJETIVO GENERAL 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8
Volemos Alto- Referente Curricular para la educación inicial de los niños y niñas de cero a cinco años. 

Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Bienestar Social, 2002  

Reducido acceso de niños y niñas 

de 3 y 4 años de edad a servicios de  

Educación Inicial de calidad 

 

 

 

 

 

 

Incrementar el acceso de los 

niños de 3 y 4 años de edad a la 

oferta educativa de Educación 

Inicial de calidad con calidez 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Objetivo General 

 

Incrementar el acceso de los niños de 3 y 4 años a la oferta educativa de Educación Inicial 

de calidad con calidez. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Fortalecer la rectoría del Ministerio de Educación a través de propuestas de políticas 

públicas acordes al sector y edad de niños y niñas, con un enfoque de desarrollo infantil 

integral, orientadas a la regulación del nivel y promoción de la calidad.  

2. Incrementar la cobertura educativa en el nivel de educación inicial diversificando 

modalidades de atención educativa y otras ofertas hacia los niños y sus familias. 

 

3. Mejorar la calidad de la oferta educativa de educación inicial, integrando actores 

vinculados con el desarrollo integral infantil y la educación básica. 

 

4. Fortalecer la participación de la familia y la comunidad a favor del desarrollo, 

aprendizaje y bienestar de los niños y niñas menores de 5 años. 

 

3.3.  Indicadores de Resultado  

 

 A finales del 2015 se ha incrementado al 46.5% el número de niños y niñas de 3 y 4 

años matriculados en establecimiento de sostenimiento fiscal que brindan servicios de 

Educación Inicial, en sus diferentes modalidades.  

 

 Al final del 2015, el 80%  de instituciones educativas que ofertan educación inicial 

cumplen estándares de funcionamiento 

 

Además de los indicadores expuestos en esta sección se han identificado indicadores a nivel 

de componentes según se establece en la siguiente Matriz de Marco Lógico. 

 

 

4. Matriz de Marco Lógico  

 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a la 

universalización de 

la Educación Inicial 

con calidad y 

calidez 

Se ha incremento en  55,8%  

la matrícula en el nivel de 

Educación Inicial al 2015, en 

servicios y programas de 

calidad con políticas y 

estándares del Ministerio de 

Educación.   

Archivo Maestro de 

Instituciones 

Educativas.  

Se mantiene como 

política de educación el 

cierre de brechas de 

acceso al sistema 

educativo. 

PROPÓSITO 



Acceso de niños y 

niñas de 3 y 4 años 

a la oferta de 

servicios de 

educación inicial de 

calidad 

incrementado. 

1. A finales del 2015 se ha 

incrementado al 46,5% el 

número de niños y niñas de 3 

y 4 años matriculados en 

establecimiento de 

sostenimiento fiscal que 

brindan servicios de 

Educación Inicial, en sus 

diferentes modalidades. 

2. A finales del 2015 el 80% 

de instituciones educativas 

que ofertan educación inicial 

cumplen estándares de 

funcionamiento. 

Archivo Maestro de 

Instituciones 

Educativas. 

1. Permanece el marco 

legal vigente que 

establece la 

universalización de la 

educación Inicial.    

2. La oferta privada se ha 

expandido.    

3. Se han creado y 

construido nuevas aulas 

en los establecimientos 

educativos para prestar 

servicios de Educación 

Inicial.    

4. Se han contratado los 

docentes necesarios para 

ampliar la oferta de 

Educación Inicial del 

MINEDUC. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

COMPONENTES 

1.     Rectoría y 

regulación del 

Ministerio de 

Educación 

fortalecida a través 

de propuestas 

proponiendo de 

políticas públicas 

acordes al sector y 

edad de niños y 

niñas, con un 

enfoque de 

desarrollo infantil 

integral, orientadas 

a la regulación del 

nivel y promoción 

de la calidad. 

1. A finales del 2015, 5 

políticas para el nivel de 

Educación Inicial aprobadas 

y expedidas.   

2. A finales del 2013, 3 

instrumentos expedidos para 

el seguimiento y evaluación 

de los procesos en educación 

inicial.    

3. A finales del 2013, 

Política de articulación entre 

educación inicial y 1° año de 

educación básica aprobada.    

4. A finales del 2015, 100% 

de autoridades zonales del 

Ministerio de Educación 

cumpliendo las políticas del 

nivel para establecimientos 

públicos y privados.    

5. A finales del 2015, el 90% 

de instituciones públicas y 

privadas que ofertan 

educación inicial registradas 

en el AMIE 

1. Instrumentos 

normativos y 

metodológicos 

diseñados y 

elaborados.   

2. Acuerdos 

expedidos.  

Informes de 

Coordinaciones 

zonales sobre 

implementación de 

políticas. 

1. Los procesos jurídicos 

son ágiles y oportunos 

dentro del MINEDUC.   

2. Los procesos de 

contratación pública son 

ágiles y oportunos dentro 

del MINEDUC.   

3. Se cuenta con un 

perfil de ingreso al 

primer año de educación 

general básica. 



2.     Cobertura 

educativa en el 

nivel de educación 

inicial ampliada 

con diversificación 

de modalidades de 

atención educativa 

y otras ofertas hacia 

los niños y sus 

familias. 

1. A finales del 2015, 

301.228 niños y niñas 

matriculados en centros 

educativos con educación 

inicial. 

  2. A finales del 2015, 

12.440 niños participando en 

modalidad de zona de alta 

dispersión geográfica.   

1. Documentos de 

las Coordinaciones 

Zonales con 

información 

sistematizada de 

modalidad no 

escolarizada.   

2. Archivo Maestro 

del Ministerio de 

Educación.      

1. Las Coordinaciones 

zonales y otras instancias 

en territorio asumen sus 

competencias de acuerdo 

al Nuevo Modelo de 

Gestión.   

2. Se ha ampliado la 

oferta de infraestructura 

en Educación Inicial.     

3. Se cuenta con 5.000 

docentes capacitados 

anualmente en los 

módulos de educación 

inicial  

3.  Calidad de la 

oferta educativa de 

educación inicial 

mejorada, 

integrando actores 

vinculados con el 

desarrollo integral 

infantil y la 

educación básica. 

1. A finales del 2015, el 80% 

de instituciones educativas 

del sistema educativo 

nacional que cuentan con el 

nivel de Educación Inicial 

han aplicado los estándares 

de calidad.   

2. A finales del 2015, el 75% 

de docentes responsables del 

nivel de educación inicial 

aplican el currículo de 

educación inicial expedido 

por el MINEDUC.     

3. A finales del 2015, el 

100% de aulas  han 

implementado los estándares 

de ambientes de aprendizaje  

1. Informes técnicos 

de implementación 

de ambientes de 

aprendizaje.   

2. Sistema de 

Información y 

monitoreo del 

Proyecto  

1. Currículo adaptado a 

las distintas modalidades 

del nivel de educación 

inicial y el currículo de 

EGB articulados.     

2. El MINEDUC cuenta 

con la capacidad 

operativa suficiente para 

implementar y ejecutar el 

Nuevo Modelo de 

Supervisión. 

4.      Participación 

de la familia y la 

comunidad 

fortalecida a favor 

del desarrollo, 

aprendizaje y 

bienestar de los 

niños y niñas 

menores de 5 años.  

1. A finales del 2015 se ha 

implementado el programa 

educomunicativo de difusión 

de mensajes a favor del 

desarrollo, aprendizaje y 

bienestar de los niños, 

dirigidos a las familias y 

comunidad.    

2. A finales del 2015 se ha 

implementado el programa 

de participación familiar y 

comunitaria en sectores 

urbanos y rurales. 

1. Programa de 

mensajes lanzado al 

aire por radio y 

televisión.     

2. Documentos 

impresos de 

difusión para 

familias y 

comunidad.    

3. Número de 

talleres dirigido a 

padres y 

comunidades.  

Número de 

actividades 

socioculturales 

desarrollados en 

cada zona 

1. Se mantiene el tiempo 

al aire para el Ministerio 

de Educación para 

programas educativos.    

2. La política 

comunicacional del 

MinEduc se mantiene.    

3. Se asignan los 

recursos necesarios. 



 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

ACTIVIDADES 

1.1. Elaborar  y expedir un  

marco legal requerido para 

ejercer la rectoría en los 

subsistemas de  Educación 

Inicial a nivel nacional 

(política pública, 

normativa, reglamentos, 

etc.)  

$.110.716,85  

1. Acuerdos, normas e 

instrumentos legales 

expedidos. 

1. Apoyo oportuno 

de la coordinación 

jurídica del 

MINEDUC. 

1.2.  Difundir y aplicar en 

medios de comunicación, 

los procesos de 

autorización y acreditación 

de centros de educación 

inicial 

$. 96.180,00  

1. Videos de campañas 

de comunicación, spots, 

pautajes, etc. 

2. Facturas canceladas a 

los medios de 

comunicación. 

1. Suficiente oferta 

de medios de 

comunicación 

masivo.   

2. Procesos de 

autorización y 

acreditación 

diseñados, validados 

y formalizada su 

aplicación.   

3. Suficiente 

asignación de 

recursos al proyecto. 

1.3.  Desarrollar e 

implementar un Sistema de 

Información de desarrollo, 

aprendizajes y estándares. 

$. 116.000,00  

1. Pruebas piloto de 

arranque del sistema.   

2. Acta entrega-

recepción del sistema. 

3. Facturas pagadas.  

1. Informes de 

funcionamiento y 

operación del 

sistema. 

2. Suficiente oferta 

de profesionales 

especializados en 

desarrollo de 

sistemas de 

información con 

enfoque de 

aprendizajes y 

estándares.  

