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PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Educación (PDE) 2006-2015 constituyó un instrumento estratégico para la gestión del Sistema 
Nacional de Educación. El Plan aprobado mediante consulta popular (26 de noviembre de 2006) estuvo conformado 
por ocho políticas que constituyeron políticas de Estado prioritarias para la inversión del sector público, y son las 
siguientes:

Política 1.- Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años de edad.
Política 2.- Universalización de la Educación General Básica de 1.° a 10.°
Política 3.- Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los jóvenes 
en la edad correspondiente.
Política 4.- Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos.
Política 5.- Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas.
Política 6.- Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un Sistema Nacional de 
Evaluación y Rendición Social de Cuentas del Sistema Educativo.
Política 7.- Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, capacitación permanente, 
condiciones de trabajo y calidad de vida.
Política 8.- Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB o hasta alcanzar al menos 
el 6% del PIB.

Al cumplirse el período de ejecución del Plan Decenal de Educación 2006-2015, es imprescindible realizar una 
evaluación que permita contar con un panorama claro sobre la consecución de resultados a través de la aplicación 
de las políticas educativas establecidas; lo que genera una estrategia de identificación de aquellos aspectos que 
resultaron exitosos, tanto como los que requieren ser potenciados, para de esta manera establecer un marco de 
referencia que permita discutir la continuidad de determinadas políticas o la inclusión de otras, en el nuevo decenio.

La consecución del PDE 2006-2015 fue posible gracias a los cambios introducidos en la normativa específica del 
sector y en la normativa general que rige al país, entre ellos: la Constitución de la República del Ecuador del 2008; 
el Plan Nacional para el Buen Vivir; la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento; el Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, y las Agendas de Coordinación Sectorial.



RESUMEN

El presente informe muestra la evaluación realizada a las políticas del Plan Decenal 
de Educación 2006-2015, al 31 de diciembre de 2015, de las cuales se destacan los 
siguientes resultados:

• Del 2007 al 2015 el número de matriculados en Educación Inicial I y II (sostenimiento 
fiscal) se incrementó en 1,86 veces, pasando de 345.637 a 643.967 niños y niñas 
matriculados. La tasa bruta de matrícula en Educación Inicial fue 23,15% en 2007, 
mientras que en 2015 fue de 44,24%.

• Del 2007 al 2015 el número de matriculados en Educación General Básica (EGB) se 
incrementó en 1,3 veces, pasando de 2’570.346 a 3’337.249 estudiantes (todos 
los sostenimientos). La tasa neta de asistencia a EGB pasó de 91,18% en 2006 
a 96,26% en 2015, lo que implica que este nivel educativo cuente con acceso 
universal, el cual se considera a partir del 95% de asistencia; 

• Del 2007 al 2015 el número de matriculados en Bachillerato General Unificado 
(BGU) se incrementó 1,94 veces, pasando de 437.810 a 847.471 estudiantes 
matriculados (todos los sostenimientos). La tasa de neta de asistencia a BGU 
ajustada creció de 50,30% en 2006 a 68,93% en 2015; 

• Alfabetización de 395.229 personas a través de proyecto de Alfabetización Básica 
para Jóvenes y Adultos del MinEduc, lo que contribuyó a reducir la tasa de 8,6% 
existente en el 2006 a 5,54% en el 2015; 

• El Tercer Estudio Regional, Comparativo y Explicativo (TERCE), aplicado a niños y 
niñas de 4.° y 7.° grados de Educación General Básica, en las áreas de (lenguaje, 
matemática y ciencias naturales) ubica al Ecuador entre los países que más 
avances significativos tuvieron en educación, en relación a las pruebas SERCE del 
año 2006;

• Implementación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa mediante la creación 
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) en 2012;

• Al 2015 se benefició a docentes con más de 33,4 millones de horas de capacitación, 
mientras que en el 2008, con 1,3 millones de horas; al 2015, 4.202 docentes con 
nombramiento fueron beneficiados con maestrías internacionales en universidades 
de reconocido prestigio de España, Argentina y Uruguay;  



• El salario del docente en el Ecuador ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en 
los últimos 8 años. En 2015, el 93,59% de docentes (147.594) del magisterio 
fiscal recibió un salario superior a la canasta básica; de lejos a lo que sucedía en 
2008, donde tan solo el 1,27% (1.644) de docentes percibía un salario superior a 
la canasta básica;

• En 2015, el 90% (142.075) de docentes del magisterio Fiscal cuenta con 
nombramiento, mientras que en 2008 el 84% (109.177) contó con la referida 
modalidad laboral;

• Para garantizar la excelencia y liderazgo pedagógico académico en los colegios 
públicos del Ecuador, al 2015 la Organización del Bachillerato Internacional (OBI) 
acreditó a 209 instituciones educativas a nivel nacional con Bachillerato Internacional, 
lo que involucró el cumplimiento de estándares establecidos por la OBI en aspectos 
como infraestructura, planta docente y organización educativa;

• Implementación del nuevo modelo de gestión educativa a través de la desconcentración 
de los servicios del nivel central hacia 9 zonas, 140 distritos y 1.117 circuitos. Las 
140 Direcciones Distritales recibieron la certificación internacional ISO 9001:2008;  

• Incremento sostenido del presupuesto en Educación Inicial, Básica y Bachillerato 
respecto al PIB nominal, obteniendo un incremento presupuestario promedio anual 
de 0,51%.

Este documento se encuentra estructurado en cuatro secciones: la primera introduce la 
metodología aplicada en la evaluación de las 8 políticas educativas; la segunda presenta 
los resultados generales del cumplimiento de cada una de las políticas, determinando su 
estado al 31 de diciembre de 2015; la tercera describe los resultados que contribuyeron 
en el  cumplimiento determinado en la segunda sección. 

Finalmente, la cuarta sección expone las principales conclusiones, además de las 
recomendaciones construidas a partir de la presente evaluación.





METODOLOGÍA 
DE LA EVALUACIÓN
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Para evaluar el cumplimiento de las políticas del Plan Decenal de Educación 2006-2015, se establecieron los siguientes 
parámetros y criterios que evidencian el nivel de cumplimiento de la política, la calificación que le corresponde y el 
estado en el que se encuentra dentro del proceso de evaluación:

Cuadro n.º 1: Criterios de Evaluación

Interpretación Calificación Estados/colores

Igual o mayor a la meta Cumplido

Menor a la meta con la tendencia esperada Próximo a cumplir

Menor a la meta y con tendencia opuesta a la tendencia 
esperada

No cumplido

Elaborado: Ministerio de Educación

La metodología utilizada, a fin de evaluar los resultados obtenidos, está clasificada en tres estados con sus respectivas 
calificaciones. Si el resultado alcanzado es igual o superior a la meta, la calificación es Cumplido (estado de color 
verde); si el resultado está por debajo de la meta pero sigue la tendencia esperada a lo largo del tiempo, se califica 
como Próximo a cumplir (estado de color amarillo); finalmente, si el resultado muestra una tendencia opuesta a lo que 
se esperaba, se califica como No cumplido (estado de color rojo).

Es importante precisar que el enunciado de las ocho políticas educativas 2006-2015 no responde necesariamente 
a los elementos metodológicos que definen o caracterizan a una política pública1, más bien responden a enunciados 
de estrategias, metas e incluso actividades. Adicionalmente, en su momento no se definió metas e indicadores 
plurianuales, razones por las cuales para determinar el cumplimiento de las políticas 5, 6 y 7, se plantea más de una 
meta e indicador, mientras que para las políticas 1, 2, 3, 4 y 8, se considera la meta e indicador que implícitamente 
recoge el enunciado.

1 “(…) la política pública se define como un curso de acción de la gestión pública que institucionaliza la intervención pública en respuesta a un problema social identificado como 
prioritario, y que se convierte de esta manera en materia de política de Estado” (Guía para la formulación de políticas públicas Sectoriales, Senplades 2011).
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22

La evaluación al PDE 2006-2015 está estructurada en dos secciones: en la primera se exponen los resultados alcan-
zados, y en la segunda parte se realiza la evaluación conforme a la metodología explicada en el punto anterior.

En el cuadro n.° 2 se presenta el resumen de la evaluación general de las ocho políticas del PDE 2006-2015; y más 
adelante se exponen en detalle las mismas. Para la lectura del cuadro, es necesario mencionar que algunas políticas 
son evaluadas a partir del promedio de cumplimiento de varios indicadores, pero para fines didácticos, en el cuadro se 
muestra únicamente el resultado del promedio de cumplimiento de la política. Más adelante se exponen los resultados 
de cada indicador con su correspondiente meta.

Cuadro n.° 2: Cumplimiento general a las ocho políticas educativas

Política Indicador de resultado Meta al 
2015

Resultado 
alcanzado 

al 2015
Estado Calificación

POLÍTICA 1: Universalización de la 
Educación Inicial de 0 a 5 años

Tasa bruta de matrícula en Educación 
Inicial (0 a 4 años 11 meses)

100% 44,2%
Próximo a 
cumplir

POLÍTICA 2: Universalización de la 
Educación General Básica de 1.° a 10.°

Tasa neta de asistencia a EGB 95% 96,3%
Próximo a 
cumplir

POLÍTICA 3: Incremento de la 
población estudiantil del Bachillerato 
hasta alcanzar al menos el 75% de los 
jóvenes en la edad correspondiente

Tasa neta de asistencia a Bachillerato 
ajustada

75% 68,93%
Próximo a 
cumplir

POLÍTICA 4: Erradicación del 
analfabetismo y fortalecimiento de la 
educación de adultos

Tasa de analfabetismo (15 años o 
más)

4% 5,54%
Próximo a 
cumplir

POLÍTICA 5: Mejoramiento de la 
infraestructura y el equipamiento de las 
instituciones educativas

Promedio de cumplimiento de los 
indicadores: 
- Presupuesto en infraestructura 
educativa
- Porcentaje de incremento en 
infraestructura y equipamiento de 
las IE

100% 86,81%
Próximo a 
cumplir
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Política Indicador de resultado Meta al 
2015

Resultado 
alcanzado 

al 2015
Estado Calificación

POLÍTICA 6: Mejoramiento de la 
calidad y equidad de la educación e 
implementación de un Sistema Nacional 
de Evaluación y Rendición Social de 
Cuentas del Sistema Educativo

Promedio de cumplimiento de los 
indicadores:
Brecha de puntaje entre género en 
evaluaciones Llece
- Puntaje promedio en la evaluación 
Terce
- Brecha entre quintiles en la tasa 
neta de asistencia a EGB y BGU
- Brecha entre área urbano-rural en la 
tasa neta de asistencia a EGB y BGU
- Brecha entre género en la tasa neta 
de asistencia a EGB y BGU
- Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa

100% 100% Cumplido

POLÍTICA 7: Revalorización de la 
profesión docente y mejoramiento 
de la formación inicial, capacitación 
permanente, condiciones de trabajo y 
calidad de vida

Promedio de cumplimiento de los 
indicadores:
- Horas de capacitación docente
- Porcentaje de docentes con un 
salario mayor a la canasta básica 
familiar

100% 100% Cumplido

POLÍTICA 8: Aumento del 0,5% anual 
en la participación del sector educativo 
en el PIB o hasta alcanzar al menos el 
6% del PIB

% promedio de incremento en el 
presupuesto asignado anual con 
respecto al PIB presupuestado

0,50% 0,51% Cumplido

Elaborado: Ministerio de Educación





EVALUACIÓN 
DESAGREGADA 
POR POLÍTICA
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Política 1: Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años

Objetivo:

Brindar Educación Inicial, para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y de calidad, que garantice y respete 
sus derechos, la diversidad cultural y lingüística, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje, y fomente valores 
fundamentales, incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva.

Resultados alcanzados

El artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado adoptará como medida que 
asegure a las niñas y los niños la “atención a menores de seis años, que garantice su (…) educación y cuidado diario 
en un marco de protección integral de sus derechos”.

Es así que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en cumplimiento de las competencias que le confiere, 
se encarga de asegurar los servicios de calidad para la infancia temprana en general, y de manera particular para 
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aquella infancia que se encuentra en desventajas por razones socioeconómicas, condiciones de nacimiento o cualquier 
otro factor excluyente, desde la gestación, el nacimiento y durante el proceso de crecimiento y desarrollo hasta los 36 
meses de edad (MIES, Política Pública Desarrollo Infantil Integral, 2013). 

Por otro lado, el Ministerio de Educación se encarga del acompañamiento al desarrollo integral que considera los 
aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz y social de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 
niños y niñas desde los 3 hasta los 5 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 (LOEI, Art. 40, 2011).

De esta manera, ambas entidades se complementan y contribuyen al desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 4 
años 11 meses de edad, cumpliendo con lo dispuesto en la Carta Magna del 2008.

Gráfico n.°  1: Número de niñas y niños atendidos en Educación Inicial

643.967

345.637

2007-2008 2015-2016

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc y MIES    Elaborado: Ministerio de Educación

En el año lectivo 2007-2008, el número de niñas y niños atendidos en Educación Inicial fue de 345.637; y, para el 
2015-2016 esta cifra ascendió a 643.967, es decir, en el período mencionado la población de Educación Inicial se 
incrementó 1,86 veces (gráfico n.° 1). 

Los datos reflejan la gran labor realizada por ambas entidades con el propósito de garantizar un desarrollo integral a 
los estudiantes de Educación Inicial.

De los 345.637 niñas y niños atendidos en el año lectivo 2007-2008, el 92,1% (318.167) fue atendido por el MIES, 
mientras que el 7,9% (27.470), por el MinEduc.
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Con respecto al año lectivo 2015-2016, de los 643.967 niños y niñas atendidos, el MIES atendió al 49,1% (316.027); 
y el MinEduc brindó atención al 50,9% (327.940).

Gráfico n.º 2: Número de estudiantes matriculados en Educación Inicial 22

327.940

27.470

2007-2008 2015-2016

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

En la construcción del PDE 2006-2015 se consideró como parte de la Educación Inicial a los niños y niñas de 0 a 5 
años; sin embargo, el MinEduc considera el inicio de la educación obligatoria a partir de los 5 años3  (los niveles de 
Educación Inicial, Básica y Bachillerato); por lo que es importante destacar la gestión realizada por el MinEduc para 
cubrir las necesidades de educación de los niños y niñas de 3 y 4 años de edad (Educación Inicial).  Esto se evidencia 
en el crecimiento que experimentó el número de niños matriculados en Educación Inicial en el período de ejecución del 
Plan Decenal. De esta manera, para el año lectivo 2007-2008 hubo 27.470 niños matriculados, mientras que para el 
2015-2016, dicho número se incrementó a 327.940; es decir, el número de niñas y niños matriculados en Educación 
Inicial4 creció 11,9 veces en 8 períodos lectivos, tal como se puede observar en el gráfico n.° 2.

De igual manera se presentó un incremento sustancial en el número de docentes que brindan atención en Educación 
Inicial, en las unidades educativas fiscales; es así que en 2008 el número de docentes fue de 2.283 y en 2015 la cifra 
ascendió a 13.743.

Por otro lado, la universalización de la educación se entiende como la condición de atender a la totalidad de la 
población escolar en un nivel determinado, independientemente de la edad5; y se calcula a través de la tasa bruta de 

2 La Educación Inicial 2 comprende a los niños en edad (teórica) de 3 a 4 años 11 meses.
3 El nivel educativo de Educación Inicial no es obligatorio y, por lo tanto, el perfil no se convierte en un prerrequisito para ingresar al primer grado de Educación General Básica 
(Acuerdo Ministerial Nro. 42, Registro Oficial Suplemento 228 de 17 de abril de 2014).
4 Nivel ofertado por el Estado. 
5 La UNESCO define por universalización a la atención al 100 % de la población escolar en un nivel determinado, sin embargo, hay que considerar un margen de error de personas 
que no deciden educarse, o se educan en sus hogares.



29

matrícula, que corresponde a la razón entre la matrícula total (independientemente de la edad) y la población objetivo.

Es así que la tasa bruta de matrícula en Educación Inicial (todos los sostenimientos) alcanzó el 44,24% en 2015, 
mientras que en 2007 la tasa se ubicó en 23,15%, lo que evidencia un incremento de 21,09 puntos porcentuales 
(gráfico n.° 3).  

Gráfico n.º 3: Tasa bruta de matrícula en Educación Inicial

23,15%

36,40% 36,43% 38,87% 38,10% 36,72%
34,11%

40,93%
44,24%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc y MIES    Elaborado: Ministerio de Educación

Evaluación

Para medir el nivel de cumplimiento de la política 1 del PDE, se establece como meta alcanzar el 100% en la tasa 
bruta de matrícula en Educación Inicial (0 a 4 años 11 meses). 
En 2015 la tasa bruta de matrícula en Educación Inicial fue de 44,24%, a diferencia del 2007, cuando se alcanzó una 
tasa del 23,15%, tal como se observa en el gráfico n.° 4.
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Gráfico n.° 4: Cumplimiento de la meta - política 1

META 100%

44,24%

23,15%

2007 2015

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc y MIES    Elaborado: Ministerio de Educación

Lo anterior demuestra que del 2007 al 2015 hubo un incremento en la tasa bruta de matrícula en Educación Inicial (0 
a 4 años 11 meses), sin embargo, no permitió alcanzar la meta de universalizar la Educación Inicial. Esto determina 
que la política no alcanzó el nivel de cumplimiento establecido; no obstante, mantiene la tendencia esperada, lo que 
refleja una evaluación con estado: Próximo a cumplir (cuadro n.° 3).

Cuadro n.° 3: Evaluación a la política 1

Resultado 
obtenido

Estado Interpretación Calificación

44,2%
Menor a la meta con la tendencia 

esperada
Próximo a cumplir

Elaborado: Ministerio de Educación

El resultado cuantitativo de la evaluación de esta política aparentemente no es favorable; sin embargo, si analizamos 
los aspectos cualitativos, podemos concluir que la Educación Inicial ha tenido grandes avances durante los últimos 
nueve años, iniciando con la instauración del marco legal6, que ha permitido al Estado establecer como una de las 
prioridades de política pública el desarrollo integral de niños y niñas en los primeros años de vida, y el reconocimiento 
de la Educación Inicial como parte del Sistema Nacional de Educación.

6 Constitución de la República 2008; Ley Orgánica y Reglamento General de Educación Intercultural Bilingüe; Código de la Niñez y Adolescencia; Plan Nacional para el Buen Vivir; 
Plan Decenal de Educación 2006-2015; Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia; Acuerdo Interministerial 015-14.
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En el marco de la Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia7 y específicamente en el eje 
denominado calidad de los servicios, el ente rector de la política educativa formuló el Currículo Nacional de Educación 
Inicial, cuya publicación se efectuó en 2014 y su implementación concluyó en 2015 en todos los establecimientos 
educativos que ofertan el referido nivel educativo, independientemente del sostenimiento. 

Este currículo concibe la enseñanza-aprendizaje como un proceso sistemático e intencionado por medio del cual las 
niñas y los niños construyen conocimientos y potencian el desarrollo de habilidades, valores y actitudes que fortalecen 
su formación integral; ante estos procesos, es fundamental el rol de la familia que, habiendo potenciado sus facultades 
para promover el desarrollo, lo dinamiza mediante el establecimiento de interacciones positivas en variados ambientes 
de aprendizaje estimulante.

La Educación Inicial ha dado un giro sustancial en la última década. Los niños y las niñas menores de 5 años eran 
atendidos en centros concebidos como espacios seguros y acogedores donde podían recibir alimentación y cuidado 
(guarderías). Hoy en día, se reconoce a los niños y las niñas menores de seis años como un grupo prioritario, y se 
establece la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado para que este grupo aprenda y se desarrolle 
integralmente; es decir, en la actualidad cada niño tiene la oportunidad de desarrollarse plenamente con su familia y 
con el apoyo de un centro educativo adecuado. 

A fin de fortalecer el desarrollo infantil8 y considerando la importancia del entorno en que se desenvuelven las niñas 
y los niños desde los primeros momentos de su vida, en 2014, 5.518 instituciones públicas públicas que ofertan 
Educación Inicial fueron beneficiadas con mobiliario, material didáctico, equipos antropométricos y juegos recreativos 
exteriores; esto ayudó a adaptar ambientes estimulantes, saludables y seguros para los más pequeños. Además, 
debido a la importancia de su nutrición, se proporciona desayuno y refrigerio en establecimientos educativos fiscales, 
fiscomisionales y municipales de zonas urbanas y rurales durante todo el período escolar.

En concordancia con lo establecido en el Acuerdo Interministerial 0015-14, suscrito entre el MinEduc el MIES el 30 de 
julio de 2014, sobre la prestación de los servicios de desarrollo integral para la primera infancia (0 a 5 años de edad), 
se ha implementado los siguientes servicios institucionalizados:

7 La Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia Plena, liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social se ejecuta desde 2012, a través de una 
visión intersectorial e integral. Es una apuesta nacional para potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños menores de 5 años, considerando que las condiciones de 
vida, la estimulación temprana, la educación, la nutrición y el afecto durante la primera infancia, condicionan el futuro de las personas. Considera tres ejes con líneas de acción 
intersectorial acorde a los ejes de la Agenda Social: a) acceso y cobertura (salud, nutrición, educación, protección y cuidado), b) calidad y c) fortalecimiento de capacidades de 
la familia y la comunidad. La ejecución integral de esta estrategia demanda de diversos actores y de procesos de articulación de la función ejecutiva con gobiernos autónomos 
descentralizados y con la sociedad civil (organizaciones sociales, academia, ONG, etc.).
8 El Desarrollo Infantil es considerado como “un proceso de cambios continuos por el que atraviesan los niños y niñas desde su concepción que, en condiciones normales, 
garantizan el crecimiento, la maduración y la adquisición progresiva de las complejas funciones humanas como el habla, la escritura, el pensamiento, los afectos, la creatividad. 
Es un proceso multifactorial en el que influyen aspectos internos (biológicos) y externos, y en el que intervienen múltiples actores. Es por esto que el desarrollo depende de la 
calidad de las condiciones sociales, económicas y culturales en las que nacen, crecen y viven los niños y niñas, de las oportunidades que el entorno les ofrece y de la efectiva 
garantía de derechos por parte del Estado y la sociedad” (MIES-INFA, 2011:17).
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• Procesos unificados para autorización de funcionamiento de los servicios de desarrollo integral para la primera 
infancia de 0 a 5 años.

