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INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Educación es la autoridad educativa nacional que tiene como misión: 

“Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las 

habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, 

niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las 

lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el 

desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad 

de la sociedad ecuatoriana”. 

Siendo así, en el marco del eje de trabajo fuertes y con base en los principios de integralidad y 

articulación, desarrolla el Programa Formativo de Inducción con los cursos: Curso Formativo de 

Inducción QSM 7 régimen sierra y Curso de Inducción /SEIBE los cuales tiene como objetivo 

que los docentes noveles que ingresan al Magisterio Fiscal encuentren una orientación para el 

inicio a la gestión educativa en cada uno de los establecimientos educativos donde laboran. 

Desarrolla, además, el Programa Formativo para Directivos con el propósito de orientar al 

docente aspirante a directivo tomar contacto y reflexión con los fundamentos de la labor 

directiva educativa mediante el estudio de la gestión académica, pedagógica y administrativa, 

orientadas a la formación de una conciencia crítica, creativa y de desarrollo de las capacidades 

de todos los actores de la comunidad educativa; así como el fortalecimiento de la 

comunicación institucional. 

El presente documento presta una ayuda didáctica que muestra al docente o directivo del 

Magisterio Fiscal como ingresar a la plataforma “MECAPACITO” y desarrollar los cursos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE USUARIO PARA INGRESO A LA PLATAFORMA MECAPACITO 

 

1. Ingreso a la plataforma Para ingresar a la plataforma MECAPACITO debe abrir un 

navegador (browser) de Internet, preferentemente utilizar el navegador Mozilla 

Firefox, el mismo debe estar disponible en su computador; caso contrario puede 

descargarlo desde la siguiente dirección: https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/  

1.1. Una vez instalado deberá dar CLIC en el icono que se muestra a continuación 

y que abrirá su navegador. 

 

1.2 En la barra de direcciones digite la siguiente dirección https://eva-

mecapacito.educacion.gob.ec/  

1.3 A continuación, el sistema mostrará la pantalla inicial donde el docente o directivo 

deberá dar CLIC en “ACCEDER” 

  

Luego, deberá ingresar su Usuario y Contraseña que son los mismos que se 

encuentran registrados en el correo institucional o las credenciales enviadas por 

correo electrónico (usuario: número de cédula) y deberá dar Clic en el botón 

“acceder”. 

https://eva-mecapacito.educacion.gob.ec/
https://eva-mecapacito.educacion.gob.ec/


 

 

1.4. Se desplegará la pantalla de inicio donde podrá observar los cursos que se 

encuentran habilitados.  

 

1.5. Seleccione, en el margen izquierdo de la pantalla el Curso de Inducción para 

docentes noveles o el Programa formativo para Directivos.  

 

1.6. Lea detenidamente cada una de las consignas dispuestas para efecto de las 

actividades   



 

2. Le recordamos que en caso de presentar complicaciones para el ingreso a la plataforma 

MECAPACITO remita un correo electrónico a soportetic@educacion.gob.ec con sus 

nombres y apellidos, cédula de identidad, correo institucional, correo personal, teléfono 

de contacto y una breve descripción de la solicitud; de tal forma que el procedimiento se 

realice de una manera más ágil y sin demoras; además se recomienda adjuntar una copia 

de la cédula de ciudadanía. 

mailto:soportetic@educacion.gob.ec