3. Asignación de 

recursos suficiente y 

oportuna. 

1.4. Fortalecer la 

organización y capacidades 

institucionales 

$. 1.329.687,99  

1. Nomina de personal 

contratado.    

1. Asignación de 

recursos suficiente y 

oportuna. 

1.5.  Evaluar impacto del 

proyecto 

$. 900.108,79  

1. Comprobantes de 

pago de consultorías.  

2. Informes de 

evaluación de los 

consultores. 

1. Recursos 

asignados 

oportunamente. 



2.1. Mejoramiento de 

espacios y ambientes de 

aprendizaje 

$. 36.066.254,54  

1. Comprobantes de 

compra de materiales 

didácticos.  

2. Acta entrega -

recepción en los 

establecimientos 

educativos.   

1. Suficiente oferta y 

capacidad de producción 

de materiales didácticos a 

nivel territorial.   

2. Oferentes de materiales 

didácticos cumplen los 

requerimientos del 

MINEDUC.   

3. Suficiente cantidad de 

recursos asignados al 

proyecto. 

2.2. Análisis y evaluación 

intersectorial sobre la 

situación de la respuesta de 

las universidades a la 

demanda de profesionales 

de educación inicial, 

educación de párvulos y 

afines.  

$. 100.000,00  

1. Documento final del 

estudio realizado.  

2. Comprobantes de 

pago 

1. Suficiente cantidad de 

profesionales 

especializados en el objeto 

de los estudios y análisis a 

realizar. 

2. Voluntad de las 

universidades de participar 

y otorgar información con 

respecto a la temática de 

investigación. 

3. Recursos asignados. 

2.3. Diseñar, validar e 

implementar modalidades 

de atención para atender a 

niños-niñas de sectores 

vulnerables 
$. 189.950,00  

1. Documento que 

contenga información 

sobre modalidades 

desarrolladas.   

2. Comprobante de 

pago de las 

consultorías.   

3. Listas de asistencias 

a Talleres de 

validación. 

1. Suficiente cantidad de 

recursos asignados al 

proyecto.   

2.4. Provisión de recursos 

educativos gratuitos  

$. 4.611.062,37  

1. Comprobante de 

pago de compra de 

alimentos escolares.   

2. Acta entrega-

recepción de alimentos 

en los establecimientos 

educativos. 

 1. Suficiente y diversa 

cartera de proveedores de 

productos que conforman 

el desayuno inicial a nivel 

territorial.   

2. Los proveedores tienen 

la capacidad para cumplir 

con los requerimientos y 

especificaciones técnicas 

de los productos.  

3. Asignación de recursos 

suficiente y oportuna. 

2.5. Contratación de 

Docentes para prestación 

de servicios de E.I. 

$. 12.148.885,75  

1. Partidas creadas para 

docentes de Educación 

Inicial.   

2. Nombramientos o 

contratos de docentes 

de Educación Inicial. 

1. Oferta docente en los 

territorios suficiente.   

2. Los docentes de la zona 

cumplen con el perfil 

requerido para ser 

contratados.    

3. Suficiente cantidad de 



recursos asignados al 

proyecto. 

2.6. Prueba y validación de 

la modalidad para atender 

con educación inicial a 

niños y niñas de población 

dispersa  

$. 1.544.398,00  

1. Contratos 

ocasionales de 

profesionales. 

1. Asignación oportuna de 

recursos.  2. Suficiente 

ofertas de profesionales 

dispuestos a desplazarse a 

las zonas dispersas 

3.1.  Adaptar y ajustar el 

currículo de educación 

inicial para que se articule 

al currículo de Primer año 

de EGB, y responda a las 

distintas modalidades de 

atención, necesidades 

particulares y al contexto 

en el que se desenvuelven 

los niños y niñas  

$. 1.178.158,19  

1. Currículo de 

Educación Inicial 

ajustado. 

1. Aprobado perfil de 

ingreso a Primer año de 

educación general básica.   

3.2. Diseñar e implementar 

el sistema de evaluación de 

logros de aprendizaje del 

nivel inicial, que incluya 

materiales de apoyo para 

docentes 

$. 43.707,10  

1. Pruebas piloto de 

arranque del sistema.   

2. Acta entrega-

recepción del sistema.   

3. Facturas pagadas.   

4. Informes de 

funcionamiento y 

operación del sistema. 

1. Suficiente oferta de 

profesionales 

especializados en 

desarrollo de sistemas de 

evaluación con enfoque de 

aprendizajes y estándares.   

2. Asignación de recursos 

suficiente y oportuna. 

3.3.  Diseñar, preparar y 

expedir estándares de 

aprendizaje y de calidad 

para  la acreditación de 

centros de educación inicial 

fiscal, particular, bilingüe, 

de cuidado y protección. 

$. 678.000,00  

1. Documento de 

Estándares expedidos.   

2. Comprobante de 

pago de consultorías. 

1. Suficiente cantidad de 

profesionales expertos y 

especializados en 

estándares de aprendizaje 

y calidad.   

Disponibilidad e interés de 

profesionales expertos en 

participar en el proceso de 

MINEDUC.  Suficiente 

cantidad de recursos 

asignados a los proyectos. 

3.4. Articular la transición 

de educación inicial a 

educación general básica 

$. 17.500,00  

1. Acuerdos 

Ministeriales. 

1.  Sistema de Educación 

General Básica 

consolidados, con todos 

los instrumentos listos 

para el ingreso de niños de 

5 años al primero de 

básica.   



3.5. Investigar y desarrollar 

tendencias de innovaciones 

pedagógicas para 

implementarlas  en el aula   

$. 169.250,00  

1. Documentos 

aprobados con 

propuestas de 

innovaciones 

pedagógicas.   

2. Comprobante de 

pago de consultorías.   

3. Acta de cierre de 

contratos. 

1. Suficiente cantidad de 

profesionales expertos en 

innovaciones de 

aprendizajes.  

2. Interés de expertos en 

innovaciones de 

aprendizajes interesados 

en apoyar el proceso de 

Educación Inicial en el 

MINEDUC.   

3.6. Diseñar y aplicar el 

Sistema de Formación 

Docente del nivel 

(SIPROFE) 
$. 2.186.180,09  

1. Materiales didácticos 

impresos aprobados.   

2. Informes de 

SIPROFE sobre 

participación de 

docentes en formación. 

1. Suficiente oferta de 

facilitadores y formadores 

especializados en 

educación inicial e 

interesados en colaborar 

con el MINEDUC.  

Recursos suficientes y 

entregados oportunamente. 

3.7. Diseñar, implantar e 

implementar el sistema de 

seguimiento, monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico $. 124.848,00  

1. Documento aprobado 

con la metodología del 

sistema.   

2. Comprobantes de 

pagos de facturas. 

1. Suficiente oferta de 

profesionales 

especializados en 

seguimiento y monitoreo 

con enfoque pedagógico, e 

interesados en colaborar 

con el MINEDUC.  

2.  Recursos suficientes y 

entregados oportunamente. 

4.1.  Diseñar e implementar 

un sistema de difusión, 

posicionamiento, 

comunicación y 

sensibilización sobre 

Educación Inicial,  que 

incorpore la participación 

de todos los actores del 

nivel, además de temas de 

NEE y diversidad 

$. 1.574.500,00  

1. Videos, spots, 

grabaciones, etc.   

2. Comprobantes de 

pago de contratos de 

transmisión y 

publicidad. 

1. Suficiente oferta de 

medios de comunicación 

masivo.   

2. Suficiente asignación de 

recursos al proyecto. 

4.2. Establecer un modelo 

de organización y 

participación de la 

Comunidad Educativa 

alineado al nuevo modelo 

de gestión educativa y al 

sistema de protección 

integral para el nivel.  

 $. 947.418,00  

1. Documento aprobado 

de modelo de 

organización y 

participación de la 

Comunidad educativa.   

2. Lista de asistencia y 

actas de los talleres de 

validación.   

1. Interés de los actores en 

participar en los procesos 

de validación e 

implementación de los 

nuevo modelos de 

participación.   

2. Suficiente asignación de 

recursos al proyecto. 

TOTAL $. 64.132.805,67  

   

 

 



4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 

4.1. Viabilidad Técnica 

 

La Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica a través de la Gerencia del Proyecto 

“Educación Inicial de calidad con calidez” es la instancia responsable de la ejecución del 

presente proyecto. Para el efecto se dispone de la capacidad operativa y competencias 

necesarias en este nivel de gestión.  

 

Cabe indicar que este es un proyecto emblemático que atiende a un grupo prioritario de la 

población, que responde al derecho de niños y niñas servicios educativos de calidad. La 

gestión del presente Proyecto está amparada tanta en la Carta Magna del 2008 como en el 

nuevo marco legal vigente del sector educación. 

 

4.1.1 Ingeniería del Proyecto 
 

El siguiente diagrama de flujo podrá graficar la ingeniería que está diseñada para el desarrollo del 

Proyecto de Educación Inicial: 

 

 

Conforme se han establecido los 4 componentes del proyecto se establece un procedimiento para la 

consecución de los objetivos de cada uno, en el que la participación tanto del nivel central como del 

territorial son claves, de acuerdo a las competencias de cada uno. 

 

Para el componente de rectoría y regulación, se han definido una serie de actividades entre las que 

destacan como punto de partida la elaboración y expedición de instrumentos para la aplicación del 

marco legal vigente y de las políticas públicas que se definan a nivel central, esta actividad será 

desarrollada por el equipo técnico de la planta central con el apoyo de profesionales externos, tanto 

para el diseño como para la socialización de dichos instrumentos en el territorio. 