• Definición de norma técnica para el funcionamiento de todos los servicios institucionalizados de desarrollo integral 
para primera infancia.

• Unificación de mecanismos de evaluación de desarrollo de los niños y niñas de 0 a 5 años
• Establecimiento de procesos para garantizar la continuidad educativa de los niños y niñas del subnivel inicial 1 al 

subnivel inicial 2 (MIES-MinEduc).

Es importante mencionar que en la actualidad se brinda un servicio de cuidado a los niños de Educación Inicial. 
Consciente de que en esta fase se sientan las bases para el aprendizaje de toda su vida y para una integración activa 
en la sociedad, el MinEduc, a fin de garantizar la calidad educativa, establece que todas las instituciones públicas, 
particulares y fiscomisionales a nivel nacional que brindan servicios de desarrollo integral para la primera infancia 
deben aplicar el currículo oficial de Educación Inicial, publicado a través del Acuerdo Ministerial 0042-14 el 11 de 
marzo de 2014. 

El fortalecimiento de la modalidad de Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) de Educación Inicial en el Sistema 
de Educación Intercultural Bilingüe permitió los siguientes resultados en el período 2014-2015:

• 12.615 niños y niñas de 3 a 4 años fueron atendidos en EIFC, de los cuales 8.672 corresponden a la zona rural, 
de un total de 13.177.

• 242 docentes de 1.713 fueron capacitados en EIFC.
• 10.978 estudiantes de 12.615 fueron beneficiados con cuentos en kichwa y shuar.

Desarrollo de acciones conjuntas dentro de la Estrategia Nacional Acción Nutrición, a través de la cual se ha capacitado 
a docentes sobre el proceso de aplicación del control de la talla y peso de niñas y niños de 3 a 5 años, alcanzando los 
siguientes resultados:

• 4.085 docentes de 4.805 instituciones educativas a nivel nacional se encuentran capacitados para instalar los 
equipos antropométricos (balanza y tallímetro), ejecutar el control de peso y talla, ingresar la información al sistema 
y seguir las acciones correspondientes para responder a las situaciones de niñas y niños que reflejan malnutrición. 
El último control se ha aplicado a 253.494 niñas y niños a nivel nacional.
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Política 2: Universalización de la Educación General Básica de 1.° a 10.°

Objetivo:

Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad a todos los niños y niñas para que desarrollen sus 
competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, activos, capaces de preservar un ambiente 
cultural y respetuoso de la pluricultura y multilingüismo.

Resultados alcanzados

El número de estudiantes matriculados en Educación General Básica (5 a 14 años) se ha incrementado desde el 
período 2007-2008 hasta el período 2014-2015, para después presentar una leve caída en 2015-2016. Es así que 
para el 2007-2008 el número de niños y niñas atendidos en EGB fue de 2’570.346, mientras que para el 2015-2016, 
la cifra ascendió a 3’337.249, como se detalla en el gráfico n.° 5. La tasa de crecimiento promedio anual es de 1,1% 
entre los períodos 2008-2009 y 2015-2016.
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Gráfico n.° 5: Número de estudiantes matriculados en EGB - Todos los sostenimientos*
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*La tasa de crecimiento del período 2008-2009 se debe al cambio de metodología de construcción de la base de datos.
Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

Del número de estudiantes matriculados en EGB entre los períodos 2007-2008 y 2015-2016, en promedio, el 
sostenimiento fiscal es el que obtuvo mayor cobertura de estudiantes con el 73,39%, seguido del sostenimiento 
privado con el 20,54%; y los sostenimientos fiscomisional y municipal con el 5,02% y el 1,05%, respectivamente 
(gráfico n.° 6). 

Resultado que demuestra la gestión realizada por el MinEduc en cuanto a la ampliación de la oferta educativa para 
responder al incremento en la demanda de la misma.
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Gráfico n.° 6: Número de estudiantes matriculados en EGB - Por tipo de sostenimiento
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Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

En lo referente a la tasa neta de asistencia en EGB, se observa un incremento paulatino en la misma. Se destaca que 
en el año 2011 fue posible alcanzar la universalización de la Educación General Básica (entendida como una tasa de 
95%), hito que refleja la labor realizada. Para el año 2015 se obtuvo una tasa neta de asistencia a EGB de 96,3%, la 
cual creció respecto al 2014, como se muestra en el gráfico n.° 7.
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Gráfico n.° 7: Tasa neta de asistencia a EGB (5 a 14 años)
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*En 2011 se universalizó la asistencia a EGB
Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

Dentro de otro aspecto, se observa que el acceso a la educación ha presentado importantes avances, es así que la 
brecha entre la población con mayores ingresos (quintil 5) y menores ingresos (quintil 1) ha disminuido notablemente 
como también sucede con la brecha entre el área rural y urbana. 

La brecha entre la tasa neta de asistencia en EGB entre el quintil 1 y 5 para el año 2006 fue de 10,48 puntos 
porcentuales; y para el 2015 la brecha disminuyó a 2,56 puntos porcentuales. Un elemento relevante corresponde a 
que los niños y niñas con menores ingresos (quintil 1) alcanzaron la universalización con 95,55%. Como se observa 
en el siguiente gráfico. 
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Gráfico n.° 8: Tasa neta de asistencia a EGB (Quintil 1 y 5)
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación 

La brecha en la tasa neta de asistencia a EGB entre el área rural y urbana para el año 2006 fue de 5,36 puntos 
porcentuales, y para el 2015 la brecha disminuyó a 0,9 puntos porcentuales. 

Otro elemento que es necesario enfatizar es el crecimiento de la tasa neta de asistencia en el sector rural, ya que de 
87,86% en 2006 pasó a 95,70% en 2015, es decir, la tasa neta de asistencia en el sector rural se universalizó, lo que 
se expone en el siguiente gráfico.

Gráfico n.° 9: Tasa neta de asistencia a EGB (área rural-urbana)
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación
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Evaluación

El indicador que será utilizado para medir y evaluar el cumplimiento de esta política es la tasa neta de asistencia a 
Educación General Básica, correspondiente a la población entre 5 a 14 años de edad, que asisten de 1.° a 10.° de 
EGB. La meta a cumplirse en 2015 fue de 95%, como se lo definió en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017; 
esta abarca a la tasa neta de asistencia en Educación Básica Media (9 a 11 años) y a la tasa neta de asistencia en 
Educación Básica Superior (13 a 14 años).

Gráfico n.º 10: Cumplimiento de la meta - Política 2

96,26%
META: 95%

91,18%

2006 2015

Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

En el gráfico n.° 10, se detalla que la tasa de asistencia a EGB superó la meta establecida de 95% en 2015, alcan-
zando un 96,3%; es decir, se ha cumplido con esta política educativa, obteniendo un estado: Cumplido, tal como se 
muestra en el cuadro n.° 4. Asimismo, si se compara la tasa de matrícula en EGB entre los años 2006 y 2015, se 
evidencia que en 2015 la tasa fue superior en 5,1 puntos porcentuales.

Cuadro n.° 4: Evaluación a la política 2

Resultado 
obtenido

Estado Interpretación Calificación

96,26% Igual o mayor a la meta Cumplido

Elaborado: Ministerio de Educación 
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Mapeo del indicador

Si bien la tasa de asistencia a nivel nacional ha logrado universalizarse y los resultados muestran un cumplimiento 
superior a lo planificado, es pertinente analizar a nivel territorial si se cumplen las mismas características, es decir, 
si todas las provincias han superado la meta del 95%. Para determinar lo anterior, se procede a desagregar este 
indicador, logrando obtener una visión en la que se detallan aquellas provincias que no han alcanzado las metas y en 
la que se observan la brecha que falta por cubrir en las mismas.

Ilustración n.° 1: Mapeo de la tasa neta de asistencia a EGB

Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

En el cuadro n.° 5, se detallan las 24 provincias del Ecuador con sus respectivas tasas netas de asistencia a EGB, 
de las cuales 23 provincias superaron la meta del 95%. La excepción fue la ya mencionada provincia de Los Ríos 
que, sin embargo, se encuentra muy cerca de la meta, ya que alcanzó una tasa de 94,9%. En el siguiente cuadro se 
muestra lo manifestado, incluido el dato de las “Zonas No Delimitadas”, que para el análisis realizado comprende a 
Las Golondrinas, Manga del Cura y El Piedrero. 
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Cuadro n.° 5: Tasa de asistencia a EGB a nivel provincial en 2015

Nro. Provincia Tasa de asistencia
1 Imbabura 97,41%

2 El Oro 97,36%

3 Pichincha 97,28%

4 Santo Domingo de los Tsáchilas 97,26%

5 Azuay 97,24%

6 Galápagos 97,23%

7 Chimborazo 96,96%

8 Cañar 96,95%

9 Pastaza 96,88%

10 Tungurahua 96,74%

11 Esmeraldas 96,64%

12 Cotopaxi 96,54%

13 Bolívar 96,46%

14 Napo 96,31%

15 Carchi 96,31%

16 Zamora Chinchipe 96,06%

17 Loja 95,81%

18 Guayas 95,58%

19 Sucumbíos 95,57%

20 Manabí 95,51%

21 Morona Santiago 95,48%

22 Orellana 95,38%

23 Santa Elena 95,06%

24 Los Ríos 94,90%

25 Zonas No Delimitadas 88,74%

Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

En el cuadro n.° 5 se puede observar que la provincia de Imbabura mantiene la tasa neta de asistencia a EGB más alta del 
Ecuador, con un 97,41%; seguida por la provincia de El Oro con 97,36%; en tercer lugar se encuentra Pichincha 97,28%.
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Política 3: Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta 
alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente.

Objetivo:

Formar jóvenes competentes, con enfoque intercultural inclusivo y equitativo, que les posibilite continuar con los 
estudios superiores e incorporarse a la vida productiva, conscientes de su identidad nacional, con enfoque pluricultural 
y multiétnico, en el marco de respeto a los derechos humanos y colectivos, la naturaleza y la vida.

Resultados alcanzados

Al período 2015-2016, el número de estudiantes (15 a 17 años) matriculados en Bachillerato General Unificado (BGU) 
fue de 847.471, cifra superior a la del período 2007-2008 en el que se matricularon 437.810 estudiantes. En el 
gráfico n.° 11 se muestra la evolución del número de estudiantes (15 a 17 años) matriculados en BGU en los últimos 
8 años. La tasa de crecimiento promedio de estudiantes matriculados en BGU alcanzó el 5,7%.
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Gráfico n.° 11: Número de estudiantes (15 a 17 años) matriculados en BGU - todos los sostenimientos
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Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

Del período 2007-2008 al 2015-2016, en promedio, el sostenimiento fiscal atendió al mayor número de estudiantes 
matriculados en BGU con el 69,09%, seguido del sostenimiento privado con el 22,71% y de los sostenimientos 
fiscomisional y municipal con el 7,06% y el 1,14%, respectivamente. 

En el siguiente gráfico se observa la cobertura del sostenimiento fiscal que presenta una tendencia creciente, a 
diferencia de los otros sostenimientos cuya tendencia es relativamente constante.
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Gráfico n.° 12: Número de estudiantes (15 a 17 años) matriculados en BGU - por tipo de sostenimiento
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Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

En cuanto a la tasa neta de asistencia a Bachillerato ajustada9, en 2015 se observa que este indicador alcanzó 
un 68,93%, lo que fue superior en 18,63 puntos porcentuales respecto al 2006 (50,30%). En el gráfico n.° 13 se 
observa que existe una tendencia creciente a través de los años analizados. Es importante destacar que el crecimiento 
promedio anual de la tasa neta de asistencia a Bachillerato ajustada fue de 3,60%.

9 La tasa neta de asistencia a Bachillerato ajustada es una medida más apropiada para medir la cobertura, debido a que capta a los grupos de edad correspondiente (15-17) que 
asisten a bachillerato o a un nivel superior. Se obtiene de dividir el número de personas de 15 a 17 años de edad que asisten a Bachillerato o un nivel superior para la población 
del mismo grupo de edad, en determinado año, y multiplicado por 100.
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Gráfico n.° 13: Tasa neta de asistencia a Bachillerato ajustada 
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Fuente: Enemdu-INEC   Elaborado: Ministerio de Educación

En cuanto a la brecha de la tasa neta de asistencia a BGU ajustada, entre el quintil 1 (población con menores ingresos) 
y el quintil 5 (población con mayores ingresos), para el año 2006 se ubicó en 49,26%, mientras que para el 2015 
dicha brecha disminuyó a 27,53%. Esto se destaca como un logro importante al disminuir la brecha en 21,73 puntos 
porcentuales. Esto se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico n.° 14: Tasa neta de asistencia a Bachillerato ajustada (Quintil 1 y 5)
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación
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Por otro lado, en términos de la brecha entre el área rural y urbana correspondiente a la tasa neta de asistencia a 
BGU ajustada para el año 2006, se contempla que alcanzó 27,69 puntos porcentuales; mientras que para el año 
2015 dicha brecha disminuyó hasta ubicarse en 14,82 puntos porcentuales. Otro elemento que se destaca es el gran 
crecimiento de la tasa neta de asistencia en el sector rural, ya que esta incrementó de 32,33% en 2006 a 59,28% en 
2015, lo que se detalla en el siguiente gráfico.

Gráfico n.° 15: Tasa neta de asistencia a Bachillerato ajustada (rural y urbano)
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación 

Evaluación
 
El indicador que permite evaluar esta política es la tasa neta de asistencia a Bachillerato ajustada, cuya meta a ser 
alcanzada se fijó en 75%. Como se puede observar en el gráfico n.° 16, al 2015 la tasa se ubicó en 68,93%, es decir, 
no se alcanzó la meta establecida.
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Gráfico n.° 16: Cumplimento de la meta - Política 3

                  

68,93%
META: 75%

50,30%
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 Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

A partir del gráfico anterior se puede concluir que la meta de la política no fue alcanzada, sin embargo, a partir del 
gráfico 11 se puede evidenciar que la tendencia es creciente, lo que corresponde a la tendencia esperada, esto 
determina un estado de color amarillo que implica que la meta está próxima a cumplirse, tal como se expone en el 
cuadro n.° 6. Es importante mencionar que este punto comprende un desafío para el nuevo plan decenal.

Cuadro Nro. 6: Evaluación a la política 3

Resultado 
obtenido

Estado Interpretación Calificación

68,93%
Menor a la meta con la tendencia 

esperada
Próximo a cumplir

Elaborado: Ministerio de Educación

Algunas razones que explican por qué no se ha alcanzado la meta se las deduce del análisis de los factores asociados10  
de los estudiantes que rindieron las pruebas Ser Bachiller 2015. El 36,8% de los evaluados afirmó que trabaja en 
casa; además, del porcentaje de estudiantes que no aprobaron la evaluación (24,60%), el 49,35% manifestó que

10 Los factores asociados son los diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico que pueden ser de orden social, cognitivo y emocional. Se consideran diferencias 
sociales, entorno familiar, entorno educativo, nivel educativo de los padres, contexto socioeconómico, entre otros.
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trabaja en casa, así también el 59,73% de los que no aprobó las pruebas se encuentra en el quintil 1 y 211 . Otro 
indicador que responde a la pregunta es la tasa de abandono en BGU que en el período escolar 2015-2016 alcanzó el 
5,18% y la tasa de repitencia que alcanzó el 3,06%, valores que son superiores a las mismas tasas en EGB12. 

Se debe considerar que la meta que establece el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 para el 2015 es una tasa 
de asistencia a Bachillerato del 74,7%, la misma que resulta similar a la que se establece en el Plan Decenal de 
Educación 2006-2015 que es del 75%, mientras que para el 2017 la meta establecida por el Plan Nacional del Buen 
Vivir es una tasa de 80%.

Logros que han contribuido en el cumplimiento de las tres primeras políticas del Plan Decenal de 
Educación 2006-2015

Los siguientes logros han contribuido en el cumplimiento de las tres primeras políticas correspondientes al incremento 
de la cobertura en Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato General Unificado:

• Al 2015 el país cuenta con 209 instituciones educativas fiscales que ofertan  Bachillerato Internacional (BI); 
mientras que 175 IE fiscales se encuentran en proceso de obtener esta acreditación, y 116 IE fiscales han 
solicitado ingresar al proceso de acreditación, lo que implica que al 2017 el país contará con 500 IE que oferten 
Bachillerato Internacional.

• 58 Unidades Educativas del Milenio (UEM) están en funcionamiento13, y se inició la construcción de 54 UEM.
• 5 Unidades Educativas repotenciadas y 30 en proceso de repotenciación;
• Al 2015, se instalaron 2.650 aulas móviles para cubrir el incremento de demanda estudiantil.
• Alimentación escolar en instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y municipales14.
• Textos escolares acorde al currículo nacional vigente15.
• Uniformes escolares16.
• Trasporte escolar a estudiantes de instituciones educativas que fueron fusionadas a IE ejes o UEM17.
• 140 Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI), las que permiten evaluar las distintas discapacidades de los 

estudiantes que ingresan a la Educación Especializada o Inclusiva.
11 Ser Bachiller (2015). Ineval.
12 Registros Administrativos del MinEduc
13 Doce en la Región Amazónica: Sucumbíos (2), Napo (3), Orellana (3), Zamora Chinchipe (2), Morona Santiago (1) y Pastaza (1), atendiendo de esta manera a una región que 
históricamente ha sido descuidada por los diferentes gobiernos.
14 En EGB, áreas urbanas reciben refrigerio; en EGB, áreas rurales, jornada matutina reciben desayuno; y en EGB, áreas rurales, jornada vespertina reciben refrigerio. En las UEM 
los estudiantes de la jornada vespertina y extendida reciben almuerzo. Residencias estudiantiles dentro de las UEM reciben desayuno, almuerzo y merienda.
15 Estudiantes de instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y municipales. 
16 Estudiantes de Educación Inicial; estudiantes de EGB de IE fiscales y fiscomisionales de áreas rurales; estudiantes de UEM. 
17 Proporcionado por el MinEduc para 36 UEM en el que se beneficia a 31.625 estudiantes y, transporte urbano a 23 UEM beneficiando a 41.204 estudiantes.
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• Implementación del nuevo modelo de gestión administrativa descentralizada en zonas de planificación (9), distritos 
(140) y circuitos (1.117) educativos, que ha permitido mejorar la calidad en los servicios educativos; muestra de 
ello es la certificación internacional ISO 9001:2008 otorgada a las 140 Direcciones Distritales.

• 40.988 personas con discapacidad en edad escolar (3 a 17 años) atendidas en el sistema educativo, desde 
el 2010 al 2015, en 101 instituciones educativas especializadas y 5.503 instituciones educativas ordinarias 
inclusivas a nivel nacional, alcanzando al 2015 la inclusión al sistema educativo del 87% de la población en edad 
escolar con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad.
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Política 4: Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 
de adultos

Objetivo:

Garantizar a través de los programas de Educación Básica para Adultos el acceso, permanencia, continuación y 
conclusión efectiva de los estudios de la población con rezago educativo, considerando a la alfabetización como su 
punto de partida, en el marco de una Educación Inclusiva.

Resultados alcanzados
 
Durante los últimos 9 años, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años en adelante ha presentado resultados 
favorables; es así que, en 2006 esta tasa se ubicó en 8,63%; mientras que para el 2015 esta se redujo a 5,54%, 
disminuyendo en 3,1 puntos porcentuales, como se observa en el gráfico n.° 17.
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Gráfico n.° 17: Tasa de analfabetismo (15 años y más)
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

En el gráfico n.° 18 se muestra la evolución de la tasa de analfabetismo de la población de 15 a 60 años de edad. La 
tendencia va a la baja, logrando en 2015 una tasa de 3,02%, a diferencia de 2006 donde la tasa se ubicó en el 5,42%.

Gráfico n.° 18: Tasa de analfabetismo (15 a 60 años)
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En cuanto a la tasa de analfabetismo de la población de 60 años en adelante, si bien existe una disminución de 6,39 
puntos porcentuales durante los últimos nueve años, aún se aprecian tasas altas (gráfico n.° 19). En 2006, la tasa de 
analfabetismo de la población de 60 años en adelante se ubicó en 28,85%, y en 2015 esta tasa se redujo al 22,46%.

Gráfico n.° 19: Tasa de analfabetismo (60 años en adelante)
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

El avance de esta política se debe en gran parte a la inversión realizada en el proyecto de Educación Básica para 
Jóvenes y Adultos (EBJA), el mismo que cuenta con varias etapas dentro del nivel de educación básica. El primero 
alfabetiza en lengua materna a las poblaciones indígenas en 19 provincias, mediante el proyecto “Dolores Cacuango”; 
el segundo se denomina “Manuela Sáenz” y está dirigido a analfabetos hispanos en 11 provincias con características 
de alta dispersión geográfica; el tercer programa denominado “Yo sí Puedo” está dirigido a hispanos hablantes en 13 
provincias con mayor incidencia de analfabetismo.
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Gráfico n.° 20: Número de personas alfabetizadas (acumulado)
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Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

En el gráfico n.° 20 se evidencia un incremento en el número de personas alfabetizadas; en 2011 se alfabetizó a 
87.712 personas, mientras que al 2015 el acumulado de personas alfabetizadas ascendió a 395.229.

Si se analizan las poblaciones más vulnerables, como la indígena y la montuvia, los resultados muestran una disminución 
del analfabetismo. El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 contempla la reducción del analfabetismo 
en la población indígena y montuvia entre 15 a 49 años al 4% en 2017, en su Objetivo 2, meta 2.7. A continuación se 
analizan los indicadores del PNBV. 

Gráfico n.° 21: Tasa de analfabetismo de 15 a 49 años (auto-identificados como indígenas)
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación
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En el gráfico n.° 21 se observa que la tasa de analfabetismo de 15 a 49 años de personas auto-identificadas como 
indígenas se redujo en 7,89 puntos porcentuales durante los últimos 9 años; es decir, disminuyó de 13,42% en 2006 
a 5,53% en 2015. 

Por otro lado, la tasa de analfabetismo de 15 a 49 años de personas auto-identificadas como montuvias se redujo en 
3,84 puntos porcentuales en los últimos 5 años; la tasa de analfabetismo para esta población en 2010 fue del 8,16%, 
mientras que para el 2015 se redujo a 4,32%, según se detalla en el gráfico n.° 22.

Gráfico n.° 22: Tasa de analfabetismo de 15 a 49 años (auto-identificados como montuvios)
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

En torno a educación inconclusa, se realizaron aportes desde el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos 
(EBJA), el cual desde el año 2011 oferta los servicios educativos de alfabetización y post alfabetización a la población 
que por razones económicas, geográficas o sociales no finalizó su Educación Básica Media, Superior o Bachillerato.

Específicamente desde el programa “Siempre es Momento para Aprender”, el MinEduc ha buscado disminuir las 
cifras de escolaridad inconclusa, mediante las ofertas educativas: Alfabetización, Post Alfabetización, Básica Superior 
Intensiva, Básica Superior Extraordinaria y Bachillerato Intensivo.

Los participantes que acceden a estos procesos educativos logran desenvolverse con autonomía e insertarse en los 
distintos niveles educativos, dentro de las modalidades específicas ofertadas por el MinEduc, en consideración de 
las realidades particulares, intereses, necesidades, requerimientos y contextos sociales de la población de jóvenes y 
adultos.



54

Esto ha permitido que el porcentaje de la población entre 16 a 24 años con Educación General Básica completa, para 
el año 2015, alcance un 80,59%, superando en 16,67 puntos porcentuales a la cifra del año 2006 (63,92%), tal como 
se detalla en la siguiente gráfica.

Gráfico n.° 23: Porcentaje de personas entre 16 y 24 años con Educación General Básica completa
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

En cuanto al porcentaje de la población de 18 a 24 años que cuenta con Bachillerato completo, en el año 2015 
alcanzó el 61,90%, lo que resulta superior en 15,87 puntos porcentuales, respecto al año 2006 en el que se alcanzó 
el 46,03%; tal como se detalla en el siguiente gráfico.

Gráfico n.° 24: Porcentaje de personas entre 18 y 24 años con Bachillerato completo
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Un hito relevante que evidencia el trabajo realizado por el MinEduc se relaciona con el Premio Internacional de 
Alfabetización “Rey Sejong”, el cual es otorgado cada año por la UNESCO a gobiernos, instituciones e individuos que 
han desarrollado alternativas educativas que impulsan el desarrollo sostenible y la cohesión social de sus pueblos. 
El MinEduc fue acreedor de este premio por su proyecto de Alfabetización Básica para Jóvenes y Adultos, que ha 
beneficiado a más de 325.000 personas en el período 2011-2013. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en 
Dhaka-Bangladesh el 8 de septiembre de 2014, en el marco de la International Conference on Women’s and Girls’ 
Literacy and Education. 

Es importante resaltar los siguientes resultados que han contribuido a la consecución de la meta de la política 4:

• Para el 2015, 5.411 estudiantes entre 15 y 24 años con rezago educativo culminaron su educación básica superior 
mediante la oferta intensiva en régimen Sierra. Este tipo de oferta permite culminar de manera semipresencial o 
a distancia los grados de 8.º, 9.º y 10.º en 15 meses.

• En 2015, 4.196 personas se matricularon en el programa de bachillerato intensivo, con énfasis en la población de 
20 a 24 años. Este tipo de oferta permite culminar de manera presencial los grados de 8.º, 9.º y 10.º en 11 meses.

• Ejecución del proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA), el mismo que consta de tres programas: 
“Dolores Cacuango”; “Manuela Sáenz” y “Yo sí Puedo”. 

Evaluación

En el estudio La alfabetización en el Ecuador, coordinado por la Oficina de UNESCO en Quito y Representación para 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, y publicado en conjunto con el MinEduc en septiembre de 2009, se manifiesta 
que con el fin de que el país pueda ser considerado territorio alfabetizado, debe disminuir la tasa de analfabetismo por 
debajo del cuatro por ciento.

Por lo expuesto, para evaluar la política cuatro del PDE, se estableció como indicador la tasa de analfabetismo de la 
población de 15 años en adelante, con una meta del 4%

Los resultados obtenidos a nivel nacional evidencian que, en 2015, la tasa de analfabetismo de la población de 15 
años en adelante no se redujo a la tasa esperada del 4%, ya que dicha tasa se ubicó en el 5,54%, tal como se observa 
en el gráfico n.° 25.
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Gráfico n.°  25: Cumplimiento de la meta - política 4
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

Si bien no se logró disminuir la tasa de analfabetismo de la población de 15 años en adelante al 4% en 2015, se debe 
considerar que la población de 60 años en adelante presenta la tasa más alta de analfabetismo, 22,46%; mientras 
que en la población de 15 a 60 años se reduce la tasa de analfabetismo significativamente, logrando una tasa del 
3,02%. Lo que sugiere estos resultados es que la atención de alfabetización debe estar dirigida al grupo de 60 años 
en adelante, ya que presenta alta vulnerabilidad.

En el gráfico anterior se evidencia que la meta de la política no fue alcanzada, sin embargo, mantiene la tendencia 
esperada, determinando un estado de color amarillo (cuadro n.° 7).

Cuadro n.° 7: Evaluación a la política 4

Resultado 
obtenido

Estado Interpretación Calificación

5,54%
Menor a la meta con la tendencia 

esperada
Próximo a cumplir

Elaborado: Ministerio de Educación
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Política 5: Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las 
instituciones educativas

Objetivo:

Aportar al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, con adecuados recursos físicos y tecnológicos; 
complementar, adecuar y rehabilitar la infraestructura y equipamiento de las unidades educativas cumpliendo unos 
estándares mínimos que coadyuven a la correcta aplicación de los modelos educativos, dotando de mobiliario y apoyo 
tecnológicos y estableciendo un sistema de acreditación del recurso físico.

La implementación del Plan Decenal de Educación 2006-2015 partió con un sistema educativo afectado por varios 
nudos críticos, donde destacaban las condiciones físicas inadecuadas e insuficientes ante una demanda educativa 
creciente que limitaba la capacidad del Estado para garantizar el acceso universal de la población a la educación.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el estudio Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica 
Latinoamericana: Un análisis a partir del Serce: Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Duarte, 2011) 
determinó que la infraestructura educativa y el acceso a los servicios básicos de electricidad, agua, alcantarillado 
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y teléfono es deficiente en la región; menciona que existe gran disparidad entre las instalaciones y servicios de las 
escuelas privadas urbanas, públicas urbanas y públicas rurales; y que existen grandes brechas en la infraestructura 
de escuelas que atienden a los niños de familias de altos y bajos ingresos socioeconómicos. 

El estudio determina que cerca del 40% de las escuelas de educación básica de la región no tienen biblioteca; 88% 
no tienen laboratorios de ciencias; 63% no cuentan con espacios de reuniones u oficinas para los docentes; 73% 
no tienen comedor; 65% no poseen salas de computadores; y 35% no cuentan con ningún espacio para deportes. 
Por otro lado, 21% de las escuelas no tienen acceso a agua potable; 40% no tienen desagüe; 53% no tienen línea 
telefónica; 32% tienen insuficiencias en el número de baños; y 11% no tiene acceso alguno a electricidad.
 
Este mismo estudio concluye que al estudiar las relaciones entre infraestructura escolar y resultados académicos en 
las pruebas de Serce, se observa que los factores que están más alta y significativamente asociados con el aprendizaje 
son: la presencia de espacios de apoyo a la docencia (bibliotecas, laboratorios de ciencias y salas de computo), la 
conexión a servicios públicos de electricidad y telefonía y la existencia de agua potable, desagüe y baños en número 
adecuado. En las escuelas urbanas, además de los anteriores, la presencia de áreas de uso múltiple (gimnasio y/o 
auditorio) y de espacios para enfermería o servicios psicopedagógicos están asociados con mejores aprendizajes de 
los estudiantes.

El Estado ecuatoriano en los últimos años ha realizado importantes inversiones en infraestructura educativa, así como 
en equipamiento que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje y garantice el acceso universal de la población a 
la educación.

Resultados alcanzados

Para el cumplimiento de esta política, el Ministerio de Educación invirtió en 2008 USD 69,8 millones, mientras que 
en 2015 la inversión creció a USD 88,2 millones; al considerar el período 2008-2015 la suma total invertida fue de 
USD 676,6 millones18, como se evidencia en el gráfico n.° 26, presupuesto que fue destinado para la construcción y 
equipamiento de infraestructura educativa nueva y repotenciaciones.

18 No incluye transferencias realizadas a entidades coejecutoras, tales como Secob, Inmobiliar, entre otras.
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Gráfico n.° 26: Presupuesto devengado acumulado en infraestructura (millones de USD)
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Fuente: e-Sigef, corte 31 diciembre 2015    Elaborado: Ministerio de Educación

La construcción de infraestructura educativa nueva y repotenciada está enmarcada en el ordenamiento de la oferta 
educativa. Esto permite la racionalización eficiente de la inversión y se implementa con base en estándares de calidad, 
que definen 4 tipologías: UEM de tipología mayor, con capacidad para 1.140 estudiantes en una jornada; UEM de 
tipología menor, con capacidad para 570 estudiantes en una sola jornada; Repotenciaciones de tipología mayor, con 
capacidad para 1.140 estudiantes en una sola jornada; y Repotenciaciones de tipología menor, con capacidad para 
570 estudiantes en una sola jornada.

Al 2015, se cuenta con 58 UEM en funcionamiento (19 de tipología mayor y 39 de tipología menor) y 54 en proceso de 
construcción, a nivel nacional. Además 5 IE están siendo repotenciadas (1 de tipología mayor y 4 de tipología menor) 
y 30 se encuentran en proceso de repotenciación (en construcción), con capacidad para albergar a un total de 8.070 
estudiantes en una sola jornada. 

Este proyecto ha sido impulsado a partir del 2007; esta infraestructura educativa responde a la convicción de que un 
adecuado espacio educativo es esencial para motivar la excelencia, además las UEM acogen y proveen servicios a 
toda la comunidad.
 
Las UEM han sido concebidas a partir de conceptos técnicos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores y pertinentes 
a las necesidades de la población estudiantil del presente y futuro. Ofertan educación completa, es decir, desde 
Educación Inicial hasta Bachillerato; están habilitadas para acoger a población con necesidades educativas especiales, 
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y muchas de ellas se han orientado a la población proveniente de nacionalidades y pueblos indígenas de nuestro país, 
a través de la oferta de Educación Intercultural Bilingüe.

Las Unidades Educativas del Milenio son el referente de la nueva educación, ya que son instituciones educativas 
fundamentadas en conceptos técnicos, pedagógicos y administrativos innovadores. Son el cimiento de la estructura 
que permite garantizar el cumplimiento de uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, el cual busca asegurar que 
todos los niños y niñas del mundo completen la educación primaria, que se logre un acceso igualitario de niños y 
niñas en todos los niveles de educación y que se elimine la desigualdad, enfocando esfuerzos en paridad de género 
en educación primaria y secundaria.

Dentro de las 58 UEM en funcionamiento, 12 se construyeron en la región Amazónica: Sucumbíos (2), Napo (3), 
Orellana (3), Zamora Chinchipe (2), Morona Santiago (1) y Pastaza (1), atendiendo de esta manera a una región que 
históricamente ha sido descuidada por los diferentes gobiernos.
 
La serranía ecuatoriana cuenta con 24 UEM: Pichincha (7), Bolívar (3), Tungurahua (2), Imbabura (2), Loja (2), Carchi 
(2), Azuay (2), Chimborazo (2), Cotopaxi (1) y Cañar (1). 

Mientras que en la región costanera del país se cuenta con 22 UEM: Guayas (6), Manabí (6), Los Ríos (3), El Oro (2), 
Santo Domingo de los Tsáchilas (2), Esmeraldas (2), y Santa Elena (1).

A continuación, se muestra el detalle de las UEM en funcionamiento

Cuadro n.° 8: UEM en funcionamiento. 

Nro. Zona Provincia Canton Parroquia Tipología Proyecto

1 1 CARCHI BOLÍVAR LOS ANDES MENOR UEM SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO

2 1 CARCHI TULCÁN SANTA MARTHA DE CUBA MENOR UEM CARLOS ROMO DÁVILA

3 1 ESMERALDAS ESMERALDAS ESMERALDAS MENOR SIMÓN PLATA TORRES

4 1 ESMERALDAS SAN LORENZO SAN LORENZO MENOR PROF. CONSUELO BENAVIDES

5 1 IMBABURA COTACACHI IMANTAG MENOR UEM SUMAK YACHANA WASI

6 1 IMBABURA OTAVALO SAN LUIS MENOR JATUN KURAKA

7 1 SUCUMBÍOS CUYABENO CUYABENO MENOR UEM CUYABENO (VÍCTOR DÁVALOS)

8 1 SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI PAÑACOCHA MENOR UEM PEDRO VICENTE MALDONADO 
(PAÑACOCHA)

9 2 NAPO EL CHACO SANTA ROSA MENOR UEM SANTA ROSA

10 2 NAPO TENA AHUANO MENOR AHUANO
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Nro. Zona Provincia Canton Parroquia Tipología Proyecto

11 2 NAPO TENA CHONTAPUNTA MENOR UEM CHONTAPUNTA

12 2 ORELLANA AGUARICO NUEVO ROCAFUERTE MENOR UEM NUEVO ROCAFUERTE

13 2 ORELLANA JOYA DE LOS 
SACHAS JOYA DE LOS SACHAS MENOR UEM DAYUMA KENTO (JOYA DE LOS 

SACHAS)

14 2 ORELLANA ORELLANA DAYUMA MENOR DAYUMA (UEM YASUNI)

15 2 PICHINCHA CAYAMBE OLMEDO MENOR UEM OLMEDO-PESILLO

16 2 PICHINCHA PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PEDRO VICENTE 
MALDONADO MENOR UEM LIC. RAFAEL FIALLOS GUEVARA

17 3 CHIMBORAZO GUANO SAN ANDRÉS - LA MATRIZ MENOR UEM GUANO

18 3 CHIMBORAZO PENIPE PENIPE MENOR PENIPE

19 3 COTOPAXI PUJILÍ ZUMBAHUA MAYOR CACIQUE TUMBALÁ

20 3 PASTAZA PASTAZA TARQUI MENOR UEM TARQUI

21 3 TUNGURAHUA AMBATO JUAN BENIGNO VELA MENOR UEM CHIBULEO

22 3 TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA MENOR UEM QUISAPINCHA

23 4 MANABÍ CHONE CANUTO MENOR TEMÍSTOCLES CHICA SALDARREAGA

24 4 MANABÍ CHONE CHONE MENOR CARLOS MARÍA CASTRO

25 4 MANABÍ FLAVIO ALFARO FLAVIO ALFARO MENOR UEM DR CARLOS ROMO DÁVILA-FLAVIO 
ALFARO

26 4 MANABÍ JUNÍN JUNÍN MENOR UEM JUAN ANTONIO VERGARA ALCÍVAR  
(JUNÍN)

27 4 MANABÍ MANTA TARQUI MENOR RÉPLICA MANTA

28 4 MANABÍ PEDERNALES PEDERNALES MAYOR UEM PEDRO AGUSTÍN LÓPEZ RAMOS

29 4
SANTO DOMINGO 

DE LOS 
TSÁCHILAS

LA CONCORDIA LA CONCORDIA MENOR UEM JORGE CHIRIBOGA GUERRERO

30 4
SANTO DOMINGO 

DE LOS 
TSÁCHILAS

SANTO DOMINGO CHIGÜILPE MENOR UEM MI INUN YA (CÉSAR FERNÁNDEZ)

31 5 BOLÍVAR GUARANDA SALINAS MENOR UEM SALINAS

32 5 BOLÍVAR GUARANDA SIMIATUG MENOR UEM AMAUTA ÑAN

33 5 BOLÍVAR SAN MIGUEL SAN MIGUEL MAYOR ÁNGEL POLIBIO CHAVES (UEM RODRIGO 
RIOFRIO)

34 5 LOS RÍOS BABAHOYO CLEMENTE BAQUERIZO MENOR RÉPLICA EUGENIO ESPEJO

35 5 LOS RÍOS QUEVEDO 24 DE MAYO MENOR RÉPLICA NICOLÁS INFANTE DÍAZ
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Nro. Zona Provincia Canton Parroquia Tipología Proyecto

36 5 LOS RÍOS QUEVEDO SAN CARLOS MENOR UEM CARMELINA GRANJA VILLANUEVA

37 5 SANTA ELENA SANTA ELENA SIMÓN BOLÍVAR MENOR ING. JUAN JOSÉ CASTELLO ZAMBRANO

38 6 AZUAY CUENCA CUMBE-VICTORIA DEL 
PORTETE (IRQUIS) MAYOR UEM VICTORIA DEL PORTETE 

(QUIMSACOCHA)

39 6 AZUAY GUALACEO SAN JUAN MENOR UEM PAIGUARA

40 6 CAÑAR LA TRONCAL LA TRONCAL MENOR NELA MARTÍNEZ ESPINOSA

41 6 MORONA 
SANTIAGO MORONA SEVILLA DON BOSCO MENOR UEM BOSCO WISUMA

42 7 EL ORO EL GUABO TENDALES MENOR UEM GENERAL ELOY ALFARO DELGADO

43 7 EL ORO HUAQUILLAS UNIÓN LOJANA MAYOR LIC. OLGA CAMPOVERDE

44 7 LOJA LOJA SAN SEBASTIÁN MAYOR UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 
BERNARDO VALDIVIESO

45 7 LOJA MACARA MACARÁ MENOR 5 DE JUNIO

46 7 ZAMORA 
CHINCHIPE EL PANGUI EL PANGUI MAYOR UEM EL PANGUI ARUTAM

47 7 ZAMORA 
CHINCHIPE YANTZAZA LOS ENCUENTROS MAYOR UEM 10 DE NOVIEMBRE (LOS 

ENCUENTROS)

48 8 GUAYAS GUAYAQUIL PASCUALES MAYOR RÉPLICA 28 DE MAYO

49 8 GUAYAS GUAYAQUIL PASCUALES MAYOR RÉPLICA SIMÓN BOLÍVAR

50 8 GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI MAYOR DR. ALFREDO VERA VERA

51 8 GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI MAYOR RÉPLICA AGUIRRE ABAD

52 8 GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI MAYOR RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE

53 8 GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA MAYOR RÉPLICA GUAYAQUIL

54 9 PICHINCHA DM QUITO CALDERÓN (CARAPUNGO) MAYOR RÉPLICA MONTÚFAR

55 9 PICHINCHA DM QUITO CHILLOGALLO MAYOR RÉPLICA MEJÍA

56 9 PICHINCHA DM QUITO COTOCOLLAO MAYOR MARÍA ANGÉLICA IDROBO

57 9 PICHINCHA DM QUITO TURUBAMBA MAYOR BICENTENARIO

58 9 PICHINCHA DM QUITO LA MENA MAYOR RÉPLICA 24 DE MAYO

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación
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Cuadro n.° 9: UEM en construcción

Nro. Zona Provincia Canton Parroquia Tipología Proyecto

1 1 CARCHI ESPEJO EL ÁNGEL MAYOR SAN VICENTE-EL ÁNGEL

2 1 ESMERALDAS QUININDÉ MALIMPIA MENOR UEM QUININDÉ

3 1 IMBABURA OTAVALO GONZÁLEZ SUÁREZ MAYOR GONZÁLEZ SUÁREZ (GRANJA ATAHUAL-
PA)

4 1 IMBABURA URCUQUÍ URCUQUÍ MAYOR YACHAY

5 1 SUCUMBÍOS GONZALO PIZARRO EL REVENTADOR MENOR EL REVENTADOR

6 1 SUCUMBÍOS GONZALO PIZARRO LUMBAQUÍ MAYOR LUMBAQUÍ

7 1 SUCUMBÍOS LAGO AGRIO EL ENO MAYOR ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO

8 1 SUCUMBÍOS LAGO AGRIO GENERAL FARFÁN MENOR UEM RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS

9 1 SUCUMBÍOS LAGO AGRIO NUEVA LOJA MAYOR DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ

10 1 SUCUMBÍOS PUTUMAYO PUTUMAYO MAYOR SAN MIGUEL DE PUTUMAYO

11 2 ORELLANA FRANCISCO DE ORE-
LLANA

PUERTO FRANCISCO 
DE ORELLANA MAYOR PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