Complementariamente se contratarán servicios especializados para la difusión de los instrumentos y 

procesos que se aplicarán a efectos de difundir los servicios de certificación y acreditación por parte 

del MINEDUC como entidad competente. 

 

Por otra parte, en lo que corresponde al componente de la ampliación de cobertura se llevarán a 

cabo una serie de procesos, que implican acciones de coordinación y articulación con otras áreas del 

propio MINEDUC, que llevan a cabo procesos necesarios para que se pueda lograr una mayor 

cobertura, tal es el caso de la Dirección Nacional de Infraestructura, quien tiene a su cargo la 

ejecución de obras (desde la rehabilitación hasta la construcción de infraestructura nueva) y la 

propia unidad encargada de la contratación de docentes, cabe resaltar que estos dos factores 

condiciones básicas para que se pueda cumplir el objetivo de incrementar la cobertura de niños y 

niñas de entre 3 y 5 años que reciben servicios de educación inicial.   

 

Así mismo, la coordinación que se haga con el MIES-INFA para poder absorber progresivamente la 

cobertura de niños y niñas que reciben servicios de Desarrollo Infantil que provee dicha institución, 

es una actividad clave para la consecución del objetivo de este componente.  Del mismo modo, se 

llevarán a cabo procesos de coordinación con otras áreas como es la Subsecretaría de 

Actualización 

de línea base 

del proyecto. 

Revisión de 

documentos 

legales, 

organizativos. 

Coordinación y 

transferencia de 

recursos a 

zonas.  

 

Elaboración  de 

planes: de 

rectoría, calidad, 

cobertura. 

Aprobación por 

parte de 

autoridades. 



Administración Escolar que es la responsable de la dotación de recursos educativos, como es la 

alimentación, textos y uniformes escolares gratuitos.  De allí que, la Gerencia del proyecto 

desarrollará su planificación la misma que deberá poner en conocimiento de dichas áreas para que 

se puedan incluir en la planificación de la entrega de dichos recursos a los niños que este proyecto 

tiene previsto.   

 

Finalmente, dentro de este mismo componente se tienen previsto una serie de actividades que van 

desde el diseño y validación de nuevas propuestas de modalidades de atención, que se harán con el 

apoyo de profesional expertos en dichas áreas.  De allí que, a través del presente proyecto se 

implementará y validará la “Modalidad de atención a niños y niñas de población dispersa” que se 

probará en 4.500 ubicados a lo largo del territorio ecuatoriano, durante el año escolar 2013-2014, 

primero para el ciclo costa y posteriormente para el ciclo sierra; mayores detalles sobre la 

implementación del pilo se describen en el Anexo No. 01. 

  

En lo que respecta a la calidad del servicio de educación inicial, inicialmente se ajustará el currículo 

de Educación Inicial para articularlo con el de Primero de Básica de Educación General Básica, de 

manera que los niños que reciba servicios de Educación Inicial ingresen con al menos los 

conocimientos mínimos requeridos para iniciar la Educación General Básica.  Paralelamente, se 

desarrollarán los estándares de calidad del servicio, los mismos que se aplicarán para la 

correspondiente acreditación tanto de establecimientos de sostenimiento fiscal como los privados.   

 

Así mismo se investigará y desarrollarán innovaciones tecnológicas para implementar en el aula, de 

manera que permitan un mayor  desarrollo de los niños.  Complementariamente se diseñará un 

sistema para evaluar los logros de aprendizaje alcanzados en el aula, de manera que permita 

identificar oportunamente los ajustes que deben hacerse al modelo pedagógico.  Finalmente, como 

mecanismo para mejorar la calidad del servicio y dado el importante rol que cumplen los docenes 

en dicho factor, se desarrollará conjuntamente con SIPROFE un sistema de formación docentes, que 

permita desarrollar la capacidades y habilidades necesarias de los docentes parvularios para mejorar 

la calidad del servicio.   

 

Dado que el cuarto componente del proyecto tiene como objetivo fortalecer la Participación de la 

familia y la comunidad en la educación inicial de las niñas y niños menores de 5 años, se realizará 

campañas publicitarias dirigidas  tanto a las familias como a los propios niños, donde se difunda el 

mensaje sobre el rol e importancia de la familia en la educación inicial y el desarrollo integral de los 

niños. Complementariamente, el equipo técnico del proyecto desarrollará un modelo de 

organización y participación de la comunidad en los procesos de educación inicial, el mismo que 

una vez validado se implementará en al menos 1.000 comunidades, de las distintas zonas del país. 

 

4.1.2. Especificaciones técnicas 

 

En lo que corresponde a las especificaciones técnicas es pertinente mencionar que para el desarrollo 

de la mayor parte de actividades se demandará profesionales especializados en la temática a 

desarrollar, de manera de garantizar la calidad de los productos que se generen de su contratación.  

Los perfiles de cada profesional se prepararán a partir de la construcción de los términos de 

referencia de cada consultoría y su correspondiente objetivo y productos a ser desarrollados. 

 

Por otro lado, y dado que el presente proyecto pretende suministrar materiales didácticos a los 

establecimientos educativos donde se prestarán los servicios de educación inicial, dirigidos tanto a 

los niños y niñas beneficiarias del proyecto como a los docentes que impartirán el currículo, se 

diseñaran kit de textos tanto para la jurisdicción Hispana como para la Intercultural Bilingüe, de 



manera que estos puedan usarse de acuerdo a las necesidades reales de los niños y niñas 

beneficiarios y respetando sus origen cultural. 

 

Adicionalmente, se requerirán materiales e insumos para cada uno de los talleres que se prevé 

desarrollar en el marco de la socialización del marco legal vigente como de las nuevas políticas de 

educación inicial que se expidan, estos materiales e insumos se construirán con cada uno de los 

responsables de las diferentes áreas del proyecto y la Dirección de Educación Inicial y Básica, así 

como con los profesionales consultores. 

 

Complementariamente se requerirán y desarrollarán los siguientes materiales: 

 

 Materiales para publicación sobre la experiencia sistematizada 

 Artículos tecnológicos de trabajo 

 Reproducción de materiales legales, fichas, instrumentos, matrices e instructivos para el 

manejo del Módulo de Educación Inicial del Sistema de Información, entre otros.  

 Diseño y reproducción de documentos  técnico- informativos: afiches, trípticos, etc. 

 

En lo que corresponde a recurso humano, se requerirán profesional con especializados en educación 

inicial y desarrollo infantil, para desarrollar consultorías específicas tanto para el desarrollo de 

instrumentos de política pública y de regulación y control, como también para el diseño e 

implementación de herramientas informáticas que permitan una mejor gestión y monitoreo de las 

operaciones del proyecto. 

 

4.2  Viabilidad económica financiera 

 

La sostenibilidad económica y financiera del proyecto está dada por la construcción de una política 

pública con protocolos respecto a la atención educativa del nivel de educación inicial y su 

universalización. 

 

4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 

 

La viabilidad económica y social de este proyecto se calcula en base a la comparación entre los 

ahorros monetarios de los padres, de los beneficiarios directos (niños y niñas de 3 y 4 años y 11 

meses) y los costos del proyecto.   

 

Los supuestos utilizados son:  

 

1. Se excluye del cálculo el potencial ahorro por concepto de matrícula y de pensión, puesto que al 

ser el primer nivel del sistema educativo el que se oferta a través de este proyecto, los padres de 

familia de los potenciales beneficiarios no han incurrido en años anteriores a algún costo por 

servicios similares, por tanto no existe el ahorro de bolsillo por ese concepto, inclusive dado el 

mandato establecido en la constitución que la educación es un derecho, y también se establece 

la universalidad y la gratuidad como principios de dicho servicio. 

 

2. Se estima que el ahorro de bolsillo de las familias de los niños y niñas entre 3 a 4 años y 11 

meses que accederán a los servicios de educación inicial que prestará el MINEDUC, alcanzan 

por concepto de materiales  un valor aproximado de US$ 23,80 en función del kit de materiales 

que solicitan la mayoría de establecimientos privados que prestan servicios de educación inicial. 

 

3. Otro tipo de ahorro de bolsillo de los padres de familia corresponde a la alimentación escolar, 

por concepto de lunch  se estima un valor de US$ 0.30 por día durante los 200 días de año 



escolar, lo que en el año representa aproximadamente US$ 60 por estudiante. A efectos del 

cálculo a partir del 2012 se mantienen constantes estos valores. 

 

4. Adicionalmente, los padres de familia ahorrarían por concepto de uniformes escolares que se 

entregarán en los establecimientos educativos de sostenimiento fiscal, el costo promedio del Kit 

de uniformes alcanza los US$ 22,00 por niño/niña, y consiste en la entrega de falda, blusa, saco 

(cierra), calcetines y calzado. A efectos del cálculo a partir del 2012 se mantienen constantes 

estos valores. 

 

5. La población que se empleará para este cálculo es la que corresponde a la población 

beneficiaria de servicios de MINEDUC exclusivamente en el 2010, 2011 y 2012; a partir del 

2013 se considera tanto a la proyección de la oferta de servicios de Educación Inicial en 

establecimientos educativos del MINEDUC y la población cautiva que se encuentra 

actualmente recibiendo servicios de desarrollo infantil en el MIES-INFA y que está encuentran 

proceso de transición al MINEDUC. 

6. Para el cálculo de indicadores en el escenario optimista se considerará un incremento de la 

proyección de la demanda del 5%; mientras que, para el escenario pesimista se considera que la 

proyección de la demanda alcanza solo el 90%. 

 

7. Los costos promedios unitarios de los materiales que se entregarán a los niños y niñas 

beneficiarios del proyecto, se mantendrán a los largo del periodo de ejecución. 

 

8. Tasa de inflación para calcular los valores de los ahorros de bolsillo en los años 2010 y 2011, 

son 3.33% y 5.41%, respectivamente.  Para el cálculo se dividieron los valores actuales con 

dichas tasas de inflación para estimar los valores de dichos años; mientras que para calcular los 

valores de los factores de ahorro en el 2013, 20104 y 2015, se consideró una tasa de inflación 

promedio del 5.27%.  Datos que registra el Banco Central del Ecuador. 

 

4.2.2.  Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos  

 

Ahorro en textos escolares 

 

El costo promedio por niño/niña correspondiente al rubro de textos escolares es de $23,80 (valor 

correspondiente al año 2012).  Si aplicamos este valor al  número de beneficiarios en cada año, los 

ahorros serían los que se indican en la siguiente tabla.   

 

Parámetros para el cálculo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Niños /niñas que reciben 

educación inicial den 

establecimientos del 

MINEDUC 

78.255 88.120 135.124 180.000 247.431 313.668 

Estimación del costo anual 

de educación inicial en 

centros privados 

21,85 22,58 23,8 25,05 26,37 27,76 

TOTAL DE AHORRO 1.709.871,8 1.989.749,6 3.215.951,2 4.509.000,0 6.524.755,5 8.707.423,7 

 

 

Ahorro en alimentación escolar  



 

La alimentación escolar se calcula sobre la base de 200 días de clases por un costo de US$ 0,30 

centavos por estudiante. Si vinculamos esto a los  niños y niñas de 3 y 4 años y 11 mes que 

recibieron el servicio en los años 2010, 2011 y 2012 y los que se tiene previsto atender a partir del 

2013, tendríamos ahorros anuales aproximados a los que se presentan en la siguiente tabla.  

  

 
Parámetros para el cálculo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Niños /niñas que reciben educación 

inicial den establecimientos del 

MINEDUC 
78.255 88.120 135.124 180.000 247.431 313.668 

Estimación del costo anual de 

educación inicial en centros 

privados 

60 60 60 60 60 60 

TOTAL DE AHORRO 4.695.300,0 5.287.200,0 8.107.440,0 10.800.000,0 14.845.860,0 18.820.080,0 

 

 

 

Ahorro en uniformes 

 

Se calcula que el Estado gasta US$ 22.00  por kit de uniforme por estudiante.  Si se considera la 

población total atendida durante los años 2010 y 2011, y la población total proyectada a partir del 

2012 los ahorros de bolsillo de los padres de familia por este concepto serían según muestra en la 

tabla siguiente: 

 

Parámetros para el 

cálculo 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Niños /niñas que 

reciben educación 

inicial den 

establecimientos del 

MINEDUC 

78.255 88.120 135.124 180.000 247.431 313.668 

Estimación del costo 

anual de educación 

inicial en centros 

privados 

22 22 22 22 22 22 

TOTAL DE AHORRO 1.721.610,0 1.938.640,0 2.972.728,0 3.960.000,0 5.443.482,0 6.900.696,0 

 
4.2.3. Flujos financieros y económicos  

 

En el flujo se presentan de manera global los egresos totales correspondientes a cada uno de los 

componentes de inversión del proyecto.  Los valores detallados se observan más adelante, en el 

punto correspondiente a presupuesto detallado y fuentes de financiamiento.  

 
BENEFICIOS SOCIALES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Ahorro en textos escolares 

1.709.871,

8 

1.989.749,

6 
3.215.951,2 4.509.000,0 6.524.755,5 8.707.423,7 26.656.751,7 

Ahorro en alimentación escolar  
4.695.300,

0 
5.287.200,

0 
8.107.440,0 

10.800.000,
0 

14.845.860,
0 

18.820.080,
0 

62.555.880,0 

Ahorro en uniformes 

1.721.610,

0 

1.938.640,

0 
2.972.728,0 3.960.000,0 5.443.482,0 6.900.696,0 22.937.156,0 

TOTAL DE BENEFICIOS 

SOCIALES 

8.126.781,

8 

9.215.589,

6 

14.296.119,

2 

19.269.000,

0 

26.814.097,

5 

34.428.199,

7 

112.149.787,

7 

 



GASTOS  
2010 2011 2012 2013 2014 2015  TOTAL  

C1.     

Rectoría y 

regulación 

del 

Ministerio de 

Educación 

fortalecida  

$ 746.965,69  $ 1.453.166,09  $ 10.354,85  $ 119.542,33  $ 128.582,33  $ 94.082,34  $ 2.552.693,63  

C2.     

Cobertura 

educativa en 

el nivel de 

educación 

inicial 

ampliada 

$ 
7.629.541,64  

$ 10.306.882,13  $ 3.001.728,89  $ 6.935.718,00  
$ 

13.277.280,00  
$ 

13.509.400,00  
$ 

54.660.550,66  

C3.  Calidad 

de la oferta 

educativa de 

educación 

inicial 

mejorada 

$ 435.092,73  $ 455.650,00  $ 540.322,65  $ 712.626,00  $ 1.113.876,00  $ 1.140.076,00  $ 4.397.643,38  

C4.      

Participació

n de la 

familia y la 

comunidad 

fortalecida  

$ 84.500,00  $ 15.000,00  $ 10.000,00  $ 687.418,00  $ 852.500,00  $ 872.500,00  $ 2.521.918,00  

Total Gastos 
$ 

8.896.100,06  
$ 12.230.698,22  $ 3.562.406,39  $ 8.455.304,33  

$ 
15.372.238,33  

$ 
15.616.058,34  

$ 
64.132.805,67  

 
              

Flujo de 

Caja 

($ 

769.318,31) 

($ 

3.015.108,62) 

$ 

10.733.712,81  

$ 

10.813.695,67  

$ 

11.441.859,14  

$ 

18.812.141,34  

$ 

48.016.982,03  

 

4.2.4. Indicadores económicos y sociales (TIR y VAN) 

 

En base a los supuestos indicados, se calcula el valor presente neto de la inversión (con una tasa de 

descuento del 12%) y el TIR.  Los resultados son los siguientes: 

 

VAN (12%)          27.445.060,79    

TIR  203,25% 

 

Al tener un valor presente neto positivo, se observa que es un proyecto económicamente viable.  Por 

otra parte, la tasa interna de retorno es muy superior a la tasa de descuento típica para los proyectos 

sociales que es del 12%.  Esto sumado a los beneficios sociales generados por el fortalecimiento y 

la mejora del sistema de educación inicial como base sólida para garantizar una buena calidad de 

educación, determina la viabilidad de realizar el presente proyecto.   

 

4.2.5. Análisis de Sensibilidad 

 

Se analizó qué sucede con un escenario pesimista, real y con un optimista. A continuación se 

muestran los valores tanto del VAN como del TIR en los tres escenarios analizados. 

 

Escenario 
VARIACIÓN DE 

POBLACIÓN OBJETIVO 
VAN TIR 

Pesimista 90% población estimada 20.476.901,16 121,71% 

Medio 100% población estimada 27.445.060,79 203,25% 

Optimista 105% población estimada 30.929.140,60 292,51% 



 

Incluso bajo el escenario pesimista, tanto el VAN como el TIR muestran valores positivos que 

indican que la realización del proyecto sería económicamente viable.  Adicionalmente, existen 

muchos otros beneficios sociales que representan la importancia de la contribución de este proyecto 

para el bienestar general de la sociedad.   

 

4.3.  Análisis de Sostenibilidad 

 

4.3.1. Análisis Ambiental 

 

Al ser este un proyecto de categoría 2, que no afectará ni directa ni indirectamente, por 

tanto requiere de un análisis ni estudio ambiental.  

 

4.3.2. Sostenibilidad social: inclusión, equidad de género y participación ciudadana 

 

Este proyecto contribuye al mejoramiento del desarrollo  humano de la población en 

general, al ofertar sus servicios a niños y niñas menores de 5 años y sus familias. Está 

demostrado que la inversión en atención a la primera infancia con programas y servicios de 

alta calidad, redunda en beneficios para los individuos en su salud, comportamiento y 

aprendizaje a lo largo de la vida
9
. La propuesta del Proyecto está en correspondencia con la 

sostenibilidad social ya que responde a los derechos de los niños y niñas ecuatorianos, en el 

marco de procesos de inclusión social.    

 

El proyecto permite generar un proceso que conducirá a aprobar e implementar políticas 

públicas de atención al desarrollo infantil fundamentadas en experiencias y en el marco 

legal vigente. Una vez concluido el proyecto, las acciones y políticas iniciadas pasarán a 

constituir procesos del Ministerio de Educación, tanto desde la Dirección de Educación 

Inicial y Básica, como desde las otras instancias de ejecución de la política educativa.  

 

Adicionalmente, la ejecución del proyecto promociona la educación y la activa 

participación de los actores sociales involucrados en el proceso de su propia re-orientación, 

así como la revisión, análisis y reflexión constante sobre el tema de desarrollo infantil y 

cómo la educación inicial aporta a aquél.  

 

Busca romper patrones culturales de comportamiento contrarios al desarrollo y bienestar de 

niños y niñas, contrarios a una visión equitativa de género, busca cambiar las concepciones 

e interacciones basadas en una mirada al niño como sujeto pasivo de su aprendizaje y 

desarrollo, para desarrollar sus potencialidades al máximo.   

 

Consecuentemente, con este Proyecto el Ministerio de Educación se orienta a contribuir a la 

equidad social, a la provisión de oportunidades de acceso a la educación de calidad sin 

discriminación, reduciendo de esta manera la brecha existente entre los sectores sociales 

más y menos favorecidos del país.   