12 2 ORELLANA JOYA DE LOS SACHAS SAN SEBASTIÁN MAYOR COLEGIO NACIONAL TÉCNICO RÍO COCA

13 2 ORELLANA LORETO ÁVILA MAYOR JAIME ROLDÓS AGUILERA

14 2 ORELLANA ORELLANA COCA MAYOR JORGE RODRÍGUEZ ROMÁN

15 2 ORELLANA ORELLANA COCA MENOR 12 DE SEPTIEMBRE

16 2 PICHINCHA MEJÍA ALOAG MAYOR ALOAG

17 2 PICHINCHA MEJÍA MACHACHI MAYOR TAGUACHI

18 2 PICHINCHA PEDRO MONCAYO TABACUNDO TUPI-
GACHI MAYOR TABACUNDO ANGUMBA

19 2 PICHINCHA RUMIÑAHUI SANGOLQUÍ MAYOR LA CAROLINA

20 3 CHIMBORAZO GUAMOTE PALMIRA MENOR 27 DE FEBRERO

21 3 COTOPAXI LA MANÁ GUASAGANDA MAYOR LA MANÁ (UEM GUASAGANDA)

22 3 COTOPAXI PUJILÍ ANGAMARCA MENOR CHONE

23 3 COTOPAXI SAQUISILÍ CANCHAGUA MENOR CHARLES DARWIN

24 3 COTOPAXI SAQUISILÍ CANCHAGUA MENOR UEM CANCHAGUA

25 3 COTOPAXI SIGCHOS SIGCHOS MAYOR TÉCNICO SIGCHOS (UEM SIGCHOS)

26 3 PASTAZA ARAJUNO CURARAY MENOR TOÑAMPARE

27 3 TUNGURAHUA PÍLLARO SAN ANDRÉS MAYOR PÍLLARO
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Nro. Zona Provincia Canton Parroquia Tipología Proyecto

28 4 MANABÍ MANTA MANTA MAYOR JARAMIJÓ

29 4 MANABÍ PAJÁN CAMPOZANO MAYOR CAMPOZANO

30 4 MANABÍ PAJÁN PAJÁN MAYOR PAJÁN (AV. GUAYAQUIL Y CÓRDOVA)

31 4 MANABÍ PEDERNALES COJIMÍES MAYOR SUCRE MIELES

32 4 MANABÍ PEDERNALES COJIMÍES MENOR LA SIBERIA

33 4 MANABÍ PEDERNALES PEDERNALES MENOR 12 DE OCTUBRE CAÑAVERAL

34 4 MANABÍ PEDERNALES PEDERNALES MENOR CIUDAD DE PEDERNALES

35 5 GUAYAS BALAO BALAO MAYOR BALAO

36 5 GUAYAS ISIDRO AYORA ISIDRO AYORA MENOR UEM 2 DE AGOSTO

37 5 GUAYAS NARANJAL NARANJAL MAYOR NARANJAL

38 5 GUAYAS NARANJITO NARANJITO MAYOR UEM MATEO CELESTINO ESPINOZA 
CASTRO

39 5 LOS RÍOS BABAHOYO PIMOCHA MENOR SIMÓN BOLÍVAR

40 5 LOS RÍOS VENTANAS ZAPOTAL MENOR JOSÉ DE SAN MARTÍN

41 5 SANTA ELENA SANTA ELENA COLONCHE MENOR UEM CEREZAL DE BELLAVISTA

42 6 AZUAY CUENCA HUAYNA CÁPAC MENOR MANUELA GARAICOA

43 6 AZUAY CUENCA QUINGEO MAYOR QUINGEO

44 6 AZUAY CUENCA SAYAUSÍ MAYOR SAYAUSÍ (BENIGNO MALO)

45 6 AZUAY CUENCA YANUNCAY MAYOR RÉPLICA FRANCISCO FEBRES CORDERO

46 6 CAÑAR LA TRONCAL LA TRONCAL MAYOR GRANJA ENRIQUE NOBOA

47 6 CAÑAR LA TRONCAL PANCHO NEGRO MAYOR PANCHO NEGRO

48 6 MORONA SANTIAGO SAN JUAN BOSCO SAN JUAN BOSCO MAYOR UEM NUEVA GENERACIÓN

49 7 LOJA CATAMAYO EL TAMBO MENOR UEM EL TAMBO

50 7 LOJA CELICA CELICA MAYOR RÉPLICA CELICA

51 7 ZAMORA CHINCHIPE NANGARITZA GUAYSIMI MENOR GUAYSIMI

52 8 GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI MAYOR TARQUI CHEMISE (SIMÓN BOLÍVAR)

53 8 GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA MAYOR LAS ACACIAS (XIMENA - FRANCISCO DE 
ORELLANA)

54 8 GUAYAS SAMBORONDÓN SAMBORONDÓN MAYOR EL SALVADOR

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación
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En lo que se refiere a las Unidades Educativas Repotenciadas se puede destacar que son instituciones de educación 
fiscal que por su ubicación geográfica se consideran unidades educativas ejes dentro de un circuito, de acuerdo 
al Plan de Ordenamiento. La repotenciación de una unidad educativa eje conlleva un proceso de remodelación y 
construcción de edificaciones y obras complementarias para obtener una infraestructura de calidad que permita al 
MinEduc brindar todos los servicios y recursos educativos a la comunidad estudiantil del sector. En palabras simples, 
es convertir una unidad educativa existente en una Unidad Educativa del Milenio.

En el cuadro n.° 10 se detallan las 5 unidades educativas que finalizaron el proceso de repotenciación al 2015; y en 
el cuadro n.° 11 se muestran las Unidades Educativas que están en proceso de construcción para ser repotenciadas.

Cuadro n.° 10: Repotenciación en funcionamiento

Nro. Zona Provincia Cantón Parroquia Tipología Proyecto

1 1 IMBABURA IBARRA SAN FRANCISCO MAYOR
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL EXPE-

RIMENTAL TEODORO GÓMEZ DE LA 
TORRE

2 6 AZUAY CUENCA EL BATÁN MENOR BENJAMÍN RAMÍREZ ARTEAGA

3 6 AZUAY CUENCA YANUNCAY MENOR OTTO AROSEMENA

4 8 GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI MENOR UE MANUELA CAÑIZARES

5 8 GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI MAYOR VICENTE ROCAFUERTE

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

Cuadro n.° 11: Repotenciaciones en proceso de construcción

Nro. Zona Provincia Canton Parroquia Tipología Proyecto

1 3 TUNGURAHUA AMBATO SAN FRANCISCO MAYOR BOLÍVAR

2 3 CHIMBORAZO ALAUSÍ HUIGRA MAYOR BARTOLOMÉ DONOSO

3 3 COTOPAXI PANGUA PINLLOPATA MENOR GONZALO PIZARRO

4 3 TUNGURAHUA BAÑOS DE AGUA 
SANTA

BAÑOS DE AGUA 
SANTA MAYOR MISAEL ACOSTA SOLÍS

5 4 MANABÍ PORTOVIEJO ANDRÉS DE VERA MAYOR OLMEDO

6 4 MANABÍ JAMA JAMA MAYOR JAMA
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Nro. Zona Provincia Canton Parroquia Tipología Proyecto

7 4 MANABÍ CHONE CHONE MAYOR EUGENIO ESPEJO

8 4 MANABÍ SUCRE BAHÍA DE CARÁ-
QUEZ MAYOR ELOY ALFARO

9 5 LOS RÍOS BABAHOYO LA UNIÓN MAYOR CARLOS ALBERTO AGUIRRE AVILÉS

10 6 AZUAY CUENCA EL VECINO MAYOR MANUEL J. CALLE

11 6 AZUAY CUENCA SUCRE MENOR EUGENIO ESPEJO

12 6 AZUAY CUENCA CAÑARIBAMBA MENOR CÉSAR DÁVILA ANDRADE

13 6 AZUAY CUENCA EL BATÁN MAYOR MIGUEL MORENO ORDÓÑEZ

14 6 CAÑAR AZOGUES AZOGUES MENOR JOSE BELISARIO PACHECO (ACTUAL 
16 DE ABRIL)

15 7 EL ORO HUAQUILLAS ECUADOR MENOR JOSE ANSELMO GARCÍA CAJAMARCA

16 7 EL ORO HUAQUILLAS ECUADOR MAYOR SEIS DE OCTUBRE

17 8 GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA 1 MENOR LUIS PAUTA RODRÍGUEZ

18 8 GUAYAS GUAYAQUIL FEBRES-CORDERO MAYOR JUAN EMILIO MURILLO

19 8 GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA MAYOR JOSÉ PERALTA

20 8 GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA MENOR CIUDAD DE RIOBAMBA

21 8 GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI MAYOR VÍCTOR HUGO MORA

22 8 GUAYAS GUAYAQUIL FEBRES-CORDERO MAYOR PROVINCIA DEL AZUAY

23 8 GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI MAYOR PROVINCIA DE TUNGURAHUA

24 8 GUAYAS GUAYAQUIL FEBRES-CORDERO MAYOR COLEGIO FISCAL TÉCNICO INDUSTRIAL 
FEBRES-CORDERO

25 8 GUAYAS GUAYAQUIL GARCÍA MORENO MAYOR GUAYAQUIL

26 9 PICHINCHA QUITO CHIMBACALLE MAYOR JUAN PÍO MONTÚFAR

27 9 PICHINCHA QUITO JIPIJAPA MAYOR CENTRAL TÉCNICO

28 9 PICHINCHA QUITO IÑAQUITO MAYOR 24 DE MAYO

29 9 PICHINCHA QUITO MARISCAL SUCRE MAYOR MANUELA CAÑIZARES

30 9 PICHINCHA QUITO SAN JUAN MAYOR INSTITUTO NACIONAL MEJÍA

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación
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Así también, el Ministerio de Educación invirtió en el mantenimiento de las instituciones educativas. El gráfico n.° 27 
muestra la inversión destinada a mantenimiento, evidenciando que en el 2008 se invirtió USD 3,85 millones, mientras 
que en 2015 la cifra creció a USD 28,44 millones. El monto total invertido en mantenimiento de las IE fiscales y 
fiscomisionales en el período 2008-2015 fue de USD 153,75 millones.

Gráfico n.° 27: Presupuesto devengado acumulado destinado a mantenimiento (millones de USD)
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Fuente: e-Sigef. Corte: diciembre 2015    Elaborado: Ministerio de Educación

Un aspecto válido de rescatar corresponde a que en el período 2007-2008 se contaba con 24.207 instituciones edu-
cativas (IE), mientras que para el período 2015-2016 se cuenta con 18.556 IE. Las IE fiscales disminuyeron de 17.630 
en el período 2007-2008, a 14.471 en el período 2015-2016 (cuadro n.° 12).

Dicha disminución en el número de instituciones educativas no significa que se haya reducido la atención de la de-
manda estudiantil, sino que responde a una atención más eficiente enmarcada en el programa de ordenamiento de 
la oferta a educativa. 
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Cuadro n.° 12: Número de Instituciones educativas escolarizadas ordinarias

Sostenimiento Estado Interpretación

Fiscal 17.630 14.471

Fiscomisional 802 574

Municipal 560 161

Particular 5.215 3.350

Total 24.207 18.556

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc. Corte: agosto 2015    Elaborado: Ministerio de Educación

Lo anterior se produce al considerar que en el pasado los servicios educativos se desarrollaban de forma desarticulada, 
sin planificación, sin sentido de organización territorial, ni optimización de recursos, tanto humanos, como económicos. 
Muchas veces la oferta respondía a realidades políticas locales, pugnas de poder entre líderes y/o comunidades, y no 
a las necesidades de la población estudiantil. Esta situación se puede evidenciar en la gran cantidad de instituciones 
pequeñas, unidocentes o bidocentes, muchas de ellas con infraestructura precaria, oferta incompleta, equipamiento 
inadecuado y otros aspectos que no brindaban las condiciones básicas para que los estudiantes puedan ejercer el 
derecho a la educación con alegría, entusiasmo y proyección.

El Ministerio de Educación priorizó repotenciar a las unidades educativas con el fin de que cuenten con infraestructura 
y equipamiento de calidad, tomando como referencia los estándares establecidos para las IE con Bachillerato 
Internacional, con el objetivo de aportar al desarrollo de calidad y calidez educativa de las niñas, niños y adolescentes 
de nuestro país. 

 
El Ministerio de Educación ha realizado importantes esfuerzos para lograr que las IE cuenten con infraestructura y 
equipamiento tomando como referencia los estándares establecidos para las IE con BI, que integran espacios flexibles 
y adaptables, bibliotecas funcionales, laboratorios equipados, áreas de esparcimiento y deportivas que permitan la 
aplicación pedagógica cálida y eficiente, a fin de impulsar a los estudiantes al desarrollo integral de sus habilidades, 
capacidades y destrezas. Las estructuras ordenadas y edificadas logradas al 2015 se resumen a continuación:

• 58 Unidades Educativas del Milenio en funcionamiento y 54 en proceso de construcción, a nivel nacional.
• 5 Unidades Educativas repotenciadas y 30 en procesos de repotenciación (en construcción), con capacidad para 

albergar a un total de 8.070 estudiantes en una sola jornada.
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• 209 IE fiscales ofertando Bachillerato Internacional, con implementación de equipamiento e infraestructura de 
calidad que responden a las normas internacionales establecidas para el efecto.

Adicionalmente, en el siguiente cuadro se presentan los resultados de la evolución de la infraestructura y equipamiento 
de las IE a nivel nacional.

Cuadro n.° 13: Situación 2009 / 2015 en infraestructura y equipamiento

Período 2009 2015
% IE con acceso a Internet 28,71% 58,39%

% IE con laboratorio de cómputo 26,88% 34,17%
% IE con bibliotecas 13,45% 14,64%

% IE con servicio de agua 42,57% 91,22%
% IE con servicio de electricidad 85,38% 92,29%

% IE con alcantarillado o red pública 27,85% 27,16%
% IE con espacios deportivos y recreativos 50,64% 56,95%

Promedio de % IE con servicios higiénicos en buen estado 23,88% 30,63%
Promedio 37,42% 50,68%

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

En el cuadro n.° 13 se observa en promedio que los servicios básicos, el acceso tecnológico, bibliotecas y los espacios 
deportivos de las IE pasaron de un 37,42% en 2009 al 50,68% en 2015, mejorando la infraestructura y equipamiento 
educativo en 13,26 puntos porcentuales.

Evaluación 

El enunciado de la Política 5, no es como tal una política, sino corresponde más a una acción, motivo por el cual se 
hace compleja la definición de una meta y de indicadores de seguimiento, en todo caso, es importante recordar que no 
se estableció indicadores de seguimiento para ninguna política. En todo caso, la evaluación de esta política se realizará 
a través del cumplimiento de las siguientes metas:
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• ncremento presupuestario en infraestructura educativa
• Duplicar o alcanzar al 100% el mejoramiento en la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas.

El objetivo es mostrar los esfuerzos realizados para garantizar infraestructura y equipamiento en la oferta educativa. 
Para obtener la evaluación se calculará el nivel de cumplimiento de cada meta, a partir de la relación entre el resultado 
ejecutado para el planificado, para luego promediar dichas relaciones y obtener el porcentaje total de cumplimiento 
de la política.

Presupuesto destinado a infraestructura educativa

La política establece el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las IE, por lo que el presupuesto que 
se asignó para esta política debe incrementarse paulatinamente a través de los años. El incremento constante del 
presupuesto es el reflejo del esfuerzo realizado por renovar y modernizar la infraestructura de las IE, a fin de mejorar 
la oferta educativa.

Como se observa en el gráfico n.° 28, en el período 2008, el presupuesto alcanzó los USD 69,8 millones y ascendió 
para el período 2015 a 88,2 millones. El incremento promedio anual desde el 2008 al 2015 fue de 7,19%; es decir, 
el presupuesto que se asignó para invertir en infraestructura creció 1,26 veces en el período mencionado. 

Gráfico n.° 28: Presupuesto devengado destinado a infraestructura educativa
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Fuente: e-Sigef. Corte: 31 de diciembre de 2015    Elaborado: Ministerio de Educación

Siendo la meta el mejoramiento de la infraestructura, que solo es posible a través del incremento presupuestario, el 
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crecimiento promedio anual de 7,19% evidenciado en el presupuesto permite concluir que se alcanzó un nivel de 
cumplimiento del 100%.

Mejoramiento en la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas

Sin duda alguna, la infraestructura y el equipamiento educativo han mejorado en el trascurso del tiempo, por lo 
tanto, en la presente evaluación se considerará como meta duplicar o alcanzar el 100% de IE que han mejorado los 
servicios básicos, acceso a Internet, bibliotecas y espacios deportivos/recreativos. A continuación se presenta el nivel 
de cumplimiento del mejoramiento de la infraestructura educativa.

Cuadro n.° 14: Evaluación al mejoramiento de la infraestructura

Período 2009-2010 2015-2016 Meta 2015
Nivel de 

cumplimiento

% IE con acceso a Internet 28,71% 58,39% 57,43% 101,68%

% IE con laboratorio de cómputo 26,88% 34,17% 53,76% 63,56%
% IE con bibliotecas 13,45% 14,64% 26,90% 54,42%

% IE con servicio de agua* 42,57% 91,22% 85,14% 107,15%
% IE con servicio de electricidad 85,38% 92,29% 100,00% 92,29%

% IE con alcantarillado o red pública 27,85% 27,16% 55,70% 48,76%
% IE con espacios deportivos y recreativos 50,64% 56,95% 100,00% 56,95%

Promedio de % IE con servicios higiénicos 
en buen estado

23,88% 30,63% 47,76% 64,13%

Promedio 73,62%

* Incluye todos los tipos de provisión potable o red pública, entubada, pozo, río-acequia, tanquero y vertiente
Fuente: Registros administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

Al promediar los niveles de cumplimiento de las metas en el mejoramiento de los servicios básicos, acceso a Internet, 
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bibliotecas y espacios deportivos/recreativos, se obtiene un nivel de cumplimiento promedio del 73,62%.

Por último, una vez calculado el nivel de cumplimiento en presupuesto para infraestructura educativa y el promedio 
del nivel de cumplimiento del mejoramiento en la infraestructura y equipamiento de las IE, se concluye que en esta 
política se alcanzó un nivel de cumplimiento del 86,81% con una calificación de próximo a cumplir, como se detalla 
en el cuadro n.° 15.

Cuadro n.° 15: Evaluación a la Política 5

Categoría
Nivel de 

cumplimiento
Estados Interpretación Calificación

Incremento del presupuestario en 
infraestructura educativa

100% Igual o mayor a la meta Cumplido

Mejoramiento en la infraestructu-
ra y equipamiento de las IE

73,62%
Menor a la meta con la tendencia 

esperada
Próximo a 
Cumplir

Cumplimiento promedio 86,81%
Menor a la meta con la 

tendencia esperada
Próximo a 
Cumplir

Elaborado: Ministerio de Educación

Es importante resaltar los siguientes resultados que han contribuido a la consecución de la meta de la política 5:

• Cámaras de seguridad: A fin de garantizar a la comunidad educativa un entorno libre de amenazas, violencia 
y temor, al 2015 entraron en funcionamiento 128 cámaras de seguridad en 87 IE fiscales a nivel nacional, 
garantizando así la seguridad integral de los estudiantes.

• En 2008 se invirtió USD 3,85 millones en procesos de mantenimiento de infraestructura educativa de los 
sostenimientos fiscal y fiscomisional, mientras que en 2015 ascendió a USD 28,44 millones; en el período 
comprendido 2008-2015 se invirtió un monto total de USD 153,75 millones, a fin de garantizar y extender la vida 
útil de las instalaciones educativas para que los estudiantes aprendan en un ambiente adecuado.Instalación de 
aulas móviles para cubrir el desfase entre oferta y demanda.

• En el período lectivo 2014-2015 se beneficiaron a 3.164.768 estudiantes (de todos los sostenimientos) con 
Internet con fines pedagógicos.
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Política 6: Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, e 
implementación de un Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de 
Cuentas del Sistema Educativo

Objetivo:

Garantizar que los estudiantes que egresan del sistema educativo cuenten con competencias pertinentes para su 
correcto desarrollo e inclusión social.

Resultados alcanzados

a) Calidad 

1.- Implementación de un Sistema Nacional de Evaluación
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1.1.- Evaluaciones nacionales

Las evaluaciones realizadas a nivel nacional por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) demuestran el 
nivel de aprendizaje de las y los estudiantes. Ineval nace por mandato de la Constitución (Art. 346) y la LOEI (Art. 67) 
en noviembre de 2012. Para el 2013 realizó las primeras evaluaciones a las y los estudiantes de 3.° curso de Bachi-
llerato a nivel nacional en las asignaturas de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 
La evaluación está diseñada sobre un total de mil puntos, la media teórica que establece un nivel de conocimiento 
mínimo es de 700 puntos. El resultado promedio global en 2013 fue de 674 puntos; es decir, una calificación por 
debajo de la media teórica. Para el 2014, el promedio global alcanzó 790 puntos, y para el 2015 se ubicó en 773 
puntos, evidenciando que ambos promedios se encuentran sobre la media teórica. 

Gráfico n.° 29: Resultados evaluación Ser Bachiller por nivel de logro
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19,70%

64,40%

-75%

2013
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28,0% 7,6% 0,01%

31,9% 44,7% 3,7%

34,5% 37,6% 3,3%

Insuficiente Elemental Satisfactorio Excelente

Fuente: Ineval    Elaborado: Ministerio de Educación
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Mapeo de resultados de la evaluación Ser Bachiller

En la ilustración n.° 2 se presentan los resultados promedio globales desagregados por provincia, en este se puede 
ver la distribución a lo largo del territorio y en tres períodos: 2013, 2014 y 2015. 

Ilustración n.° 2: Resultados promedios globales Ser Bachiller (2013, 2014 y 2015)

Fuente: Ineval    Elaborado: Ministerio de Educación
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En promedio, en los tres años evaluados, 21 de 24 provincias superaron la media teórica. La provincia que alcanzó el 
mayor puntaje promedio en dichos años fue Cotopaxi con 791 puntos, seguida de Carchi con 786 puntos, y Pichincha 
con 780 puntos. Las tres provincias que no superaron la media teórica, en promedio de los tres años evaluados, 
fueron: Esmeraldas (689), Sucumbíos (686) y Orellana (670).
En términos del mejoramiento del puntaje a través de los tres años evaluados, las provincias que alcanzaron el 
mejoramiento promedio más elevado corresponden a Bolívar (12,75%), Cotopaxi (12,60%) y Tungurahua (10,24%); 
mientras que la provincia de Napo presentó una variación promedio negativa de 1,06%.

Adicionalmente, si se comparan los puntajes de 2013 con los de 2015, se observa que las provincias que más 
incrementaron el puntaje en términos absolutos fueron: Cotopaxi (166), Bolívar (159) y Carchi (134). Las provincias 
que evidenciaron el menor incremento en puntaje absoluto fueron: Orellana (30), Morona Santiago (3) y Napo (-16).

Cuadro n.° 16: Resultados Ser Bachiller (a nivel provincial)*

Nro. Provincia
Media Global 

(2013)
Media Glo-
bal (2014)

Media Global 
(2015)

Promedio 
(2013-2015)

Variación 
Promedio 

(2013-2015)

1 Cotopaxi 674 858 840 791 12,60%
2 Carchi 692 841 826 786 9,87%
3 Pichincha 714 833 794 780 5,99%
4 Tungurahua 667 834 796 766 10,24%
5 Cañar 673 819 794 762 9,32%
6 Imbabura 663 826 786 758 9,87%
7 Azuay 681 815 778 758 7,57%
8 Loja 685 808 779 757 7,18%
9 Chimborazo 664 816 788 756 9,73%

10 El Oro 683 789 789 754 7,76%
11 Santo Domingo De Los Tsáchilas 691 768 768 742 5,57%
12 Bolívar 631 799 790 740 12,75%
13 Los Ríos 717 750 750 739 2,30%
14 Guayas 657 775 775 736 8,98%
15 Zamora Chinchipe 670 777 748 732 6,12%
16 Galápagos 667 757 757 727 6,75%
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Nro. Provincia
Media Global 

(2013)
Media Glo-
bal (2014)

Media Global 
(2015)

Promedio 
(2013-2015)

Variación 
Promedio 

(2013-2015)

17 Pastaza 657 778 723 719 5,67%
18 Manabí 670 741 741 717 5,30%
19 Santa Elena 638 752 752 714 8,93%
20 Napo 713 731 697 714 -1,06%
21 Morona Santiago 695 745 698 713 0,44%
22 Zona No Delimitada 652 727 727 702 5,75%
23 Esmeraldas 624 722 722 689 7,85%
24 Sucumbíos 627 728 704 686 6,41%
25 Orellana 634 713 664 670 2,79%

* Ordenado por promedio (2013-2015)
Fuente: Ineval    Elaborado: Ministerio de Educación

De manera general, se observa que los resultados son positivos, tomando como año base al 2013. Si bien existe 
una leve caída de puntaje entre 2014 y 2015, hay que tomar en cuenta que el mejoramiento de la oferta educativa 
gubernamental tanto en calidad como en cobertura posee impactos que se reflejan en el corto, mediano y largo plazo. 
Por lo cual, los puntajes de las primeras tres evaluaciones solo permiten observar una parte de los resultados de la 
gestión realizada por el MinEduc.
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Gráfico n.° 30: Resultados de evaluaciones Ser Bachiller por provincia y nivel de logro
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En el grafico n.° 30 observamos los resultados por nivel de logro19 en las 24 provincias, los cuales están ordenados 
desde la provincia que mayor número de estudiantes obtuvieron una calificación de insuficiente hasta la menor. La 
provincia de Orellana obtuvo los peores resultados, ya que el 64,2% de los estudiantes alcanzaron una calificación de 
Insuficiente, seguido por Napo y Sucumbíos. 

Las provincias con mejores resultados son Carchi, Cotopaxi y Cañar, porque la proporción de estudiantes con una 
calificación de insuficiente es únicamente de 7,2%; 10,2% y 14,4% respectivamente. 

Se espera entonces que los puntajes crezcan en el tiempo, ya que los resultados en el campo educativo generalmente 
se reflejan varios años después de las intervenciones realizadas. 

Un punto positivo a rescatar es que el país en la actualidad cuenta con un sistema de evaluación educativa que 
se encuentra institucionalizado en el Ineval, lo que permite monitorear cómo la política educativa impacta en el 
desempeño de los estudiantes. 

El único esfuerzo realizado en términos de evaluación educativa con el que se contaba se ejecutó a través de la 
evaluación “Aprendo 2007”, los resultados obtenidos en las pruebas de rendimiento académico realizadas a nivel 
nacional a estudiantes de tercero, séptimo y décimo años de Educación Básica en relación al dominio de las destrezas 
básicas en Lenguaje, Comunicación y Matemática, muestran las siguientes conclusiones. 

• Para los estudiantes de tercero de educación básica “La tendencia de los resultados, tanto para Matemática 
como para Lenguaje no presenta una evolución positiva en la última década. A nivel nacional, las calificaciones 
no sobrepasan el 50 por ciento de respuestas contestadas correctamente para Lenguaje y el 40 por ciento para 
Matemática”.

• En séptimo de EGB se concluye que “La evolución de las calificaciones en Lenguaje, a nivel nacional, presentan 
una ligera mejora explicada por el incremento de aproximadamente 3 puntos en promedio de las notas de alumnos 
del régimen Costa entre el año 2000 y 2007. En los dos regímenes las calificaciones de Lenguaje alcanzan el 
60 por ciento de preguntas contestadas en forma correcta. En Matemática, la tendencia observada es inercial 
ubicando a las notas promedio con un 30 por ciento de respuestas contestadas correctamente”.

• En decimo de básica se expone que: “La tendencia observada en las calificaciones de Lenguaje y Matemática 
es decreciente en los once años de análisis, alcanzando al 2007 el 55 por ciento de preguntas correctamente 
contestadas en Lenguaje y 30 por ciento en Matemática”.

Esto significa que en las evaluaciones “Aprendo 2007” no se alcanzó ni el mínimo requerido para aprobar de año. 

19 Nivel de logro son los resultados de las evaluaciones categorizados de la siguiente manera: i) Excelente: calificación desde 950 hasta 1.000 puntos; ii) Satisfactorio: 
calificación entre 800 hasta 949 puntos; iii) Elemental: entre 700 y 799 puntos; iv) Insuficiente: 400 a 699 puntos. 
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Por otro lado, las evaluaciones internacionales realizadas permiten analizar dos puntos en el tiempo, con estándares y 
parámetros similares; evaluaciones que se exponen en el siguiente punto.

1.2.- Evaluaciones internacionales

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es necesaria la 
evaluación de la calidad de la educación, ya que entrega información valiosa para orientar los esfuerzos encaminados 
a garantizar el derecho a la educación de calidad. 

Es así que la UNESCO, a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), 
ha realizado el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce), cuyos resultados fueron publicados en 
2014. Los participantes en la evaluación fueron 15 países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), más 
una entidad sub-nacional (Nueva León). En esta se evaluaron los logros de aprendizaje de los estudiantes de 3.° y 6.° 
grados (en el Ecuador corresponden a los niveles de 4.°, y 7.° de EGB, respectivamente) en las disciplinas de Lenguaje 
(lectura y escritura) y Matemática. Adicionalmente, a las y los estudiantes de 6.° grado (7.° EGB) se los evaluó en la 
disciplina de Ciencias Naturales.

Los resultados para el Ecuador son positivos, ya que se mejoró el puntaje en todas las disciplinas evaluadas con 
respecto al Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Serce) realizado en 2006.

La evaluación Serce contó con una escala de puntaje que situó la media teórica en 500 puntos, mientras que la 
evaluación Terce contó con una escala de puntaje que situó la media teórica en 700 puntos, pero para que las dos 
evaluaciones sean comparables, el Llece publica resultados que homologan la escala de puntaje del Terce a la del 
Serce.

En el gráfico n.° 31 se detallan los puntos obtenidos en las evaluaciones Serce y Terce. Como se puede observar 
en Lenguaje y Matemática de 4.° y 7.° grados de EGB, las calificaciones se incrementaron en Lenguaje de 4.°, 56 
puntos; en Lenguaje de 7.°, 43 puntos; en Matemática de 4.°, 51 puntos; y, en Matemática de 7.°, casi 54 puntos.
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Gráfico n.° 31: Calificación obtenida en Serce y Terce
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Fuente: UNESCO-Llece     Elaborado: Ministerio de Educación

La evaluación en Ciencias Naturales no fue obligatoria en el Serce (2006) por lo que Ecuador no rindió la misma, lo que 
explica que no se cuenten con dichos resultados; sin embargo, para el Terce (2013) sí se rindieron evaluaciones en 
Ciencias Naturales. Los resultados evidencian que se superó la media teórica internacional, alcanzando 510 puntos. 
Esto demuestra un incremento en la calidad del sistema educativo fiscal, ubicando al Ecuador entre los países que 
más avances han logrado en la región.

En promedio, Ecuador obtuvo en las evaluaciones Terce 50 puntos más que en Serce. A continuación, se puede 
observar en qué posición se ubica Ecuador entre los 15 países, considerando el incremento de puntaje entre Serce y 
Terce. En Lenguaje de 4.° de EGB se encuentra en segundo lugar con 56,02 puntos; en Lenguaje de 7.° de EGB se 
ubica en primer lugar con 43,26 puntos; en Matemática de 4.° de EGB se encuentra en cuarto lugar con 51,10; y, en 
Matemáticas de 7.° de EGB se ubica en segundo lugar con 53,62 puntos.
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Gráfico n.° 32: Posición del Ecuador según el crecimiento entre Serce y Terce 
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Un elemento a destacar es que la evaluación se realiza sobre un total de 800 puntos, y que la media teórica está fijada 
en 500 puntos. Ecuador ha superado la media teórica en las disciplinas evaluadas, a excepción de Lenguaje en 7.° de 
EGB, materia en la que alcanzó los 490,70 puntos; sin embargo, como se mencionó, el incremento de 43,26 puntos 
ubica al Ecuador en primer lugar en crecimiento en esa disciplina entre todos los países evaluados.

Con respecto al análisis de la evaluación Terce para el Ecuador, en términos de género, en la prueba de Lectura de 4.° 
de EGB (considerado internacionalmente al nivel de tercer grado), los niños obtuvieron un rendimiento superior que 
las niñas en 0,66 puntos, diferencia que estadísticamente no es significativa (niñas y niños presentan un rendimiento 
similar); por otro lado, en la evaluación Serce las niñas alcanzaron un puntaje superior al de los niños en 9,02 puntos, 
al igual que en el Terce, la diferencia no es estadísticamente significativa. 

Gráfico n.° 33: Diferencias entre las puntuaciones medias en Lenguaje en niñas y niños de 4.° de EGB

448,19
457,21 508,76 508,71

9,02*
-0,66*

Niños NiñosBrecha Brecha

Serce Terce

Niñas Niñas

* Diferencias estadísticamente no significativas al 95% de confianza
Fuente: UNESCO-Llece 

Elaborado: Ministerio de Educación

En el siguiente gráfico se evidencian los resultados de Lectura de 7.° de EGB obtenidos en términos de género por 
el Ecuador; en las evaluaciones Terce y Serce, las niñas obtuvieron un rendimiento superior que los niños en 3,45 
y 6,39 puntos, respectivamente. A pesar de los rendimientos presentados en ambas evaluaciones, estos no reflejan 
diferen¬cias estadísticamente significativas a favor de las niñas.
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Gráfico n.° 34: Diferencias entre las puntuaciones medias en Lenguaje en niñas y niños de 7.° de EGB
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457,21 508,76 508,71
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Serce Terce

Niñas Niñas

* Diferencias estadísticamente no significativas al 95% de confianza

Fuente: UNESCO-Llece     Elaborado: Ministerio de Educación

En relación a la prueba de Matemáticas de 4.° de EGB, en términos de género, ninguno de los dos estudios presentan 
diferencias estadísticamente significativas. En la evaluación Terce los niños obtuvieron un desempeño superior en 3,16 
puntos en comparación del Serce, en el que se presenta una diferencia de 0,56 puntos a favor de las niñas, tal como 
se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico n.° 35: Diferencias entre las puntuaciones medias en Matemáticas en niñas y niños de 4.° de EGB
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* Diferencias estadísticamente no significativas al 95% de confianza
Fuente: UNESCO-Llece     Elaborado: Ministerio de Educación
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Del análisis realizado a la prueba de Matemáticas de 7.° de EGB 20, por género, los resultados de ambas evaluaciones no 
presentan diferencias estadísticamente significativas. En el Terce los niños presentaron un desempeño de 10,51 puntos 
sobre las niñas; a diferencia de los resultados presentados por el Serce donde se señala que los niños obtuvieron un 
rendimiento inferior que las niñas en 0,29 puntos (gráfico n.° 36).

Gráfico n.° 36: Diferencias entre las puntuaciones medias en Matemáticas en niñas y niños de 7.° de EGB

517,98 507,47460,65 460,94
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* Diferencias estadísticamente no significativas al 95% de confianza
Fuente: UNESCO-Llece     Elaborado: Ministerio de Educación

Finalmente, en vista de que el Ecuador no participó en la prueba de Ciencias de 7.° grado de EGB en Serce, se dispone 
únicamente de los resultados en la evaluación Terce; del análisis realizado se evidencia que los niños tienen un desempeño 
superior en 3,74 puntos al de las niñas (gráfico n.° 37), resultado que no implica una diferencia estadísticamente significativa.

Gráfico n.° 37: Diferencias entre las puntuaciones medias en Ciencias en niñas y niños de 7.° de EGB

512,17
508,43

-3,74*

Niños Brecha

Terce
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*La diferencia es significativa al 99% de confianza
Fuente: UNESCO-Llece   Elaborado: Ministerio de Educación

20 Internacionalmente este nivel educativo corresponde a 6.° grado.
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1.3.- Brechas en la tasa neta de asistencia a EGB y BGU

En función a los resultados alcanzados en las tasas netas de asistencia a EGB y BGU, se consideran como parte de la 
calidad educativa el cierre de brechas.

En lo referente a la brecha de la tasa neta de asistencia a EGB y BGU, entre la población con mayores ingresos (quintil 
5) y menores ingresos (quintil 1), para el año 2006 se ubicó en 15,03 puntos porcentuales, mientras que para el 2015 
la brecha disminuyó a 4,32 puntos porcentuales, lo que evidencia que en los períodos evaluados la brecha disminuyó 
10,71 puntos porcentuales.

Gráfico n.° 38: Tasa neta de asistencia a EGB y BGU (quintil 1 y 5)

82,21%
97,24% 93,09% 97,40%

15,03%*
4,32%*

Quintil 1 Quintil 1Brecha Brecha

2006 2015

Quintil 5 Quintil 5

*La diferencia es significativa al 99% de confianza
Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

La brecha entre el área rural y urbana correspondiente a la tasa neta de asistencia a EGB y BGU, para el año 2006 
alcanzó 8,79 puntos porcentuales; mientras que para el 2015 disminuyó hasta ubicarse en 2,76 puntos porcentuales, 
como se detalla en el siguiente gráfico.
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Gráfico n.° 39: Tasa neta de asistencia a EGB y BGU (área urbana-rural)
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Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

se observa una brecha en favor de las mujeres de 0,53 puntos porcentuales; sin embargo, en 2015 esta se tornó a 
favor de los hombres, ubicándose en 0,16 puntos porcentuales.

Gráfico n.° 40: Tasa neta de asistencia a EGB y BGU (género)
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*La diferencia es significativa al 99% de confianza
Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación
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1.4.- Currículo educativo 

En 1996 el país tuvo la primera reforma del currículo de Educación General Básica, la misma que no presentaba 
una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse, además no 
contaba con criterios e indicadores de evaluación. 

En 2009 se dio la actualización y el fortalecimiento curricular de EGB, con lo que se consiguió un mesocurrículo 
basado en destrezas con criterios de desempeño, estructurado en bloques curriculares concebidos como unidades de 
aprendizaje que pueden ser llevadas directamente al aula, y que presentan las características de una programación 
anual para cada una de las áreas de conocimiento, con todos los elementos necesarios para la acción docente.

En 2011 entra en vigor el currículo para BGU, el que sustituyó una serie de planes y programas por especializaciones 
que se empleaba en el referido nivel educativo, incluso muchas instituciones ofertaban al mismo tiempo el bachillerato 
en ciencias, general y con especializaciones, y el bachillerato técnico, lo que generaba dificultad en el manejo de 
los instrumentos técnicos de planificación y ejecución meso y microcurricular. Con este currículo se eliminaron las 
diferencias de formación que tenían los egresados de este nivel educativo, pues se brindó a los estudiantes una 
formación general acorde a su edad, y este currículo se articuló con el de Educación General Básica.

En 2014, el Ministerio de Educación expide el currículo de Educación Inicial (subniveles 1 y 2), el cual identifica con 
criterios de secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel educativo, adecuadamente articulados con el primer 
grado de EGB (Ministerio de Educación, 2014). 

A diciembre de 2015 se encuentran diseñados los currículos para los niveles de Educación General Básica y de 
Bachillerato General Unificado. Los aprendizajes del currículo se encuentran priorizados en básicos, imprescindibles y 
deseables. Las destrezas con criterios de desempeño básicas imprescindibles apuntan a la equidad, mientras que las 
deseables a la excelencia. 

La articulación entre los elementos curriculares facilitará el diseño de las planificaciones en los niveles meso y 
microcurricular, mientras que el rediseño de los estándares educativos articulados a la propuesta curricular permitirán 
potenciar, en un clima de auténtica democracia participativa, la innovación y la excelencia educativa desde los docentes 
y los estudiantes, quienes, más allá de visiones tradicionales, han sido convocados a convertirse en auténticos gestores 
culturales e intelectuales.

Es importante destacar que este ajuste curricular se fundamenta en el resultado de varios espacios participativos, tales 
como: información proporcionada por docentes en relación a la aplicación del currículo de EGB 2010; investigación 
denominada “El uso y percepciones del currículo de Educación General Básica, realizado en el 2013”; talleres de 
trabajo y mesas de discusión con docentes, expertos nacionales e internacionales.
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1.5.- Otros resultados alcanzados

Educa

El 01 de octubre de 2012 nació Educa en todas las pantallas de la televisión ecuatoriana, instaurándose en más de 
cien canales nacionales y regionales, con una propuesta educativa y divertida para todas las edades.

Educa es uno de los proyectos de televisión educativa más importantes y particulares de la región y el primero y único 
en el Ecuador. Además de realizar productos audiovisuales de alta calidad técnica y de contenidos, su señal es trans-
mitida por todos los canales de televisión y radio del país, ya sean públicos o privados. Esta increíble particularidad ha 
convertido a la señal de Educa en la de mayor alcance y cobertura con una aceptación de más del 90% en los hogares 
ecuatorianos. Gracias a la Ley Orgánica de Comunicación, Educa tiene la oportunidad de hacer llegar su programación 
a cada rincón del Ecuador. En cada televisor y en cada radio del país los colores de Educa se proyectan para entretener, 
divertir y enseñar a todos los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores del Ecuador.

Educa busca poner en práctica el modelo de gestión de la señal educativa de televisión y radio con óptimos estándares 
de calidad, validados a través de la aceptación de las audiencias. Cada uno de los programas que se transmiten tiene 
una ficha de orientación metodológica, para que los maestros sepan cómo utilizar los contenidos en clases.

El nacimiento de Educa marca el inicio de la TV educativa en el Ecuador; representa una arista importante en el proce-
so de revolución Educativa que vive el país y la democratización de la educación e información. Es una manera directa 
de descolonizar los contenidos audiovisuales a la vez que se da cumplimiento a lo establecido a una serie de políticas 
públicas enfocadas hacia la consecución del Buen Vivir para todas y todos los ecuatorianos. 

Los pilares de la televisión educativa del Ecuador, que nace con Educa en 2012, son:
• El trabajo con productores nacionales independientes.
• Formación de un equipo multidisciplinario conformado por educadores, investigadores y comunicadores con un 

modelo de producción delegada, que permiten la creación de contenidos de calidad que lleguen al público objetivo 
con herramientas útiles.

• El desarrollo de producciones con formatos de alta calidad y contenidos alineados al Buen Vivir.
• Énfasis en la identidad nacional.
• La investigación cualitativa y cuantitativa en todo el país y niveles socioeconómicos.