 

 

 

 

                                                 

9
Mustard, 2007 



5. PRESUPUESTO  

 

COMPONENTE/ACTIVIDAD 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL EXTERNAS INTERNAS 

Crédit
o 

Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad 

 1. Rectoría y regulación del 

Ministerio de Educación 

fortalecida  
   

 $   2.552.693,63  
  

 $   

2.552.693,63  

 

1.1. Elaborar  y expedir un  

marco legal requerido para 
ejercer la rectoría en los 

subsistemas de  Educación 

Inicial a nivel nacional (política 
pública, normativa, 

reglamentos, etc.)  

 

   
$. 110.716,85 

  
$. 110.716,85 

 

1.2.  Difundir y aplicar en 

medios de comunicación, los 
procesos de autorización y 

acreditación de centros de 

educación inicial 
 

   
$. 96.180,00 

  
$. 6.180,00 

 

1.3.  Desarrollar e implementar 

un Sistema de Información de 
desarrollo, aprendizajes y 

estándares. 

 

   
$. 116.000,00 

  
$. 116.000,00 

 

1.4. Fortalecer la organización y 

capacidades institucionales 
 

   
$. 1.329.687,99 

  
$. 1.329.687,99 

1.5.  Evaluar impacto del 

proyecto    
$. 900.108,79 

  
$. 900.108,79 

 2. Cobertura educativa en el 

nivel de educación inicial 

ampliada   
   

$. 54.660.550,66 
  

$. 

54.660.550,66 

2.1. Mejoramiento de espacios 
y ambientes de aprendizaje    

$. 36.066.254,54 
  

$. 
36.066.254,54 

2.2. Análisis y Evaluación 

intersectorial sobre la situación 
de la respuesta de las 

universidades a la demanda de 

profesionales de educación 
inicial, educación de párvulos y 

afines.  

   
$. 100.000,00 

  
$. 100.000,00 

2.3. Diseñar, validar e 

implementar modalidades de 
atención para atender a niños-

niñas de sectores vulnerables    
$. 189.950,00 

  
$. 189.950,00 

2.4. Provisión de recursos 

educativos gratuitos     
$. 4.611.062,37 

  
$. 4.611.062,37 

2.5. Contratación de Docentes 

para prestación de servicios de 

E.I. 
   

$. 12.148.885,75 
  

$. 
12.148.885,75 

2.6. Prueba y validación de la 
modalidad para atender con 

educación inicial a niños y 

niñas de población dispersa  
   

$. 1.544.398,00 
  

$. 1.544.398,00 

3. Calidad de la oferta 

educativa de educación inicial 

mejorada 
   

$. 4.397.643,38 
  

$. 4.397.643,38 



3.1.  Adaptar y ajustar el 

currículo de educación inicial 
para que se articule al currículo 

de Primer año de EGB, y 

responda a las distintas 
modalidades de atención, 

necesidades particulares y al 

contexto en el que se 
desenvuelven los niños y niñas  

   
$. 1.178.158,19 

  
$. 1.178.158,19 

3.2. Diseñar e implantar el 

sistema de evaluación de logros 

de aprendizaje del nivel inicial, 
que incluya materiales de apoyo 

para docentes 
   

$. 43.707,10 
  

$. 43.707,10 

3.3. Diseñar, preparar y expedir 

estándares de aprendizaje y de 

calidad para  la acreditación de 

centros de educación inicial 
fiscales, particulares, bilingües, 

de cuidado y protección. 

   
$. 678.000,00 

  
$. 678.000,00 

3.4. Articular la transición de 

educación inicial a educación 
general básica 

   
$. 17.500,00 

  
$. 17.500,00 

3.5. Investigar y desarrollar 

tendencias de innovaciones 
pedagógicas para 

implementarlas  en el aula   
   

$. 169.250,00 
  

$. 169.250,00 

3.6. Diseñar y aplicar el 
Sistema de Formación Docente 

del nivel (SIPROFE) 
   

$. 2.186.180,09 
  

$. 2.186.180,09 

3.7. Diseñar, implantar e 

implementar el sistema de 
seguimiento, monitoreo y 

acompañamiento pedagógico 
   

$. 124.848,00 
  

$. 124.848,00 

 4. Participación de la familia 

y la comunidad fortalecida      
$. 2.521.918,00 

  
$. 2.521.918,00 

4.1.  Diseñar e implementar un 

sistema de difusión, 

posicionamiento, comunicación 
y sensibilización sobre 

Educación Inicial,  que 

incorpore la participación de 
todos los actores del nivel, 

además de temas de NEE y 

diversidad 

   
$. 1.574.500,00 

  
$. 1.574.500,00 

4.2. Establecer un modelo de 
organización y participación de 

la Comunidad Educativa 

alineado al nuevo modelo de 

gestión educativa y al sistema 

de protección integral para el 
nivel.  

   
$. 947.418,00 

  
$. 947.418,00 

TOTAL 
   

$. 64.132.805,67 
  

$. 
64.132.805,67 

 

 

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

 6.1. Estructura orgánica  

 

La Dirección de Educación Inicial es responsable  de velar por el cumplimiento de políticas 

educativas relacionadas con niñas/os  menores de 5 años, para el efecto cuenta con 24 



coordinaciones de educación inicial que se encuentran distribuidos en las 24 direcciones 

provinciales de educación. 

 

No obstante,  dado que el proyecto “Educación Inicial de calidad y con calidez” es un 

proyecto emblemático cuenta con un/a Gerente que es responsable exclusivamente de la 

ejecución y gestión del proyecto, tal como establecen los Acuerdos Ministeriales emitidos 

por el Ministerio de Relaciones Laborales a efectos de establecer las funciones y 

obligaciones de los Gerentes de Proyectos emblemáticos.  

 

Cabe indicar que dicha Gerencia, contará con el apoyo técnico, administrativo, financiero, 

logístico y operativo de las Direcciones Zonales de Coordinación educativa, según el 

proceso de reforma del Estado que establece que el Ministerio de Educación está 

organizado un nuevo modelo de gestión educativa que permitirá identificar los procesos que 

agregan valor y permitan cumplir la misión institucional.  Además, según el nuevo Estatuto 

Orgánico del Ministerio de Educación se establecen funciones de acuerdo a la 

desconcentración de los servicios educativos, a efectos de  lograr acercar los servicios a los 

ciudadanos y buscando mejorar su calidad.   

 

En ese sentido, la implementación del nuevo modelo de gestión permite en el nivel central  

definir la política y normativa del nivel de Educación Inicial; mientras que, el nivel regional 

se encarga de la planificación de la oferta de servicios educativos y regula la 

implementación de la normativa; por su parte, el nivel distrital garantiza la oferta de 

servicios educativos de calidad en base a las necesidades del territorio y la articulación 

intersectorial; y, un nivel de circuitos que ejecuta planes y programas educativos que 

aseguran la oferta del servicio y fomentan la calidad.   

 

Con estos antecedentes, es pertinente indicar que el proyecto si bien es cierto cuenta con 

un/a Gerente y un equipo técnico de apoyo en la planta central, es responsabilidad de los 

niveles desconcentrados la implementación y ejecución de los servicios que se ofrecen en el 

proyecto, previo a la coordinación y planificación del nivel central y zonal.   

 

6.2. Arreglos y Alianzas Estratégicas 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación únicamente cuenta con acuerdos con el MIES-

INFA para la transición de la cobertura de niños y niñas de 3 a 4 años 11 meses que se 

encuentran recibiendo servicios de Desarrollo Infantil Integral en los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV) financiados por dicha entidad. Cabe indicar que, este es un compromiso 

entre las instituciones que no cuenta con un instrumento específico para su ejecución. 

 

Así mismo, el MINEDUC cuenta con el apoyo del Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social (MCDS) para el desarrollo del presente proyecto y los instrumentos para 

su ejecución, muestra de ello es que el diseño y elaboración de los Currículos de 0 a 3 años 

y de 3 a 5 años fueron financiados mediante el Convenio de Asistencia Técnica que tiene el 

MCDS con el Banco Interamericano de Desarrollo.  Además, es importante mencionar la 

participación del MINEDUC dentro del equipo de trabajo que participa en la Estrategia de 

Desarrollo Infantil Integral liderada por el MCDS, y donde se tratan temas relacionados a la 

prestación de servicios de niños y niñas menores de 5 años. 

Adicionalmente, el MINEDUC no cuenta con un convenio particular referente al tema de 

Educación Inicial con ninguna institución pública ni país u organismo internacional alguno. 
 

 



Además, es importante considerar que en el período de ejecución del proyecto, el Ministerio 

de Educación, se encuentra realizando actividades de cooperación, para lo cual podrá firmar  

convenios y acuerdos de cooperación  interinstitucional con entidades o instituciones 

nacionales e internacionales, que  contribuyan al complimiento de los objetivos de este 

proyecto. 
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6.3. Cronograma Valorado por componentes y actividades 

6.3.1. Cronograma Valorado anual 

 

Componentes/Actividades 
RECURSOS FINANCIEROS USD POR AÑOS 

TOTAL 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rectoría y regulación del Ministerio de 

Educación fortalecida 
746.965,69 1.453.166,09 10.354,85 119.542,33 128.582,33 94.082,34 2.552.693,63 

1.1. Elaborar  y expedir un  marco legal requerido 

para ejercer la rectoría en los subsistemas de  

Educación Inicial a nivel nacional (política 

pública, normativa, reglamentos, etc.) 

18.750,00 20.395,00 7.354,85 21.072,33 21.072,33 22.072,34 110.716,85 

1.2.  Difundir y aplicar en medios de 

comunicación, los procesos de autorización y 

acreditación de centros de educación inicial 

16.500,00 0,00 0,00 7.200,00 36.240,00 36.240,00 96.180,00 

1.3.  Desarrollar e implementar un Sistema de 

Información de desarrollo, aprendizajes y 

estándares. 