La gran labor realizada por Educa se ve reflejada y compensada en los premios y reconocimientos nacionales e inter-
nacionales obtenidos desde el año 2014:

• Premio al “Modelo de Gestión en Televisión Educativa”, otorgado por la Asociación de Televisiones Educativas y 
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Culturales Iberoamericanas. Medellín, septiembre 2014.
• Premio Categoría Infantil III Muestra Iberoamericana de Programas de Televisión Educativa, Cultural e Infantil, con 

programa “Corazón de cucharón”. Medellín, 2014.
• Premios Colibrí, ganadores con el programa “Yo Soy” en la categoría: Mejor Producción para Televisión. Quito, abril 

2015.
• Premios de la Televisión de América Latina, ganadores con el programa “Rebeldes” en la categoría: Mejor Produc-

ción de Relevancia Social. Montevideo, julio 2015;
• Premios de Graphis, premio mérito al branding Educa. Nueva York, agosto 2015.
• Premio Comkids, tercer lugar votación adolescente y categoría No Ficción, 15 a 17 años. Sao Paulo, agosto 2015.

B) Equidad de la Educación 

1.- Eliminación de la contribución voluntaria 

A fin de garantizar la gratuidad total en la educación y eliminar barreras de acceso, en el 2007 se inició la eliminación 
de la contribución voluntaria de 25 y 30 dólares por niño, que realizaban los padres de familia a las escuelas y 
colegios fiscales en el momento de la matrícula. Los establecimientos utilizaban estas contribuciones para cubrir 
gastos de operación y funcionamiento, tales como servicios básicos, suministros y material didáctico, mantenimiento y 
adquisición de activos fijos; a partir de lo expuesto, el Estado instauró el bono matrícula, a través del cual el Ministerio 
de Educación incrementó el presupuesto a las unidades ejecutoras21 en compensación a los recursos que percibían 
por concepto de contribución voluntaria.

A partir del 2014, con la implementación del nuevo modelo de gestión educativa, los niveles desconcentrados o 
entidades operativas desconcentradas (EOD), es decir, las 140 Direcciones Distritales de Educación es en donde se 
administran los recursos por concepto de operación y mantenimiento de las instituciones educativas, bajo la estructura 
programática establecida22.

21 i) 44 Direcciones Provinciales  (22 hispanas y 22 bilingües), quienes administraban el presupuesto de las escuelas (educación básica, y ii)  colegios, unidades ejecutoras que 
administraban directamente el presupuesto de la educación media
22 A partir de 2014 los recursos para la operación y funcionamiento de las IE son asignados en el programa 55, 56 y 57, correspondiente a Educación Inicial, Básica y 
Bachillerato, respectivamente.
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2.- Educación Intercultural Bilingüe 

Para la implementación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se ha desarrollado el Modelo del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (Moseib), que constituye una propuesta pedagógica para la formación de seres huma-
nos integrales, que contribuyan con la consecución del Buen Vivir o Sumak Kawsay, que busca la revitalización de los 
conocimientos y sabidurías ancestrales y el diálogo intercultural con las otras culturas y con el mundo.

El Moseib comprende desde la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) hasta el nivel superior y considera que la 
persona, su familia y la comunidad son los actores principales del proceso educativo. Tiene como principio el respeto 
y cuidado de la Madre naturaleza; establece que la lengua de las nacionalidades es la lengua principal de educación, 
y el castellano es la segunda lengua o lengua de relación intercultural. 

En los 190 circuitos interculturales bilingües existen 2.334 instituciones educativas, y el 63,6% ofertan este tipo de 
educación; es decir, 1.484 IE son Interculturales Bilingües. 

Esto contribuyó a un cambio en la tasa de asistencia a Educación General Básica (EGB) de personas auto identificadas 
como indígenas, entre 5 a 14 años, pasando de 88,87% en 2006 a 96,84% en 2015; en tanto que para las personas 
comprendidas entre 15 y 17 años, la tasa neta de asistencia a Bachillerato ajustada pasó del 24,83% en 2006 al 
55,41% en 2015.

Por otro lado, ya que el Sistema Nacional de Educación reconoce al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, como 
parte de su estructura, en el año 2013 se puso en vigencia la normativa que impulsa el modelo y la malla curricular 
intercultural bilingüe. 

En estos años de gestión se ha impulsado la implementación gradual de los instrumentos curriculares, que involucran 
el uso de las lenguas de las nacionalidades como lengua principal (L1) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo, aún persisten algunos retos, por un lado, lograr la aplicación integral del Moseib en todas las IE intercultura-
les bilingües; por otro, impulsar a que en el Sistema Nacional de Educación se enfatice la presencia de componentes 
que doten de pertinencia cultural y lingüística a la educación intercultural a nivel nacional.

Estos retos han sido en parte afrontados a partir de la constitución de las Unidades Educativas “Guardianas de la 
Lengua”, las cuales son referentes en la aplicación del modelo pedagógico, preservan las lenguas ancestrales y la 
cultura propia de cada nacionalidad. Al 31 de diciembre de 2015, se implementó el Modelo del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe (Moseib) en 13 de las 14 Unidades Educativas Guardianas de la Lengua23.

23 La implementación integral de las Unidades Educativas Guardianas de la Lengua implica la aplicación pedagógica (Moseib) y la implementación de infraestructura, la última 
es uno de los desafíos para la gestión del 2016. 
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3.- Educación Especializada e Inclusiva

En los años 2005 y 2006, se desarrolló la investigación denominada “La integración Educativa en el Ecuador”, me-
diante un trabajo coordinado entre la Fundación General Ecuatoriana y la División Nacional de Educación Especial, la 
misma que señala que la integración, a pesar de ser una estrategia válida de atención educativa para las personas que 
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas o no de una discapacidad, no es efectiva. Su cobertura 
de atención es mínima, entre otras causas, por falta de compromiso de todas las instancias educativas, capacitación 
insuficiente a los docentes, falta de asignación de recursos económicos y apoyos técnicos (Modelo de Inclusión Edu-
cativa 2008). 

A partir de lo anterior, se entiende que el Sistema Nacional de Educación debe también atender a las personas con 
“necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad”; este grupo comprende a todas y todos los 
niños, jóvenes y adultos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan acceder a 
un servicio educativo de calidad, de acuerdo a su condición. 

En lo que se refiere a la población con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad, aquella 
situación de discriminación y exclusión del sistema social y educativo del país, evidenciada históricamente, ha sido 
eliminada a partir de la generación de estructuras educativas inclusivas. Es así que los estudiantes que presentan 
algún tipo de discapacidad, hoy en día, son atendidos en 99 instituciones educativas especializadas a nivel nacional, 
distribuidas en las zonas de planificación.  

Cuadro n.° 17: Número de IE especializadas por Zona

ZONA IE ESPECIALIZADAS
ZONA 1 15
ZONA 2 7
ZONA 3 13
ZONA 4 8
ZONA 5 13
ZONA 6 16
ZONA 7 17
ZONA 8 4
ZONA 9 6
TOTAL 99

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc Elaborado: Ministerio de Educación
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Tomando en cuenta que la encuesta de condiciones de vida, llevada a cabo por el INEC, evidenció que al 2014 
existieron 80.368 personas en edad escolar con necesidades educativas especiales, asociadas a la discapacidad, a 
través de varias estrategias impulsadas por el MinEduc se logró incorporar, al 2015, a 70.156 personas de este grupo 
al sistema educativo.

Por otro lado, dentro del grupo de personas con  necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad, 
el MinEduc atendió en 2015 a 5.663 personas privadas de la libertad (PPL), a través de la siguiente oferta educativa:

• Alfabetización (Módulo I): 530 PPL.
• Post Alfabetización (Módulo II-III-IV): 2.332 PPL.
• Educación General Básica (8.° , 9.°, 10.°): 2.044 PPL.
• Bachillerato (BGU)  (1.°, 2.° y  3.°): 757 PPL.

4.- Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI)

El MinEduc ha implementado 140 UDAI a nivel nacional con el objetivo de fortalecer la Educación Especializada 
e Inclusiva, y así garantizar el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de las y los niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad.

La UDAI ofrece un servicio educativo especializado para la atención de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, a través de la evaluación, asesoramiento, ubicación e intervención psicopedagógica en los diferentes 
programas, servicios y niveles del sistema educativo y en todas las modalidades de atención. Cada una cuenta con un 
equipo multidisciplinario integrado por:
 

• Psicólogos educativos, uno de los cuales es el coordinador de la UDAI
• Pedagogos de apoyo
• Psicólogo clínico
• Terapistas de lenguaje
• Terapista ocupacional

Las funciones de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión son:

• Referir a los estudiantes con discapacidad a educación ordinaria o educación especializada a partir de una 
evaluación psicopedagógica integral.

• La evaluación que realiza la UDAI no servirá para emitir diagnósticos, delimitar trastornos, ni síndromes, ni ningún 
otro tipo de clasificación psicopatológica.
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• Evaluar los requerimientos, fortalezas y debilidades respecto a las formas de aprendizaje de los estudiantes que 
presentan dificultades en su proceso de aprendizaje; con el fin de identificar, describir, ubicar, orientar, asesorar y 
monitorear la atención en los programas y servicios que se brindan en educación inclusiva.

• Facilitar los procesos de inclusión de las niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a una discapacidad, en las instituciones educativas ordinarias.

• Elaborar un documento individual de atención educativa, especificando los apoyos requeridos por cada estudiante.
• Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa de las instituciones educativas ordinarias en temas 

relacionados a la inclusión.
• Brindar asesoría y orientación a docentes y padres de familia de las instituciones educativas ordinarias, sobre 

estrategias y herramientas de atención a las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
• Coordinar la atención a las necesidades educativas especiales con los profesionales de los DECE, profesionales 

externos, docentes, instituciones de educación especializada, entre otros.

5.- Asignación de cupos

En el pasado, los padres de familia peregrinaban en busca de un cupo para la educación, deslindando al Estado de esa 
responsabilidad; realizaban largas filas e incluso pasaban la noche fuera de los colegios para obtener un cupo. Ahora 
el MinEduc ejerce la rectoría del sistema educativo para garantizar un cupo en una institución educativa desde el 
momento en que una persona nace; y brinda a los usuarios un servicio rápido y eficiente para asegurar una inscripción 
y un inicio de clases ordenado.
 
En la actualidad, el proceso de inscripción al sistema fiscal es un proceso simplificado, para el cual se necesitan 3 
requisitos generales: 

1. Cédula del representante legal del aspirante
2. Planilla de energía eléctrica del domicilio del aspirante 
3. Número de cédula del aspirante (no es necesario tener el documento físico)

En coordinación con el MinEduc, el Registro Civil ha generado automáticamente el número de cédula de los niños y 
jóvenes en edad escolar. Los padres de familia o representantes pueden consultar gratuitamente el número de cédula 
asignado a su hijo o representado a través de la página web del Registro Civil. 

Se ha trabajado con la Corporación Nacional de Electricidad para obtener los datos de direcciones de los aspirantes, 
a partir del Código Único Eléctrico Nacional; lo que ha reducido el ingreso de información manual por parte de 
los operadores al momento de la inscripción y con ello minimizar los errores de digitación, que antes ocasionaba 
inconvenientes en la asignación de cupos.
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Otra innovación del proceso de asignación es la utilización de modelos matemáticos; esto garantiza una asignación 
más cercana al domicilio de los aspirantes en el área urbana. Los cálculos se realizan con los datos obtenidos de 
la georreferenciación de los hogares de los aspirantes, según el código único de la planilla de energía eléctrica. La 
implementación del sistema para asignar estudiantes a instituciones asegura la transparencia en la asignación e 
igualdad de oportunidades para todos, y garantiza un cupo para todos quienes deseen ingresar al sistema educativo 
fiscal.

Adicionalmente, desde el 04 de noviembre de 2015, y para facilitar la inscripción de los niños y jóvenes que por primera 
vez ingresan al sistema educativo fiscal, se implementó a nivel nacional la modalidad de Autoservicio o Autoinscripción. 
Esta reciente innovación permite al padre, madre o representante realizar la inscripción de su hijo o representado a 
través de la web desde la comodidad de su casa o trabajo, sin necesidad de acercarse a una sede de inscripción. 
Como parte de la política de cero papeles, al finalizar la inscripción, el padre de familia o representante recibe el 
certificado de inscripción vía correo electrónico. Si no dispone de un correo electrónico, recibirá una notificación por 
mensaje de texto al celular registrado en la inscripción, y, además, podrá encontrar el certificado de inscripción en la 
página web diseñada para el proceso de inscripción al sistema fiscal. 

Finalmente, para que los representantes conozcan dónde estudiarán sus representados, se han habilitado varios 
canales de consulta para mejorar el servicio de entrega de información a los usuarios: 1) Línea gratuita 1800-338222 
(de 07:00 a 21:00 de lunes a domingo); 2) Página web http://juntos.educacion.gob.ec; 3) Los padres de familia o 
representantes legales recibirán mensajes de texto al número celular registrado en la inscripción; y 4) Sedes de 
consulta dispuestas por el Ministerio de Educación. El proceso de inscripción al sistema y asignación es totalmente 
gratuito.

6.- Departamentos de Consejería Estudiantil

“La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un componente indispensable de la acción 
educativa y debe ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos 
educativos en todos los niveles y modalidades” (Reglamento General a la LOEI, Art. 58).

La Consejería Estudiantil se implanta como un servicio educativo que consiste en acompañar, informar, orientar y 
capacitar a los estudiantes en la toma de sus decisiones. Asimismo, los profesionales de esta área ejecutarán de 
manera permanente acciones preventivas frente a problemáticas sociales como embarazo en adolescentes, consumo 
de drogas, migración, violencia entre pares, delitos sexuales, entre otros; además, referirán a los Sistemas de Protección 
y de Administración de Justicia los casos de estudiantes que requieran atención complementaria y emergente.
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A fin de promover el desarrollo humano integral desde un enfoque de derechos, género, bienestar, interculturalidad, 
intergeneracional, inclusión y desarrollo académico-social, el MinEduc ha desarrollado acciones que se reflejan en los 
siguientes resultados:

• 1.585 IE que poseen DECE, con al menos un profesional del área psicológica o social, de los cuales en 2015 se 
implementaron 929 en instituciones con 900 estudiantes o más. 

• 1’823.282 estudiantes tienen acceso al servicio que oferta los DECE.
 

Evaluación

En esta política no se definieron metas al 2015 y tampoco una anualización de las mismas, además, se debe considerar 
que el enunciado de la política corresponde más a acciones que a una política educativa. Para evaluar el cumplimiento 
se consideran las siguientes metas:

• Cierre de brecha de puntaje de género en evaluaciones Llece-UNESCO.
• Alcanzar la media teórica internacional de 500 puntos sobre 800, en la evaluación Terce.
• Cierre de brechas (quintiles, urbano-rural y género) en la tasa neta de asistencia a EGB y BGU.
• Implementación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Las metas anteriores permiten evaluar la política de forma integral, considerando los tres aspectos: 1) calidad; 2) 
equidad; y 3) sistema nacional de evaluación. Para medir la calidad se considera un aspecto que se refiere a la 
evaluación del aprendizaje medido internacionalmente por medio de las pruebas Terce. La equidad es susceptible de 
medición a través del cierre de brechas de género en las evaluaciones Llece-UNESCO y cierre de brechas (quintiles, 
urbano-rural y género) en la tasa neta de asistencia a EGB y BGU (5 a 17 años).  
 
Para efectuar la evaluación se calculará el nivel de cumplimiento de cada meta, a partir de la relación entre el resultado 
ejecutado para el planificado, para luego promediar dichas relaciones y obtener el porcentaje total de cumplimiento 
de la política.

Brechas de puntaje entre género en evaluaciones Llece-UNESCO

Como se expuso en líneas anteriores, la UNESCO, a través del Llece, realizó dos evaluaciones; la primera en el año 
2006 denominada Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Serce); y la segunda en 2013 denominada 
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce). 

En el análisis de los resultados de las evaluaciones Serce y Terce para Ecuador, desagregados por género del estudiante, 
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no se presentan diferencias estadísticamente significativas al 95% de confianza; es decir, tanto las niñas y niños tienen 
un rendimiento similar en las pruebas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales de 4.° y 7.° grados de EBG 
(internacionalmente corresponden a los niveles de 3.° y 6.° grado, respectivamente) en las que participó el país (ver 
cuadro n.° 18).

En función a lo mencionado, el Ecuador no presenta brechas de género en las evaluaciones internacionales para medir 
la calidad de la educación; por lo tanto, se obtiene un nivel de cumplimiento del 100% en el cierre de brechas de 
género en las evaluaciones efectuadas por el Llece. 

Cuadro n.° 18: Brechas de género en las evaluaciones Serce-Terce

Asignaturas Nivel

Serce Terce

Niño Niña
Diferencia 

(niña-niño)*
Niño Niña

Diferencia 
(niña-niño)*

Lenguaje
4.° EGB 448,19 457,21 9,02 508,76 508,1 -0,66
7.° EGB 444,06 450,45 6,39 489,1 492,55 3,45

Matemáticas
4.° EGB 472,79 473,35 0,56 525,69 522,53 -3,16

7.° EGB 460,65 460,94 0,29 517,98 507,47 -10,51

Ciencias 
Naturales**

7.° EGB 512,17 508,43 -3,74

* Diferencias estadísticamente no significativas al 95% de confianza
** Los resultados no se presentan porque el Ecuador no rindió esta materia en el Serce

Fuente: UNESCO-Llece    Elaborado: Ministerio de Educación

Evaluación Terce

La evaluación Terce fue realizada en las asignaturas de Matemáticas (4.° y 7.° de EGB), Lenguaje (4.° y 7.° de EGB) 
y Ciencias Naturales (7.° de EGB). A fin de evaluar si se alcanzó la meta de 500 puntos, se promediarán los puntajes 
obtenidos en las distintas asignaciones.
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Cuadro n.° 19: Promedio general alcanzado en evaluaciones Terce

Asignaturas Nivel Calificación

Lenguaje
4.° EGB 508,43
7.° EGB 490,70

Matemáticas
4.° EGB 524,17
7.° EGB 513,12

Ciencias Naturales 7.° EGB 510

PROMEDIO 509,28

Fuente: UNESCO- Llece    Elaborado: Ministerio de Educación

Como se muestra en el cuadro n.° 19, el promedio de las evaluaciones en Terce es de 509,28 puntos, y solo la prueba 
de Lenguaje para 7.° de EGB está por debajo de la media teórica de 500 puntos. Al comparar el resultado promedio 
obtenido para la meta establecida, se observa un nivel de cumplimiento del 101,86%
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Brechas en la tasa neta de asistencia a EGB y BGU

La tasa neta de asistencia a EGB y BGU, en 2015, presentó los siguientes resultados en los análisis de brechas por 
quintiles, urbano-rural y género.

Cuadro n.° 20: Brechas en la tasa neta de asistencia a EGB y BGU (5 a 17 años)

Tipo de brecha

2006 2015

Tasa neta 
de asis-
tencia*

Brecha Meta
% Cumpli-
miento **

Tasa neta 
de asis-
tencia*

Brecha Meta
% Cumpli-
miento **

Quintiles
Quintil 1 82,21%

15,03%*

0%

84,97%
93,09%

4,31%*

0%

95,69%
Quintil 5 97,24% 97,40%

Rural-
urbano

Rural 81,83%
8,79%* 91,21%

92,74%
2,76%* 97,24%

Urbano 90,61% 95,50%

Género
Hombre 87,07%

0,53%* 99,47%
94,58%

-0,16%* 99,84%
Mujer 87,60% 94,42%

Promedio 91,89% 97,59%

*La diferencia es estadísticamente significativa al 99% de confianza
**% de cumplimiento=1-brecha

Fuente: Enemdu-INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

En el cuadro n.° 20 se observa que la tasa neta de asistencia a EGB y BGU (5 a 17 años), en 2006, presenta una 
brecha del 15,03% por quintiles; en el área rural-urbana existe una brecha de 8,79%; y, en términos de género no hay 
brecha, ya que la tasa neta de asistencia en mujeres supera a la de los hombres. Por otra parte, en 2015, la brecha 
por quintiles presenta un 4,31%, en el área rural-urbana la brecha es de 2,76% y la brecha en términos de género es 
de -0,16%. A pesar de que en los dos años analizados no existe cierre de brechas, la tendencia que se presenta en el 
transcurso de los años es la esperada. 

En lo referente a la evaluación de cierre de brechas en la tasa neta de asistencia a EGB y BGU, para el 2015, se observa 
un nivel de cumplimiento promedio de 97,59%, lo que determina que la meta no fue alcanzada, pero mantiene la 
tendencia esperada.
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Sistema Nacional de Evaluación Educativa

En el 2012 fue implementado el Sistema Nacional de Evaluación Educativa mediante la creación del Ineval, con el 
objetivo de medir la excelencia educativa en el país a través de evaluaciones continuas al desempeño del rendimiento 
académico de las y los estudiantes. Desde sus inicios, el Ineval ha realizado, entre otras, las siguientes evaluaciones 
nacionales:

• Ser estudiante Costa y Sierra.- Estas pruebas se aplicaron en 2013, 2014 y 2015 a estudiantes de 4.°, 7.° y 10.° 
grados de EGB de los regímenes Costa y Sierra.

• Ser Bachiller.- Es un examen obligatorio y estandarizado que complementa en un 10% la nota del grado de 
bachiller. Esta prueba fue aplicada en 2014 y 2015.

• Ser Estudiante en la mitad del mundo.- En 2014 y 2015 se aplicaron estas pruebas para determinar el nivel de 
desempeño escolar de los estudiantes en condición de extranjeros y su justa inserción al sistema  

• Homologación.- Esta evaluación se aplicó, en 2015, a estudiantes con escolaridad inconclusa que desearon 
retomar sus estudios. 

• Quiero ser maestro.- La prueba fue aplicada en 2013, 2014 y 2015 a los aspirantes que deseaban ingresar al 
magisterio público.

• Quiero ser Directivo.- esta prueba se llevó a cabo en 2014 y 2015 a los aspirantes a autoridades de instituciones 
educativas públicas.

En este sentido, al implementar un sistema de evaluación que permita medir los conocimientos y destrezas de los 
estudiantes, docentes y directivos, conlleva a obtener un nivel de cumplimiento del 100%.

Para evaluar el cumplimiento de esta política, se procede a calcular el promedio del nivel de cumplimiento de las 
categorías (brechas, implementación de sistemas de evaluación y resultados en las evaluaciones internacionales), 
con lo cual se concluye que en esta política se alcanzó un nivel de cumplimiento del 99,86%, que matemáticamente 
corresponde al 100%, con una calificación de Cumplido, como se detalla en el cuadro n.° 21.



102

Cuadro n.° 21: Evaluación a la política 6

Categoría
Nivel de cumpli-

miento
Estados Interpretación Calificación

Brechas de género, evaluaciones Llece 100% Igual o mayor a la meta Cumplido

Evaluación Terce 101,86% Igual o mayor a la meta Cumplido

Brechas en la tasa neta de asistencia a EGB y BGU 97,59%
Menor a la meta con la 

tendencia esperada
Próximo a 
Cumplir

Sistema Nacional de Evaluación Educativa 100% Igual o mayor a la meta Cumplido

Cumplimiento promedio 100%
Igual o mayor a la 

meta
Cumplido

Elaborado: Ministerio de Educación

Es importante resaltar los siguientes resultados que han contribuido a la consecución de la meta de la política 6:

Programación televisiva y radial del canal Educa contribuye a la calidad educativa de niños, niñas y adolescentes;

El presupuesto destinado a Educación Intercultural Bilingüe creció 2,3 veces, pasando de USD 72,42 millones en el 
año 2008 a USD 167 millones en el año 2015.

67.464 estudiantes interculturales bilingües ejecutaron proyectos escolares, aplicando los saberes, conocimientos y 
tradiciones de las culturas ancestrales, tales como: danzas tradicionales de los pueblos y nacionalidades; calendario 
vivencial educativo comunitario; gastronomía: Buffet andino (rescate de productos ancestrales); música andina; con lo 
que se alcanzó los siguientes beneficios:

• Promoción de la participación activa de los estudiantes y docentes en la generación de proyectos. 
• Diseño y ejecución de los proyectos escolares bajo la iniciativa y responsabilidad de los estudiantes, con la guía 

de docentes.
• Fortalecimiento de la cultura de los pueblos y nacionalidades.
• Aplicación interdisciplinar de conocimientos en el ejercicio de creación y desarrollo del proyecto.
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Construcción e implementación de la Unidad de Educación Especial Manuela Espejo, en la ciudad de Guayaquil, 
destinada exclusivamente a la atención educativa para personas con discapacidad.

Diseño del programa nacional de atención educativa hospitalaria y domiciliaria que permitirá, a partir de 2016, 
proporcionar los servicios educativos a niños, niñas y adolescentes que ese encuentran en situación de enfermedad, 
hospitalización y/o reposo médico prolongado.

Dotación de equipos tecnológicos a 140 instituciones educativas que ofertan educación ordinaria, referentes en 
inclusión, para la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad.

10.700 docentes capacitados en las zonas 8 y 5 sobre inclusión educativa.

1.200 docentes capacitados sobre neurosicomotricidad a través del Centro Nacional de Epilepsia.  

10.000 niños, niñas y jóvenes participaron en la feria expoKids en sensibilización de inclusión educativa. 

El MinEduc a través de acciones coordinadas con el Conadis distribuyó 40.000 libros, cuadernos de trabajo y guías 
para sensibilización en atención a personas con discapacidad, lo que permitió fortalecer una cultura inclusiva dentro 
de la comunidad educativa.
A través de la plataforma del Conadis, 20.343 docentes fueron sensibilizados en temas de  discapacidad, lo que 
permite fortalecer el proceso de atención educativa.

Implementación de 11 aulas en Centros de Adolescentes Infractores para brindar el servicio educativo.

Actividades extraescolares que posibilitan obtener experiencias de interacción entre pares las mismas que posibilitan 
desarrollar acciones de aprendizaje lúdico y buen uso del tiempo libre, vinculadas con la cultura, el arte, el deporte, 
actividades al aire libre; en 2015 se implementaron puntos de atención de actividades extraescolares con capacidad 
para atender a 540 estudiantes por circuito.

En 2015, 100 mil estudiantes de participación estudiantil de sostenimiento fiscal trabajaron en la opción de prevención 
de uso, consumo de  alcohol, tabaco y otras drogas.

• Diseño e implementación del currículo para Educación Inicial.
• Ajuste e inicio de la socialización del currículo para Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado 

(BGU), mediante talleres de validación desde julio de 2015 en 25 ciudades (Lago Agrio, El Coca, Tena, Puyo, 
Esmeraldas, San Lorenzo, Tulcán, Ibarra, Ambato, Riobamba, Macas, Zamora, Loja, Saraguro, Azogues, Machala, 
Babahoyo, Milagro, Guayaquil,  Manta, Portoviejo, Quevedo, Sto. Domingo de los Tsáchilas, Quito y Latacunga) 
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para las áreas de Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Ed. Cultural y Artística, 
Educación Física y Preparatoria; el total de participantes fue de 2.728.

• Implementación del sistema de evaluación para estudiantes a partir de la creación del Ineval en noviembre de 
2012.

• 14.396 IE de sostenimiento fiscal y fiscomisional de Costa y Sierra (IE de más de 200 estudiantes), utilizan el 
aplicativo tecnológico de Comunidad Educativa en Línea, para el registro del expediente escolar a través de la 
acción directa del docente.

• En 2015 se efectuaron 25 eventos culturales (participación de representaciones estudiantiles de instituciones 
educativas en celebraciones parroquiales, cantonales, etc.).

• Recursos educativos digitales, dirigidos a la comunidad educativa y público en general, disponibles en el portal 
Educa http://www.educa.ec/
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Política 7: Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 
inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

Objetivo:

Estimular el ingreso a la carrera de formación docente mejorando su formación inicial, la oferta de sus condiciones de 
trabajo, calidad de vida y la percepción de la comunidad frente a su rol.

Resultados alcanzados

Formación Continua

En 2008 se benefició con más de 1,3 millones de horas de capacitación a docentes de IE fiscales a nivel nacional, 
y durante los próximos 7 años se superaron los 33,4 millones de horas de capacitación docente (gráfico n.° 41). 
Esto evidencia el compromiso que tiene el Gobierno de la Revolución Ciudadana en mejorar la calidad docente y la 
educación en el país. 
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Los cursos de formación continua permiten enriquecer el trabajo pedagógico en las instituciones educativas, ya 
que fortalecen las competencias profesionales y enriquecen las prácticas pedagógicas de los docentes con el fin de 
alcanzar los estándares de calidad.

Gráfico n.° 41: N.° de horas de capacitación docente-resultados acumulados

1,3 2,9

10,6
13,8

16,8 18,4

30,9
33,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación 

Formación de Cuarto Nivel

Al ser el docente el factor determinante en la calidad de la educación, es necesario que cuente con un nivel alto de 
profesionalización. Es así que 20.363 docentes con nombramiento disponen de formación de cuarto nivel en 2015, lo 
que representa el 14,33% de los docentes con nombramiento.

Además, el Ministerio de Educación benefició con maestrías internacionales a 4.202 docentes al 2015; maestrías que 
son dictadas por universidades de reconocido prestigio de España, Argentina y Uruguay.

Ingreso al Magisterio

El ingreso al magisterio se realiza bajo un proceso riguroso de evaluación a fin de identificar a los mejores profesionales. 
El programa, para elegir a los futuros docentes, es denominado “Quiero Ser Maestro” (QSM). Hasta el momento se han 
realizado cinco programas o procesos de selección de docentes.
A través de los programas QSM I y II, 19.922 nuevos docentes fueron incorporados y recibieron nombramientos en el 
magisterio fiscal; 11.992 docentes fueron ganadores del concurso en el programa QSM III; 6.169 docentes quedaron 
como candidatos elegibles en el programa QSM IV; y, 14.690 docentes quedaron como candidatos idóneos en el 
programa QSM V.
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Salario digno para la calidad de vida

El salario del docente en el Ecuador ha presentado un cambio sustancial en los últimos 10 años. El marco normativo, 
en 2015, garantiza que un docente que inicia su profesión en el magisterio ingrese con un salario equivalente a 1,57 
veces la canasta básica familiar, mientras que en 2006 el salario del docente apenas alcanzaba 0,63 veces la canasta 
básica, es decir, no podía adquirir ni una canasta; así también la ley garantiza que un docente a mitad de su carrera 
(15 años) acceda a un salario que alcanza 2,31 veces la canasta básica, mientras que en 2006 un docente a mitad 
de su carrera apenas superaba una canasta básica; finalmente el salario máximo al que puede acceder un docente es 
3,18 veces la canasta básica familiar, mientras que en 2006 lo máximo que podían adquirir era una canasta y media, 
tal como muestra el gráfico n.° 42.

Gráfico n.° 42: Salario mensual docente por etapa de la carrera

Salario al iniciar profesión
Salario máximo

Salario a mitad de carrera (15 años)
Canasta básica

Ratio Salario
/ Canasta básica

0,63*
1,10*

1,49*
1,57**

2,31**

3,18**

2006 2015

287,44
453,26

673,21
1.057,39

1.554,36

2.138,13

500,28
676,77

*El salario incluye los bonos
**Salario incluye aportes al IESS, fondos de reserva y décimos

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc / INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

En el siguiente cuadro se muestran las categorías de los docentes con sus salarios respectivos que van desde la A 
hasta la J; además, desde la categoría A hasta la I, se supera el valor de la canasta básica que alcanzó USD 673,21 a 
diciembre de 2015. Sin embargo, si consideramos los beneficios de ley (décimos, fondos de reserva y aporte patronal), 
todas las categorías superan la canasta básica familiar.
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Cuadro n.° 22: Salario docente equiparado a las escalas del sector público

Categoría docente
Remuneración 

mensual unificada

Escala
Servidor público

Remuneración/
Canasta Básica

Categoría A $1.676 Servidor Público 7  2,49 
Categoría B $1.412 Servidor Público 6 2,10 
Categoría C $1.212 Servidor Público 5 1,80 
Categoría D $1.086 Servidor Público 4 1,61 
Categoría E $ 986 Servidor Público 3  1,46 
Categoría F $ 901 Servidor Público 2 1,34 

Categoría G $ 817 Servidor Público1 1,21 

Categoría H $ 733 Servidor Público de Apoyo 4 1,09 
Categoría I $ 675 Servidor Público de Apoyo 3 1,00 
Categoría J $ 527 Servidor Público de Servicio 1  0,78 

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

Es importante mencionar que la mejora en los salarios docentes responde a lo establecido en la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, respecto a la homologación con los salarios que perciben los servidores en la función pública.

Por lo tanto, hay una obligación garantizada por la ley para que los docentes tengan salarios apropiados. Sin embargo, 
este análisis considera el deber ser, haciéndose necesario el análisis del incremento salarial en términos reales. En el 
cuadro n.° 23 se muestran los promedios salariales por categoría que los docentes recibieron a diciembre de 2015.
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Cuadro n.° 23: Salario docente percibido en 2015 

Categoría docente

RMU 
promedio

(según 
distributivo
dic 2015)

RMU promedio 
con beneficios 

de ley 
(decimos, 

aporte patronal 
y fondos de 
reserva) *

RMU
Mínima con 
beneficios 

de ley

RMU
Máxima con 
beneficios 

de ley

N.° de 
docentes

% 
docentes

Categoría A $ 1.676,11 $ 2.138,27 $ 2.138,13 $ 2.278,79 2.471 1,57%

Categoría B $ 1.412,00 $ 1.805,98 $ 1.805,98 $ 1.805,98 4.560 2,89%

Categoría C $ 1.212,00 $ 1.554,36 $ 1.554,36 $ 1.554,36 5.877 3,73%

Categoría D $ 1.086,00 $ 1.395,83 $ 1.395,83 $ 1.395,83 6.780 4,30%

Categoría E $ 986,12 $ 1.270,02 $ 1.270,02 $ 1.710,02 7.964 5,05%

Categoría F $ 901,00 $ 1.163,08 $ 1.163,08 $ 1.163,08 17.018 10,79%

Categoría G $ 817,00 $ 1.057,39 $ 1.057,39 $ 1.057,39 63.790 40,45%

Categoría H $ 733,00 $ 951,71 $ 951,71 $ 951,71 3.132 1,99%

Categoría I $ 675,00 $ 878,74 $ 878,74 $ 878,74  25.781 16,35%

Categoría  J $527,07 $ 692,63 $ 692,54 $ 812,31 4.237 2,69%

Otras escalas existentes
Categoría AA** $ 1708,53 $ 2.179,06 $ 2.138,13 $ 2.538,46 95 0,06%

A contrato*** $ 466,78 $ 616,78 $ 474,78 $ 696,31 15.968 10,13%

Educadores no homologados***** $ 723,12 $ 939,28 $ 792,93 $ 1121,35 30 0,02%

TOTAL 157.703 100,00%

*El aporte patronal corresponde al 9,15% del sueldo mensual; y los fondos de reserva al 8,33% del mismo.
**Docentes que previo a la homologación ganaban más que un SP7 y por ley no se les pudo homologar el sueldo

*** Docentes a contrato poseen un salario menor porque no cumplen con los requisitos de la categoría J
**** Docentes de IE militares que pasaron a ser fiscales y cuyos sueldos no fueron homologados

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación
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En al cuadro anterior, se observa en todas las categorías (excepto los docentes a contrato) que el salario promedio 
del docente supera el valor de la canasta básica familiar, como se mencionó en líneas anteriores. La mayoría de 
docentes (40,45% que equivale a 63.790) percibe un salario promedio de USD 1.057,39 el mismo que corresponde 
a la categoría G. En las categorías salariales F, G e I se concentran la mayoría de docentes alcanzando el 67,69%. 
Al analizar la categoría “A contrato” que son docentes con un promedio salarial inferior a la canasta básica, se debe 
considerar que la mayoría son profesores que cubren el déficit docente en zonas de difícil acceso, además la mayoría 
tiene título de bachiller; si bien el promedio salarial es inferior a la canasta básica, existen docentes dentro de esta 
categoría que su salario supera al valor de la canasta.

Cuadro n.° 24: Docentes que perciben una remuneración inferior a la canasta básica (Dic 2015)

Categoría 
docente

RMU promedio con 
beneficios de ley 
(decimos, aporte 

patronal y fondos de 
reserva)

RMU
Mínimo con 
beneficios 

de ley

RMU
Máxima con 
beneficios 

de ley

Nro. de 
docentes

Nivel de instrucción

A contrato $ 570,68 $ 474,88 $ 612,92 10.109

Bachiller 6.576 65,05%

Técnico Superior 1.800 17,81%

Tercer nivel 1.676 16,58%

Cuarto Nivel 4 0,04%

Desconocido 53 0,52%

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

En el cuadro anterior, se muestran a los docentes que no superan el salario de la canasta básica familiar. De los 157.703 
docentes a nivel nacional (con excepción de Galápagos) 10.109 docentes (correspondiente al 6,4%) percibieron un 
salario promedio de USD 570,78, valor inferior a la canasta básica familiar que alcanzó un valor de USD 673,21 en 
diciembre de 2015, es decir, en promedio su remuneración está alejado de la canasta básica en USD 102,53. De este 
grupo, el 65,05% son docentes que tiene un nivel de instrucción de bachiller.

En 2015, el 93,59% de docentes (147.594) del magisterio fiscal recibió un salario superior a la canasta básica; de 
lejos a lo que sucedía en el 2008, ya que, tan solo el 1,27% (1.644) de docentes percibían un salario superior a la 
canasta básica. Definitivamente la capacidad adquisitiva del docente ha mejorado en gran manera, dejando de lado 
los bonos e incentivos monetarios producto de las negociaciones entre organizaciones docentes y el gobierno, para 
dar paso a una política salarial que homologó las remuneraciones del docente al salario que perciben los funcionarios 
del sector público24. 

24 El cálculo de la remuneración del 2008 se contempló los beneficios de ley (8,33% de fondos de reserva mensual, décimos y aporte patronal) y los beneficios por bonos.
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Gráfico n.° 43: Porcentaje de docentes con salario superior/inferior a la canasta básica 

2008 2015

% docentes con salario inferior a la canasta básica
% docentes con salario superior a la canasta básica

98,73%

1,27% 6,41%

93,59%

Fuente: Registros Administrativos del MinEduc / INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

Un aspecto adicional corresponde a que la profesión docente se encuentra vinculada a los incentivos necesarios 
para que se pueda ejercer con plenitud la docencia; por ello, cerca de 18.000 docentes fueron aprobados para 
recategorización y ascensos en 2014, los mismos recibieron los ajustes salariales correspondientes en 2015, de 
acuerdo a la categoría que obtuvieron en función de su experiencia, currículo, formación y evaluación.

Además, en 2015 se inició el nuevo proceso de recategorización y ascenso en el que se inscribieron 27.384 candidatos, 
de los cuales fueron evaluados 22.294, de los cuales 9.438 candidatos aprobaron las evaluaciones escritas.

Al 2015 se cuenta con 47.480 docentes recategorizados o ascendidos. En esta cifra se incluyen docentes beneficiados 
del cambio de las categorías H e I a la G por reforma a la LOEI. Con la referida reforma se eliminaron las categorías H 
e I, quedando 7 categorías en el escalafón del Magisterio. 

Evaluación 

En el Plan Decenal de Educación 2006-2015 no contempla ni indicador ni metas plurianuales que midan el cumplimiento 
de la presente política. A fin de mostrar un resultado, se evalúa con las siguientes metas: 

• 33’000.000 de horas de capacitación. 
• El 95% de docentes percibe un salario superior a la canasta básica familiar. 
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Para realizar la evaluación se calculará el nivel de cumplimiento de cada meta, a partir de la relación entre el resultado 
ejecutado para el planificado para luego promediar dichas relaciones y obtener el porcentaje total de cumplimiento de 
la política. 

Capacitación docente

Gráfico n.° 44: Número de horas de capacitación docente -planificado y ejecutado
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Fuente: Registros Administrativos del MinEduc    Elaborado: Ministerio de Educación

En el gráfico n.° 44 se evidencia que para el 2015 se planificó lograr un resultado de 33 millones de horas de capa-
citación. Es así que al 2015 se alcanzó 33,4 millones de horas de capacitación.
El nivel de cumplimiento alcanzado es de 101% (resultado obtenido de la razón de 33,4/33).

Evaluación de las condiciones de trabajo y calidad de vida

La meta para el 2015, fue que el 95% de docentes del magisterio fiscal acceda a un salario superior a la canasta 
básica familiar, tal como se observa en el gráfico n.° 45. El resultado alcanzado fue de 93,56% de docentes con un 
salario superior a la canasta básica. Por lo tanto el cumplimiento alcanzado fue del 98,52%.
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Gráfico n.° 45: Cumplimiento de la meta salario docente
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Fuente: Registros Administrativos del MinEduc / INEC    Elaborado: Ministerio de Educación

Finalmente, una vez calculado el promedio del nivel de cumplimiento de capacitaciones y salarios del docente (catego-
rías), se concluye que en esta política se alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% con una calificación de Cumplido, 
como se detalla en el cuadro n.° 25.

Cuadro n.° 25: Evaluación a la política 7

Categoría
Nivel de cum-

plimiento
Estados Interpretación Calificación

Capacitación 101,21% Igual o mayor a la meta Cumplido

Salario 98,52% Menor a la meta con la tendencia esperada
Próximo a 
cumplir

Cumplimiento promedio 100% Igual o mayor a la meta Cumplido

Elaborado: Ministerio de Educación
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Es importante resaltar los siguientes resultados que han contribuido a la consecución de la meta de la política 7:

• En 2015 se benefició a 17.628 docentes con cursos de formación disciplinar y transversal, con un total de 
2’516.060 horas de capacitación, que incluye educación inicial, educación transversal y educación especializada.

• De 2011 a 2015 se han jubilado 19.665 docentes del magisterio fiscal.
• En el 2015, existen 142.075 docentes con nombramiento, lo que representa el 90% de docentes del magisterio 

fiscal.
• Implementación de un sistema de evaluaciones a docentes para ingreso en el magisterio, recategorización y 

ascenso.
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Política 8: Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB 
o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB.

Objetivo:

Garantizar los recursos financieros necesarios para que el sistema educativo promueva el desarrollo sostenido y sus-
tentable del país.

Resultados alcanzados

El mayor problema de la educación en el país, hasta antes de la implementación del Plan Decenal de Educación, fue 
la falta de prioridad para el financiamiento de este sector, la  inexistencia de inversión y la deficiente calidad del gasto, 
que limitaba la implementación de programas y proyectos que permitan incrementar la capacidad de cobertura y 
mejorar la calidad del sistema educativo.
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Esta situación afectaba al desarrollo del país, puesto que la inversión en capital humano y consecuentemente en 
educación ha pasado a ser un factor central de las estrategias para promover la prosperidad económica, mayor 
empleo y la cohesión social. Por ello, la educación es crecientemente considerada como una inversión para el futuro 
colectivo de las sociedades y naciones, en vez de ser vista únicamente como una inversión para el futuro éxito de los 
individuos (UNESCO, 2002).