15.000,00 0,00 
 

45.500,00 55.500,00 0,00 116.000,00 

1.4. Fortalecer la organización y capacidades 

institucionales 
696.715,69 582.662,30 3.000,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00 1.329.687,99 

1.5.  Evaluar impacto del proyecto 0,00 850.108,79 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 900.108,79 

2. Cobertura educativa en el nivel de 

educación inicial ampliada 
7.629.541,64 10.306.882,13 3.001.728,89 6.935.718,00 13.277.280,00 13.509.400,00 54.660.550,66 

2.1. Mejoramiento de espacios y ambientes de 

aprendizaje 
992.848,99 485.790,00 2.588.815,55 5.314.320,00 13.187.680,00 13.496.800,00 36.066.254,54 

2.2. Análisis y Evaluación intersectorial sobre la 

situación de la respuesta de las universidades a la 

demanda de profesionales de educación inicial, 

educación de párvulos y afines. 

0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 

2.3. Diseñar, validar e implementar modalidades 

de atención para atender a niños-niñas de sectores 

vulnerables 

110.750,00 0,00 0,00 27.000,00 39.600,00 12.600,00 189.950,00 

2.4. Provisión de recursos educativos gratuitos 3.364.949,03 833.200,00 412.913,34 0,00 0,00 0,00 4.611.062,37 

2.5. Contratación de Docentes para prestación de 

servicios de E.I. 
3.160.993,62 8.987.892,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12.148.885,75 

2.6. Prueba y validación de la modalidad para 

atender con educación inicial a niños y niñas de 

población dispersa 
   

1.544.398,00 
  

1.544.398,00 
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3. Calidad de la oferta educativa de educación 

inicial mejorada 
435.092,73 455.650,00 540.322,65 712.626,00 1.113.876,00 1.140.076,00 4.397.643,38 

3.1.  Adaptar y ajustar el currículo de educación 

inicial para que se articule al currículo de Primer 

año de EGB, y responda a las distintas 

modalidades de atención, necesidades particulares 

y al contexto en el que se desenvuelven los niños 

y niñas 

27.500,00 144.325,00 418.683,19 229.280,00 186.560,00 171.810,00 1.178.158,19 

3.2. Diseñar e implantar el sistema de evaluación 

de logros de aprendizaje del nivel inicial, que 

incluya materiales de apoyo para docentes 

0,00 0,00 28.707,10 15.000,00 0,00 0,00 43.707,10 

3.3. Diseñar, preparar y expedir estándares de 

aprendizaje y de calidad para  la acreditación de 

centros de educación inicial fiscales, particulares, 

bilingües, de cuidado y protección. 

0,00 0,00 0,00 50.000,00 327.500,00 300.500,00 678.000,00 

3.4. Articular la transición de educación inicial a 

educación general básica 
0,00 0,00 0,00 12.500,00 2.500,00 2.500,00 17.500,00 

3.5. Investigar y desarrollar tendencias de 

innovaciones pedagógicas para implementarlas  

en el aula 

0,00 71.500,00 0,00 32.250,00 32.250,00 33.250,00 169.250,00 

3.6. Diseñar y aplicar el Sistema de Formación 

Docente del nivel (SIPROFE) 
407.592,73 239.825,00 92.932,36 331.980,00 523.450,00 590.400,00 2.186.180,09 

3.7. Diseñar, implantar e implementar el sistema 

de seguimiento, monitoreo y acompañamiento 

pedagógico 

0,00 0,00 0,00 41.616,00 41.616,00 41.616,00 124.848,00 

4. Participación de la familia y la comunidad 

fortalecida 
84.500,00 15.000,00 10.000,00 687.418,00 852.500,00 872.500,00 2.521.918,00 

4.1.  Diseñar e implementar un sistema de 

difusión, posicionamiento, comunicación y 

sensibilización sobre Educación Inicial,  que 

incorpore la participación de todos los actores del 

nivel, además de temas de NEE y diversidad 

84.500,00 0,00 10.000,00 360.000,00 550.000,00 570.000,00 1.574.500,00 

4.2. Establecer un modelo de organización y 

participación de la Comunidad Educativa 

alineado al nuevo modelo de gestión educativa y 

al sistema de protección integral para el nivel. 

0,00 15.000,00 0,00 327.418,00 302.500,00 302.500,00 947.418,00 

TOTAL 8.896.100,06 12.230.698,22 3.562.406,39 8.455.304,33 15.372.238,33 15.616.058,34 64.132.805,67 
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6.3.2. Cronograma Valorado mensual para el año 2013 

 
COMPONENTE, 

ACTIVIDADES, 

TAREAS, 

 RUBROS. 

O. DETALLE 

  

 TOTAL   
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

COMPONENTE  1 

Fortalecer la rectoría 

del Ministerio de 

Educación a través 

de propuestas de 

políticas públicas 

acordes al sector y 

edad de niños y 

niñas, con un 

enfoque de 

desarrollo infantil 

integral, orientadas a 

la regulación del 

nivel y promoción de 

la calidad.  

15.770,00 0,00 52.400,00 6.000,00 25.500,00 0,00 2.400,00 8.400,00 0,00 0,00 9.072,33 0,00 119.542,33 

ACTIVIDAD        1.1 

Elaborar marco legal 

requerido para ejercer 

la rectoría en los 

subsistemas de  

Educación Inicial a 

nivel nacional 

(política, normativa, 

reglamentos)  

0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 6.672,33 0,00 21.072,33 

ACTIVIDAD        1.2. 

Difundir y Aplicar en 

medios de 

comunicación, los 

procesos de 

autorización y 

acreditación de 

centros de educación 

inicial 

0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 7.200,00 

ACTIVIDAD        1.3. 

Desarrollar un 

Sistema de 

Información de 

desarrollo, 

aprendizajes y 

estándares 

0,00 0,00 20.000,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 

ACTIVIDAD        1.4 

Fortalecer la 

organización y 

capacidades 

institucionales 

15.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.770,00 
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ACTIVIDAD        1.5. 

Evaluar impacto del 

proyecto 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 

COMPONENTE  2 

Incrementar la 

cobertura educativa 

en el nivel de 

educación inicial 

diversificando 

modalidades de 

atención educativa y 

otras ofertas hacia 

los niños y sus 

familias. 

145.598,8

0 
10.500,00 52.430,80 

2.626.641,2

0 
112.840,00 188.907,20 99.640,00 2.883.044,00 203.780,00 201.680,00 211.376,00 199.280,00 6.935.718,00 

ACTIVIDAD        2.1. 

Mejoramiento de 

espacios y ambientes 

de aprendizaje 
145.598,8

0 
0,00 0,00 

2.504.001,2

0 
0,00 0,00 0,00 2.664.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.314.320,00 

ACTIVIDAD        2.2 

Análisis y Evaluación 

intersectorial sobre la 

situación de la 

respuesta de las 

universidades a la 

demanda de 

profesionales de 

educación inicial, 

educación de párvulos 

y afines.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 

ACTIVIDAD        2.3. 

Validar modalidades 

de atención para 

atender a niños-niñas 

de sectores 

vulnerables 

0,00 0,00 12.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 

ACTIVIDAD        2.4 

Validar modalidades 

de atención para 

atender a niños-niñas 

de sectores 

vulnerables 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVIDAD        2.5 

Validar modalidades 

de atención para 

atender a niños-niñas 

de sectores 

vulnerables 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ACTIVIDAD        2.6 

Prueba y validación 

de la modalidad para 

atender con educación 

inicial a niños y niñas 

de población dispersa  

0,00 10.500,00 39.930,80 122.640,00 102.840,00 138.907,20 99.640,00 218.324,00 199.280,00 201.680,00 211.376,00 199.280,00 1.544.398,00 

COMPONENTE  3. 

Mejorar la calidad 

de la oferta 

educativa de 

educación inicial, 

integrando actores 

vinculados con el 

desarrollo integral 

infantil y la 

educación básica. 

56.406,00 10.878,00 11.278,00 7.578,00 510.690,00 7.578,00 7.578,00 70.328,00 7.578,00 7.578,00 7.578,00 7.578,00 712.626,00 

ACTIVIDAD        3.1. 

Adaptar y ajustar el 

currículo de educación 

inicial para que se 

articule al currículo de 

1EGB, y responda a 

las distintas 

modalidades de 

atención, necesidades 

particulares y al 

contexto en el que se 

desenvuelven los 

niños y niñas  

54.188,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 121.492,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 229.280,00 

ACTIVIDAD        3.2. 

Diseñar e implementar 

el sistema de 

evaluación de logros 

de aprendizaje del 

nivel inicial, que 

incluya materiales de 

apoyo para docentes 

0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

ACTIVIDAD        3.3.  

Diseñar, preparar y 

expedir estándares de 

aprendizaje y de 

calidad para  la 

acreditación de 

centros de educación 

inicial fiscales, 

particulares, bilingües, 

de cuidado y 

protección. 

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 

ACTIVIDAD        3.4. 

Articular la transición 

de educación inicial a 

educación general 

básica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 
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ACTIVIDAD        3.5. 

 Investigar y 

desarrollar tendencias 

de innovaciones 

pedagógicas para 

implementarlas  en el 

aula   

0,00 3.300,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.250,00 

ACTIVIDAD        3.6. 

3.6 Diseñar y aplicar 

el Sistema de 

Formación Docente 

del nivel (SIPROFE) 

0,00 0,00 0,00 0,00 331.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.980,00 

ACTIVIDAD        3.7. 

3.7 Diseñar el sistema 

de seguimiento, 

monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico 

2.218,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 17.218,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 41.616,00 

COMPONENTE  4 

Participación de la 

familia y la 

comunidad 

fortalecida a favor 

del desarrollo, 

aprendizaje y 

bienestar de los 

niños y niñas 

menores de 5 años.  

24.918,00 0,00 0,00 360.000,00 302.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687.418,00 

ACTIVIDAD        4.1.  

Diseñar e implementar 

un sistema de 

difusión, 

posicionamiento, 

comunicación y 

sensibilización sobre 

Educación Inicial,  

que incorpore la 

participación de todos 

los actores del nivel, 

además de temas de 

NEE y diversidad 

0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 

ACTIVIDAD        4.2. 

Establecer un modelo 

de organización y 

participación de la 

Comunidad Educativa 

alineado al nuevo 

modelo de gestión 

educativa y al sistema 

de protección integral 

para el nivel.  

24.918,00 0,00 0,00 0,00 302.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.418,00 

TOTAL GENERAL 
242.692,8

0 
21.378,00 

116.108,8

0 

3.000.219,2

0 
951.530,00 196.485,20 109.618,00 2.961.772,00 211.358,00 209.258,00 228.026,33 206.858,00 8.455.304,33 
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6.3.3. Cronograma Valorado mensual para el año 2014 

 
COMPONENTE, 

ACTIVIDADES, 

TAREAS, 

 RUBROS. 

O. DETALLE 

  

 TOTAL   
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

COMPONENTE  1 

Fortalecer la rectoría del 

Ministerio de Educación 

a través de propuestas de 

políticas públicas acordes 

al sector y edad de niños 

y niñas, con un enfoque 

de desarrollo infantil 

integral, orientadas a la 

regulación del nivel y 

promoción de la calidad.  

603,71 90,98 2.378,38 59.819,95 3.616,51 1.707,69 63,39 58.537,24 296,90 1.209,22 194,97 63,39 128.582,33 

ACTIVIDAD        1.1 

Elaborar marco legal 

requerido para ejercer la 

rectoría en los subsistemas 

de  Educación Inicial a 

nivel nacional (política, 

normativa, reglamentos)  

98,94 14,91 389,77 9.803,41 592,68 279,86 10,39 9.593,20 48,66 198,17 31,95 10,39 21.072,33 

ACTIVIDAD        1.2. 

Difundir y Aplicar en 

medios de comunicación, 

los procesos de 

autorización y acreditación 

de centros de educación 

inicial 

170,15 25,64 670,33 16.859,82 1.019,29 481,30 17,87 16.498,30 83,68 340,80 54,95 17,87 36.240,00 

ACTIVIDAD        1.3. 

Desarrollar un Sistema de 

Información de desarrollo, 

aprendizajes y estándares 
260,58 39,27 1.026,58 25.820,09 1.560,99 737,09 27,36 25.266,43 128,15 521,94 84,16 27,36 55.500,00 

ACTIVIDAD        1.4 

Fortalecer la organización 

y capacidades 

institucionales 
74,04 11,16 291,70 7.336,63 443,55 209,44 7,77 7.179,31 36,41 148,31 23,91 7,77 15.770,00 

ACTIVIDAD        1.5. 

Evaluar impacto del 

proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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COMPONENTE  2 

Incrementar la cobertura 

educativa en el nivel de 

educación inicial 

diversificando 

modalidades de atención 

educativa y otras ofertas 

hacia los niños y sus 

familias. 

62.339,71 9.395,52 
245.587,8

7 

6.176.947

,13 

373.437,1

4 
176.334,96 6.545,26 6.044.495,97 30.657,39 124.860,24 20.133,55 6.545,26 

13.277.280,0

0 

ACTIVIDAD        2.1. 

Mejoramiento de espacios 

y ambientes de aprendizaje 
61.919,02 9.332,12 

243.930,5

5 

6.135.262

,81 

370.917,0

5 
175.144,98 6.501,09 6.003.705,48 30.450,50 124.017,63 19.997,68 6.501,09 

13.187.680,0

0 

ACTIVIDAD        2.2 

Análisis y Evaluación 

intersectorial sobre la 

situación de la respuesta de 

las universidades a la 

demanda de profesionales 

de educación inicial, 

educación de párvulos y 

afines.  

234,76 35,38 924,84 23.261,34 1.406,30 664,05 24,65 22.762,55 115,45 470,21 75,82 24,65 50.000,00 

ACTIVIDAD        2.3. 

Validar modalidades de 

atención para atender a 

niños-niñas de sectores 

vulnerables 
185,93 28,02 732,48 18.422,98 1.113,79 525,93 19,52 18.027,94 91,44 372,40 60,05 19,52 39.600,00 

ACTIVIDAD        2.4 

Validar modalidades de 

atención para atender a 

niños-niñas de sectores 

vulnerables 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVIDAD        2.5 

Validar modalidades de 

atención para atender a 

niños-niñas de sectores 

vulnerables 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVIDAD        2.6 

Prueba y validación de la 

modalidad para atender con 

educación inicial a niños y 

niñas de población dispersa  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

COMPONENTE  3. 

Mejorar la calidad de la 

oferta educativa de educación 

inicial, integrando actores 

vinculados con el desarrollo 

integral infantil y la educación 

básica. 

5.229,89 788,22 20.603,19 
518.205,0

2 
31.328,90 14.793,33 549,11 507.093,25 2.571,95 10.474,95 1.689,08 549,11 1.113.876,00 
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ACTIVIDAD        3.1. 

Adaptar y ajustar el 

currículo de educación 

inicial para que se articule 

al currículo de 1EGB, y 

responda a las distintas 

modalidades de atención, 

necesidades particulares y 

al contexto en el que se 

desenvuelven los niños y 

niñas  

875,94 132,02 3.450,77 86.792,72 5.247,19 2.477,69 91,97 84.931,64 430,77 1.754,42 282,90 91,97 186.560,00 

ACTIVIDAD        3.2. 

Diseñar e implementar el 

sistema de evaluación de 

logros de aprendizaje del 

nivel inicial, que incluya 

materiales de apoyo para 

docentes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVIDAD        3.3.  

Diseñar, preparar y expedir 

estándares de aprendizaje y 

de calidad para  la 

acreditación de centros de 

educación inicial fiscales, 

particulares, bilingües, de 

cuidado y protección. 

1.537,68 231,75 6.057,72 
152.361,7

9 
9.211,27 4.349,51 161,45 149.094,73 756,20 3.079,83 496,62 161,45 327.500,00 

ACTIVIDAD        3.4. 

Articular la transición de 

educación inicial a 

educación general básica 
11,74 1,77 46,24 1.163,07 70,32 33,20 1,23 1.138,13 5,77 23,51 3,79 1,23 2.500,00 

ACTIVIDAD        3.5. 

 Investigar y desarrollar 

tendencias de innovaciones 

pedagógicas para 

implementarlas  en el aula   
151,42 22,82 596,52 15.003,57 907,06 428,31 15,90 14.681,85 74,47 303,28 48,90 15,90 32.250,00 

ACTIVIDAD        3.6. 

3.6 Diseñar y aplicar el 

Sistema de Formación 

Docente del nivel 

(SIPROFE) 

2.457,71 370,41 9.682,18 
243.522,9

9 
14.722,57 6.951,92 258,04 238.301,17 1.208,65 4.922,56 793,76 258,04 523.450,00 

ACTIVIDAD        3.7. 

3.7 Diseñar el sistema de 

seguimiento, monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico 

195,40 29,45 769,76 19.360,88 1.170,49 552,70 20,52 18.945,73 96,09 391,35 63,11 20,52 41.616,00 

COMPONENTE  4 

Participación de la 

familia y la comunidad 

fortalecida a favor del 

desarrollo, aprendizaje y 

bienestar de los niños y 

niñas menores de 5 años.  

4.002,67 603,26 15.768,57 
396.605,8

9 
23.977,44 11.322,02 420,25 388.101,54 1.968,44 8.016,94 1.292,73 420,25 852.500,00 
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ACTIVIDAD        4.1.  

Diseñar e implementar un 

sistema de difusión, 

posicionamiento, 

comunicación y 

sensibilización sobre 

Educación Inicial,  que 

incorpore la participación 

de todos los actores del 

nivel, además de temas de 

NEE y diversidad 

2.582,37 389,20 10.173,27 
255.874,7

7 
15.469,32 7.304,53 271,13 250.388,09 1.269,96 5.172,21 834,02 271,13 550.000,00 

ACTIVIDAD        4.2. 

Establecer un modelo de 

organización y 

participación de la 

Comunidad Educativa 

alineado al nuevo modelo 

de gestión educativa y al 

sistema de protección 

integral para el nivel.  

1.420,30 214,06 5.595,30 
140.731,1

2 
8.508,12 4.017,49 149,12 137.713,45 698,48 2.844,73 458,71 149,12 302.500,00 

TOTAL GENERAL 72.175,98 10.877,98 
284.338,0

1 

7.151.577

,99 

432.359,9

9 
204.158,00 7.578,01 6.998.228,00 35.494,68 144.561,35 23.310,33 7.578,01 

15.372.238,3

3 

 

 

 



 

   

 49 

5.2.1. Origen de Insumos 

Todos los insumos y materiales que se emplearán para el desarrollo y ejecución del 

presente proyecto son en su totalidad de origen ecuatoriano. 

 

COMPONENTE/ACTIVIDAD 
TIPO DE 

BIEN/SER

VICIO 

ORIGEN DE INSUMOS 
TOTAL 

Nacional Importado 

 1. Rectoría y regulación del 

Ministerio de Educación fortalecida  
   $            2.552.693,63     $            2.552.693,63  

1.1. Elaborar  y expedir un  marco legal 

requerido para ejercer la rectoría en los 

subsistemas de  Educación Inicial a 

nivel nacional (política pública, 

normativa, reglamentos, etc.)  