Con la promulgación de la Constitución de la República en 2008, se garantiza y prioriza la asignación de recursos 
para el sector educativo, lo que se reflejó en el incremento del presupuesto asignado a la Educación Inicial, Básica y 
Bachillerato.  En el período 2007-2015 se observa un incremento paulatino del presupuesto asignado a Educación 
Inicial, Básica y Bachillerato. El presupuesto pasó de USD 1.331,15 millones a USD 4.267,44 millones; cifras que 
respecto al Producto Interno Bruto (PIB) representaron el paso de 3,18% al 3,93%.

Cuadro n.° 26: Presupuesto asignado para Educación Inicial, Básica y Bachillerato respecto al PIB nominal 
presupuestado (millones de dólares)25.

Años

Presupuesto asig-
nado para Educa-
ción Inicial, Básica 

y Bachillerato

PIB nominal pro-
formas presupues-

tarias

Relación variación 
anual/ PIB nominal 

proforma

% de participa-
ción sobre el PIB 

nominal

2006 1.092,03 34.820,00 - -
2007 1.331,15 41.849,00 0,57% 3,18%

2008 1.556,29 46.969,00 0,48% 3,31%

2009 1.817,69 51.386,00 0,51% 3,54%
2010 2.108,97 56.964,00 0,51% 3,70%
2011 2.419,79 62.043,00 0,50% 3,90%
2012 2.777,92 71.625,40 0,50% 3,88%
2013 3.229,63 90.326,38 0,50% 3,58%
2014 3.724,14 98.895,30 0,50% 3,77%
2015 4.267,44 108.625,54 0,50% 3,93%

PROMEDIO 0,51% 3,64%

Fuente: Ministerio de Finanzas    Elaborado: Ministerio de Educación

25 Incluye asignaciones presupuestarias de varios programas y proyectos del Ministerio de Educación, Secob, Instituto de Provisión de Alimentos, entre otros.
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En el cuadro n.° 26 se detalla el incremento en la asignación presupuestaria en relación al PIB nominal, es así que para 
2007, el incremento presupuestario respecto al año 2006 fue de 0,57% del PIB (equivalente a USD 239,12 millones) 
y en 2015 se incrementó en un 0,50% del PIB. 

La relación de la variación absoluta del presupuesto en educación para el PIB nominal, en promedio desde el 2007 al 
2015, anualmente fue de 0,51%, siendo el año 2015 donde se observa el porcentaje más alto pues se invirtió 3,93% 
del PIB en educación (cuadro n.° 26).

Gráfico n.° 46: Porcentaje de participación del presupuesto en educación en el PIB nominal

3,18%
3,31%

3,54%

3,70%

3,90% 3,88%

3,58%

3,77%

3,93%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Ministerio de Finanzas    Elaborado: Ministerio de Educación

Como se mencionó en líneas anteriores y según se muestra en el gráfico n.° 46, la participación del presupuesto 
educativo respecto al PIB se ha ido incrementando paulatinamente; sin embargo, en el año 2013 se observa que la 
participación respecto al PIB disminuye, lo que se debe a que el PIB nominal creció más rápido que el presupuesto 
en educación. Se debe tener cuidado con la interpretación de este año, ya que no significa en absoluto que existió 
disminución del presupuesto en educación, afirmación que se contrasta en el cuadro n.° 26.

Por lo tanto, se destaca la gran inversión que ha realizado el Gobierno en el sector social para cumplir con las metas 
y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y específicamente para cumplir con un derecho fundamental como es la 
educación. Esto ha permitido aumentar las posibilidades de la población, en especial de los grupos vulnerables, para 
acceder a una educación de mejor calidad.
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Es así que a nivel nacional se registra una importante inversión en programas y proyectos que permiten la oferta de 
bienes y servicios con el objetivo de eliminar barreras de entrada al sistema educativo, mejorar niveles de aprendizaje 
de los alumnos, mejorar la eficiencia del sector educativo y aumentar los niveles de calidad de vida de la población 
en general.

En especial el MinEduc, a partir del año 2007, ha establecido programas con el objetivo de eliminar diferentes 
barreras de entrada al sistema educativo, como por ejemplo “Hilando el Desarrollo”, “Textos escolares gratuitos” y 
“Mejoramiento de infraestructura educativa” (incluidas las UEM).

Gráfico n.° 47: Crecimiento del PIB nominal y presupuesto en educación
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Fuente: Ministerio de Finanzas     Elaborado: Ministerio de Educación

En el gráfico n.° 47 se observa la relación del crecimiento del PIB nominal y el incremento presupuestario (presupuesto 
asignado) en educación. En la barra verde se observa que casi todos los años el crecimiento presupuestario en 
educación fue superior al crecimiento del PIB.

Si se promedian los porcentajes de incremento presupuestario respecto al PIB nominal desde 2007 a 2015, en 
promedio el resultado anualmente es de 0,51%.

Por su parte, el Ministerio de Educación en 2015 ejecutó un presupuesto de 2.803,54 millones de dólares, del 
cual el 84,67% (2.672,67 millones) corresponde a gasto permanente y el 15,33% (130,86 millones) a gasto no 
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permanente; mientras que en el 2006 el presupuesto ejecutado fue de USD 1.083,52 millones26, lo que evidencia que 
el presupuesto en educación creció durante los últimos nueve años, de manera que en 2015 el presupuesto fue 2,6 
veces que del 2006 (gráfico n.° 48). 

Gráfico n.° 48: Presupuesto devengado por el MinEduc (millones de USD) *

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Corriente Inversión Total devengado

1.083,52
1.344,67

1.751,20
1.894,71 2.013,76

2.493,76
2.803,542.674,28

3.225,49 3.191,05

* No incluyen transferencias a instituciones coejecutoras.
Fuente: Registros administrativos del MinEduc y e-Sigef    Elaborado: Ministerio de Educación

La disminución del presupuesto no permanente se debe al cumplimiento de la vigencia y propósito de los proyectos, 
de acuerdo al dictamen emitido por Senplades; entre los proyectos que cumplieron con el/los objetivo/s para los cuales 
fueron creados se encuentran los siguientes:

• Actualización del archivo maestro de instituciones educativas
• Estrategia intersectorial de prevención de embarazo adolescente y planificación familiar
• Fortalecimiento de la Educación General Básica
• Fortalecimiento pedagógico de las unidades educativas del milenio
• Fortalecimiento de la enseñanza de inglés como lengua extranjera en Ecuador
• Nuevo Bachillerato ecuatoriano

26 En los años 2006 y 2007 no se cuenta  con la desagregación del presupuesto ejecutado por tipo de gasto, ya que en dichos años no se disponía de un mecanismo de gestión 
de los recursos  públicos para todas las Unidades Ejecutoras. A partir del 2008 mediante acuerdo ministerial nro. 444 de 27 de diciembre de 2007, se dispone el uso obligatorio 
de la herramienta informática e-Sigef en las entidades, organismos, fondos y proyectos, contribuyendo de manera significativa en la mejora del acceso, la calidad, y la oportunidad 
de la información financiera. 
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• Nuevo modelo de gestión del sistema educativo
• Obras de infraestructura educativa
• Programa nacional de infraestructura para la universalización de la educación con calidad y equidad
• Sistema Nacional de Evaluación Educativa
• Programa de alimentación escolar (al ser un bien de beneficio continuo, en 2015 pasa a formar parte del 

presupuesto permanente)
• Textos escolares gratuitos (al ser un bien de beneficio continuo, en 2015 pasa a formar parte del presupuesto 

permanente)

El presupuesto ejecutado por el MinEduc durante el 2008 y 2015 está distribuido en siete programas, los cuales se 
muestran en el siguiente cuadro con el porcentaje de contribución:

Cuadro n.° 27: Presupuesto devengado por el MinEduc por tipo de programa (millones de USD)

Nombre del 
programa

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** Total
% 

contri-
bución

Educación 
Inicial

22,95 0,86 13,63 12,53 2,42 4,92 4,40 142,59 204,30 1,02%

Educación 
General Básica

509,74 638,62 652,63 626,93 911,91 939,85 211,30 1.418,74 5.909,72 29,48%

Bachillerato 259,77 292,32 321,45 337,79 216,31 192,40 559,06 706,95 2.886,05 14,40%

Educación para 
adultos

25,64 28,63 22,00 22,37 41,04 39,14 11,57 12,62 203,01 1,01%

Calidad edu-
cativa

759,58 815,39 897,85 1.329,15 1.232,51 1.278,63 163,92 169,35 6.646,38 33,15%

Infraestructura 
educativa

133,13 78,09 48,92 88,53 79,91 99,31 234,83 103,76 866,48 4,32%

Administración 
central

40,41 40,81 56,67 76,45 190,19 671,23 2.005,97 249,53 3.331,26 16,62%

Total 1.751,20 1.894,71 2.013,16 2.493,76 2.674,28 3.225,49 3.191,05 2.803,54 20.047,19 100,00%

* En 2014 el presupuesto destinado al pago de docentes pasó a las unidades desconcentradas que se refleja en el programa 
Administración central

** En 2015 el presupuesto destinado al pago de docentes pasó al programa del nivel educativo respectivo
Fuente: e-Sigef     Elaborado: Ministerio de Educación
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Educación Inicial.- Este programa abarca los gastos permanentes y no permanentes que contribuyen al desarrollo 
integral de los niños de hasta cinco años de edad. El presupuesto ejecutado en el programa fue de 204,30 millones 
de USD, correspondiente al 1,02% del presupuesto total.

Educación General Básica.- Los recursos permanentes y no permanentes que comprende este programa están 
enfocados a fortalecer la educación de los estudiantes de los niveles de 1.° a  10.° de EGB. El 29,48% (USD 
5.909,72 millones) del presupuesto total fue ejecutado en este programa.

Bachillerato.- Este programa considera los recursos permanentes y no permanentes enfocados al fortalecimiento 
del bachillerato ecuatoriano, en sus diferentes ofertas. Del presupuesto total ejecutado, el 14,40% (USD 2.886,05 
millones) fue ejecutado por este programa.

Educación para adultos.- Este programa considera los recursos permanentes y no permanentes que contribuyen 
a educación de los jóvenes y adultos, que por diferentes motivos no ingresaron o no culminaron sus estudios en 
las edades correspondientes. Este programa ejecutó 203,01 millones de dólares, correspondiente al 1,01% del 
presupuesto total.  

Calidad educativa.- En este programa se consideran los recursos permanentes y no permanentes enfocados 
al fortalecimiento pedagógico, educación especializada asociada o no a una discapacidad, desarrollo profesional, 
reducción de riesgos, contenidos curriculares, recursos educativos y evaluaciones. 
En este programa se ejecutaron 6.646,38 millones de dólares, correspondiente al 33,15% del presupuesto total.

Infraestructura educativa.- El programa agrupa a los gastos permanentes y no permanentes relacionados a la 
dotación de equipamiento y al mantenimiento y construcción de infraestructura educativa. 
El presupuesto ejecutado en este programa fue del 4,32% (USD 866,48 millones) del presupuesto total.

Administración central.- Los recursos permanentes y no permanentes que considera este programa, 
corresponden a la gestión administrativa del Ministerio (todos los niveles desconcentrados). 
El presupuesto ejecutado en este programa fue de USD 3.331,26  millones, correspondiente al 16,62% del 
presupuesto total.

 

Evaluación

El Plan Decenal de Educación 2006-2015 al igual que la Constitución de la República del Ecuador establecen la 
asignación de recursos de forma progresiva en educación Inicial, Básica y Bachillerato con incrementos de al menos 
un 0,5% anual o hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB. 
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La evaluación consistirá en determinar si anualmente se ha cumplido el incremento de recursos destinados a educación, 
correspondiente al 0,5% del PIB.

En el gráfico n.° 49 se detalla la planificación y ejecución de esta política, de la que se concluye que durante el período 
comprendido entre 2007 a 2015 se cumplió con el 0,5% de incremento.

Gráfico n.° 49: Porcentaje de incremento del presupuesto en educación respecto al PIB nominal

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Relación variación anual
/PIB nominal proforma

Planificación

0,6%

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Fuente: Ministerio de Finanzas    Elaborado: Ministerio de Educación

En el gráfico n.° 50 y en el cuadro n.° 28 se observa el cumplimiento promedio anual planificado que es de 0,50%, 
tal como lo establece el Plan Decenal de Educación 2006-2015. 
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Gráfico n.° 50: Cumplimiento de la meta - Política 8

2007-2015

META
0,5%

% promedio de incremento del presupuesto asignado a educación 
con respecto al PIB nominal

0,51%

Fuente: Ministerio de Finanzas     Elaborado: Ministerio de Educación

Cuadro n.° 28: Evaluación a la política 8

Resultado alcanzado Calificación Interpretación
Estado/
Color

0,51%
de incremento promedio anual en el PIB Cumplido

Igual o mayor a la 
meta

Elaborado: Ministerio de Educación
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CONCLUSIONES

• En torno a la primera política: Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años, se pudo observar resultados 
importantes como:

a) Cobertura de 643.967 niñas y niños de Educación Inicial, mediante la ampliación de la oferta educativa.
b) Incremento de 11,9 veces en ocho períodos lectivos del número de estudiantes matriculados en Educación 
Inicial 2; es decir, de 27.470 en 2007-2008 a 327.940 en 2015-2016.
c) Incremento de 1,86 veces en ocho períodos lectivos del número de niñas y niños atendidos por el sistema 
educativo gubernamental en Educación Inicial; es decir, de 345.637 en 2007-2008 a 643.967 en 2015-2016, 
de los cuales el MinEduc atendió al 50,9% en el último período.

• Dentro de la segunda política: Universalización de la Educación General Básica de 1.° a 10.°, existieron resultados 
relevantes como:

a) Incremento de la tasa neta de asistencia a EGB (5 a 14 años) a 96,3%, lo que permitió alcanzar la 
universalización de la Educación General Básica.
b) Disminución en 7,92 puntos porcentuales de la brecha en la tasa de asistencia neta a EGB entre el quintil 1 
y quintil 5 de ingreso.
c) Disminución en 4,46 puntos porcentuales de la brecha en la tasa de asistencia neta a EGB entre el área 
urbana y el área rural.
d) Universalización de la tasa de asistencia neta a EGB en 23 de 24 provincias del país.

• Para la tercera política: Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de 
los jóvenes en la edad correspondiente, se muestran resultados sustanciales como:

a) Incremento en 18,63 puntos porcentuales en la tasa neta de asistencia a Bachillerato ajustada, alcanzando 
un 68,93%; 6,07 puntos porcentuales menos que la meta establecida en el PDE 2006-2015.
b) Ampliación de la oferta educativa para cubrir el constante crecimiento de la población estudiantil de BGU, 
que se duplicó entre 2007 y 2015.
c) Disminución en 21,73 puntos porcentuales de la brecha en la tasa neta de asistencia de Bachillerato ajustada 
entre el quintil 1 y el quintil 5 de ingreso.
d) Disminución en 12,87 puntos porcentuales de la brecha en la tasa neta de asistencia de Bachillerato 
ajustada entre el área urbana y el área rural.
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• En la cuarta política: Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos, se produjeron 
resultados significativos como:

a) Alfabetización de 395.229 personas a través de programas del MinEduc.
b) Reducción en 3,06 puntos porcentuales de la tasa de analfabetismo.
c) Reducción en 7,89 puntos porcentuales de la tasa de analfabetismo en personas auto-identificadas como 
indígenas, y reducción de 3,84 puntos porcentuales de dicha tasa en ciudadanos auto-identificados como 
montuvios.
d) Incremento de 15,87 puntos porcentuales en el porcentaje de la población de 18 a 24 años que cuenta con 
Bachillerato completo.
e) Reconocimiento con el Premio Internacional de Alfabetización “Rey Sejong”, otorgado por la UNESCO, al 
proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA) del MinEduc.

• La quinta política planteaba el Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas, 
en este sentido se evidenciaron resultados destacados como:

a) Incremento promedio anual de 7,19% del presupuesto destinado a la inversión en infraestructura educativa, 
lo que se tradujo en un sustancial mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las instituciones 
educativas.
b) Construcción de 58 Unidades Educativas del Milenio y repotenciación de 5 unidades educativas, basadas en 
conceptos técnicos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores y pertinentes a las necesidades de la población 
estudiantil del presente y futuro.
c) Incremento en la eficiencia de la oferta educativa, mediante la implementación del Nuevo Modelo de Gestión 
Educativa.

• La sexta política que se planteó en el Plan Decenal de 2006-2015 contemplaba el Mejoramiento de la calidad y 
equidad de la educación e implementación de un Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del 
Sistema Educativo. Dentro de esta se pudieron observar notables avances como:

a) Superación de la media teórica internacional en las evaluaciones Terce, realizadas por el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación  de la UNESCO; esto se evidencia en el promedio 
del puntaje alcanzado entre las tres asignaturas evaluadas (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales) en 4.° 
y 7.° grados de EGB, el cual fue mayor en 9,28 puntos a los 500 puntos que conforman la media teórica.
b) Implementación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa mediante la creación de Ineval en 2012, lo 
que permitió contar con una medida de los conocimientos y destrezas alcanzados por los estudiantes.
c) Los resultados de las evaluaciones realizadas por Ineval muestran, en general, que el desempeño estudiantil 
mejoró respecto del año 2013. Los resultados promedio de 2014 y 2015 se encuentran sobre la media teórica.
d) Los resultados de las evaluaciones Serce y Terce para Ecuador, desagregados por género, no presentan 
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diferencias estadísticamente significativas al 95% de confianza; es decir, tanto las niñas y niños tienen un 
rendimiento similar en las pruebas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales de 4.° y 7.° grados de EBG.
e) El cierre de brechas (quintiles, urbano-rural y género) en la tasa neta de asistencia a EGB y BGU (5 a 17 años), 
para el 2015, presenta un nivel de cumplimiento promedio de 97,59%, superior en 5,70 puntos porcentuales 
en relación al 2006.
f) Equiparación del sistema educativo mediante la creación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y del 
Sistema de Educación Especializada e Inclusiva.
g) Reorganización y modernización de la asignación de cupos para facilitar un acceso rápido y eficiente que 
asegura una inscripción y un inicio de clases ordenados. 
h) Creación del proyecto de televisión educativa Educa con una aceptación de más del 90% de ecuatorianos, 
dicho proyecto ha sido reconocido por la calidad de sus contenidos, por lo cual ha sido acreedor a varios 
galardones nacionales e internacionales.
i) Mejoramiento del servicio educativo para el desarrollo integral de los estudiantes mediante la creación de los 
Departamentos de Consejería Estudiantil y las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión.

• En referencia a la séptima política: Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 
capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida; se pudieron alcanzar los siguientes resultados 
interesantes: 

a) 90% de la planta docente con nombramiento, garantizando la permanencia y las mejoras remunerativas en 
su carrera profesional.
b) Cumplimiento de la meta de revalorización docente mediante la capacitación y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y calidad de vida de los docentes.
c) Ejecución de 33,4 millones de horas de capacitación a los profesores, superando la meta planificada.
d) Incremento significativo de los salarios de los docentes, de forma que el 93,59% de docentes (147.594) del 
magisterio fiscal recibieron un salario superior a la canasta básica.
e) Reorganización del proceso de ingreso al magisterio mediante el programa denominado “Quiero Ser Maestro” 
(QSM), que identifica a los mejores profesionales para que formen parte de la planta docente.

• En cuanto a la octava y última política establecida en el Plan Decenal de Educación 2006-2015, que dispone un 
aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB, se 
muestran los siguientes resultados:

a) Incremento promedio de 0,5% anual del presupuesto en Educación Inicial, Básica y Bachillerato respecto al 
PIB nominal, creciendo 3,9 veces entre 2007 y 2015.
b) Crecimiento del presupuesto educativo hasta alcanzar el 3,93% del PIB en 2015.
c) El presupuesto ejecutado por el MinEduc creció durante los últimos nueve años, de manera que en 2015 el 
presupuesto fue 2,6 veces que del 2006. 
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RECOMENDACIONES 

• Implementar la oferta de Educación Inicial en la modalidad familiar, a fin de fortalecer el rol de la familia en el 
desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años.

• Continuar con la ampliación ordenada de la oferta educativa, basada en análisis de demanda y crecimiento 
poblacional.

• Mantener la universalización de la Educación General Básica.
• Proveer de fortalecimiento y continuidad a los proyectos y lineamientos establecidos para el incremento de la 

población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar su universalización, además de cerrar las brechas de la tasa 
neta de asistencia a Bachillerato entre quintiles de ingreso y entre el área urbana y rural.

• Ampliar la cobertura y continuar con los programas de alfabetización hasta alcanzar una tasa de analfabetismo 
menor al 4% de la población.

• Fortalecer y proveer de continuidad a los programas de post alfabetización para incrementar la escolaridad de la 
población. 

• Brindar continuidad a la inversión en infraestructura y equipamiento para mantener el 100% de cobertura de la 
demanda educativa, fundamentándose en criterios de eficiencia y mejoramiento continuo del servicio educativo.

• Establecer nuevas políticas y dar continuidad a las existentes, que están direccionadas al mejoramiento de la 
calidad educativa bajo criterios de equidad y respeto a la interculturalidad.

• Robustecer el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición de Cuentas del sistema educativo, monitoreando 
constantemente los resultados de manera minuciosa para determinar limitaciones y problemáticas que puedan 
ser mitigadas a tiempo.

• Proporcionar continuidad al sistema de ingreso de docentes al magisterio a través de principios de excelencia 
profesional y académica.

• Fortalecer la formación inicial, capacitación, condiciones de trabajo y calidad de vida de los docentes.
• Persistir en el incremento de 0,5% anual en el presupuesto de educación hasta alcanzar el 6% del PIB.
• Promover espacios de participación ciudadana, con especial énfasis en la comunidad educativa, para la formulación, 

ejecución y evaluación de la política educativa. 
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