Servicio  $                 110.716,85     $                 110.716,85  

1.2.  Difundir y aplicar en medios de 

comunicación, los procesos de 

autorización y acreditación de centros 

de educación inicial 

Servicio  $                   96.180,00     $                   96.180,00  

1.3.  Desarrollar e implementar un 

Sistema de Información de desarrollo, 

aprendizajes y estándares. 

Producto  $                 116.000,00     $                 116.000,00  

1.4. Fortalecer la organización y 

capacidades institucionales 
Servicio  $              1.329.687,99     $              1.329.687,99  

1.5.  Evaluar impacto del proyecto Servicio  $                 900.108,79     $                 900.108,79  

 2. Cobertura educativa en el nivel de 

educación inicial ampliada   
   $          54.660.550,66     $          54.660.550,66  

2.1. Mejoramiento de espacios y 

ambientes de aprendizaje 
Bien  $             36.066.254,54    

 $             

36.066.254,54  

2.2. Análisis y Evaluación 

intersectorial sobre la situación de la 

respuesta de las universidades a la 

demanda de profesionales de educación 

inicial, educación de párvulos y afines.  

Servicio  $                 100.000,00     $                 100.000,00  

2.3. Diseñar, validar e implementar 

modalidades de atención para atender a 

niños-niñas de sectores vulnerables 

Servicio  $                 189.950,00     $                 189.950,00  

2.4. Provisión de recursos educativos 

gratuitos  
Producto  $              4.611.062,37     $              4.611.062,37  

2.5. Contratación de Docentes para 

prestación de servicios de E.I. 
Servicio  $             12.148.885,75    

 $             

12.148.885,75  

2.6. Prueba y validación de la 

modalidad para atender con educación 

inicial a niños y niñas de población 

dispersa  

Servicio  $              1.544.398,00     $              1.544.398,00  

3. Calidad de la oferta educativa de 

educación inicial mejorada    $            4.397.643,38     $            4.397.643,38  

3.1.  Adaptar y ajustar el currículo de 

educación inicial para que se articule al 

currículo de Primer año de EGB, y 

responda a las distintas modalidades de 

atención, necesidades particulares y al 

contexto en el que se desenvuelven los 

niños y niñas  

 Servicio   $              1.178.158,19     $              1.178.158,19  
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3.2. Diseñar e implantar el sistema de 

evaluación de logros de aprendizaje del 

nivel inicial, que incluya materiales de 

apoyo para docentes 

 Servicio   $                   43.707,10     $                   43.707,10  

3.3. Diseñar, preparar y expedir 

estándares de aprendizaje y de calidad 

para  la acreditación de centros de 

educación inicial fiscales, particulares, 

bilingües, de cuidado y protección. 

 Servicio   $                 678.000,00     $                 678.000,00  

3.4. Articular la transición de 

educación inicial a educación general 

básica 

 Servicio   $                   17.500,00     $                   17.500,00  

3.5. Investigar y desarrollar tendencias 

de innovaciones pedagógicas para 

implementarlas  en el aula   

 Servicio   $                 169.250,00     $                 169.250,00  

3.6. Diseñar y aplicar el Sistema de 

Formación Docente del nivel 

(SIPROFE) 

 Servicio   $              2.186.180,09     $              2.186.180,09  

3.7. Diseñar, implantar e implementar 

el sistema de seguimiento, monitoreo y 

acompañamiento pedagógico 

 Servicio   $                 124.848,00     $                 124.848,00  

 4. Participación de la familia y la 

comunidad fortalecida   
   $            2.521.918,00     $            2.521.918,00  

4.1.  Diseñar e implementar un sistema 

de difusión, posicionamiento, 

comunicación y sensibilización sobre 

Educación Inicial,  que incorpore la 

participación de todos los actores del 

nivel, además de temas de NEE y 

diversidad 

Servicio  $              1.574.500,00     $              1.574.500,00  

4.2. Establecer un modelo de 

organización y participación de la 

Comunidad Educativa alineado al 

nuevo modelo de gestión educativa y al 

sistema de protección integral para el 

nivel.  

Servicio  $                 947.418,00     $                 947.418,00  

TOTAL    $          64.132.805,67   $         -     $          64.132.805,67  

 

 

6. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

7.1. Monitoreo de la ejecución 

 

El proyecto implementará un Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación, el mismo que 

está alineado con el nuevo modelo de gestión del nivel de educación inicial.  El Sistema 

garantizará la consecución de los resultados y objetivos del proyecto mediante permanente 

aprendizaje que observe y retroalimente los procesos y permita mejorar el resultado de la 

intervención.  El proceso evaluativo es permanente desde la planificación, ejecución y 

seguimiento del proyecto e involucra a todos los agentes educativos. 

 

Concretamente, desde la Dirección Nacional de Educación Inicial se realizará dos tipos de 

monitoreo:  
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1. Monitoreo de gestión trimestral con el equipo técnico: La Directora Nacional de Educación 

Inicial a través de la Gerencia del Proyecto, técnicos nacionales  y los coordinadores 

desarrollarán monitoreo de gestión cada trimestre a fin de evaluar el cumplimiento de las 

actividades y la relación entre la ejecución de éstas con la consecución de resultados en 

función a los indicadores de gestión planteados en los instrumentos de planificación.   

 

2. Monitoreo Coordinadores Territoriales: Los equipos técnicos del nivel desconcentrado (zonal, 

distrital y circuital) realizarán la evaluación semestralmente, dentro del territorio de 

intervención, sobre lo que le corresponde a cada uno, a través de reuniones con los diferentes 

agentes educativos del proyecto, .recogiéndolas percepciones de los beneficios y actividades 

del programa así como los aspectos satisfactorios e insatisfactorios del mismo.   

 

Tanto los monitoreo técnicos como los de gestión se aplicarán en criterio separado a cada uno de los 

componentes del programa y en criterio unificado al programa en general.   

 

La metodología que se aplicará para el monitoreo de ejecución será a través de la validación de 

información a través del Esigef, matriz de cumplimiento de metas, validación de fuentes de 

verificación; en el caso de monitoreo temático será mixta, es decir debe realizarse in situ, validación 

de información, aplicación de instrumentos institucionalmente diseñados para el efecto.  

 

Adicionalmente, se emplearán otras herramientas oficiales para el monitoreo del proyecto, entre las 

que se destacan el sistema Gobierno por Resultados (GPR) de la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública (SNAP), que es la herramienta oficial para el monitoreo y seguimiento de 

proyectos y/o programas de inversión.  Esta herramienta debe ser alimentada por el/la Gerente del 

proyecto; mientras que, la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación deberá realizar el 

monitoreo del cumplimiento de las metas de manera mensual. 

 

7.2. Evaluación de resultados e impactos 

 

La evaluación de los  resultados del proyecto se realizará a través de la Dirección Nacional de 

Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Educación, quien para el efecto empleará la metodología 

e instrumentos que considere pertinentes, además que tomará como guía los indicadores de resultados 

y sus correspondientes metas que se han identificado en el presente documento, que están propuestos 

en la matriz del marco lógico. 

 

Con respecto a la evaluación del impacto será realizada por la Dirección Nacional de Seguimiento y 

Evaluación a través de la contratación de una consultoría especializada en evaluación de políticas 

públicas y programas y proyectos de inversión a efectos de contar con análisis específicos y 

especializados sobre la efectividad de la política pública así como la eficiencia de sus 

correspondientes instrumentos.  No obstante, de manera previa, esta Dirección analizará la 

pertinencia de evaluar o no el impacto del proyectos, considerando la relevancia e incidencia del 

proyecto para el cumplimento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrolla, en este caso Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

El evaluador deberá: 

 

 Analizar el desempeño en la definición, planificación y ejecución del proyecto.  

 

 Medir el progreso obtenido en la consecución del objetivo del proyecto y el nivel de impacto en 

relación a la línea de base.  
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 Medir hasta qué punto se alcanzaron los resultados previstos y analizar los factores que 

obstaculizaron o ayudaron a este logro.   

 

 Evaluar los efectos e impactos del proyecto en la población objetivo identificando en qué manera 

promueven el buen vivir. 

 

 El propósito fundamental de la realización de la evaluación es medir los cambios producidos, o 

que se están provocando, con  el desarrollo de este programa, en los componentes de rectoría, 

cobertura, y mejoramiento de la calidad de educación del nivel inicial.   

 

 Evaluar la eficacia y efectividad en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en el uso de los 

recursos  de inversión asignados al proyecto. 

 

 Entregar un producto final que sistematice los logros, alcances y debilidades del proyecto que 

permita mejorar el desempeño de futuros proyectos, evaluar prácticas en el campo de la educación 

inicial, identificar estrategias de sostenibilidad, lecciones aprendidas y recomendaciones. 

 

7.3. Actualización de Línea de Base 

 

A través del presente proyecto se pretende validar y actualizar la información de  la línea de base para 

la correcta planificación, monitoreo y evaluación.  La actualización se hará de manera continua y 

permanente por el equipo técnico del proyecto a través del Sistema que se desarrolle para el efecto.  

Además, a través del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) se llevarán registros 

administrativos con información específica sobre Educación Inicial que permitirá evaluar los avances 

con respecto al cumplimiento de las metas programadas, especialmente al correspondiente a la 

cobertura de servicios. 

ANEXOS 

Anexo No. 01: Descripción de la modalidad de atención a niños y niñas de población dispersa 

Anexo No. 02: Cronograma valorado anual y mensualizado para los años 2013 y 2014. 


